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Casi todos los grupitos de tipo evangélico o pentecostal que andan por ahí reconocen alguna forma
de Bautismo. Pero, como en todo lo demás, los protestantes toman sólo una parte de la verdad y descartan lo que les incomoda. Para algunos el Bautismo es sólo el símbolo de que uno ha aceptado a
Jesús como salvador personal. Otros distinguen
entre Bautismo de agua y Bautismo del Espíritu.
Otros dicen que tú te puedes bautizar todas las veces que quieras para dar testimonio.
También se pelean entre sí sobre cómo hay que bautizar: que si en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; que si
mojando todo el cuerpo como en un baño o con agua
en la cabeza. En fin, hay un poco de todo. Lo curioso es que todas estas sectas te dicen que sólo hacen
lo que dice la Biblia...¡y no logran ponerse de acuerdo!
Antes que nada, acuérdate que
lo que nos separa a los católicos de las sectas es que la Iglesia Católica enseña, cree y vive
todo lo que nos enseñó Jesucristo. No creemos nada que no se
encuentra o que no se apoye en
la Biblia. Somos los más “bíblicos”
de todos los cristianos.
¿Es un símbolo o sucede algo de veras?
Según Jesucristo nos dice, cuando nos bautizamos
recibimos el Espíritu Santo y “volvemos a nacer”
como hijos de Dios (Jn. 3, 5). Cuando se bautizó
Jesús en el Río Jordán, el cielo se abrió, el Espíritu
descendió en forma de paloma sobre Él y la voz de
Dios Padre se escuchó: “Tú eres mi hijo amado, mi
predilecto” (Mc. 1, 9-12). Antes de Jesús, Juan el
Bautista bautizaba con agua y eso sí que era un
Bautismo simbólico porque los bautizados por Juan
no recibieron el Espíritu Santo ni se incorporaron a
la Iglesia. Servía sólo como práctica penitencial y
signo de conversión. Pero Jesús cambia el Bautismo de símbolo por el Sacramento, y todo sacramento nos transforma de veras, nos hace ser diferentes.
Todos nacimos pecadores, es decir, sin la amistad
de Dios. Es lo que llamamos el pecado original o,
como dice San Pablo, el pecado de Adán (Rom. 5,12).
En el sacramento del Bautismo Dios nos adopta
como sus hijos (Rom. 8, 15), el Espíritu Santo nos
lava del pecado (Hechos 2, 38) y nos hacemos una
misma cosa con Jesucristo (1Cor. 12,13). En el Bautismo, como en los siete sacramentos que Cristo dio

a su Iglesia, es Él mismo quien nos transforma con
su poder.
¿En nombre de quién?
Hay sectas muy extremistas y lejos de la Biblia que
sólo reconocen el Bautismo “en el nombre de Jesucristo”, como, por ejemplo, la mega-secta de Guadalajara, La Luz del Mundo. Esto lo afirman porque
no creen en la Santísima Trinidad. De hecho, dos
veces en la Biblia vemos la expresión bautizar en el
nombre de Jesucristo (Hechos 2, 38 y 10, 48) y otras
dos bautizar en el nombre de Jesús (Hechos 8,16 y
19,5). Pero en ninguna de estas citas se está dando
la fórmula para el Bautismo. Se está refiriendo simplemente al Bautismo que Cristo instituyó (y no al
Bautismo de Juan, por ejemplo). No cabe duda que
la única forma aceptable para el Bautismo es con
las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo porque es Jesucristo
mismo quien nos lo indica (Mt.
28,19). Son palabras de Él y es
inútil darle más vueltas al asunto. Los católicos y la mayoría
de los protestantes toman su
palabra.
¿Inmersión o infusión?
¿Y eso del Bautismo que es un
baño completo? ¿qué decimos los católicos? Esa forma de bautizar, que se llama inmersión, está muy
bien. Parece, incluso, que fue la forma preferida de
los primeros cristianos porque representa perfectamente nuestra muerte al pecado y resurrección con
Cristo. En muchos sitios la Iglesia Católica bautiza
a los suyos así. Pero la Biblia nos dice que la inmersión no es la única forma del Bautismo. Para la
inmersión se necesita un río, una fuente, o por lo
menos, una piscina donde la persona pueda sumergirse. San Pablo fue bautizado en una casa (Hch. 9,
17), San Pedro bautizó a varias personas en la casa
de Cornelio (Hech. 10,47) y Pablo bautizó a su carcelero en la misma cárcel (Hech. 16, 33). El día de
Pentecostés, en plena ciudad, se bautizaron tres mil
personas y los arqueólogos han demostrado que no
había en Jerusalén suficiente agua para la inmersión de tantos. Por otro lado, ¿qué se hace con los
enfermos y los moribundos que quieren el Bautismo pero no pueden sumergirse? ¿O con los esquimales? ¿O con gente que vive en el desierto? Tiene
que haber otra forma de bautizarlos.
Un documento muy antiguo que se llama Las Enseñanzas de los Apóstoles (¡escrito en el año 70 des-
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pués de Cristo, cuando algunos apóstoles todavía
vivían!) indica que si no hay ni río, ni piscina, se
puede bautizar vertiendo agua en la cabeza. En el
arte más antiguo de los cristianos (pinturas y mosaicos) se ven muchas escenas de Bautismo, ¡pero
ninguna por inmersión! Por eso, desde el tiempo de
los apóstoles, la Iglesia Católica fundada por Cristo
ha reconocido tres tipos de Bautismo: la inmersión,
la infusión (se vierte el agua en la cabeza) y la aspersión (se rocía a los que se bautizan). Actualmente lo más común es el Bautismo por infusión, por
las dificultades prácticas de los otros métodos. El
Bautismo es un gran don de Dios que nos dejó Cristo para que, en Él, nos hiciéramos también hijos del
Padre. ¡No te olvides, católico, que por tu Bautismo
te has hecho heredero del Cielo!
Siempre Fiel. e-mail: semperfi@intercable.net

nuestra Madre, con su ejército, obtendrá la victoria,
aún si las cosas no aparecen bien hasta el último
momento.
-Usted mencionó en varias ocasiones la codicia
de Occidente en la actualidad, y ha dicho que Dios
lo castigará con severidad. Entonces, ¿quiere decir que los centros de codicia, los centros donde
estos bancos de los que usted habla están concentrados, sufrirán más que las áreas donde la
humildad es la forma de vida?
-Sí, creo que así será.
-¿Entonces usted recomienda a las personas que
dejen esos centros por un entorno más humilde?
—Yo recomiendo a las personas que vuelvan a Dios y
a la oración. Dios desea que seamos humildes para
que Él pueda ayudarnos. Así, en sus oraciones nos
inspirará qué hacer.
Nota 13 -Entre los ricos existe un estilo de vida
que implica siempre beneficiarse de su
riqueza. Con frecuencia se toma como
Continuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
principio gastar sólo los intereses ob“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
tenidos. Así hay muchas personas, hoy
las experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
en día, que viven a costa del comercio
visita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
de las distintas monedas o de otras forcon motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
mas de especulación. ¿Son estas dos
actividades o estilos de vida parte de
-El tema del trabajo o, con mayor frecuencia en
la
voluntad
de Dios?
estos tiempos que vivimos, la falta de trabajo, es
-¡Por
supuesto
que no! Dios desea que los ricos comel más discutido. Permítame hacerle unas pocas
partan
lo
que
tienen
con los pobres y que hagan buepreguntas simples sobre el trabajo y el dinero. ¿O
nas
obras
para
ellos,
y no que se sienten sobre su
prefiere primero decir algo acerca de estos temas?
riqueza.
Ambos
grupos
deberán hacer mucho para
-La guerra más grande en la actualidad, después de
adaptarse
durante
los
próximos
años y debemos rela guerra contra los niños inocentes y la estructura
zar
para
que
el
Espíritu Santo los
de la familia, es entre los ricos y
ilumine
lo
más
pronto
posible.
los pobres. Los masones están
-Y
si
existieran
personas
que ya
detrás del movimiento para crear
se
dieron
cuenta
de
que
el
sisteuna moneda mundial y un gobierma,
como
es
en
la
actualidad,
no
no mundial, el denominado Nueproviene
de
Dios.
¿qué
les
recovo Orden del Mundo y Nueva Era
mendaría que hicieran con los
(New World Order y New Age); donfondos que han guardado si ahora
de el gobierno mundial pondrá
todas sus energías en destruir la “Dios desea que los ricos compar- desearan utilizarlos de acuerdo a
la voluntad de Dios?
Iglesia Católica. Hasta la horroro- tan lo que tienen con los pobres”
-Hagan cosas buenas con ellos ahosa guerra de los Balcanes está
ra porque luego no los tendrán y no
siendo financiada por los masones, y no sería ningule
harán
ningún
bien
a nadie.
na sorpresa, porque nuestra Madre la Virgen María
-¿Es
cierta
la
idea
de
un Anticristo?
escogió aparecerse allí aproximadamente diez años
-Sí,
lamentablemente
lo
es. Algunos videntes, que no
antes de que nadie supiera que explotaría la guerra,
son
los
de
Medjugorje,
dicen
que el Anticristo ya vive
como finalmente sucedió.
en
la
actualidad.
Vendrá
como
un gran mago finanEl Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Unión Euciero,
tendrá
un
carisma
muy
poderoso y también
ropea y la Cruz Roja Internacional también están deserá
considerado
un
gran
sanador
y un taumaturgo.
trás de todo esto y, a pesar de todas las apariciones y
Un
gran
número
de
personas
estará
encantado con
advertencias, no están trabajando para beneficiar al
él
cuando,
de
hecho,
su
voluntad
será
la mayor mamundo. Participan además la red de bancos diriginifestación
de
Satanás
nunca
antes
vista.
Las persodos por los masones y otras sociedades secretas sonas
deben
rezar
sin
cesar
para
no
ser
engañadas
por
bre las cuales la gran mayoría de las personas no
Satanás
y
su
ilimitado
talento
de
disfrazarse
de
lo
conoce prácticamente nada. La codicia y el miedo de
que
quiera
para
complacer
su
arrogancia.
las personas a la pobreza permiten que se entreguen
a Satanás los fondos con los cuales intentará -pero - Cuando una persona presta dinero, ¿puede lueal final fracasará- aplastar a nuestra Iglesia, y de esta go exigir el pago de los intereses?
forma a Dios. Será en ese preciso momento cuando -De acuerdo a Dios, no. Deberíamos prestarlo por
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amor al prójimo y no para enriquecernos. Sólo debemos ganar dinero con nuestro trabajo.
-Usted me dice que vendrá un tiempo de paz para
nosotros, pero sólo luego de que algo muy grande
ocurra para lograr la conversión de la humanidad.
¿Ese tiempo de paz también incluirá una completa redistribución de las riquezas?
-Sí, así es.
-Usted también dice que ocurrirá un colapso financiero en el mundo antes de que podamos disfrutar
del tiempo de paz. ¿Cómo sería más fácil para la
gente prepararse para estos dos cambios, los cuales, si entendí correctamente, serán enormes?
-¡Sí, serán enormes! ¡Las personas deben volver a Dios
ahora y entregarse completamente a Él! Si lo hacen,
los cambios que están por venir serán más fáciles de
soportar para todos nosotros.
-¿Ha oído hablar de la organización de la Iglesia
llamada Prelatura del Opus Dei, donde parte de la
vocación de cada miembro es la santificación del
trabajo ordinario? Y si es así, ¿sabe si es buena y,
como usted dice, proviene de Dios?
-Sí, la conozco, y proviene de Dios.
-Si es un pecado exigir intereses a alguien, ¿es tam-
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bién un pecado comprar algo, generalmente algo
grande, en crédito?
-Si uno tiene verdadera necesidad, entonces no es
pecado, pero la persona que presta el dinero también deberá ver la necesidad real con amor, en lugar
de enriquecerse gracias a él.
-La Iglesia, hoy en día, ¿nos enseña acerca del
uso adecuado y moral del dinero?
-Varios Papas, desde el comienzo de la Iglesia, han
hablado del valor del trabajo y condenaron el uso
continuo de los intereses. No es mucho lo que se
enseña acerca del uso del dinero. El actual Santo
Padre haría mucho bien al mundo si escribiera una
encíclica sobre el uso del mismo.
-Y una última pregunta sobre el trabajo. ¿Las almas, de algún modo, la ayudan con su trabajo
diario?
-Sí, lo hacen; pero sólo cuando se trata de trabajo
que las involucra de alguna forma. Cuando necesito
una hoja en particular, por ejemplo, para escribir
una respuesta que ellas me dan, todo lo que debo
hacer es sacar una hoja de la pila y siempre es la
indicada. Entonces me ayudan a ayudarlas, pero eso
es todo.
Continuará

enseñanzas. Y es que no hay criatura tan pequeña
y despreciable que no sea una demostración de la
NOTA
bondad de Dios.
43
6. Si fueses en tu corazón bueno y puro, verías sin
dificultad y podrías captar el bien que hay en todas
las cosas.
La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
El hombre juzga las cosas por lo que es.
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha 7. Un corazón puro penetra el Cielo y el Infierno.
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura Como es uno por dentro, así juzga lo de fuera. Si
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida se- alguna alegría existe en el mundo, es la que posee
gún las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felici- el hombre de corazón inmaculado.
dad.
8. Y si en alguna parte reina la angustia y la congoCAPÍTULO 4.
ja, no hay quien la experimente más vivamente que
La pureza de alma y la sencillez de intención.
una conciencia intranquila.
1. Con dos alas se remonta el hombre por encima de
9. Así como un hierro
las cosas de la tierra: la simmetido en el fuego pierde
plicidad y la pureza.
la herrumbre y se vuelve
2. La simplicidad debe estar
incandescente, así el
“Con dos alas se remonta el hombre
en la intención, la pureza en
hombre convertido del
por encima de las cosas de la tierra”
la afección. Es decir, nuestodo a Dios se despoja de
tra intención ha de ser sensu tibieza y se transforcilla, nuestros afectos, puma en un hombre nuevo.
ros.
10. Apenas el alma em3. Por la sencillez tiende el
pieza a entibiarse, se toralma hacia Dios y por la puna temerosa ante la pruereza lo alcanza y gusta de él.
ba más insignificante, y
4. Ninguna obra buena será
entonces es cuando aceppara ti motivo de estorbo, si
ta gustosa los consuelos
está tu corazón vacío de todo
exteriores.
deseo desordenado. Si te
11. Pero en cuanto empropones como único objepieza a vencerse en todo
tivo el beneplácito de Dios y
y a andar animadamente
el servicio del prójimo, gozarás de libertad interior.
por los caminos de Dios, estima por cosa insignifi5. Si tu corazón fuera simple y recto, todo lo creado cante lo que antes consideraba una carga insoporsería para ti un espejo de vida y un libro de santas table.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
55

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

D) Presencia de Cristo en la Eucaristía. (Continuación)
e. Presencia sustancial.
Cristo está, pues, verdadera y realmente presente.
Pero esto no es todo. Está también presente de manera sustancial. Para entender esto, pongamos otro
ejemplo. Por el hecho de que una usina eléctrica produce la electricidad que consume la lámpara que me
ilumina, de alguna manera esa usina está presente
aquí en mi habitación. Está presente en sus efectos,
pues gracias a ella tengo luz. Algunos herejes dijeron que Cristo estaba presente tan sólo de esa manera en el Sacramento Eucarístico, por los efectos
buenos que el alma recibe: cuando uno comulga se
hace más bueno, más amable, se fortifica el alma,
como si sólo recibiésemos una fuerza o poder que
procede del cuerpo glorificado de Cristo (que está en
el Cielo) y no recibiésemos la misma sustancia del
cuerpo glorificado de Cristo presente en la Eucaristía. Ahora bien, nuestra fe nos enseña que Cristo
está presente no sólo por los efectos buenos que produce en nuestra alma -como la usina en la lámparasino que está presente sustancialmente. No sólo iluminando sino como fuente de toda luz: «Yo soy la luz
del Mundo» (San Juan 8, 12).
Después de la Consagración, Jesús permanece realmente presente en la Eucaristía bajo las apariencias
del pan y del vino y se nos ofrece como alimento para
sostener nuestra vida de hijos de Dios.
d. Modo en que se hace presente.
Nuestro Señor Jesucristo está presente verdadera,
real y sustancialmente, bajo el aspecto de pan y vino,
por convertirse la sustancia del pan y del vino en su
Cuerpo y su Sangre. Este tránsito o paso de la sustancia del pan y del vino que desaparece totalmente

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
para convertirse en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo se llama: Transubstanciación (tránsito o paso de una sustancia
a otra). Permanecen los accidentes, también llamados apariencias o especies, a saber: el olor, el color,
el sabor, el gusto, el tamaño, el peso, la medida, la
figura. Lo único que se convierte es la sustancia.
De tal manera que con nuestros sentidos, la vista,
el olfato, el tacto, el gusto, seguimos viendo, oliendo, tocando, gustando lo mismo después de la Consagración que antes de ella, porque las especies no
cambian. Lo que cambia es la sustancia.
Continuará

