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(Continuación) El camino de Vicente fueron los pobres. Por ellos luchará con todas sus fuerzas durante el resto de sus días. Da la espalda a una vida
“fácil” y placentera para dedicarse a trabajar incansablemente por los más abandonados, tanto espivritual como materialmente. Quiso apóstoles para
su “misión”; entonces fundó la Congregación de la
Misión, un grupo de sacerdotes que acudía a las parroquias más remotas y abandonadas y, sobre todo, a las diócesis más pobres en sacerdotes y menos evangelizadas; de este modo entre 1628 y 1660
Vicente y sus primeros colaboradores realizaron
más de 1000 misiones. Así fue como se convirtió en
el más esforzado misionero de Francia. Una de las
preocupaciones de Don Vicente fue la formación de
los sacerdotes, porque constató que eran numerosos los que iban por el mal camino. Tomó esta misión providencial con humildad y hasta con cierto
humor. Así escribió en una de las numerosas cartas
que aún hoy se conservan:
-¿ Quiénes somos nosotros para ejercer este ministerio? No somos más que unos pobres hombres, pobres
labradores y campesinos; y ¿qué proporción hay entre nosotros, tan miserables, y una función tan santa, tan elevada y tan celestial? Sin embargo, es a nosotros a quienes Dios ha confiado tan enorme gracia
como es la de renovar la vida de la Iglesia. Dios no se
ha dirigido para ello a los doctores, ni a tantas comunidades como hay, llenas de ciencia y de santidad,
sino que se ha dirigido a esta débil, pobre y misera-

ble compañía, la última
y la más indigna de todas.
En todos los
ambientes.
La obra caritativa de
Vicente de Paúl fue amplia y ocupó diversos
campos de acción. Los
galeotes: Eran los presidiarios de la época. San Vicente fue nombrado capellán general de las galeras, los barcos en los que
se los obligaba a cumplir su condena. Y se desvivía
por ellos. Les ayudaba, los escuchaba, los atendía
espiritualmente. Solía decir: “Id a ver a los pobres
condenados en las galeras y encontraréis en ellos a
Dios”. Hace uso de toda su influencia para atenuar
su suerte. Se cuenta que un día tomó el sitio de uno
que ya no podía más.
Los niños: En esa época, la situación de Francia
era lamentable. La guerra de los Treinta Años, la
sublevación de los campesinos en Perigord y Normandía, las secuelas que habían dejado las revueltas religiosas, epidemias, peste, todo contribuye a
la miseria y a lo que ésta trae consigo. Y así, hay
madres que abandonan a sus hijos. Cada año eran
hallados en las calles de París trescientos pequeños
inocentes. Estas pobres criaturas eran vendidas por
ocho cuartos a los mendigos, los cuales les rompían
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o personalmente en el Santuario de Jesús Misericordioso,
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 29 de Mayo de 2004

brazos y piernas para excitar a la gente a la comPor Pedro
Romano
pasión y limosna, y les dejaban
morir de
hambre.
Se les daba píldoras de láudano para hacerles dormir. San Vicente de Paúl comenzó recogiendo doce de estos niños, que más tarde se convirtieron en
ochenta. Costaba caro mantenerlos: damas generosas, e incluso la misma reina, entregaban sus alhajas para procurarles alimentos.
Los mendigos: Fueron la verdadera plaga del siglo.
Existían unos 10.000 en París. Por mediación de
San Vicente algunos encontraban trabajo allí mismo, otros lo harán en las provincias y las curaciones se contaban por millares: ciegos que recobraban la vista, paralíticos que volvían a andar.
Las provincias devastadas: Para remediar la miseria de las provincias arruinadas por la guerra, San
Vicente reunió en San Lázaro grandes sumas de dinero, así como alimentos y ropas.
El “Hotel-Dieu”: creó en París un gran centro de
caridad donde nadie llamaba sin ser oído, o donde nadie entraba sin recibir alivio para sus miserias del cuerpo y del alma. Era ayudado por damas
caritativas. Con ellas debía proveer de alimentos
e instruir a los pobres del Hospital General (Hotel
Dieu), preocuparse de los niños encontrados, asegurar las necesidades de los criminales condenados a galeras, socorrer a las provincias desoladas,
enviar misioneros a otros lugares, salvar gran número de familias mediante envíos de trigo: se llegaron a emplear hasta 22.000 libras en semillas,
tan sólo en un año.Para que su labor sea más eficaz y continuada en el futuro, San Vicente fundó
los “Lazaristas”. Les decía: “Nuestra herencia, señores, son los pobres, ¡los pobres! El señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, ¡qué dicha, señores, qué dicha!”
Y como ya destacamos, asimismo, fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad (Luisa de Marillac): religiosas que no vivían en el convento, sino
que andaban libremente por las calles para ayudar
a los enfermos y a los pobres. Jamás se había visto
esto. E irían a todos los lugares donde fuesen útiles: a escuelas, misiones, etc.
El 19 de setiembre de 1649 Vicente de Paúl dio una
conferencia a las Hijas de la Caridad, donde analizó los dos amores: el amor afectivo y el amor eficaz.
“El primero es la ternura hacia la cosa que se ama,
la ternura en el amor. Este amor hace que uno se
vuelva a Cristo tierna y afectuosamente, como un niño que no puede separarse de su madre y grita ¡mamá!, cuando la ve alejarse. Pero este amor afectivo
es el hijo más pequeño, al que el padre acaricia, con
quien se entretiene jugando y cuyos balbuceos le encanta oír. Pero el amor eficaz, el otro hijo, es mucho
mayor; es un hombre de veinticinco o treinta años,
dueño ya de su voluntad, que va a donde le place y
regresa cuando quiere, pero que, a pesar de ello, se
ocupa de los asuntos familiares. Si hay alguna dificultad, es el hijo quien la soporta; si el padre es labrador, el hijo cuidará de que estén en orden las tie-

rras y arrimará el hombro. En este segundo amor
parece como si el padre no sintiera ninguna ternura por el hijo y no le amara. Sin embargo a este hijo
mayor el padre le ama más que al pequeño. Hay algunas entre vosotras que no sienten a Dios en absoluto, que jamás le han sentido, que no saben lo que
es sentir gusto en la oración, que no tienen la menor
devoción, o al menos así lo creen. Hacen lo que hacen las demás, y lo hacen con un amor que es tanto
más fuerte cuanto menos lo sienten. Este es el amor
eficaz que no deja de actuar, aun cuando no se deja ver”.
Para Vicente, la acción era lo primero; le gustaba la
frase de los hechos de los Apóstoles donde dice que
Jesús “hizo y enseñó”. No era soñador, sino sumamente realista, un campesino que se preparó intelectualmente, pero nunca dejó de estar con los pies
inmersos en el barro y en las tareas de la tierra.
La partida.
El 18 de abril de 1659, a los setenta y ocho años,
Vicente escribió unas extensas reflexiones sobre la
humildad. Les decía a los sacerdotes de la misión:
“Si alguien nos pregunta: ¿Quién va?, que nuestro
santo y seña sea: ¡La humildad!”. El hecho de dedicar gran parte de su vida a instruir a los pobres y
campesinos y huir de la tentación de la vanidad de
este mundo le hizo alcanzar la sabiduría.
En julio de 1660 lo obligaron a guardar cama. A pesar de su avanzada edad aún quería continuar trabajando. Durante su vida padeció un mal que le
afectó las piernas; apenas podía doblarlas. Tenía
además un absceso en el ojo que le causaba muchas molestias. Pero no perdió la calma ni su permanente humor.
Entonces soñó que “la hermana viene a buscar al
hermano”. La hermana que ha encontrado a lo largo del camino, junto a los leprosos en las plazas, en
los niños abandonados de París, en los pordioseros,
vagabundos, locos. En los presos muertos indignamente en prisiones inhumanas. La muerte, “su hermana”, le era familiar: nunca la había esquivado.
Desde el 27 de setiembre de 1660 a las cuatro y media de la mañana, todos los pobres del mundo tienen un amigo especial en el Cielo.
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La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido
ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Oración para pedir el amor de Dios.
SIERVO.
18. Ensancha, Señor, el horizonte de mi caridad para que aprenda a saborear con la boca interior del
corazón qué suave es amar, y pueda sumergirme y
derretirme en el amor.
19. Sea yo arrebatado por el amor, elevándome sobre mí mismo por el éxtasis de un fervor sin límites.
20. Cante yo un cántico de amor y suba en pos de
Ti, mi Amado, hacia lo alto; desfallezca mi alma en
tu alabanza, transportada de júbilo por la fuerza del
amor.
21. Que te ame a Ti más que a mí, que no me ame
a mí sino por Ti, y que ame en Ti a cuantos de veras
te aman, como lo ordena la ley del amor: esa ley que
se irradia como un destello de tu luz.
22. Es el amor ágil, veraz y ferviente; es deleitable
y ameno, fuerte y sufrido, fiel y prudente, paciente y viril; y jamás se busca a sí mismo. Porque, no
bien se busca uno a sí mismo, cae de las cimas del
amor.
23. El amor es circunspecto, humilde, rectilíneo; no
es haragán ni frívolo, ni dado a las cosas vanas. Sobrio, casto, estable y pacífico, guarda con recato todos sus sentidos.
24. Es el amor sumiso y obediente a la autoridad, vil
y despreciable a sus propios ojos, devoto y agradecido para con Dios, en quien confía y espera siempre,
aun cuando no le prodigue sus consuelos.
25. Y es que sin dolor no se sirve en el amor.
26. Quien no está dispuesto a enfrentar todo y vivir
pendiente de la voluntad del Amado no es digno del
nombre de «amador».
27. Es preciso que el amante se abrace gustosamente con todas
las cosas duras y penosas por amor
del Amado, y
no se aparte
de él, pese a
los sinsabores que tenga que sufrir.
Continuará
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(Visión durante la Santa Misa)
De pronto suspendido en el
aire, vi a Jesús,
crucificado, de
la cabeza a la
parte baja del
pecho. El tronco
transversal de la
cruz estaba sostenido por unas
manos grandes,
fuertes. De en
medio de aquel
r e s p l a n d o r s e “... suspendido en el aire,
desprendió una vi a Jesús, crucificado...”
lucecita como
de una paloma
muy pequeña muy brillante, dio una vuelta velozmente toda la Iglesia y se fue a posar en el hombro izquierdo del señor Arzobispo que seguía siendo Jesús, porque podía distinguir Su melena y Sus
llagas luminosas, Su cuerpo grande, pero no veía
Su Rostro.
Arriba, Jesús crucificado, estaba con el Rostro caído sobre el lado derecho del hombro. Podía contemplar el rostro y los brazos golpeados y descarnados. En el costado derecho tenía una herida en
el pecho y salía a borbotones, hacia la izquierda
sangre y hacia la derecha, pienso que agua pero
muy brillante; más bien eran chorros de luz que
iban dirigiéndose hacia los fieles, moviéndose a derecha e izquierda. ¡Me asombraba la cantidad de
sangre que fluía hacia el Cáliz!. Pensé que iba a rebalsar y manchar todo el Altar, pero ¡no cayó una
sola gota! Me dijo la Virgen en ese momento:
-Este es el milagro de los milagros. Como te lo he
repetido, para el Señor no existe ni tiempo ni distancia y en el momento de la Consagración, toda
la asamblea es trasladada al pie del Calvario en el
instante de la crucifixión de Jesús.
¿Puede alguien imaginarse eso? Nuestros ojos no
lo pueden ver, pero todos estamos allá, en el momento en que a Él lo están crucificando y está pidiendo perdón al Padre, no solamente por quienes
lo matan, sino por cada uno de nuestros pecados:
“¡Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen!”.
A partir de aquel día, no me importa si me toman
como a una loca, pero pido a todos que se arrodillen, que traten de vivir con el corazón y toda la
sensibilidad de que son capaces aquel privilegio
que el Señor nos concede.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 13 DE JUNIO
9:00 HS

“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 16:00 hs

... 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
77

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

B) Segundo Mandamiento:
No tomar el Santo Nombre
de Dios en vano.
El hombre debe someterse a
Dios y rendirle singular reverencia, no sólo con el corazón,
amándolo sobre todas las cosas,
sino también, con la boca, no
pronunciando su nombre irreverentemente sino por el contrario, proclamando las maravillas
de Dios. Como dice la Escritura: “de la abundancia del corazón habla la boca” (San Mateo
12, 34).

“... se han
entregado a
Dios en cuerpo y alma”

a) Lo que se manda
Este mandamiento ordena, en
su parte positiva:
-La alabanza a Dios: es la expresión externa de nuestro amor interior a Dios: “Su alabanza estará siempre en mi boca” (Salmo
34, 2).
-El voto: es la promesa hecha a Dios de un bien mejor, por ejemplo de ayunar, de hacer oraciones, una
peregrinación, una limosna, de guardar virginidad,
etc. Tales votos, si se hacen con prudencia, son buenos y recomendables: “Haced votos a Dios y cumplidlos” (Salmo 76, 12).
Los religosos y religiosas se comprometen delante de
Dios con tres votos públicos: por el voto de castidad

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
“se han entregado a Dios en cuerpo y alma” (San
Cipriano: “por amor al Reino de los cielos”) (San
Mateo 19, 12); por el voto de pobreza, “abandonan
la posesión de todos los bienes exteriores, por el deseo de los interiores, más excelentes” (San Gregorio Magno, Papa), según aquello del Evangelio: “Si
quieres ser perfecto, ve, vende lo
que tienes y dalo a los pobres”
(San Mateo 19, 21); y por el voto
de la obediencia anhelan imitar
a Jesús “hecho obediente hasta la muerte” (Filipenses 2, 8).
El Beato Roque González S. J.,
mártir rioplatense, escribía a su
Superior: “Mi voluntad es hacer
la de Vuestra Reverencia porque
haciéndola hago la de Dios..., vivo muriendo aquí... pero estoy
resuelto a quedarme aquí, aunque muera mil muertes... que no
serán para mí pérdidas sino ganancias”.
-El juramento: es la invocación
a Dios en testimonio de verdad.
b) Lo que se prohíbe.
Este mandamiento excluye, en
su parte negativa:
-El uso del nombre de Dios en
vano: o sea, pronunciar sin motivo o sin el debido respeto el
santo nombre de Dios, de la Virgen o de los Santos.
-La blasfemia: consiste en injuriar a Dios, a la Virgen o a los Santos. Es un pecado gravísimo. El
General José de San Martín, cuando era jefe del
glorioso Ejército de los Andes, mandó castigar severamente a “todo el que blasfemare del Santo Nombre de Dios o de su adorable Madre, o insultare a la
Continuará
religión católica”.

