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«Libre de las cadenas de la homosexualidad», «fin de
las ataduras», «sanación». Éstas son las palabras que
las personas con orientación homosexual aseguran
sentir al cruzar el umbral hacia la castidad. Algunos
se casan; otros siguen con sus tendencias aunque
todos aseguran haber encontrado la felicidad en las
enseñanzas de la Iglesia Católica. Detrás de cada
persona con estas inclinaciones hay una historia llena de heridas: un padre distante, una madre sobreprotectora, timidez extrema, abusos, falta de cariño.
«La Iglesia católica y la castidad fueron mis mayores
fuentes de liberación», afirma David Morrison, ex activista de la causa homosexual en Estados Unidos. «No
era feliz, mi corazón estaba inquieto», dice Morrison
que pertenece a una de las
organizaciones católicas que
nació en Norteamérica para
ayudar a las personas con
inclinaciones homosexuales
a vivir en castidad. «Courage» está extendida por casi
todo el mundo. «Desde que
tenía 21 años hasta los 28,
fui un activista homosexual.
Aceptaba y predicaba que la
actividad homosexual, mientras sea practicada con las
debidas precauciones, por
ejemplo usando preservativo, y dentro de una relación
comprometida, no es peor que
la actividad heterosexual»,
describe.
«Tuve un amante, trabajaba
mucho y pasaba las vacaciones en lugares gays. Mis
amigos eran homosexuales, mis relaciones eran
homosexuales, mi lugar de trabajo era favorable a
los homosexuales y mi vida parecía estar llena de
placer y juventud», continúa Morrison. «Pero mi corazón estaba inquieto y sin descanso y cada nuevo
placer que buscaba sólo traía consigo remordimientos
más agudos». David Morrison indica que «después
de poseer todo lo que la vida homosexual tenía que
ofrecer» comenzó una exploración que terminó en la
fe católica.
En busca de un padre.
Algo similar le ocurrió a Peter, un hombre de 36

años. Creció con deseos hacia personas de su mismo
sexo. Su padre era un hombre adinerado, pero su
adicción al trabajo y su alcoholismo le impidieron dar
el apoyo, el ánimo y el amor que su hijo necesitaba.
Tampoco era atento con su mujer, «por lo que me vi
forzado a tomar el papel de esposo emocional de mi
madre», señala. Peter desarrolló a la vez anhelo y
temor por los hombres. Buscaba desesperadamente
un padre y comenzó a interesarse por ellos.
A los trece años se pasaba horas frente a la televisión admirando a los hombres que aparecían en la
pequeña pantalla. Estas imágenes, junto a la de las
revistas que comenzó a hojear, fueron el caldo de
cultivo de una rica imaginación que utilizaba cuando
se masturbaba.
Los psicólogos de su escuela no tuvieron mejor
consejo que enviarle a
un grupo de gays. Allí
comenzó sus relaciones
sexuales con hombres.
«No me estaba llenando
y me estaba volviendo
adicto», expresa. En 1986
una compañera de trabajo le dijo que mientras
rezaba había «sentido»
que él estaba luchando
con sentimientos homosexuales. «Inmediatamente rompí en lágrimas, mi
corazón palpitaba. El año
y medio siguiente fueron
de un gozo indescriptible.
Dejé mis relaciones gays
y de masturbarme. Vi la
relación con mis padres bajo una nueva luz», sonríe
satisfecho.
Pesadas cadenas.
Wendy afirma que tuvo una nueva vida al librarse de
las «cadenas de la homosexualidad». Estaba saliendo
con una de las chicas más guapas y populares de la
secundaria. En la escuela le animaban a seguir en
esta senda e incluso una profesora le compró una
novela sobre lesbianismo. En medio de sus dudas,
conoció al hombre ideal, pero sus sentimientos homosexuales eran más fuertes y lo dejó. Su madre
le dio un ultimatum: «O dejas el ambiente gay o te
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mudas». Su hermana habló con ella. Wendy creyó
que era la oportunidad para convencerla, pero fue al
revés. «Lloré todo ese día; con la ayuda de Dios puse
fin a mis ataduras lesbianas», señala.
Creía que estaba todo bien.
Algunos tardan en darse cuenta dónde les lleva esa
vida. «Hubo 25 años de masturbación compulsiva;
obsesión con la pornografía desde los 11 años; episodios de incesto y a la edad de 12 tuve mi primera
relación con mi primo, mayor que yo», señala Patrick.
«Eventualmente tuve sexo anónimo; frecuenté los bares gays; fui adicto al alcohol y las drogas, y hasta
estuve preso. A pesar de eso, si alguien me hubiera
preguntado, ¡hubiera dicho que estaba todo bien! Era
un miserable», recuerda. En un semanario católico
que leyó por casualidad encontró información sobre
un grupo de la Iglesia Católica que podría ayudarlo.
«Me enviaron documentación que devoré. El grupo me
dio la fuerza necesaria en mi lucha diaria por una
vida casta. Lo que más me cambió fue la oración:
empecé a ser una persona feliz», sostiene. Y felicidad
por partida doble sintieron Chris y Mattew cuando
encontraron la castidad. Todo fue gracias a una
novena de oración. Chris se confesó una Navidad y
se sintió tan bien que deseó «estar limpio» por más
tiempo, aunque no sabía como decírselo a su novio.
Inició una novena y a los días, con gran alegría,
escuchó a su pareja decirle que quería «ser católico,
comulgar y llevar una vida casta». «Hemos encontrado
la paz por primera vez», señalan. Morrison sostiene
que «cuando mantenía relaciones con mi compañero,
a veces lo llamábamos ‘hacer el amor’, pero no era
más que usarnos. Cada uno hacía del otro un medio
para su fin. Eso no es amor. El amor casto es difícil,
pero también lo es vivir en la verdad». Morrison pide
que la Iglesia «no tenga una actitud débil y diga las
cosas como son».
La homosexualidad
no está determinada genéticamente.
En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría fue
presionada para suprimir la homosexualidad de la
lista de desórdenes mentales. Uno de los principales
impulsores de esta decisión, el investigador Robert
Spitzer, de la Universidad de Columbia, ahora estudia el cambio. La información de la declaración
de la Asociación médica católica de Estados Unidos
«Homosexualidad y esperanza» contradice el mito
de que la atracción homosexual sea genéticamente predeterminada, ya que se ha comprobado que
existen mellizos con distinta atracción sexual. «Las
inclinaciones homosexuales son estructuras que
pueden ser desestructuradas», indica el informe. Por
ello aconseja no etiquetar a una persona de «homosexual», ya que esto sugiere un estado inmutable,
cuando no lo es. «Los que se creían amarrados a la
atracción y conducta gay, se describen ahora como
libres de la fantasía y conducta gay. La mayoría
encontró la libertad a través de la participación en
grupos religiosos», concluye el informe de la universidad norteamericana. (Diario La Razón).

La vida escondida
Una nueva clase de ecografía logró obtener las primeras imágenes vívidas de un feto de 12 semanas
“caminando” en el útero de su madre.
Las nuevas imágenes muestran también al feto
bostezando y restregándose los ojos.
Esta novedosa tecnología desarrollada por el profesor Stuart Campbell de la clínica británica “London’s
Create Health Clinic”, permite obtener imágenes con
mucho más detalle que las producidas por un equipo
de ultrasonido corriente.
El ultrasonido tradicional permite obtener retratos
de dos dimensiones
que si bien son de
¡Qué sueño!
gran utilidad para
los médicos para evaluar el crecimiento
del feto, no brindan
mucha información
sobre el comportamiento del mismo.
Campbell perfeccionó
esta técnica que no
sólo produce imágenes en tres dimensiones, sino que registra
el movimiento del feto
en tiempo real.
Con 12 semanas ya salta, camina, se ríe y patea
aunque la madre no pueda sentirlo.
Según el científico, su trabajo muestra por primera
vez cuán compleja es la conducta del feto desde sus
primeras etapas de desarrollo y permitirá comprender y decodificar la conducta del bebé.
“Además, en el futuro, nos ayudará a entender y
diagnosticar enfermedades genéticas”, afirmó el
doctor. Las imágenes tomadas por Campbell demostraron que:
A partir de la semana 12 (3 meses de gestación),
el feto se puede estirar, patear y saltar en el útero,
mucho antes de que la madre comience a sentir sus
movimientos.
A partir de la semana ¡Un pasito más!
18 (4 meses y medio),
pueden abrir los ojos.
La mayoría de los
médicos creía que
los párpados estaban
sellados hasta la semana 26.
A partir de la semana
26 (6 meses y medio),
se comportan como
un bebé. Se ríen, rascan, lloran, tienen
hipo y succionan.
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Hasta el momento se creía que no empezaban a sonreír hasta seis semanas después de haber nacido. ¿No
piensan en esto tantas mujeres cuando recurren a
un aborto? ¿No ven que están matando impunemente
a un ser indefenso, a un niño verdadero en todo el
sentido de la palabra? Ojalá estas informaciones logren tocar la conciencia y mover la voluntad de tales
personas para evitar que se siga utilizando el criminal
método del aborto en nuestra sociedad.
NOTA
72

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.

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 15 DE AGOSTO
a las 9:00 hs. de la mañana

Los secretos del
Inscripción Gratuita

11. Conviértenos a Ti, Señor, para que seamos
agradecidos, humildes y devotos, pues en definitiva
Tú eres nuestra única salvación, nuestra virtud y
nuestra fortaleza,

4-256-8846
o personalmente
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

CAPÍTULO 9.
Todo debemos referirlo a Dios como último fin.
EL SEÑOR
1. Hijo mío, si deseas de veras ser feliz, Yo tengo que
ser tu supremo y último fin.
2. Con esta intención se verán purificados tus afectos, que con demasiada frecuencia se inclinan culpablemente hacia ti mismo y hacia las criaturas.
3. Porque, si te buscas a ti mismo en alguna cosa,
te vuelves lánguido y te condenas a la esterilidad.
Por eso es necesario que lo refieras todo a Mí como
a su principio, porque soy Yo quien ha dado todas
las cosas.
4. Y así, considéralo todo como emanado del sumo
Bien, de modo que todo en última instancia ha de
reducirse a Mí como a su origen.
5. De Mí, como de un manantial de agua viva, beben
el agua de la vida pequeños y grandes, ricos y pobres; y los que me sirvan espontánea y libremente
recibirán gracia sobre gracia.
Aberración de quien se atribuye
los dones de Dios.
6. Mas el que tenga la audacia de gloriarse fuera de
Mí o complacerse en algún bien personal no podrá
descansar en forma estable en el verdadero gozo,
ni se verá dilatado en su corazón, sino que sufrirá
muchos quebrantos y congojas.
7. Por eso no trates de arrogarte bien alguno, ni
atribuyas a ningún hombre la virtud; antes refiérelo
todo a Dios, sin el cual carece el hombre de todas
las cosas.
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8. Yo lo di todo, y quiero que se me devuelva todo,
y con gran rigor exijo acciones de gracias. Esta es
la pura verdad, y esto es lo que ahuyenta la vanagloria.
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
JULIO
S.
D.
L.
M.
MI.
J.
V.

24
25
26
27
28
29
30

San Francisco Solano
Santiago el Mayor
Santos Joaquín y Ana
San Pantaleón
Santos Celso y Nazario
Santa Marta
San Pedro Crisólogo

Los santos nos muestran el
camino para llegar al Cielo
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 15 DE AGOSTO
a las 9:00 hs

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 16:00 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
83

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Obras de Misericordia (Continuación).
5º Consolar al triste. Significa que debemos compartir con él el dolor que lo aqueja: “Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y así cumpliréis la
ley de Cristo” (Gálatas 6, 2).
6º Sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. “Soportaos
mutuamente por amor” (Efesios 4, 2).
“Procura sufrir con paciencia los defectos y flaquezas de tu prójimo, porque tú también das mucho que sufrir
a los demás. Si no puedes hacerte a
ti mismo cual quisieras ¿cómo quieres
hacer a los demás a la medida de tu
deseo?” (de la “Imitación de Cristo”).
7º Rogar a Dios por los vivos y los
muertos. “Orad unos por otros..., mucho puede la oración fervorosa del justo” (Santiago 5, 16).
d) Distintivos del amor cristiano.
¿Cuáles son los signos más esplendorosos de la caridad cristiana? El
amor a los pobres, a los pecadores y
a los enemigos, ya que todos estos no pueden ser
amados tan fácilmente por motivos exteriores o interesados sino sólo por amor a Dios.
1) Amor a los pobres. “Bienaventurado el que piensa
en el necesitado y el pobre; en el día malo, Dios lo librará” (Salmo 41, 2).
Cristo mismo quiso identificarse con ellos: “Cuantas
veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (San Mateo 25, 40).
T enemos obligación de ayudar a los pobr es
socorriéndolos generosamente por amor a Dios.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Es el grave deber de la limosna: “El que tuviere
bienes en este mundo y viendo a su hermano pasar
necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo mora
en él la caridad de Dios?” (1 San Juan 3, 17). El
absoluto incumplimiento de este mandato del
Señor lleva a la condenación eterna: “Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno... Porque tuve hambre
y no me disteis de comer... ” (San Mateo 25, 4146). La Escritura nos exhorta: “No apartes tu rostro
del pobre y Dios no lo apartará de
ti” (Tobías 4, 7); “el agua apaga la
ardiente llama y la limosna perdona
los pecados” (Eclesiástico 3, 33);
“Si quieres ser perfecto, ve, vende
cuanto tienes, dalo a los pobres
y tendrás un tesoro en los Cielos;
luego, ven y sígueme” (San Mateo
19, 21); “Vended vuestros bienes y
dadlos en limosna” (San Lucas 12,
33); “Cuando hagas una comida,
llama a los pobres, a los tullidos, a
los cojos y a los ciegos, y tendrás
la dicha de que no pueden pagarte,
porque recibirás la recompensa
en la resurrección de los justos”
(San Lucas 14, 12-14); “Es pan
del hambriento el que amontonas,
vestido del desnudo el que guardas
en el arca, calzado del descalzo el que se te apolilla
y dinero del pobre el que tienes escondido” (San
Basilio, San Ambrosio y Santo Tomás). Todos
los Santos han amado mucho a los pobres y nos
exhortan a que los busquemos para socorrerlos:
“No olvidéis nunca que quien sirve y asiste a los
enfermos y pobres, cuida y asiste a Cristo Nuestro
Redentor” (San Camilo de Lelis); “¡A los pobres,
hijas, a los pobres; buscad siempre a los pobres!”
(Beata María Benita Arias, religiosa argentina).
Continuará

