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¿PARA QUÉ SIRVE UN RETIRO ESPIRITUAL?
En nuestro mundo materialista y acelerado, hablar
de unos minutos de paz y espiritualidad parece
un sueño. Pero esa es exactamente la propuesta
de quienes trabajamos para la realización de este
nuevo Retiro Espiritual del 15 de Agosto.
UNA OPORTUNIDAD INAPRECIABLE
La creencia de que los retiros son para los “comevelas” o para aquellos que no tienen otra cosa que hacer es una de las más difundidas y a la vez equivocadas. Nada más ajeno a la realidad que pensar en
un retiro como en una pérdida de tiempo. En todas
partes encontramos personas que dicen tener Fe,
pero que jamás se acercan a una Iglesia: para estos
es, antes que ninguno, la oportunidad de realizar
un Retiro Espiritual. No hace falta que se posean
conocimientos especiales de ninguna clase, porque
el retiro es formativo en su desarrollo, o sea instructivo, para aprender algo más, en forma simple,
sobre esa Fe que decimos tener. También permite
rezar y dialogar con Dios en un ambiente más propicio que el de nuestra vida diaria: allí no habrá interrupciones ni distracción alguna; todo apuntará
a facilitar nuestro encuentro con Dios.
El tiempo es otro de los factores que hemos tenido
en cuenta. Un retiro espiritual generalmente nos
pide disposición de dos días completos como mínimo, lo cual dificulta el cumplimiento de otras obligaciones como el trabajo, la atención de la familia,
etc. Por eso hemos organizado el encuentro en un
solo día, Domingo 15, desde las 9:00 de la mañana
hasta aproximadamente las 17:30 hs.
Vale mencionar que todos los que se inscriban participarán del Retiro gratuitamente, con lo que soluciona el problema de los costos.
Los temas serán unitarios, comenzarán y terminarán en el día, y así los participantes podrán asimilar
los conocimientos de una sola vez, sin necesidad de
regresar obligatoriamente. El tema de las edades
también está contemplado, pues el desarrollo del
día se programa de forma tal que jóvenes o personas mayores puedan participar y sentirse a gusto
juntos. Nuestro único interés es espiritual, ya que
todos los servicios de ese día se prestan gratuitamente (baños, materiales escritos, etc) buscando

No es necesario una inclinación especial para
lo religioso ni una preparación previa, sólo
buena voluntad y ganas de mejorar...
con esto cumplir los objetivos de nuestra Asociación y propagar la Fe Católica.
Ojalá muchos se animen a romper la barrera que
les impide acercarse y compartan con nosotros este
retiro cuya charla principal tratará sobre el Apocalipsis de San Juan. Dios mediante, los esperamos
en el Santuario de Jesús Misericordioso. Que Dios
los bendiga.
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de Laicos Católicos

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

Los secretos del
Inscripción Gratuita

4-256-8846
o personalmente
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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Un grupo de exploradores
intentará una expedición fantástica

Como nos aconseja San Pedro, los católicos debemos manejar toda información que nos ayude a
“dar razón de nuestra Fe”. Sin duda alguna, el posible hallazgo del Arca de Noé, que amparó a éste
Causó gran conmoción en la opinión pública el asesinato del padre Gazziero, sucedido el domingo 25
de este mes, después de haber celebrado la Santa
Misa en la Catedral de Santiago de Chile. El atacante y asesino lo degolló en las escalinatas del altar al
grito de “¡por Satán!”, luego de lo cual intentó quitarse la vida apuñalándose en los brazos y el cuello. Las autoridades afirman que no se hallaba ni
ebrio ni drogado. Pertenecía hace más de 25 años
a una secta satánica denominada “los negros” y en
su casa se hallaron evidentes signos de satanismo:
cruces invertidas, sábanas negras y hasta un cuerno de carnero.
Otras informaciones hacen pensar que puede tratarse de una “prueba” que el desdichado debía pasar para ascender en la línea jerárquica de la secta,
cosa muy común entre los practicantes del satanismo y la magia negra.
EN ITALIA TAMBIÉN (extractado de Cristo Hoy)
El padre Aldo Buonaiuto, director de un servicio de
“llamadas de emergencia” que provee ayuda a jóvenes
que desean salir de sectas satánicas, alertó sobre el
alarmante crecimiento del satanismo, que ha creado
un “mercado” de hostias consagradas en Italia.
En declaraciones reproducidas por el semanario católico “Famiglia Cristiana”, el padre Buonaiuto explicó
que existe “una proliferación de sectas que practican
misas negras, con profanaciones de hostias consagradas, violaciones, torturas”.

junto a su familia y una pareja de cada uno de los
animales durante el Diluvio Universal, puede dar
mayor firmeza a las afirmaciones de la Santa Biblia,
demostrando que esta no relata hechos ficticios o
imaginarios, sino sucesos concretos y posibles, a
través de los cuales comprobamos la intervención
continua de Dios en la Historia de la Humanidad.
INICIAN LA BÚSQUEDA
Acompañados por un equipo periodístico para registrar los hechos, un grupo de exploradores rusos
y turcos inició la expedición, hacia el monte Ararat, donde estaría sepultada bajo el hielo el arca de
Noé.
La exploración está financiada por un empresario
norteamericano y busca confirmar que el objeto divisado en una de las laderas del monte es efectivamente el barco sagrado.
Liderada por el ruso Andréi Poliakov, la travesía
pretende recrear la cruzada enviada por el zar Nicolás II en 1916, antes que los bolcheviques le cortaran la cabeza. Según cuenta la leyenda, dicha expedición habría conseguido pruebas concretas de
la existencia del navío.
Según la tradición, el arca de Noé -de 137 metros
de largo y 23 de ancho-, habría varado hace más de
cinco mil años en Turquía, luego del Diluvio Universal. Se espera que, como señaló Poliakov antes
de emprender el viaje, “esta expedición dará una
respuesta definitiva a todas las dudas”.
“Conocemos casos de vampirismo
consentido y también utilizando jóvenes a los que se
les agrede tras haberlos drogado en
el transcurso de ritos orgiásticos.
Hay sectas que
permiten subir en
el escalafón -pasando por diferentes pruebas- y
se sirven de gente
débil y supersticiosa”.
Según el sacerdote, “existe un verdadero “mercado”
de hostias consagradas. El precio
varía entre 80 y 500 euros: depende del tamaño de
la hostia, de la importancia de la iglesia de la que proviene, de quién la ha consagrado”.
“El valor más alto corresponde a las hostias consagradas en las iglesias de Roma, sobre todo las más
cercanas al Vaticano. Se roban de dos maneras: en
los sagrarios, pero también comulgando en la mano”,
afirmó el sacerdote en la entrevista. “Hay sectas que
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hacen ritos con hostias consagradas, LSD y cocaína,
muchas veces conducidas por ex-sacerdotes que se
han puesto al servicio de Satanás”, señaló el experto a “Famiglia Cristiana”.
Según explicó el padre Buonaiuto, tiene mucho que
ver en la proliferación de estas sectas “el haber perdido el sentido de lo sagrado”. “El hombre necesita llenarse de algo, y hoy el mercado está lleno de falsas
opciones, entre ellas el satanismo”, concluyó.
Los jóvenes actuales son, en su mayoría, absolutamente ignorantes de las verdades de la Fe y han
cambiado espiritualidad por sensualidad. Basta verlos por las calles en las madrugadas del fin de semana: alcoholizados, drogados, violentos, víctimas de
los mensajes subliminales que la música actual les
introduce en el subconsciente en todos los lugares
a los que concurren buscando divertirse. ¿Cuántos
más, como este asesino, estarán marchando por los
oscuros caminos del servicio al Demonio? Un alerta
para que los padres sepan dirigir y controlar a sus
hijos, evitando que caigan en las garras de estos grupos cada vez más peligrosos y atrevidos. Cuando el
mal avanza, es señal de que los que quieren practicar el bien no están haciendo lo suficiente para detenerlo. Es hora de empezar.
Mariana Fides

NOTA
73

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.
EL SEÑOR.
9. Y, cuando la gracia celestial y la auténtica caridad se abren paso en el alma, ya no queda lugar a la
envidia ni a la amargura de corazón, ni domina
tampoco en el hombre el amor propio.
10. Porque la caridad de Dios todo lo vence y dilata
y aumenta las energías del alma.
11. Si razonas sabiamente, te gozarás sólo en Mí, en
Mí únicamente esperarás, porque nadie es bueno
sino Dios, que es el único que debe ser alabado y
bendecido sobre todas las cosas.
CAPÍTULO 10.
Dulzura de servir a Dios tras despreciar
al mundo.
EL SIERVO
1. Señor, hablaré ahora de nuevo; no puedo callar.
Diré al oído de mi Dios, mi Señor y mi Rey, que habita en lo alto de los cielos:
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2. ¡Oh Señor, qué grande es la dulzura que tienes
reservada para los que te temen! Entonces ¿qué
será para los que te aman? ¿Y para los que te sirven de todo corazón?
3. Es en verdad inenarrable la dulzura de tu contemplación, con que regalas a los que te aman.
4. Sobre todo me mostraste la ternura de tu amor
entrañable al crearme, cuando yo era pura nada;
y, cuando andaba errante tan lejos de Ti, me volviste a Ti para que te sirviera, ordenándome que
te amara.
Nos has amado antes que te amáramos
5. ¡Oh fuente perenne de amor! ¿Qué diré de Ti?
¿Cómo podré olvidarme de Ti, que te dignaste
acordarte de este miserable, aun después de que
iba consumiéndome insensiblemente, y estaba ya
perdido?
6. «Usaste la bondad con tu siervo», mucho más de
lo que cabía esperar, y le ofreciste gracia y amistad
sobre todo merecimiento.
7. ¿Qué puedo darte a cambio de tanta gracia? Porque no a todos es dado abandonar todas las cosas,
renunciar al mundo y abrazar la vida monástica.
8. ¿Qué mucho es que te sirva, Señor, cuando toda
criatura está obligada a hacerlo?
9. No debe parecerme demasiado prestarte mis
humildes servicios, antes me parece muy grande
y maravilloso que te dignes recibir por siervo a un
ser tan pobre y ruin, y asociarlo a tus fieles predilectos.
10. Todo es tuyo, Señor: todo cuanto tengo, y esto
mismo con que te sirvo. Y, sin embargo, más me
sirves Tú a mí que yo a Ti.
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
JULIO
S. 31 San Ignacio de Loyola

AGOSTO
D. 1º
L. 2
M. 3
MI. 4
J. 5
V.

San Alfonso de Ligorio
San Eusebio de Vercelli
San Nicodemo
San Juan Vianney
Dedicación de la Basílica
de Santa María
6 Transfiguración del
Señor
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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
84

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

2) Amor a los pecadores.
Dos cosas hay en un pecador: a) su naturaleza humana, buena en sí misma, y digna de nuestro amor
de caridad, porque fue creada por Dios, redimida
por Cristo y puede ser santificada por el Espíritu
Santo; b) el pecado que lo aparta del Cielo, lo hace
enemigo de Dios y que debe ser objeto de nuestro
odio. De modo que cualquiera sea el pecador, aunque sea el padre, la madre o los parientes, debemos
odiar su pecado, como leemos en el Evangelio (San
Lucas 14, 26). Odiar su pecado y anhelar su conversión es tener por ellos verdadera caridad, es amarlos de verdad.
Es necesario odiar con santo odio la perversidad:
“Tuve odio a los inicuos” (Salmo 119, 113), “con odio
santo los odié” (Salmo 139, 22), para no ser como
aquellos que sin distinguir al pecador de su pecado acaban por amar el mismo pecado, como los liberales. Pero al mismo tiempo es necesario amar
con santo amor a los pecadores, buscando hacerles
bien, tratando de que lleguen a amar lo que nosotros amamos y a alegrarse en lo que nosotros nos
alegramos, siguiendo así el ejemplo del Señor que,
por el deseo de convertirlos, comía y bebía con ellos
(San Mateo 9, 10-11), para no ser como los judíos
fariseos que se “tenían por justos y despreciaban a
los pecadores” (San Lucas 18, 9).
Todo hombre tiene para el cristiano un valor casi
infinito, porque el Hijo Único de Dios, Nuestro Señor
Jesucristo, se constituyó en su precio, derramando
su Sangre para salvar a cada uno de los hombres.
Por eso los Santos sentían arder su corazón con el
mismo anhelo apostólico de San Pablo quien decía:
“yo de muy buena gana me gastaré y me desgasta-

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
ré por vuestras almas” (2 Corintios 12, 15); “Señor
dadme, dadme almas, y quedaos con lo demás”
(San Francisco de Sales); “Una sola cosa es necesaria: ¡Salvar el alma! ¡Salvar el alma!” (San Juan
Bosco). Y así los Santos han hecho cosas heroicas
y grandiosas por la conversión de los pecadores.
3) El amor a los enemigos.
No se nos manda amar a los enemigos porque
sean tales sino a pesar de serlo; así como no se
nos manda llamar bueno a lo que es malo, lo que
sería perverso. Tampoco se nos exige amarlos sensiblemente, sino sobrenaturalmente. Los que nos
hacen daño, si se convierten, podrán alcanzar la
gloria celestial: “Amad a vuestros enemigos -dijo
el Señor-, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os
calumnian” (San Lucas 6, 27-28). Se nos prohíbe
el odio y todo deseo de venganza debiendo tolerar
a los malos y soportar sus injurias, con tal que
no sean contra Dios: “Ser paciente con las injurias
propias es digno de alabanza; pero querer disimular
las injurias contra Dios es impío” (San Juan Crisóstomo).
e) Pecados que se oponen directamente al amor
al prójimo.
1- El odio: “El que odia a su hermano está en las tinieblas” (I San Juan 2, 11); “no odies en tu corazón
a tu hermano” (Levítico 19, 17); “el que odia a su
hermano es un homicida” (1 San Juan 3, 15).
2- La envidia: Es el pecado por el cual se considera el bien del prójimo como un mal para sí, temiendo ser superado o igualado por los demás. Los
envidiosos “no entrarán en el Reino de los Cielos”
(Gálatas 5, 21).
Continuará

