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Nota 2
Efectivamente, la historia de la humanidad, de este mundo, tendrá un fin; ya estamos muy lejos del
principio, pero todavía falta para el último fin. Tendrá que venir primero una gran Apostasía, el Anticristo y una Gran Tribulación. A esto le sucederá el
advenimiento de Cristo y de su reino, el cual no ha
de tener fin...
Todas estas profecías están contenidas principalmente en el sermón sobre los últimos tiempos de
nuestro Señor Jesucristo y recogidas en los Evangelios de San Mateo 24, 23; San Lucas 27, 20; 21,
9 y San Marcos 13, 21.
Hoy se pretende afirmar que Cristo se equivocó y
que engañó a sus apóstoles creyendo que el mundo
se acababa entonces, cuando Él predicaba, o muy
poco después. La palabra en que se apoyan principalmente es la siguiente: “En verdad os digo que no
pasará esta generación sin que todas estas cosas
sean cumplidas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán” (Marcos 13, 30).
Esto es un solemne juramento de Jesucristo, que
pareciera que falló. Por tanto, entonces, Jesucristo
se equivocó. Pero esta precisión misteriosa del
tiempo contiene precisamente la clave de la
interpretación profética. En efecto, toda profecía se
desenvuelve en dos planos y se refiere a su vez a dos
sucesos: uno próximo, que podríamos llamar TIPO,
y el otro remoto, llamado ANTITIPO. La palabra
TIPO la usa San Pablo (Romanos 15, 14), cuando
habla del primer hombre, Adán, como TIPO del que
había de venir: Jesucristo. La palabra ANTITIPO
la encontramos en la primera carta de San Pedro
(3, 21) referida al Arca de Noé en la que se salvaron
del diluvio ocho personas y que era figura del
bautismo en que todos nos salvamos. Entonces,
¿cómo un profeta describiría sucesos lejanísimos,
para los cuales hasta las palabras faltan, a no ser
proyectándolos analógicamente desde sucesos
cercanos? Podríamos decir que el profeta se interna
en la eternidad desde la puerta del tiempo y lee por
“transparencia” un suceso mayor indescriptible a
través de un suceso menor próximo; por ejemplo,
la manera en que el profeta Isaías describe la
redención de la humanidad a través de la liberación

del cautiverio Babilónico; y cómo San Juan
evangelista describe la segunda venida a través de
la destrucción de Roma; y el mismo Cristo describe
el fin del mundo a través de la caída de Jerusalén.
Eso justamente fue lo que le preguntaron los
apóstoles, creyendo que la destrucción de Jerusalén
y el fin del mundo habrían de ser simultáneos. Al
decirles Jesucristo, saliendo del templo, que de él
no quedaría piedra sobre piedra, pensaron en el fin
del siglo, y le interrogaron: “¿Cuándo será esto y
qué señal habrá de tu triunfo y de la conclusión del
siglo?” (Lc 21, 7). Cristo, sin desengañarlos de su
error, entonces inevitable, respondió a la vez a las
dos preguntas y describió en un mismo cuadro la
ruina de la Sinagoga, que era el final de una edad,
y también el final de todas las edades.
“Esta generación” significa pues a la vez los apóstoles allí presentes con respecto al TIPO, que fue el
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fin de Jerusalén; y también la descendencia apostólica y su generación espiritual con referencia al ANTITIPO. Los apóstoles vieron
el fin de Jerusalén, nosotros veremos el fin de los tiempos.
Cristo, pues, debe volver y volverá pronto. Y a medida que su retorno se aproxime, por fuerza se deben hacer más claras las promesas de sus santos y las visiones de sus videntes. Volverá, no ya
a ser crucificado por los pecados de muchos, sino a juzgar a todos,
vivos y muertos, no como Cordero de Dios, sino como Rey del Siglo
Futuro. Volverá para poner a sus enemigos de alfombra bajo sus
pies, a restaurar y restituir para su Padre todas las cosas, arrojando de ellas y encadenando al Príncipe de este mundo, Satanás.
Volverá en el clímax de la más horrenda lucha religiosa que han
visto los siglos, en el desenlace de la Gran Apostasía y de la Gran
Tribulación colectiva más terrible después del diluvio, y que está
a las puertas, y que el mundo se ha empeñado en ignorar, cuando
sus fieles estén por desfallecer y esté por perecer toda carne. Volverá, como un rayo que surgiendo del oriente se deja ver en occidente, para arrebatar con Él, en los aires, a los últimos, los que quedemos, los reservados para el encuentro con el Señor, que hemos
sufrido más que Job, creído más que Abraham y esperado más que Simeón y Ana.
Extractado de : Apocalipsis, descubriendo el plan de Dios - Luis E. López Padilla

Nota 2
Orando en Manresa adquirió lo que se llama “discreción de espíritus”, que consiste en saber determinar
qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son
los consejos que más necesita, y saber distinguir lo
bueno de lo malo. A un amigo suyo le decía después:
“En una hora de oración en Manresa aprendí más a
dirigir almas, que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades”.
En 1523 fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo
limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo
y un día casi ataca a espada a uno que hablaba
mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no
se quedara en Tierra Santa donde había muchos
enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo
gran bondad y paciencia.
A los 33 años empezó como estudiante en Barcelona, España. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él
toleraba todo con admirable paciencia. De todo lo
que estudiaba tomaba pretexto para elevar su alma
a Dios y adorarlo.
Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy
pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para
enseñarles religión; hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad, y convertía
pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma.
Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo dos meses en la cárcel. Después lo
declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como
un medio que Dios le proporcionaba para que le

fuera pagando sus
pecados. Y exclamaba: “No hay en la ciudad tantas cárceles
ni tantos tormentos
como los que yo deseo sufrir por amor a
Jesucristo”.
Se fue a París a estudiar en su famosa
Universidad de La
Sorbona. Allá formó
un grupo con 6 compañeros que se han
hecho famosos porque con ellos fundó
la Compañía de Jesús. Son ellos: Pedro
Fabro, Francisco Javier, Laínez, Salmerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy
buen ejemplo a todos.
Los siete hicieron votos o juramentos de ser puros,
obedientes y pobres, el día 15 de agosto de 1534,
fiesta de la Asunción de María. Se comprometieron a
estar siempre a las órdenes del Sumo Pontífice para
que él los emplease en lo que mejor le pareciera para
la gloria de Dios. Fueron a Roma y el Papa Pablo III
les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio (que se había cambiado por
este nombre su nombre antiguo de Iñigo) esperó un
año desde el día de su ordenación hasta el día de la
celebración de su primera misa, para prepararse lo
mejor posible a celebrarla con todo fervor.
San Ignacio se dedicó en Roma a predicar Ejercicios
Espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades
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y colegios y a dar conferencias espirituales a toda
clase de personas.
Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente.
En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada “Compañía de Jesús” o Jesuitas. Superior
General de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta la muerte.
En Roma pasó todo el resto de su vida.
Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que
exclamaba: “Estaría dispuesto a perder todo lo que
tengo, y hasta a que se acabara mi Comunidad, con
tal de salvar el alma de un pecador”.
Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar
el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22
murieron martirizados por los protestantes. Sus dos
grandes amigos Laínez y Salmerón fueron famosos
sabios que dirigieron el Concilio de Trento. A San
Pedro Canisio lo envió a Alemania y este santo llegó
a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja
que era rico político, gobernador, en España. San
Ignacio escribió más de 6.000 cartas dando consejos
espirituales.
El Colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser
modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios
más y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana.
Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser
los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y
gran respeto hacia el adversario pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba
que el apóstol católico fuera muy instruido.
Continuará
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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.
7. Es preciso a veces frenar con decisión rotunda
aun los buenos proyectos y deseos, no sea que por
la inoportunidad de tu afán incurras en la distracción de la mente, o causes escándalo en los otros
al observar tu falta de dominio; o, en fin, por la resistencia que puedan ofrecerte los demás, de pronto te turbes y llegues a desmoralizarte.
8. Otras veces es necesario usar de violencia y
resistir con firmeza al apetito sensitivo, haciendo
caso omiso de lo que apetece o rehúsa la carne;
pero sobre todo debes lograr a toda costa que esté
sujeta al espíritu aun a pesar suyo.
9. Y debe ser castigada y sometida a servidumbre,
hasta que esté dispuesta a todo lo bueno y aprenda a contentarse con lo poco y a tener sus delicias
en lo sencillo, sin musitar siquiera contra lo que
pueda parecerle desabrido.
CAPÍTULO 12
Modo de adquirir la paciencia,
y lucha contra las propias apetencias.
EL SIERVO
1. Señor y Dios mío, comprendo que la paciencia
me es sumamente necesaria, porque son muchos
los sinsabores que tenemos que sufrir en esta
vida.
2. Porque, cualquiera que sean mis iniciativas en
orden a alcanzar la paz, no puede mi existencia
transcurrir sin lucha ni dolor.
EL SEÑOR
3. Así es, hijo mío; pero no quiero que te propongas
la búsqueda de una paz que carezca de tentaciones o no sienta las contrariedades.
4. Más bien, juzga que has hallado la paz cuando
te veas agitado precisamente por varias tribulaciones y probado con muchas penalidades.
5. Y si me dices que no puedes sufrir tantas cosas
a la vez, ¿cómo serás capaz de tolerar después el
fuego del Purgatorio?
6. Entre dos males hay que decidirse siempre por
el menor. Por eso, para que puedas evitar los suplicios eternos que están por venir; trata de soportar con paciencia, por amor de Dios, los males
presentes.
Continuará

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 14 de Agosto de 2004

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
86

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

C) Quinto Mandamiento: No matar.
Este mandamiento nos obliga, positivamente, a conservar la propia vida y, negativamente, a evitar el suicidio, la propia mutilación, el descuido de los bienes
humanos, etcétera.
Asimismo nos prohíbe dar muerte a otra persona
injustamente, sea por homicidio, o feticidio (aborto),
o genocidio, etcétera.
También el duelo queda prohibido ya que los duelistas van decididos a matar o morir, a herir gravemente
o a serlo.
D) Sexto y Noveno Mandamientos: No cometer
actos impuros y no desear la mujer del prójimo.
Por este mandamiento se nos manda ser puros de
pensamiento, palabra y acción. La virtud de la pureza, prescripta por estos dos mandamientos, es
una de las más hermosas y delicadas. Tres consejos
daba San Agustín para practicarla convenientemente: 1º Rezar, frecuentar los Sacramentos, sobre todo
la Confesión y Comunión, tener una gran devoción
a la Santísima Virgen; 2° huir de las ocasiones de
pecados de impureza y rechazar una y mil veces las
tentaciones; 3° mortificar el cuerpo haciendo que se
acostumbre a obedecer al alma.
San Pablo da diversos motivos por los cuales debemos conservar la pureza de nuestro cuerpo: porque el cuerpo “es para el Señor” que “nos resucitará
también a nosotros con su poder”; porque nuestros
cuerpos “son miembros de Cristo”; porque “son templo del Espíritu Santo”; porque nuestros cuerpos no
nos pertenecen ya que “¡han sido comprados, y a qué
precio!”; porque hay que “glorificar a Dios en nuestros
cuerpos” (1 Corintios 6, 12-20).
Dios creó al hombre y a la mujer, les dio a cada
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uno un sexo y, para que trasmitiesen la vida, hizo
que la unión sexual se hiciese con placer. Buscar
ese placer sexual, ya sea solo, ya acompañado pero
fuera del matrimonio, ya en el matrimonio pero impidiendo artificialmente la trasmisión de la vida, es
pecado y pecado grave.
En esta materia no sólo se peca con las malas acciones sino también consintiendo a los malos pensamientos o deseos, con miradas, tocamientos,
lecturas, cantos obscenos, conversaciones malas,
películas pornográficas, etcétera.
E) Séptimo y Décimo Mandamientos: No robar
y no codiciar los bienes ajenos.
Por este mandamiento estamos obligados a dar a
cada cual lo que de derecho le corresponde. Si uno
viola la justicia, sacando lo que es ajeno, está obligado a restituir, para que el prójimo no quede despojado de una cosa que en rigor es suya. Todos tienen derecho a disponer de las cosas propias como
propias, aunque sin olvidar su función social.
Nos prohíbe:
-el hurto o robo, o sea, el apoderarse de una cosa
ajena;
-la compra de cosas robadas;
-el fraude o engaño en el comercio, en el peso, en
el precio, en la calidad, en el número o medida,
etcétera;
-el que los obreros que no han cumplido su trabajo,
exijan la paga completa;
-la rapiña, como cuando los patrones no pagan al
obrero el justo salario, pecado éste que “clama al
cielo” (Santiago 5, 1-4);
-la usura: “el que hace usura mata al hombre” (Catecismo de Trento);
-el no pagar las deudas;
-el acaparamiento: “al que acapara... lo maldice el
pueblo” (Proverbios 11, 26).
Continuará

