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La Mujer y el pan
San Gregorio Magno pudo probar a una incrédula
comulgante la realidad de la Santa Eucaristía.
Todos los domingos una mujer regalaba a San Gregorio los panes que habían de consagrarse en la
misa que él celebraba. Un día, al llegar el momento de la comunión de los fieles, la referida mujer se
acercó a comulgar y, al acercar San Gregorio el Sacramento a su boca y decir: “Corpus Domini Nostri
Jesu Christi proficiat tibi en vitam aeternam” (que
el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo te sirva de
provecho para la vida eterna), la mujer comenzó a
reírse a carcajadas. En vista de ello, el santo retiró su mano de la boca de la comulgante, se fue hacia el altar, colocó en él el Cuerpo del Señor, tornó
a donde ella estaba y en presencia de los otros fieles le preguntó:
- ¿De qué te ríes?
- De que llamas cuerpo de Jesucristo a ese trozo de
pan que yo he amasado con mis propias manos- contestó la mujer.
Oído esto, San Gregorio se postró en el suelo y pidió a Dios que remediase la incredulidad de aquella mujer. Luego se puso de pie, volvió al altar, tomó el fragmento de pan consagrado que en él dejara

un momento antes,
y con él en la mano
acercóse de nuevo a
la incrédula comulgante, quien al ver
que el pan del que
antes se había burlado se había convertido y transformado en un trozo
de carne del tamaño de un dedo, profundamente
impresionada por el milagro confesó públicamente su fe en el ministerio de la Eucaristía. San Gregorio seguidamente, oró un momento y al instante
aquel trozo de carne adoptó de nuevo la apariencia de pan y con él dio de comulgar a la arrepentida mujer.
San Gregorio Magno nació en el año 540. El 3 de
septiembre del 590 fue elegido Papa, y murió santamente en el 604, en Roma. Él fue el primero que
en sus documentos comenzó a titularse “siervo de
los siervos de Dios”, y quien instituyó la costumbre
de que los romanos pontífices se titularan así. Su
festividad se celebra el 3 de septiembre.

RETIRO ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
DOMINGO
19 de Diciembre
a las 9 horas

Inscripción Gratuita
4-256-8846

o personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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NOTA
86

NOTA 11

ho

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.
Por eso, Señor Dios, hasta considero un gran beneficio no poseer muchas de esas cosas por las cuales
los hombres pueden honrarme y alabarme. Por lo
tanto, cualquiera que mire a su pobreza y a la vileza
de su persona, no debe concebir un sentimiento de
opresión, de tristeza o de abatimiento, sino de consuelo y de gran serenidad, porque tú, Señor, a los
pobres y a los despreciados por el mundo, los has
escogido como tus más íntimos amigos.
Testigos son tus mismos apóstoles a quienes constituiste príncipes sobre toda la tierra (Sal 44, 17).
Y sin embargo pasaron por este mundo sin emitir
quejas y fueron tan humildes y sencillos, tan simples e inocentes, que se alegraban por haber sido
dignos de ser ultrajados por tu nombre (Heb 5, 41)
y abrazaban con gran afecto lo que los hombres detestan.
Para el que te ama y aprecia tus dones nada le debe
ser tan agradable como el cumplir en sí mismo tu
voluntad y lo que dispone tu divino beneplácito. Lo
cual le ha de consolar de tal forma que desee de corazón ser el menor de todos como otro desearía ser
el mayor, y tan tranquilo y contento ha de estar en
el último lugar como si ocupara el primero. Debe,
además, aceptar voluntariamente ser menospreciado y desechado, sin gloria ni honra, como ser ensalzado por encima de todos y considerado el más
digno de los hombres.
El deseo de cumplir tu voluntad y el amor de tu
gloria deben superar cualquier aspiración y una
persona se ha de consolar y contentar más con esto
que con todos los beneficios recibidos o por recibir.
Continuará

Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
Sacerdote: Quizás nunca como hoy florecen tantos santos en la Iglesia. ¡Cuántos grupos de almas
fervientes vemos surgir!. Ella cuenta con éstos grupos, con su capacidad de “fermentar a la masa”. Son
las revanchas de la generosidad divina a favor de la
Iglesia Católica. Almas que trabajan en un apostolado casi invisible, que van descubriendo el rostro
de Cristo en el ejercicio de la Caridad hacia sus hermanos los pobres, los marginados, los más necesitados. ¡No, espíritu rebelde! El balance de la acción
de Dios en el mundo y en la Iglesia no es un fracaso. El curso de su acción no está paralizado por tus
sabotajes. La Iglesia tiene direcciones y brotes que
son invisibles y lejanos; pero Él está actuando siempre en Ella. ¡Invencible es Él! ¡Invencible es Ella! Y
tú lo sabes, tú lo crees y tú solamente puedes aprovechar al máximo el tiempo que todavía te queda
para hacer el mal. El día en que nuevamente escuches con pavor “¡Quién como Dios!”, será el día de
tu derrota definitiva. ¡Para siempre!”.
En este punto mi interlocutor se había ya marchado.
SÉPTIMO ENCUENTRO
Diablo: “¡Es sólo cuestión de tiempo!…”
Esta imprevista y terminante afirmación interrumpió mi lectura de un libro que me estaba interesando mucho. Un grito de pavor me cortó la respiración.
Pero mi Protectora la Virgen Santísima vino inmediatamente en mi ayuda y me tranquilizó. Esta vez
el maligno se puso a hablarme con una solemnidad
insólita, casi respetuosa: se mostró como el acostumbrado fanfarrón que es.
Diablo: “¡Es cuestión sólo de tiempo! El proceso de
destrucción de la Iglesia ya está en camino, una destrucción radical e imparable. Mis planes se cumplirán con una precisión y una puntualidad que os dejará estupefactos. Pronto esta vieja y podrida carcasa seguirá la suerte de tantas otras instituciones
que han resistido un cierto tiempo y después han
desaparecido... ”
Sacerdote: “¿Pero no ves, bufón, que siempre vuelves con la misma canción? Te falta siempre toda originalidad y fantasía, incluso para organizar el mal y
así en vano intentas darme miedo”.
Diablo: “¿Por qué no me dejas continuar?”
Sacerdote: Porque eres tremendamente aburrido.
Me pareces un comediante que en la plaza repite
siempre las mismas payasadas. Convéncete de que
con tu insistencia en la amenaza de destruir a la Igle-
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sia no sólo no me impresionas, sino que incluso me
haces reír. La Iglesia Católica, aunque está constituida por hombres que tienen sus miserias, es institución de Cristo, le pertenece a Él y sólo Él la gobierna
en sus acontecimientos. En sus designios misteriosos Dios hace que la Iglesia obtenga ventajas incluso
de las persecuciones y de las herejías. En el pasado,
gracias al surgir de errores heréticos, muchos puntos de la doctrina Católica han sido profundizados
y precisados. Por esto la Iglesia mira con serenidad
también a los teólogos rebeldes y confusos que hoy
abundan. Con relación a ciertos problemas todavía
no madurados, estos teólogos pueden tener una indisciplinada sensibilidad pero esto incluso puede ser
estímulo para estudiar algunas cuestiones planteadas por ellos más atentamente y descubrir en el fondo los elementos de verdad y de claridad útiles para
el crecimiento de su depósito doctrinal”.
Diablo: “¿Y tú no estás repitiendo las mismas palabras?”
Sacerdote: “Hace más de medio siglo que estás combatiendo contra Dios para hacerlo desaparecer de Rusia, ¿lo has logrado?... Lo sé, has hecho un mal inmenso a aquellas almas, pero la necesidad de Dios
no has logrado quitarla todavía de millones de ellas.
Has prometido a aquel pueblo un paraíso en la tierra
y lo has hecho tan encantador y deseable ¡que muchos se escapan de él en cuanto pueden!”
Continuará

V

El mismo día
7 de Diciembre de 1947, durante la aparición
de María Rosa
Mystica en la catedral, se produjeron otros dos
milagros que corroboraban la
presencia auténtica de la Madre
de Dios entre los
fieles. A la misma
hora y en la misma Iglesia, una
joven de 26 años,
que desde los 12
años había contraído una grave
tuberculosis y a consecuencia del mal había perdido la voz y ya no podía articular palabra, recibió la
gracia de la salud.
Llena de fe, había acudido con sus padres, atraída
por la noticia de la aparición y no fue vana su con-

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 20 San Edmundo
D. 21 San Rufo de Roma
L. 22 Santa Cecilia
M. 23 San Clemente I, Papa
MI. 24 San Andrés Dung
J.

25 Santa Catalina de Alejandría

V.

26 San Juan Berchams

fianza, pues instantáneamente quedó sana y después de nueve años de dolorosa mudez, entonó con
voz plena un canto jubiloso. Desde entonces pudo
hablar y cantar sin dificultad alguna.
Disfrutando de salud completa, ingresó en un convento y como religiosa vive cada día su ofrecimiento de reparación por la santificación de las personas consagradas a Dios.
Un tercer milagro.
No sucedió en la misma Iglesia de Montichiari sino
en una casa particular de la ciudad, al momento
de la aparición de la Santísima Virgen. Una pobre
mujer de 36 años padecía, desde su infancia, grandes males; bastante anormal sin ser loca rematada, era muda y no tenía ningún control en sus necesidades fisiológicas.
Mientras el papá de la enferma acudió a la Iglesia,
atraído por la aparición, una cuñada se quedó a su
cuidado y entre tanto rezaba el rosario.
Al mediodía, momento de la aparición, exclamó espontáneamente y llena de esperanza: “¡Oh amada
Madre de Dios!... ¡Si de veras te apareces ahora en
la Iglesia de Montichiari, por favor, cura a esta pobre enferma!”.
En el mismo momento la mujer quedó completamente curada para siempre y con una felicidad indescriptible rezó en alta voz el santo rosario.
Cuando el papá volvió de la Iglesia, encontró curada a su hija y su admiración y agradecimiento no
tuvieron límites.
Este milagro llamó poderosamente la atención de
todos y los médicos al reconocerlo recalcaron su
importancia pues quedaba excluida toda sugestión
masiva. Después de algunos años murió esta favorecida de la Virgen, pero vive todavía un hermano
suyo, como testigo fidedigno de lo ocurrido.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
Domingo 19 de Diciembre
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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
FIN Y DESTINATARIOS DE
ESTE CATECISMO
Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto
sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio
Vaticano II y del conjunto de la Tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la Liturgia y el Magisterio de la
Iglesia. Está destinado a servir “como un punto de
referencia para los catecismos o compendios que
sean compuestos en los diversos países” (Sínodo
de los Obispos 1985. Relación final II B A 4).
Este catecismo está destinado principalmente a los
responsables de la catequesis: en primer lugar a los
Obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la
Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al Pueblo de Dios. A
través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será
también de útil lectura para todos los demás fieles
cristianos.
LA ESTRUCTURA
DE ESTE CATECISMO
El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro “pilares”: la profesión de la
fe bautismal (el Símbolo), los Sacramentos de la fe,
la vida de fe (los Mandamientos), la oración del creyente (el Padre Nuestro).

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Primera parte: la profesión de la fe.
Los que por la fe y el Bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los
hombres (cf. Mt 10, 32; Rom. 10, 9). Para esto, el
Catecismo expone en primer lugar en qué consiste la Revelación por la que Dios se dirige y se da
al hombre y la fe, por la cual el hombre responde
a Dios (Sección primera). El Símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como Autor
de todo bien, como Redentor, como Santificador y
los articula en torno a los “tres capítulos” de nuestro Bautismo -la fe en un solo Dios: el Padre Todopoderoso, el Creador; Jesucristo, su Hijo, nuestro
Señor y Salvador; y el Espíritu Santo, en la Santa
Iglesia (Sección segunda).
Segunda parte: Los sacramentos de la fe.
La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por
Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la
Iglesia (Sección primera), particularmente en los
siete sacramentos (Sección segunda).
Tercera parte: La vida de fe.
La tercera parte del catecismo presenta el fin
último del hombre, creado a imagen de Dios: la
bienaventuranza, y los caminos para llegar a ella:
mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la
ley y de la gracia de Dios (Sección primera); mediante
un obrar que realiza el doble mandamiento de la
caridad, desarrollado en los diez Mandamientos de
Dios (Sección segunda).
Continuará

