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El emperador Valente, protector de la secta de los
arrianos, entregó a éstos
un templo que había sido arrebatado a los católicos. Cuando
San Basilio supo lo que el emperador
había hecho, se presentó ante él y le
dijo:
- Señor emperador, oíd lo que afirma
la escritura: “El rey honrado ama la
justicia. Los actos de un rey deben
ser justos”. ¿Cómo ha podido salir de
vuestro corazón esa obra vuestra doblemente mala de arrebatar un templo a sus legítimos dueños y de regalárselo a los herejes?
El emperador le respondió:
- Basilio, me estás provocando; créeme que no te conviene hablarme de
esa manera.
Basilio le replicó:
- No me importa morir por defender
la justicia.
Demóstenes, jefe de los cocineros de la
casa imperial y protector también de
los arrianos, presenció esta escena e intentó intervenir en la conversación en defensa de los herejes;
pero San Basilio, hábil en el manejo de las palabras,
lo obligó a guardar silencio diciéndole:

- Tú, a lo tuyo; y lo tuyo
consiste en guisar las comidas del rey, no en adobar los dogmas divinos.
El emperador dijo al obispo:
- Basilio, resuelve el asunto de esta
iglesia entre los católicos y los arrianos; pero no te dejes influir por las
opiniones del pueblo.
San Basilio entonces convocó a los
seguidores de una y otra fe y les propuso lo siguiente:
- Cerremos las puertas del templo;
sellemos sus cerraduras los seguidores de una y otra fe con cuantos
precintos queramos; hecho esto, oremos y aceptemos que este edificio sobre el que litigamos sea en adelante
de la religión cuyos miembros consiguieren abrir las puertas precintadas sin otro recurso que el de sus
oraciones.
La proposición fue bien recibida por
todos. Durante tres días y tres noches, ininterrumpidamente y en turnos sucesivos, oraron ante el templo representantes de los arrianos. Al cabo de los tres días aunque
empujaron fuertemente no lograron que las puertas se abrieran. Los católicos, al llegarles el turno,
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iniciaron su oración con una procesión pública por
las calles de la ciudad. El cortejo, presidido por San
Basilio revestido de obispo, se dirigió hacia la iglesia objeto del litigio y se detuvo ante la fachada. Los
fieles oraron durante unos momentos. Después el
santo obispo se acercó a las puertas y en voz alta
pronunció las palabras del salmista: “¡Potestades
del cielo, dejad paso libre! ¡Abríos, puertas eternas,
y franquead la entrada al Rey de la gloria!”. Al mismo tiempo que decía esto, empujó suavemente con
la punta de su báculo pastoral los portones del edificio, que se abrieron inmediatamente de par en par.
Los católicos continuaron avanzando en procesión
hasta el altar, dieron gracias a Dios y quedaron de
nuevo en posesión de aquel templo que siempre les
había pertenecido.
San Basilio Magno nació en el 329 D.C. en Cesárea,
Asia Menor (actual Turquía) y murió en el 379. Fue
Obispo y Arzobispo de Cesárea. Luchó fuertemente
contra el arrianismo. Es Doctor y Padre de la Iglesia. Su festividad se celebra el 2 de junio.
NOTA
89

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.
Capítulo 25.
En qué consisten la paz estable
del corazón y el progreso espiritual.
Dice el Señor: Hijo, yo he afirmado: “La paz les dejo, mi paz les doy; no como el mundo la da, sino como la doy yo” (Jn. 14, 27). Todos desean la paz, pero no todos quieren hacer lo que conduce a la paz
verdadera. Mi paz se encuentra entre los humildes
y mansos de corazón y tu paz dependerá de tu paciencia. Si me escuchas y sigues mi voz, gozarás de
mucha paz.
Alma: ¿Qué tengo que hacer, pues?
El Señor: Presta mucha atención a todo lo que haces y dices y toda tu intención dirígela con el fin
de agradarme a mí, sin desear ni buscar nada fuera de mí.
No juzgues temerariamente de las palabras o de las
acciones de los demás, ni te entrometas en asuntos que no te fueron encomendados. Y, de ese modo, puede ser que rara vez o casi nunca, pierdas la
tranquilidad; aunque no experimentar alguna aflicción y no sentir alguna molestia en el espíritu o en
el cuerpo, no es cosa de este mundo, sino una condición propia de la eterna bienaventuranza.
No creas, por lo tanto, haber alcanzado la paz verdadera porque no percibes alguna pesadumbre, ni
que todo marche bien porque no tienes adversario

a la vista, ni que hayas llegado a la perfección porque todo te sucede según tu sentimiento. Ni pienses que eres grande, digno de especial predilección
porque disfrutas una gran devoción y dulzura. El
verdadero amor o la virtud no se conoce en todo esto, ni en esto consiste el progreso y la perfección
del hombre.
El Alma: ¿En qué consiste, entonces, Señor?
El Señor: En ofrecerte de todo corazón a la divina
voluntad, sin buscar tu interés en lo poco ni en lo
mucho, ni en lo temporal ni en lo eterno. De manera
que, con igual cara y pesándolo todo con una misma balanza, puedas dar gracias a Dios tanto en las
cosas prósperas como en las adversas.
Cuando seas tan fuerte y magnánimo en la esperanza que, privado del consuelo interior, aún estés preparado de corazón para aguantar penas mayores y
no protestes diciendo que no deberías padecer tales
y tantas cosas, sino que me consideras por justo y
me alabas por santo en todo lo que yo dispongo, entonces cree que andas por el recto verdadero camino de la paz y podrás tener la segura esperanza de
estar jubiloso un día ante mi presencia.
Continuará

NOTA 14
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
Sacerdote: “Espíritu mezquino y malvado, ¡Dios está con nosotros! Mientras que tú eres un maldito de
Dios. Nosotros tenemos fe en el amor. Es esta fe la
que te hace temblar. Por eso recurres a todas tus
artimañas para arrancársela a las almas. Para vencerlas tienes necesidad de desarmarlas”.
Diablo: “¡Cuando veáis mis milagros terroríficos...!”
Sacerdote: “Tú no puedes hacer nada más que simulaciones de milagros, los verdaderos son el sello
exclusivo de Dios. Contra Él, que es el Autor de la vida, has organizado hecatombes de muertes; te complaces haciendo millones de víctimas con las guerras atómicas, con las ejecuciones en masa realizadas por los dictadores, con los abortos que llevan a
una escala ascendente que supera todos los exterminios registrados en la historia. Pero olvidas que
la muerte ha sido vencida por el Autor de la vida. Al
final de los tiempos se hará el balance entre las ganancias hechas por Dios y tus pérdidas”.
Aquí el maligno se enfureció. Me vino a la mente la
oración del exorcismo ya usada, privadamente, otras
veces con éxito para liberar las almas horriblemente
vejadas por el maligno. Es una oración para mi uso
privado, pero que siempre he experimentado como
eficaz. Es ésta:
Señor Jesús, durante tu vida mortal, siempre tuviste
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una inmensa piedad por las almas poseídas y atormentadas por Satanás, y jamás dejaste de liberarlas con el poder de tus palabras. Diste este mismo
poder a tus discípulos y ordenaste que lo ejercitaran,
diciéndoles: “En mi Nombre expulsaréis demonios”.
Armados por este Divino mandato, confiando en la
potencia de tu Nombre y en la intercesión de María,
vencedora del enemigo infernal: Yo te digo a ti, Espíritu inmundo, que dejes en paz a esta criatura de
Dios; por lo tanto, te exorcizo en el nombre del Padre
+ que la ha creado, del Hijo + que la ha redimido,+
del Espíritu Santo + que la ha santificado. Te exorcizo en el nombre de la Bendita Virgen María + que la
ha puesto bajo su custodia; en el nombre de San Miguel Arcángel + triunfador de todos los Espíritus rebeldes, y en el nombre de todos los Santos y Santas
+ que esta alma invoca con confianza. Te ordeno, Espíritu maldito, no yo, pobre pecador, sino como sacerdote de Cristo; no por virtud mía, sino por la de Jesús, vencedor de todos los enemigos infernales; no
con mi poder, sino con el que me ha sido dado por la
Iglesia; te ordeno salir de esta criatura de Dios e irte al infierno, preparado para ti y para tus seguidores, en el nombre del Padre +, del Hijo + y del Espíritu Santo + Amén.
Al finalizar esta oración esperé que el Maligno diese algún signo de reacción, pero no se hizo oír más.
Me pareció salir de un sueño atormentado. Estaba
bañado en sudor, y mi alma recobró pronto dulcemente la serenidad.
Continuará

Segunda aparición en Fontanelle
13 de mayo de 1966.

VIII

La Virgen escogió el aniversario de las apariciones
de Fátima para manifestarse nuevamente a Pierina Gilli, junto a la
fuente, a las 11:40 de la mañana. Se habían reunido en el lugar unas 20 personas. La Madre
de Dios inició el diálogo: “La noticia de mi venida aquí a la fuente
debe ser conocida y difundida por
todas partes. ¿Cómo podré hacerlo, si no se me cree y se me impide actuar? Aquí está tu misión, así
como te lo exigí”.
Pierina: “Oh amada Madre de
Dios, sin un milagro suyo que acredite mis palabras, las autoridades
Eclesiásticas no me prestarán fe.
¡Yo le pido que haga un milagro!”.
Sin dar respuesta a esta petición, la Virgen sonrió

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
DICIEMBRE
S. 11

San Dámaso

D. 12

San Vicelino

L. 13

Santa Lucía - Rosa Mystica

M. 14

San Juan de la Cruz

Mi.15

Santa María Di Rosa

J. 16

Santa Adelaida

V. 17

San Lázaro

maternalmente y continuó:
“Mi divino Hijo es todo amor, pero el mundo va hacia
la ruina. Yo he alcanzado, una vez más, misericordia y vengo a Montichiari para prodigar las gracias
de su amor; pero para salvar a la humanidad se necesita: ¡Oración, Sacrificio y Penitencia!”
Después señaló la fuente hacia la derecha y dijo:
“Deseo que aquí se construya una pileta cómoda, alimentada por esta agua, en donde se pueda sumergir a los enfermos”; y mostrando hacia la izquierda, dispuso: “Esta otra parte de la fuente debe ser
reservada para beber”.
Pierina prometió que comunicaría todo cuanto le
había ordenado y le preguntó si volvería a verla,
pero no obtuvo más respuesta que su dulce sonrisa. Entonces cobrando ánimo le suplicó su ayuda, le recomendó a las personas que se lo habían
pedido y le preguntó el nombre que debía llevar la
fuente. María contestó: “Que se llame la Fuente de
la Gracia”.
Pierina volvió a preguntar con ansiedad: “Oh amada Señora, dígame: ¿cuál es su nombre?”.
“Rosa Mystica”, contestó la Virgen, y con el ademán
suave y majestuoso que le es familiar, extendió los
brazos y al mismo tiempo que se desplegó el amplio
manto, sonriente dijo:
“He venido para traer amor, unión y paz a las almas
de mis hijos. ¡A todos les pido que no echen suciedad
sobre el amor al prójimo, quebrantándolo!”. Después
de agradecerle, la vidente le preguntó por el significado de su manto tan amplio.
“Es símbolo de mi amor maternal que quiere cobijar a
toda la humanidad”, respondió la Madre del Cielo.
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
El hombre: Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien
moral, con su libertad y la
voz de su conciencia, con
su aspiración al infinito y
a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia
de Dios. En estas aperturas, percibe signos de su alma espiritual. La “semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible
a la sola materia” (GS 18, 1; cf. 14, 2), su alma, no
puede tener origen más que en Dios. El mundo y el
hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni
su primer principio ni su fin último, sino que participan de Aquel que es el Ser en sí, sin origen y sin
fin. Así, por estas diversas “vías”, el hombre puede
acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, “y que todos llaman Dios” (S. Tomás de Aquino).
Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer
la existencia de un Dios personal. Pero para que el
hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder
acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo,
las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la
razón humana.

Nota 4

III. EL CONOCIMIENTO DE DIOS
SEGÚN LA IGLESIA.
“La santa Iglesia, nuestra madre, mantiene y ense-
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ña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural
de la razón humana a partir de las cosas creadas”.
Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la
revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad
porque ha sido creado “a imagen de Dios”.
Sin embargo, en las condiciones históricas en que
se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su
razón. A pesar de que la razón humana, hablando
simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y
gobierna el mundo por su providencia, así como de
una ley natural puesta por el Creador en nuestras
almas, sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con
fruto su poder natural; porque las verdades que se
refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando
deben traducirse en actos y proyectarse en la vida
exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí
mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los
sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se
persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de
la incertidumbre de las cosas que no quisieran que
fuesen verdaderas. Por esto el hombre necesita ser
iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino
también sobre “las verdades religiosas y morales
que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de
que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una
certeza firme y sin mezcla de error” .
Continuará

