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BASTÓ UNA MIRADA...
Santo celo y amor de Dios se unían a
la perfección en el fundador de los Pasionistas,
San Pablo de la Cruz.
Ocurrió en una
ocasión que San
Pablo de la Cruz
llamó la atención
a una mujer por
perturbar deliberadamente a
la Congregación
con sus escasas e inmodestas vestimentas,
costumbre que
podemos observar también en
nuestros días
y especialmente en las zonas
turísticas; parece que las mujeres hubieran olvidado el significado de la palabra
“pudor” y no exclusivamene las más jóvenes.
Volviendo a la historia, otra mujer presente, cierta dama francesa, se sintió irritada por las palabras de advertencia de San Pablo.
Decidida a expresar su descontento, ella se plantó ante la vista del misionero, con su vestimenta
atrevida, en una actitud desafiante. San Pablo,
muy molesto, fijó la vista sobre ella y, gradualmente y a la vista de todos los concurrentes al
templo, el rostro, manos, brazos, cuello, hombros
y todo el cuerpo de la atrevida dama, comenzaron
a oscurecerse hasta quedar negros como el carbón, ante la gran admiración de los presentes.
Sufriendo semejante castigo por su inmoralidad,
la mujer cayó a sus pies implorando que la perdonara, lo cual hizo él con rapidez y gracia, pero la desdichada tuvo que pasar tres días en ese
estado para recuperar su apariencia normal, sirviendo a la vez de adverencia para aquellas que
quisieran imitar su falta de respeto en la Iglesia.
San Pablo de la Cruz vivió entre el año 1694 y
1775. Fue canonizado en 1867. Su fiesta es celebrada el 19 de octubre.

EL CUERPO MILAGROSO
A la muerte de San Pascual Baylón,
Dios quiso mostrar profusamente
Su complacencia en el gran santo.

San Pascual Baylón era miembro de la Orden Franciscana y tenía una devoción extraordinaria a la
Santa Eucaristía. Su primer biógrafo, Fray John Ximenes, el provincial de la orden y amigo personal
del Santo, cuenta que Pascual pasaba todo su tiempo libre ante el tabernáculo, arrodillado sin sostenerse, con sus manos unidas por sobre su rostro.
Él disfrutaba en celebrar muchas Misas sucesivas
y frecuentemente pasaba las noches enteras rezando ante el tabernáculo. También era solícito por los
pobres, y realizó numerosos milagros de curación.
Tenía sólo cincuenta y dos años cuando murió en
1592. Cuando todo estuvo preparado, el cuerpo del
Santo fue trasladado de su humilde celda a una de
las capillas de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde fue exhibido para la veneración de la
gente. Quienes acudieron a su exposición quedaron asombrados al ver el brillo celestial en su semblante y la exudación perfumada que fue recolectada de su frente desde el momento de su muerte. Pero hubo otra maravilla cuando, durante los tres días
de exhibición, la “milagrosa exudación que destilaba de los miembros del Santo fluyó copiosa y continuamente”.
Fue necesario hacer uso de guardias armados para controlar a la gente, aunque se permitió a muchísimos recolectar un poco del fragante fluido en
pequeñas telas, las cuales fueron después ocasión
de muchas curaciones al ser aplicadas a incurables
enfermedades.
Antes del entierro del Santo, el guardián de la casa cubrió el cuerpo con una capa gruesa de cal viva
para que la carne se consumiese rápidamente, produciendo así lustrosos huesos blancos como ellos
creían que se verían impresionantes en el santuario. El cuerpo descansó ocho meses en este elemento cáustico. Tras ese tiempo, el cuerpo fue exhumado por el provincial de la Orden, Fray John Ximenes. Todos estaban sorprendidos de que, a pesar de
la corrosiva cal viva que se había aplicado sobre el
cuerpo en el momento de su entierro, éste permanecía intacto en todo sentido. Entonces, después de
que Fray Ximenes tomó la mano del Santo en las suyas, “Un líquido cristalino como el bálsamo destiló
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de su rostro y manos”.
Diecinueve años después de la muerte del Santo se
hizo una exhumación oficial para el proceso de beatificación. Después de una cabal examinación del
cuerpo, los médicos y cirujanos llegaron a la conclusión de que “la preservación es sobrenatural y
milagrosa”.
La devoción al Santísimo Sacramento que San Pascual Baylón exhibió tan devotamente durante su vida fue reflejada en los fenómenos y milagros realizados por el Santo tras su muerte. Por ello se ve más
que apropiado que San Pascual, siendo canonizado
en 1690, fuera declarado por el Papa León XIII en
1897 el patrón de los Congresos Eucarísticos y de
todas las organizaciones dedicadas a acrecentar el
amor y la devoción de la Santa Eucaristía.

NOTA 17
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
Diablo: “Eres el abogado de una causa muy mal presentada. Tú dices que él lo ve todo, mira dónde llega
su perfidia, su cínica crueldad... sabe que muchos
de vosotros seréis míos, lo prevé. Sin embargo los
crea. ¿Por qué los crea?, ¿para quién? ¡Para mí!”
Sacerdote: “He aquí otra artimaña con la que buscas embaucar a las almas. Me basta creer firmemente en el Amor para rechazar estas insinuaciones. Dios nos ha creado por Amor. Nuestro destino
es el de Vivir el Amor en Dios ocupando los puestos
de los que tú y los tuyos habéis sido arrojados. Para eso nos ha redimido y nos ofrece todos los medios para alcanzar su redención. Sin embargo, Dios
respeta siempre nuestra libertad, por eso no obliga
a nadie para que acepte su salvación. Pero en sus
manos dispone, con su Bondad, inimaginables caminos para inducir también a las almas rebeldes a
la dócil aceptación de su Gracia”.
Diablo: “Ahora eres tú quien estás filosofando”.
Sacerdote: “Déjame decir: El don de la libertad confiere al hombre un valor y una dignidad inviolables,
tal es, que si alguno abusara de ellos... Dios ha querido antes correr el riesgo de dejarlo libre y aunque
voluntariamente quisiera perderse, Él nunca le privaría de su libertad. Es el hombre el que no quiere dar a Dios su amor, no es que sea Dios el que no
quiera Amar al hombre, como tú quieres presentar.
Dios es puro Amor en todos sus actos, si no, no sería Dios”.
Diablo: “¡Tú no quieres responder a mi objeción!...”
Sacerdote: “¡Eres tú quien no quiere comprender!

La libertad. la Misericordia, el sufrimiento, especialmente la muerte de su Hijo, la comunión de los Santos, su Gloria eterna son bienes que justifican por sí
mismos el permitir la posibilidad de la pérdida voluntaria y obstinada de algunos malvados que libremente decidan meterse y colocarse en tu bando”.
Diablo: “Tú deliras y no me dejas hablar… Has dicho que Él ha preferido correr el riesgo de la pérdida... “.
Sacerdote: “Sí, lo he dicho. Pero Él ha hecho todo
lo que era posible para atenuar, para alejar ese riesgo. Él podía, es verdad, recurrir a su Omnipotencia
eliminando además el argumento de tal riesgo. Pero Dios no se comporta como vuestros tiranos, que
cuando no pueden doblegar una voluntad, la matan. Él no es el Dios de muertos, sino de Vivos. Él
no ha querido privar a los obstinados de su libertad de elección. Ha tenido hacia ellos un respeto infinito. Pero, repito, para impedir la trágica posibilidad de su ruina, ha hecho todo lo que Divinamente era posible”.
Diablo: “Te comportas en tus delirios como un viejo eclesiástico...”
Sacerdote: “¡Acepto! desde el momento en que Dios
nos ha amado hasta el punto de darnos la Sangre
y la Vida de su Hijo, no hay objeción alguna posible
contra la inmensidad y la universalidad de su Amor.
Es verdad que al mismo tiempo en que nos hacía
tan gran don, veía a aquellos que habrían rechazado Su salvación. Y sin embargo los creó igualmente; obró en su Omnipotencia operando la Creación,
conociendo aquella parte de los que, a pesar de su
Amor, le rechazarían obstinada y voluntariamente.
¡Misterio adorable! Sin embargo, te baste saber a ti,
misterio de iniquidad, que si no hubieras vertido sobre la humanidad las cataratas del mal y del pecado, nosotros los hombres no habríamos podido ser
capaces de conocer hasta qué punto nos ama Dios.
La Iglesia -repito- paradójicamente nos hace cantar:
“¡Oh feliz culpa la de Adán!”
Diablo: “Y aún así me ganaré a la mayor parte de las
criaturas tan amorosamente redimidas por Él”.
Sacerdote: “¿La mayor parte? ¡Mientes! La sangre
de Cristo tiene tal eficacia Salvadora que tú no puedes ni podrás lanzar desafío semejante al Amor de
Dios. Esta sangre ha sido esparcida sobre todos los
hijos de Adán, sin exceptuar a ninguno. Ella tiene
el poder de llegar, por caminos misteriosos, a todas
las almas creadas.
Continuará

XI

25 de julio de 1971
¡Este lugar debe convertirse en un centro
de oración para que se invite a las personas
a rezar aquí el rosario!. ¡Es una oración que tanto
agrada al Señor!...”
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PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
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FEBRERO
S. 5

Santa Águeda

D. 6

Santa Dorotea

L. 7

San Ricardo Rey

M. 8

San Jerónimo Emiliano

Mi. 9

MIÉRCOLES DE CENIZA

J. 10

Santa Sotera

V. 11

Nuestra Señora de Lourdes

12 de octubre de 1968
“Anuncia a todos que concedo mi gracia copiosamente a quienes han cumplido mi petición acerca de la
Comunión Reparadora. A las personas que van para honrarme a la fuente que yo bendije, que atiendan mi deseo de rezar el rosario. Yo misma iré con
los ángeles del cielo y ofreceré al Señor esas oraciones. Tantos corazones unidos en un sólo amor, también laten al unísono y estrechan al cielo con la tierra. ¡Cuantísimas gracias descienden allí! ¡todo lo
veo y lo bendigo!”
13 de octubre de 1969
La Madre de Dios promete cubrir con su manto a
cuantos se le encomiendan o le piden gracias y añade que: “Nadie se pierde mientras haya alguien que
se sacrifique y rece por él”.
14 de febrero de 1970
“Pierina: ¡Vuelvo para pedir oración y penitencia! ¡Las
almas están en peligro de perderse y para salvarlas
se necesita sacrificio! Mira: mi amor abarca a todo
el mundo y en Montichiari lo he derrochado. A través de ti, mi pequeña criatura, he regalado mi amor
y lo regalo constantemente a las almas. Acaso hay
algo más grande que esto: ¡regalar amor! El amor a
Dios y al prójimo es una oración que sube al Altísimo; así es como nos entregamos a nosotros mismos
y con eso, todo ¡Sufre por amor!, ¡regala ocultamente y habla por la oración!”
19 de mayo de 1970
Esta aparición tiene un significado peculiar, pues
Nuestra Señora da a Pierina indicaciones sobre la
medalla de “Rosa Mystica”. Ella contempla embelesada a la Santa Virgen que está en pie, con su manto blanco y el adorno de rosas sobre el pecho y de su
brazo derecho pende un rosario que remata en una
medalla. En las manos abiertas e inclinadas hacia
abajo muestra el modelo de una medalla redonda.
Continuará

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: No sirve, por lo tanto, la posesión de cosas
exteriores, sino el saberlas despreciar y desarraigar
de nuestro corazón. Todo lo anterior no lo debes entender sólo en relación a las riquezas y a las propiedades, sino también con respecto a la ambición de
los honores y al deseo de vanas alabanzas, cosas
todas que terminan juntamente con el mundo.
Poco te protegerá el lugar si te falta el fervor de espíritu, ni durará mucho la paz que se busca en cosas exteriores. Si falta el verdadero fundamento de
la estabilidad del corazón; es decir, si no vives unido a mí, podrás ir de un lugar a otro, pero nunca
serás perfecto. Porque una vez que se presente la
ocasión, y tú la aceptes, encontrarás aquello de lo
cual tratabas de huir y aún más.
El Alma: Fortaléceme, Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Dame energía para robustecerme interiormente y para desocupar mi corazón de todo
cuidado inútil y de toda congoja, para no dejarme
llevar por tantos deseos de cosas viles o valiosas,
y para que las mire todas como transitorias y a mí
mismo también como un transeúnte como ellas.
Efectivamente, nada hay permanente bajo el sol;
aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Cuán
sabio es aquel que así razona!
Dame, Señor, sabiduría celestial para que aprenda a buscarte y encontrarte sobre todas las cosas,
a gustarte y a amarte sobre cualquier persona y a
considerar todo lo demás por lo que vale, según el
lugar que le asignó tu sabiduría.
Concédeme prudencia para apartarme del que me
adule y sufrir con paciencia al adversario. Porque
la verdadera prudencia consiste en no dejarse llevar de cualquier viento de palabras, ni en prestar
oídos a la sirena que adula. Sólo de esta manera se
anda con seguridad por el camino del cielo.
Capítulo 28. Contra las malas lenguas.
Hijo, no te ofendas si algunos piensan mal de ti y
dicen cosas que no te gusta oír. Tú debes pensar
peores cosas de ti mismo y considerarte el más frágil de todos. Si andas por el camino del espíritu, no
te importarán las palabras que el viento se lleva. No
es pequeña la prudencia que sabe callar en la adversidad y que se dirige interiormente a mí sin turbarse por los juicios de los demás.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
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
II LAS ETAPAS DE LA REVELACIÓN.
Desde el origen, Dios se da
a conocer.
“Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da
a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya
desde el principio” (DV 3). Los invitó a una comunión
íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una
justicia resplandecientes.
Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de
nuestros primeros padres. Dios, en efecto, “después
de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras” (DV 3).
Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo
abandonaste al poder de la muerte... Reiteraste, además, tu alianza con los hombres (MR, Plegaria eucarística IV,118).

Nota 7

La alianza con Noé.
Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La Alianza
con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) expresa el
principio de la Economía divina con las “naciones”,
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es decir con
los hombres
agrupados
“según sus
países, cada
uno según su
lengua, y según sus clanes”.
Este orden
a la vez cósmico, social
y r eligioso
de la pluralidad de las
naciones,
está destinado a limitar el orgullo
de una humanidad caída que, unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5), quisiera hacer por sí misma
su unidad a la manera de Babel (cf. Gn 11,4-6). Pero, a causa del pecado (cf. Rom 1,18-25), el politeísmo así como la idolatría de la nación y de su jefe
son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva.
La alianza con Noé permanece en vigor mientras
dura el tiempo de las naciones (cf. Lc 21,24), hasta la proclamación universal del evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las “naciones”, como “Abel el justo”, el rey-sacerdote Melquisedec (cf. Gn 14,18), figura de Cristo (cf. Hb 7,3), o
los justos “Noé, Daniel y Job” (Ez 14,14).
De esta manera, la Escritura expresa qué altura
de santidad pueden alcanzar los que viven según
la alianza de Noé en la espera de que Cristo “reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos” (Jn
11,52).
Continuará

