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El hombre que
habla con Dios
Nota 2

(Continúa del número anterior)
Pedro Romano: ¿Qué prácticas especiales exige el
Señor en sus mensajes?
Hombre: Nada que pueda presentar un obstáculo
insalvable para nadie. Estamos en tiempos especiales y se requieren medidas también especiales para
defender nuestra Fe, que es atacada por todas partes y de diversas formas, aun desde el seno mismo
de la Iglesia, como ya lo profetizaron los santos, entre ellos Don Bosco. El deseo del Señor es que se dé
testimonio de Fe con expresiones exteriores más elocuentes: que las mujeres usen mantillas para cubrirse durante la oración y la Santa Misa, que la
Comunión se reciba de rodillas y jamás en la mano, que se realice algún día de ayuno semanal, que
se formen cenáculos o grupos de oración en las casas y que se difunda la devoción a Jesús Misericordioso. Estas son algunas de las cosas que hacemos
respetar en el Santuario, por ser el lugar específico donde los mensajes se reciben y son las normas
que la gente acepta con gusto, porque sabe también que en el Santuario el Señor concede enormes
gracias y milagros. Sólo las personas de mala voluntad o egoístas no entienden estas peticiones que
Jesús hace y a veces se quejan. Para ellos queda el
remedio de asistir a cualquier otra Parroquia donde no existen tales condiciones y no tratar de cambiar nuestro deseo de agradar a Dios porque creemos en estos mensajes y vemos los milagros que Jesús hace cada día.
P.R.: ¿No se fomenta así una división entre los fieles?
H.: Todos tenemos libertad para elegir y hace rato
que la uniformidad desapareció de la Iglesia Católica
en el aspecto exterior de la Liturgia. Desde el Concilio Vaticano II, los que asistimos a la Santa Misa vemos grandes diferencias entre una Parroquia y otra,
según el sacerdote y los grupos que en ella participan: Legión de María, Neocatecumenales, Carismáticos, etc. Todos tienen una forma distinta de proceder y la gente puede elegir la que mejor le parezca para agradar a Dios. Además, desde la imposi-

ción de la Comunión en la mano, la división se hace más evidente entre quienes optan por una u otra
forma de comulgar y sin embargo el espíritu debe
ser el mismo: hacer lo que creemos que agrada más
a Dios sin obligar a otros por la fuerza a seguir determinada forma. Nosotros creemos en estos mensajes de Jesús, hemos comprobado que estos gestos de piedad le agradan y dentro de la Iglesia Católica existe total libertad al respecto. No podemos tener mayor tranquilidad para practicar lo que sentimos en el corazón, y si otros, enterados de los pedidos de Jesús, quieren acompañarnos, nada les debe
impedir que lo hagan, porque es su libre elección en
conciencia. Los que no lo entienden así no conocen
la Religión Católica ni el principio de “unidad en la
diversidad” que rige su comportamiento.
P.R.: ¿Cuáles son sus próximas actividades?
H.: Como ya le informé, voy a dictar un Retiro Espiritual el Domingo 15 de Mayo a las 9:00 hs. de la
mañana, en el que estudiaremos lo referente al Espíritu Santo. Luego vendrán Reuniones para enfermos que aún no tienen fecha en distintos puntos del
país, donde la Fundación Misericordia Divina tiene
sus filiales, para imponer las manos y pedir por su
salud. Eso en lo inmediato y siempre sujeto a lo que
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el Señor disponga de mi vida.
P.R.: Algo que le preocupa...
H.: El calamitoso estado espiritual y religioso de la
mayoría de nuestra juventud, aun dentro mismo de
los grupos formados en las Parroquias. La ignorancia religiosa es espeluznante.
P.R.: Algo a que le teme...
H.: No cumplir bien con mi misión por causa de mis
defectos y pecados.
P.R.: Algo que lo alegra...
H.: El crecimiento de esta Obra magnífica y su silenciosa expansión entre las personas de buena voluntad.
P.R.: Hemos repetido algunos conceptos del reportaje de años anteriores...
H.: La repetición es una de las bases del aprendizaje. Nuestro Señor ya dijo todo lo que tenía que decir
en los Evangelios y sin embargo la Humanidad aún
no cumple los Mandamientos. Por eso a través de
los mensajes, respaldados por signos evidentes de
su presencia, repite todas las verdades que ya deberíamos conocer y las presenta de diversas formas,
para que todos las entiendan. ¡Es una nueva evangelización que Él mismo realiza!
P.R.: Algunas palabras finales...
H.: Primero, agradecer la oportunidad de comunicarme con los lectores del Semanario y aconsejar a
todos que no dejen su conversión para la hora de la
Muerte, que vuelvan pronto a Dios. El Santuario de
Jesús Misericordioso es un lugar ideal para empezar
de nuevo a relacionarse con el Señor, porque el ambiente que en él se respira hace sentir su presencia,
por ser el lugar donde aparece y habla. Y un consejo: si quieren que el Señor esté contento, no comulguen en la mano. Que el Señor los bendiga.

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

ABRIL
S. 23 Santos Adalberto y Jorge.
D. 24 San Deodato.
L. 25 San Marcos.
M. 26 San Isidoro.
Mi. 27 San Toribio de Mongrovejo.
J. 28 San Luis María G. de Monfort.
V. 29 Santa Catalina de Siena.

BLANDINA
La esclava heroica

Nota 1

Nos hallamos en Lyón, en el año 177. La gran ciudad del Ródano era entonces la capital de la Galia, la
más populosa de todas sus ciudades, un centro comercial a donde acuden todos los traficantes del Imperio; un conjunto magnífico de palacios, templos,
teatros, cuyas ruinas han sido sacadas a la luz al
pie de la colina de Fourvière. Es, asimismo, una especie de capital religiosa donde, todos los años, los
paganos de toda la Galia enviaban delegados para
celebrar en común las grandes fiestas en honor de
sus divinidades, constituyendo estas ceremonias dedicadas, en la Roma de Augusto, una concurridísima feria, con representaciones teatrales, espectáculos en el anfiteatro, charlas sin fin. ¿Qué se cuenta,
pues, entre las muchedumbres reunidas? Se habla
de los cristianos.
Lyón cuenta con un gran número de ellos. Eso se
comprende fácilmente. Los comerciantes que llegan
sin parar del Asia Menor, de Egipto o de Grecia oyeron explicar el Evangelio; muchos de ellos ya están
bautizados; repiten la Buena Nueva y enseñan a su
alrededor la doctrina de Jesús. Por lo tanto, desde Oriente llegó el cristianismo a tierra francesa.
¿No se cuenta en Provenza que Lázaro, el resucitado, con sus hermanas Marta y María, llevó él mismo el Evangelio a la región de Marsella? ¿No aseguran en París – llamado entonces Lutecia – que el
primer obispo de la ciudad, san Dionisio, el mártir,
era un griego educado por el gran apóstol san Pablo, como por otra parte Trofemo, primer obispo de
Arles, y san Crescencio, primer obispo de Viena del
Delfinado? En todo caso la buena semilla arrojada
por los orientales arraigó magníficamente en tierra
gala, dando lugar a que en estos finales del siglo II
no exista apenas una ciudad sin una comunidad de
fieles. Y esto irrita a los paganos...
- ¡Los cristianos a los leones! ¡Muerte a los cristianos! ¡Todos al anfiteatro! ¡Detenedles! ¡Acabad con
ellos!
Entre la turba congregada para la fiesta, la noticia
ha corrido rápidamente. ¡Qué divertido será ver a estos cristianos quemándose vivos o asistir al festín de
las fieras destrozando a seres humanos!
- ¡Los cristianos a los leones! ¡Los cristianos a las
fieras!
El gobernador romano que administra la provincia
en nombre del emperador ha oído los gritos de la
multitud enfurecida. Él mismo, aun siendo libre,
acaso no hubiera hecho nada contra los cristianos,
ya que él sabe bien que no cometen ningún crimen.
¡Pero no es bueno reírse de las pasiones populares!
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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.
Capítulo 35
En esta vida nadie carece de tentaciones.

Corre el peligro de ser denunciado al emperador como un magistrado débil, como un cómplice de la secta cristiana. Entre la muchedumbre corren las habladurías más estúpidas. Se dice que los cristianos
se reúnen de noche para celebrar ceremonias abominables; que toman un tierno infante, lo envuelven
en harina y, partiéndolo todos a la vez con sus cuchillos, lo devoran tal cual. Estas absurdas fábulas hallaron eco, y gracias a ellas los sacerdotes paganos
llegaron a fanatizar a los que les escuchaban, provocando terribles furores contra los cristianos.
- ¡Los cristianos a las fieras! ¡Los cristianos a los leones!
En su palacio, el gobernador se da cuenta de que no
tendrá más remedio que actuar; si no da satisfacción
al populacho es lo más posible que estalle una revuelta, y en ese caso, el emperador se lo reprochará
severamente. ¿No es mejor sacrificar algunas docenas de cristianos? ¡Tan poco interesantes como son
los cristianos! Y da la orden para su detención.
Se les detiene, en efecto, al azar. Ricos y pobres, nobles y plebeyos, viejos y jóvenes, mujeres y niños
mezclados con los hombres. En la Iglesia de Cristo
sólo hay hermanos; no existe el esclavo ni el hombre
libre, todos igualados en el amor al Divino Maestro,
todos lo mismo frente a la muerte. Y fue así como la
figura más pura de esta persecución lionesa es una
joven esclava, de apenas quince años: Blandina, cuyo heroísmo hizo llorar incluso a los paganos.
La detención de los cristianos se hizo en pleno día,
en medio del gran alboroto del populacho. Los soldados entran en las casas de los que se sabía estaban bautizados; salen con sus prisioneros a los que
la turba ataca, escupe, pega, cubre de insultos y golpes; apenas salen, sus bienes sufren el pillaje de las
gentes. Se les conduce al foro, la plaza pública donde están constituidos los magistrados encargados de
instruir su proceso. ¡Qué proceso! ¿Acaso puede considerarse un interrogatorio esa serie de amenazas y
golpes? Ellos, firmemente, confiesan su fe, reivindicando bien alto su apelativo de cristianos. Allí están
los verdugos con sus instrumentos de tortura...
Continuará

El Señor: Hijo, en esta vida nunca estarás libre de
tentaciones, por eso, mientras vivas tendrás necesidad de armas espirituales.
Te encuentras entre enemigos que te combaten
por todos lados. Por lo tanto, si no te defiendes a
cada instante con el escudo de la fortaleza no tardarás mucho tiempo en ser herido. Además, si no
pones tu corazón firmemente en mí, con el único
propósito de sufrirlo todo por mi amor, no podrás
aguantar lo áspero de la lucha, ni alcanzar el premio de los bienaventurados.
Es necesario, pues, que superes varonilmente todo obstáculo y pelees con brazo firme contra todo
lo que te salga al encuentro. Al vencedor le daré el
maná (Apoc 2, 17), mientras que al cobarde le esperará mucha miseria.
¿Si buscas descanso ahora en esta vida, cómo podrás llegar al reposo eterno después? No te esfuerces en conseguir una gran tranquilidad, sino una
gran paciencia.
Busca la verdadera paz no en la tierra, sino en
el cielo; no en los hombres y en las demás criaturas, sino solamente en Dios.
Por el amor de Dios debes gustosamente soportarlo
todo: fatigas y dolores, tentaciones y congojas, angustias y miserias, enfermedades e injurias, murmuraciones y retos, humillaciones y trastornos,
correcciones y desprecios.
Todo esto ayuda a recorrer el camino de la virtud,
fortalece al joven soldado de Cristo y lo prepara para la corona celestial. Por un breve trabajo yo entregaré una recompensa eterna, y una gloria sin
fin por una humillación pasajera.
¿Crees acaso poder gozar siempre a tu gusto de
consuelos espirituales? Ni siquiera mis santos los
tuvieron siempre. Al contrario, tuvieron muchos
agravios, tentaciones de todo género y grandes desconsuelos. Pero lo aguantaron todo con paciencia
y confiaron más en Dios que en sí mismos porque
sabían que los padecimientos del tiempo presente
no se pueden comparar con la gloria futura (Rom.
8, 18) que debían merecer.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 15 de Mayo
9:00 horas

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 Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento es
una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la
Antigua Alianza no ha sido revocada.
En efecto, “el fin principal de la economía antigua
era preparar la venida de Cristo, redentor universal”.
“Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros”, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de
Dios: “Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y
una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de
nuestra salvación”. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra de Dios. La
Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea
de prescindir del Antiguo Testamento bajo pretexto
de que el Nuevo lo habría reemplazado.
El Nuevo Testamento.
“La Palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la
salvación del que cree, se encuentra y despliega su
fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento”. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de
la Revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus ense-

Nota 16
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ñanzas, su pasión y su glorificación, así como los
comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu
Santo. Los evangelios son el corazón de todas las
Escrituras “por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro
Salvador”.
En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas:
1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia
mantiene firmemente que los cuatro evangelios,
“cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican
fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la
salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo” .
2. La tradición oral. “Los apóstoles ciertamente
después de la ascensión del Señor predicaron a sus
oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella
crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo
y por la luz del Espíritu de verdad”.
3. Los evangelios escritos. Los autores sagrados
escribieron los cuatro Evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de
palabra o por escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a la condición de las Iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús”.
El Evangelio ocupa en la Iglesia un lugar único; de
ello dan testimonio la veneración de que lo rodea
la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos:
No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. “Ved
y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo,
ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras” (Santa Cesárea, la Joven).
Continuará

