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RESUMEN: los cristianos son arrojados a las fieras, es necesario que un guardia la degüelle con su
entre ellos Blandina, una joven esclava de 14 años. espada.
Así murió Blandina, la esclava heroica, patrona de
El primer día, ella asiste a todos los suplicios de sus todas las sirvientas, ejemplo de todos los niños. ¿No
hermanos, sin temblar. Desde lo alto de un poste, había mostrado a la faz del mundo que se puede no
reza, entona salmos; de cuando en cuando anima a ser nada a los ojos de los hombres, sólo una desuno de los mártires para darle valor para morir por preciada criatura, y ser algo muy grande a los ojos
Cristo. Ninguna de las fieras la toca y es necesario de Dios?
volverla a la prisión. Repetidas veces sucede el he- Cuando todos los cristianos fueron muertos, reuniecho: ¿Acaso las fieras están hartas? Esta pobre ni- ron sus pobres restos y los expusieron durante ocho
ña, tan flaca, ¿les parece escaso bocado? Blandi- días, para que el pueblo los insultara.
“¡Es necesario quemarlos”,
na sigue viva. Cuando la sedijeron los paganos, “por mana de ejecuciones concluNota 3
que estos obstinados preye, la vuelven a conducir a la
tenden que pueden resuciprisión. ¡Es preciso concluir! Y
La
esclava
heroica
tar! ¡Es preciso que sus ceella, la pequeña heroína, siemnizas sean dispersadas al
pre calmada, siempre tan llena
viento!...”.
de fe y de esperanza. La úniLos quemaron, pues, barrieca cosa que la inquieta es su
ron sus cenizas y las arrocamarada Ponticus, que tiene
jaron al Ródano. Como si
su misma edad, y de quien ella
Dios, que todo lo puede, no
se pregunta si tendrá toda la
fuera capaz de devolver la
fuerza de morir mártir. Quevida a esos testigos, a esos
dan vivos ellos dos únicamenhéroes sublimes, que por Él
te. Dos niños. Les dieron latisoportaron la muerte y los
gazos hasta el cansancio, pero
suplicios.
Ellos
resucitarán
el día del Juicio Final,
ellos han sobrevivido. Les han puesto sobre la parrilos
mártires
de
Lyón,
junto
con
los demás. Se hallalla ardiente, pero no han renunciado. De nuevo han
rán
en
la
primera
fi
la
del
alegre
coro de los elegidos
sido arrojados a las fieras, pero estas no le han heque
canten
el
eterno
Aleluya.
Y
entre ellos se recocho daño alguno, dando vueltas a su alrededor, penocerá
a
una
niña
cuyo
rostro
resplandecerá
de gloro sin tocarlos. Los verdugos se ensañaron entonces
ria:
Blandina,
la
esclava
heroica,
quien
triunfará
enen el pequeño Ponticus hasta que entregó su alma,
tonces
defi
nitivamente
sobre
sus
verdugos.
y Blandina agradece al Señor: su amigo ha muerto
santo.Ahora sólo resta ella en la inmensa arena. La
turba, a quien su heroísmo ha conmovido al fin, le
grita: “¡Renuncia! ¡Ofrece sacrificios a nuestros dioses! ¡Salvarás la vida!”. Y muchos se dicen unos a
otros: “No se ha visto nunca a una mujer sufrir tan
valientemente como esta niña esclava”.
Pero ella ni siquiera responde. Tiene los ojos alzados
al cielo, en donde ve al Maestro que la aguarda, que
le hace un signo. Es por Él por quien quiere morir.
Por fin, inventan para ella un suplicio inusitado. La
meten en una red, de las que usan los pescadores
del Saona y lanzan contra ella a un toro bravo. La
fiera la levanta con sus cuernos y la arroja varias
veces por los aires; el cuerpo de la mártir hace un
ruido espantoso al caer a tierra y podría creerse
que estaba hecha pedazos. Mas aún respira; todavía
murmura sus oraciones. Para terminar con su vida
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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.
Si te parece que por el momento estás sucumbiendo
y sufriendo una humillación que no mereciste, no
te enojes por eso ni hagas algo que pueda disminuir
tu victoria por faltarte la paciencia. Sino mírame a
mí en el cielo, a mí que puedo arrancar al hombre
de toda humillación y de cualquier injusticia, dando a cada uno el pago según sus obras.
Capítulo 37
La libertad de espíritu se alcanza con la total
y absoluta renuncia de sí mismo.
El Señor: Hijo, abandona a tu persona y me encontrarás a Mí. Vive libre de preferencias y desprendido
de todo y ganarás siempre, porque se te dará una
gracia más abundante apenas hayas renunciado a
ti mismo para no volverte a encontrar.
El Alma: Señor, ¿cuántas veces debo abnegarme y
en qué cosas renunciar a mí mismo?
El Señor: Siempre y en toda circunstancia, tanto en
lo poco como en lo mucho. Nada exceptúo y en todo te quiero encontrar desprendido. De otra mane-

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

MAYO
S. 7

San Eugenio Mazenat.

D. 8

Ascención del Señor.

L. 9

Nuestra Señora de Luján.

M. 10 San Juan de Ávila.
Mi. 11 San Francisco Jerónimo.
J. 12 San Pancracio.
V. 13 San Matías.

ra, ¿como podrás ser mío y yo tuyo, si no estuvieras despojado, tanto en lo interior como en lo exterior, de toda voluntad propia? Cuanto más pronto
lo hagas, tanto mejor te irá, y cuanto más completa
y sincera sea tu abnegación, tanto más me agradarás y aumentarás tus méritos.
Algunos renuncian a sí mismos, pero con alguna
excepción. Como no confian totalmente en Dios, se
preocupan con frecuencia de sus cosas. Otros, al
principio, lo ofrecen todo, pero, más tarde, golpeados por la tentación, vuelven a lo que era propio y por eso no progresan en la virtud.
Todos estos nunca llegarán a la verdadera libertad
del corazón puro, ni adquirirán la gracia de mi suave intimidad si antes no aceptan una total y diaria
abnegación de su persona, sin la cual no hay ni puede haber una gozosa unión conmigo.
Te lo dije muchísimas veces, y ahora te lo repito:
abandónate, entrégate y gozarás de mucha serenidad interior. Da todo por el todo. No busques ni reclames nada. Permanece decididamente unido sólo a mí y me poseerás, tendrás libertad de espíritu
y no te oprimirán las tinieblas.
Esfuérzate para obtener todo esto, pídelo y deséalo.
Despójate de todo apego a ti mismo para así, desnudo, poder seguir a Jesús desnudo y, muerto a tus
pasiones, vivir eternamente en mí.
Entonces desaparecerán todas las vanas imaginaciones, las malas perturbaciones y los cuidados inútiles; entonces se esfumará también el temor excesivo y morirá todo afecto no conforme a la voluntad de Dios.
Capítulo 38
Buen gobierno en las cosas externas y recurso
a Dios en los peligros.
El Señor: Hijo, debes cuidadosamente obrar de manera que puedas, en cualquier lugar y en toda acción u ocupación externa, estar interiormente libre
y dueño de tus actos para que todas las cosas estén sometidas a tu mando y no tú a ellas, y así puedas dominar y gobernar tus acciones y no ser como
un siervo o un mercenario sino como un hombre fiel
que pasa de la servidumbre a la condición de heredero y a la libertad de los hijos de Dios.
Los hijos de Dios están por encima de las cosas presentes porque piensan en las eternas. Con el ojo izquierdo miran lo transitorio y con el derecho lo eterno. No se dejan seducir por las cosas pasajeras, antes bien las usan y se sirven de ellas en forma que
dispuso el supremo artífice que, en todo lo creado,
nada ha dejado sin orden.
Si en todos los acontecimientos te mantienes firme y
no te detienes en las apariencias exteriores, ni consideras con mirada humana lo que has visto u oído,
sino que, para todo problema, a semejanza de Moisés, entras en el tabernáculo para consultar al Señor, oirás a veces la voz divina y volverás instruido
de muchas cosas presentes y futuras.
Continuará
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RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 15 DE MAYO
a las 9:00 horas

Todo lo que usted quiere saber
sobre el Espíritu Santo y su acción en
nuestras almas

Durante el día se realizará la

Primera Feria Religiosa Católica
Exposición y obsequio de material religioso
(estampas, cuadros, imágenes, medallas, libros)

Para el Retiro: Inscripción gratuita
4256-8846
o personalmente
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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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
RESUMEN.
Toda la Escritura divina es
un libro y este libro es Cristo, “porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y
toda la Escritura divina se
cumple en Cristo” (Hugo de
San Víctor).
“La sagrada Escritura contiene la palabra de Dios
y, en cuanto inspirada, es realmente palabra de
Dios”.
Dios es el Autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos: actúa en ellos y por
ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación
de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de
los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que
viene del Espíritu sólo es plenamente percibido por
la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los cuarenta y seis libros del Antiguo
Testamento y los veintisiete del Nuevo. Los cuatro
evangelios ocupan un lugar central, pues su centro
es Cristo Jesús. La unidad de los dos Testamentos
se deriva de la unidad del plan de Dios y de su Revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo
mientras que éste da cumplimiento al Antiguo; los
dos se esclarecen mutuamente; los dos son verdadera Palabra de Dios. “La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el
Cuerpo de Cristo”: aquellas y éste alimentan y rigen

Nota 18

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
toda la vida cristiana. “Para mis pies antorcha es tu
palabra, luz para mi sendero”.
CAPÍTULO TERCERO:
LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS.
Por su revelación, “Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora
con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía”. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.
Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el
hombre da su asentimiento a Dios que revela. La
Sagrada Escritura llama “obediencia de la fe” a esta respuesta del hombre a Dios, que revela.

Artículo 1º CREO
I.- LA OBEDIENCIA DE LA FE.
Obedecer (“ob-audire”) en la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad
está garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la
realización más perfecta de la misma.
Abraham, “el padre de todos los creyentes”
La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de
los antepasados insiste particularmente en la fe de
Abraham: “Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba” . Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la Tierra prometida. Por la
fe, a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo
único en sacrificio.
Continuará

