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¿MOMIAS O SANTOS?
Tras el martirio de San Josafat, su cuerpo fue arrojado en un río cercano, donde permaneció por casi una semana. Al ser recuperado, se encontró que
no había sufrido ningún deterioro y fue consignado a una tumba, donde nuevamente fue encontrado sin daños cinco años más tarde aunque el lugar
era excesivamente húmedo, lo cual había causado
el deterioro de sus vestidos.
Una de las preservaciones más impresionantes es
la de San Andrés Bobola. Antes de su martirio, se
le arrancó la piel, sus manos fueron cortadas y su
lengua fue arrancada. Astillas de madera fueron introducidas bajo sus uñas y su rostro soportó tales
mutilaciones que era difícilmente reconocible. Tras
horas de torturas y mutilaciones, lo mataron cercenando su cabeza con una espada.
Su cuerpo fue rápidamente enterrado por católicos
en una bóveda bajo la iglesia jesuita de Pinsk, donde fue encontrado cuarenta años después perfectamente preservado, a pesar de las heridas abiertas,
que normalmente favorecen y aceleran la corrupción. Aunque su tumba estaba húmeda, causando
que sus vestimentas se pudrieran, y en la proximidad de otros cuerpos en descomposición, sus restos
estaban perfectamente flexibles, su carne y músculos estaban suaves al tacto, y la sangre que cubría
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las numerosas heridas se encontraba como la sangre fresca que es congelada. La preservación fue reconocida oficialmente por la Congregación de Ritos
en 1835. Incluso aunque la reliquia fue rudamente tratada durante sus numerosas traslaciones, el
cuerpo permanece después de trescientos años en
un maravilloso estado de preservación.
¿Quién puede explicar las razones de esta extraña
dispensación, la cual afecta a tantas personas santas que representan a tantas naciones y que vivieron
en tan diversas condiciones ambientales? ¿Quién
puede explicar por qué esas santas reliquias permanecen intactas aunque fueran enterradas en diversas situaciones y frecuentemente en tumbas en las
que sus ocupantes anteriores cumplieron la ley natural de desintegración? Además, ¿quién puede decir algo sobre las misteriosas exudaciones de bálsamos claros y de delicioso aroma que fluyen durante
largo tiempo de muchas de esas reliquias para perplejidad de los médicos examinadores?
Fenómenos que en muchos casos
acompañan a la incorruptibilidad
Aparte de misteriosos perfumes, la exudación de
este inusual líquido es el fenómeno más frecuentemente reportado. Ha sido registrado, para mencio-
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nar sólo unos pocos santos así favorecidos, en los
casos de Santa María Magdalena de Pazzi, Santa
Julia Billiart, San Hugo de Lincoln, Santa Inés de
Montepulciano, Santa Teresa de Ávila, San Camilo
de Lellis, San Pascual Baylón.
El aceite que brota cada cierto tiempo a través del
cuerpo del Beato Matías Nazzarei de Matelica, quien
falleció en 1320, ha estado fluyendo continuamente de sus manos y pies desde el año 1920. La fenomenal conservación de San Charbel Makhlouf es
constantemente complementada con la transpiración de agua y sangre que han fluido desde cuatro
meses después de su muerte en 1898. En Toledo,
España, el cuerpo de la Venerable Madre María de
Jesús, compañera de la gran Santa Teresa de Ávila,
exuda un perfume descrito como aroma de rosas y
jazmines y adicionalmente transpira un aceite que
continua fluyendo en el presente. En el siglo dieciocho, San Juan Damasceno reconoció este fenómeno
cuando escribió: “Cristo nos da las reliquias de los
santos como fuentes de gracia a través de las cuales
fluyen bendiciones y curación. Esto no debe dudarse. Porque si a la palabra de Dios el agua saltó de
la roca dura en
el desierto – sí,
y de la mandíbula de un
asno cuando
Sansón estaba sediento ¿por qué puede parecernos
increíble que
se destile una
medicina curativa de las reliquias de los
santos?”.
Jamás se han
reportado exudaciones similares en relación a los preSan Juan de la Cruz
servados deliberada o naturalmente, ni han podido ser explicadas por sus
observadores científicos.
El olor de santidad, que fue percibido y atestiguado
por personas de incuestionable integridad, es tan
frecuentemente registrado como para poder garantizar su existencia. Los observadores de la exhumación de San Alberto Magno, que se llevó a cabo
doscientos años después de su muerte, quedaron
asombrados por un perfume celestial procedente de
las reliquias del Santo. El cuerpo de San Juan de la
Cruz estaba fragante muchos años después de su
muerte, y el cuerpo del Beato Angelo de Borgo San
Sepolcro despedía aún un dulce perfume ciento setenta y seis años después de su muerte.
Continuará

Capítulo 10

RESUMEN: Jesús le habla a una mujer durante
la oración, en presencia de los que la acompañan.
A pesar de la indiferencia y las persecuciones, los
mensajes continúan.
AQUELLA NOCHE
La voz inundó su ser por completo. Su alma, su
mente y hasta su cuerpo. No podría, aunque quisiese, dejar de escucharlo y jamás podría querer no
hacerlo. Esa no era la voz de un hombre, cargada de
segundas intenciones, adaptada para engañar: era
la voz de la Verdad. Trató de prestar la mayor atención posible mientras Él le indicaba:
-“La paz sea contigo. Es mi deseo que ayudes a los
que te rodean a conocerme. Pronto deberás cumplir
una misión entre los que más combaten esta Obra
pero será para mayor Gloria y crecimiento de la misma, y conversión de gran número de tus enemigos,
que lo son también míos. No temas, alma entregada, Yo he preparado todo de esta manera para un
bien mayor. Sólo sigue mis instrucciones y todo llegará a buen término. Ahora rezad pidiendo perdón
por vuestras ingratitudes hacia Mí y en reparación
por la indiferencia que la Humanidad tiene hacia mis
llamados”.
- Pero Señor, dime qué debo hacer para prepararme...
- “Sigue como hasta ahora, ya te lo diré. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo...”
- Amén.
El silencio retornó como un Ángel de la guarda sobre todos los reunidos, mientras en sus corazones
palpitaba la emoción de haber estado en íntima conexión con Aquél que todo lo sabe, con el Amor eterno, con el mismo Dios. Un sentimiento de infinita
gratitud infundió en sus almas un nuevo deseo de
cambiar, de mejorar, de amar.
Continuará
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PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

JULIO
S. 16

Nuestra Señora del
Carmen.

D. 17

San Ceslao.

L. 18 San Federico.
M. 19 Santas Justa y Rufina.
Mi. 20

San Elías.

J. 21 San Lorenzo de Brindisi.
V. 22 Santa María Magdalena.
La vida de los santos debe
llevarnos a cambiar la nuestra...

NOTA
112
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muerte será vencida y la salvación eterna asegurada, ni habrá angustia alguna sino alegría bienaventurada y una compañía hermosa y santa.
Si pudieras ver el premio eterno de los santos en el
Paraíso y de cuánta gloria están gozando aquellos
que en este mundo serán considerados despreciables y casi indignos de la misma vida, seguramente te postrarías en el suelo y desearías más someterte a todos que mandar a uno solo. No codiciarías
días alegres aquí en esta tierra, al contrario, gozarías viéndote atribulado por Dios y tendrías como
grandísima ganancia el ser considerado una nulidad entre los hombres.
Si gustaras y meditaras estas cosas y las hicieras
penetrar en lo más profundo del corazón, ¿cómo te
atreverías a quejarte aunque fuera una sola vez?
¿No es verdad que se deben sobrellevar todas las
penas para alcanzar la vida eterna? Porque ganar
o perder el reino de Dios no es un asunto de poca
importancia.
Levanta, pues, tu mirada hacia el cielo. Aquí estoy
yo, rodeado de todos los santos que sostuvieron
continuos y grandes combates en el mundo. Ahora
ellos están en la gloria y, siempre serenos y seguros, descansan en paz y estarán eternamente conmigo en el reino de mi Padre.
Capítulo 48. La eternidad feliz
y las angustias de la vida presente.

¡0h morada felicísima de la ciudad excelsa!
¡Oh día esplendoroso de la eternidad que la noche
no oscurece, continuamente alumbrado por la suma verdad; día siempre alegre, siempre seguro y,
La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
por su esencia, siempre inmutable! Ojalá hubiera
un libro de profunda espiritualidad, cuyo conteniamanecido ya ese día y hubieran así terminado todo ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
das estas cosas transitorias.
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
Ese día ya está iluminando a los santos con su pervida según las leyes de Dios y alcanzar la verdapetua claridad, pero a los que peregrinan aún sodera felicidad.
bre la tierra sólo los alumbra de lejos y con luz reSe acerca la hora en que terminarán las fatigas y las flejada.
inquietudes. Todo lo que acontece en esta vida es Los ciudadanos del cielo saben cuán feliz es aquel
poca cosa y dura poco tiempo.
día, mientras que los desterrados hijos de Eva llo¡Cuidado con lo que haces! Trabaja fielmente en mi ran al considerar cuán amarga y molesta es esviña y yo seré tu recompensa.
ta tierra.
Escribe, lee, canta, llora, calla,
Los días de este mundo son
Todo lo que acontece en esta vida
reza, sobrelleva con valor las adpocos y malos, llenos de doloes poca cosa y dura poco tiempo.
versidades: la vida eterna vale tores y angustias. Aquí el homdas estas luchas y otras mayores
bre se ensucia con abundantambién.
tes pecados, se enreda en muUn día, que sólo Dios conoce, llechas pasiones, es oprimido
gará la tranquilidad y en aquel
por continuos temores, estorentonces no habrá día ni noche,
bado por múltiples cuidados,
como los hay ahora, sino una luz
distraído por un sinnúmero
eterna, una claridad infinita, una
de curiosidades, deslumbrapaz estable y un descanso segudo por una muchedumbre de
ro.
vanidades, rodeado de incontaEntonces no dirás: ¿Quién me librará de este cuerpo bles errores, quebrantado por numerosas fatigas,
de muerte? (Rom 7, 24), ni gritarás: Ay de mí, ¿por acosado por las tentaciones, debilitado por los plaqué se prolonga mi destierro? (Sal 119, 5), ya que la ceres, afligido por la necesidad.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Retiro Espiritual
Domingo 31 de Julio
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
“CREO EN UN SOLO
DIOS”.
Con estas palabras comienza el Símbolo de Nicea-Constantinopla. La confesión de
la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la Revelación
Divina en la Antigua Alianza, es inseparable de la
confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es Único: no hay más que
un solo Dios: “La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia”.
A Israel, su elegido, Dios se reveló como el Único:
“Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es el único
Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu fuerza”. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a él, el Único: “Volveos a mí y seréis salvados,
confines todos de la tierra. Porque yo soy Dios, no
existe ningún otro... ante mí se doblará toda rodilla
y toda lengua jurará diciendo: ¡Sólo en Dios hay victoria y fuerza!” (Is 45, 22-24).
Jesús mismo confirma que Dios es “el único Señor”
y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas
(cf. Mc 12, 29-30). Deja, al mismo tiempo, entender
que él mismo es “el Señor” (cf. Mc 12, 35-37). Confesar que “Jesús es Señor” es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios Úni-
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co. Creer en el Espíritu Santo, “que es Señor y dador de vida”, no introduce ninguna división en el
Dios único:
“Creemos firmemente y afirmamos sin dudas que
hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable,
incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo: Tres Personas, pero una Esencia, una Substancia o Naturaleza absolutamente
simple.
II DIOS REVELA SU NOMBRE.
A su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer
su Nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es,
en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente.
Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del Nombre Divino, hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la Alianza del
Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto
para la Antigua como para la Nueva Alianza.
El Dios vivo.
Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin
consumirse. Dios dice a Moisés: “Yo soy el Dios de
tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y
el Dios de Jacob” (Éx 3,6). Dios es el Dios de los padres. El que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas;
viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que, más allá del espacio y del tiempo, lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda
su Omnipotencia para este designio. Continuará

