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Santa Teresita

INCREÍBLE THYRSUS

EL LUGAR
ELEGIDO
Sucedió una vez que,
mientras Santa Clara de
Montefalco estaba sumida en profundas meditaciones y devotas oraciones, tuvo una visión en
la que se le apareció Jesucristo cargado con la santa Cruz, y dirigiéndose
a la santa, le habló de la siguiente forma:
“Busco suelo firme donde pueda clavar mi cruz”. Clara le contestó que el lugar que buscaba estaba en
su corazón. Relató con misteriosa reserva este extraño suceso a sus hermanas religiosas, que luego
lo corroboraron después de su muerte.
Cuando Clara falleció y su cuerpo debía ser embalsamado, sus religiosas, picadas por la curiosidad,
decidieron comprobar in situ la realidad de las revelaciones que tantas veces les hiciera su superiora.
Se procedió a abrir el cadáver y he aquí lo que encontraron: el corazón de Clara estigmatizado con la
señal de la cruz y con la imagen de los instrumentos de la Pasión. Estos estigmas pueden contemplarse hoy en el corazón embalsamado de Santa Clara
de Montefalco.

Bajo el reinado del emperador Decius, año 250, San
Thyrsus fue condenado a muerte por defender la
doctrina cristiana. El procónsul de Apolonia se enfureció por sus declaraciones públicas, y buscó la forma de exhibir al santo durante sus torturas. En vano lo azotaron, lo colgaron de los pulgares a un árbol, le rompieron los brazos y le arrancaron los ojos:
el santo parecía tener fuerzas renovadas ante cada
tormento. Tampoco cedía el torturador. Ordenó que
vertieran plomo fundido en la garganta del rebelde,
mas nuevamente la víctima permanecía imperturbable. Enloquecido de rabia ante eso ordenó que lo
cortaran en pedazos, y en el momento en que ello
estuvo por hacerse, el piso se conmovió con tal violencia por un terremoto, que la asamblea tuvo que
suspender la ejecución. A la mañana siguiente, el
procónsul propuso al “traidor” abandonar la causa
cristiana a cambio de su libertad. Thyrsus rechazó
la propuesta, y entonces fue condenado a ser arrojado por un precipicio, encadenado, y así se hizo. Mas
entonces, descendió al suelo “en brazos de los ángeles”, tan suavemente como una pluma en la brisa.
Por último, los propios jueces que lo habían condenado y presenciaban la ejecución, inexplicablemente, cayeron al precipicio fulminados por un golpe
mortal. Thyrsus, movido por la compasión, oró por
ellos para que sus cuerpos recibieran una apropiada sepultura en la tierra.

Reunión de Enfermos
Domingo 21 de Agosto
a las 9:00 horas

Oración e imposición de las manos
pidiendo por salud física y espiritual
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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Una vez asegurado de que así sería, el santo mártir
entregó su vida y se unió con quince sacerdotes romanos de Apolonia que se inclinaban a defender su
misma fe e imitar su bravura.
Les Petits Bollandistes, Volumen II, 1880

5 N

N
por Pedro Romano

Como excelente ejemplo de la acción subliminal podemos ver en estos días el regreso de una de las
pioneras en este tipo de dominio de la conciencia:
XUXA. Los mensajes satánicos ocultos en las letras
de sus canciones infantiles (...el Diablo es un magnífico...) denunciados a través de varios medios periodísticos la obligaron a ocultarse hasta que la gente se olvidara. Ahora vuelve con nuevas canciones
(nuevos mensajes) para seguir trabajando sobre las
mentes de los más bajitos... y los padres la aceptan
como si nada hubiera pasado. Igual táctica adoptó
el peligroso PIÑÓN FIJO, denunciado también oportunamente por sus mensajes al revés en las canciones infantiles, por cuya causa se ocultó un tiempo
en Córdoba, aduciendo que no volvería a trabajar en
el ámbito de Buenos Aires porque había un plan en
su contra. Sin embargo, después de un tiempo, parece haber olvidado lo pasado -y la gente tambiény vuelve a la T.V. para intentar atrapar a nuevos seguidores, por supuesto, con el consentimiento de los
indolentes padres y abuelos. Esta táctica de ida y
vuelta evita el desgaste continuo a que se sometería alguien que fuese identificado como el “abanderado de los subliminales”. El enemigo quiere estar
en todas partes y así hoy ataca aquí, mañana allá y
aunque es derrotado por las denuncias e investigaciones, otros “compañeros” toman la posta y el ataque a las mentes sigue. Puede decirse que exageramos. Hablen con las maestras de sus hijos y los
profesores (de secundaria). Que ellos les cuenten lo
que cuesta que un chico aprenda a comportarse sociablemente, a no ser agresivo, a no enfrentar a los
mayores sin ningún respeto. Que ellos mismos digan el vocabulario que manejan y las actitudes que
toman, propias de adultos, especialmente en cuanto a la relación con el sexo. Los subliminales trabajan profundo en la modificación de la conducta. ¿No
ha notado las pesadillas de sus hijos chiquitos? ¿No
han vuelto a orinarse en la cama o a llorar sin motivo alguno? ¿No presentan una dificultad increíble
en concentrarse en alguna tarea? ¿Acaso cuando se
les muestra algo infantilmente hermoso y dulce no
lo rechazan o tratan de destruirlo, sean mascotas,
juguetes, libros, etc?
Próxima entrega:
XUXA: Subliminales para los más bajitos...

NOTA
116

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.
Hijo, reflexiona en la
pronta terminación de
estos trabajos, en el fruto que ellos producen
y en la enorme recompensa, y no experimentarás aflicción sino una
gran alegría por tu paciencia.
Por un poco de voluntad personal que ahora renuncies con generosidad, gozarás la plenitud de tu voluntad en
los cielos. Allí encontrarás todo lo que quieras y todo lo que puedas desear.
Allí tendrás la facultad de gozar del bien total, sin
peligro de perderlo.
Allí tu voluntad, que será una sola con la mía, no
aceptará ninguna cosa extraña ni personal. Allí nadie te hará oposición, nadie se quejará de ti, nada
te estorbará y nadie será un obstáculo en tu camino, sino que cuanto aspires lo disfrutarás en su totalidad y serán cumplidos todos tus anhelos y saciados hasta en sus mínimos detalles.
Allí concederé gloria por la afrenta sufrida, un traje de honor por la aflicción sobrellevada y un trono en el reino eterno por el último lugar elegido sobre la tierra.
Allí se vera el fruto de la obediencia, tendrá júbilo
el trabajo de la docilidad y será gloriosamente coronada la sumisión.
Por lo tanto, sométete con humildad bajo la mano
de todos, sin mirar quién es el que habla o el que
manda. Preocúpate solamente de aceptar como muy
oportuno y cuidando de cumplir con firme voluntad
todo lo que pueda pedir o disponer el superior, o uno
más joven que tú o uno de igual edad que la tuya.
Aunque unos busquen una cosa y otros otra, y que
este se gloríe de esto y aquel de aquello, y que por
eso reciban mil alabanzas, tú no debes alegrarte ni
de esto ni de aquello, sino gozar en el desprecio de
ti mismo y en el solo cumplimiento de mi voluntad
y en mi gloria.
Es esto lo que debes anhelar: que Dios, por la vida
o por la muerte, sea siempre glorificado en ti.
Continuará
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 16

El sonido de la grabación de unas fuertes y armónicas campanas, a través de los altavoces de la torre
de la iglesia, indicaba una nueva hora que comenzaba. La guardia nocturna, compuesta por los presidentes de la Legión de María, Cáritas, Acción Católica y el joven sacerdote auxiliar se disponía a pasar la
noche vigilando al poseído párroco, con la esperanza de hallar una solución satisfactoria y “privada” al
problema. Cada vez que intentaban rezar el Rosario,
los gritos desde la habitación contigua aumentaban
considerablemente, así como los espasmos y las contorsiones del párroco atado en la cama, por lo cual
inmediatamente lo dejaban. Nadie se atrevía a entrar ya en el dormitorio, donde había sido avergonzado el más importante miembro de la Renovación
Carismática quien, después de su fracaso, abandonó -¿huyó?- la comunidad parroquial para ingresar
a una secta protestante local. Las mujeres charlaban en voz baja, sin animarse a proponer una idea
que les daba vueltas en la cabeza desde hacía unas
horas, en que habían visto a una mujer muy allegada al párroco, que decía recibir mensajes celestiales
pidiéndoles distintas modificaciones materiales en
la Parroquia, para honrar a Dios. En nombre de Jesús aprobaba las iniciativas del Párroco y bendecía
en ceremonias íntimas a los miembros de la Comunidad. No participaba del Consejo Pastoral pero todos la oían con respeto, sobre todo por el apoyo que
el párroco le daba. Era la “vidente oficial”. Y éste parecía ser un caso para ella, ya que normalmente las
acciones a seguir estaban estancadas. Su presencia
podría servir para consultar a Dios sobre lo que estaba pasando, ¡el demonio no se atrevería a atacar a
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alguien que hablaba con Dios!
- ¡Vamos a intentar algo!, dijo el presidente de la
Acción Católica rompiendo el silencio.
- Como el padre ya dijo, hay que obligar a los demonios a que nos digan cómo obligarlos a salir de esa
situación y hacerlos regresar al infierno...
- Eso estoy tratando de preparar,- dijo el sacerdote.
Según sus propias palabras la Grande, o sea la Virgen y el de arriba, Dios, los obligan a permanecer
poseyendo a nuestro párroco para que aprendamos
algo o entendamos alguna cosa. Si no hablamos
más con ellos, jamás lograremos desentrañar el secreto. Vamos a tratar con agua bendita y oración...
acompáñenme.
Abrieron sigilosamente la puerta de la habitación.
Una oleada de frío les quemó los rostros como un
golpe frontal y el olor a vómito y azufre penetró sus
narices obligándolos a detenerse en el umbral para
tomar fuerzas.
Acostumbrados a la leve iluminación, sus ojos captaron una imagen que jamás hubiesen esperado: el
párroco se hallaba sentado en la cama, los ojos
abierto y fijos en ellos, con una sonrisa macabra
que helaba la sangre y en actitud de espera. Una
de sus manos, la izquierda, se hallaba totalmente liberada de sus ataduras y descansaba sobre el
cubrecama. Sin abrir sus labios, los sonidos brotaban de su garganta como un murmullo acelerado e
ininteligible, que producía a la vez rechazo y curiosidad, atracción y terror.
Nadie se atrevió a dar un paso más. El riesgo de
ser alcanzados por esa mano libre era tan real que
su voluntad se había petrificado por el miedo.
Las cejas del poseído se arquearon tratando de dar
al rostro una amabilidad fingida, mientras exclamaba con voz femenina:
-¡Adelante!, ¡Bienvenidos a mi hogar! Los estaba
esperando. Hoy les hablaré yo, pues la Grande me
ha encomendado una pequeña... ejem... misión, que
estoy fatalmente obligada a realizar.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

AGOSTO
S. 20
D. 21
L. 22
M. 23
Mi. 24 San Bartolomé.
J. 25
V. 26
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

Reunión de enfermos
Domingo 21 de Agosto
9:00 horas

“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
En este párrafo, se expondrá
brevemente de qué manera
es revelado el misterio de la
Bienaventurada Trinidad,
cómo la Iglesia ha formulado la doctrina
de la fe sobre
este misterio,
y finalmente cómo, por las misiones
divinas del Hijo y del Espíritu Santo,
Dios Padre realiza su “designio amoroso” de creación, de redención y de
santificación.
Las obras de Dios revelan quién es en
sí mismo; e inversamente, el misterio de su Ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede, analógicamente, entre las personas humanas: la persona se muestra
en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar.
La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto,
uno de los “misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto”.
Dios, ciertamente, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de Creación y en su Revelación a lo
largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de
su Ser como Trinidad Santa constituye un misterio
inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel
antes de la Encarnación del Hijo de Dios y el envío
del Espíritu Santo.

Nota 32

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
II LA REVELACIÓN DE DIOS COMO TRINIDAD.
El Padre revelado por el Hijo.
La invocación de Dios como “Padre” es conocida
en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como “padre de los dioses y de
los hombres”. En Israel, Dios es llamado Padre en
cuanto Creador del mundo. Pues aún más, es Padre en razón de la alianza y del don de la Ley a Israel, su “primogénito”. Es llamado también Padre
del rey de Israel. Es muy especialmente “el Padre de
los pobres”, del huérfano y de la viuda, que están
bajo su protección amorosa.
Al designar a Dios con el nombre
de “Padre”, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que
Dios es origen primero de todo y autoridad transcendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de
la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la
intimidad entre Dios y su criatura. El
lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que
son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre.
Pero esta experiencia dice también que los padres
humanos son falibles y que pueden desfigurar la
imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar, entonces, que Dios transciende la
distinción humana de los sexos. No es hombre ni
mujer, es Dios. Transciende también la paternidad
y la maternidad humanas, aunque sea su origen y
medida: nadie es padre como lo es Dios.
Continuará

