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NUESTRA SANTA PATRONA
Como nuestros lectores deben saber, Santa Teresita es la patrona oficial de nuestro Semanario. Por eso,
en el mes de su fiesta, publicamos algunos de talles sobresalientes de su corta pero fructuosa vida,
que es ejemplo para todos de entrega y amor a Dios.
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS.
Nace el 2 de enero de 1873 en Alencon, Florencia.
Su padre Luis Martín era relojero y la mamá, Acelia
María, costurera. Tuvo una infancia feliz y llena de
buenos ejemplos. Ella misma lo dice: “Mis recuerdos
más antiguos son de sonrisas y de demostraciones
de aprecio y ternura”.
Desde muy pequeña es muy viva, impresionable y
ambiciosa. En cierta ocasión en que le ponen a escoger entre varios regalos exclama: “Yo me quedo
con todos”. Ese será el retrato de su vida. Más tarde
exclamará: “Dios mío, yo lo quiero todo, yo te quiero
a Ti. Quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente”.
Su padre le va enseñando poquito a poco a decir “Sí”
a Dios cada vez que la conciencia le pida hacer algún sacrificio en favor de los demás.
En 1877, cuando la niña tiene apenas 4 años, muere su mamá. Desde entonces su hermana mayor,
Paulina, y su padre, se encargan totalmente de su
educación; y para que las muchachas huérfanas
puedan estar bajo la protección de una tía, se van
a vivir a un pueblo llamado Lisieux (se pronuncia
Lisié) por eso la llamarán más tarde Teresita de Lisieux.
Su hermana Paulina le lee frecuentemente libros
religiosos y esto va despertando en la niña un gran
amor por Dios y por la religión católica.
Cuando Teresita tiene 9 años, su hermana Paulina
ingresa como religiosa en las hermanas Carmelitas.
Esto deja en el alma de la niña un enorme vacío, el
cual logra suavizar colocándose bajo la protección
de la Madre de Dios, cuyo cuadro parece demostrarle que la Virgen María la ha aceptado como hija y
la toma bajo su protección. “En el colegio -dice ella
misma- había alumnas que gozaban de alguna preferencia especial de ciertas profesoras. Yo me dediqué a obtener que alguna de ellas me tuviera preferencia, y gracias a Dios no lo conseguí, y con esto me
libré de muy graves peligros afectivos”.
Cuando Teresita tiene 14 años, su otra hermana,
María, se hace también religiosa carmelita. Su soledad aumenta. Pero en la Navidad de aquel año
le parece que el Niño Jesús la invita a consagrar-

se totalmente a Él. Aquella nochebuena la consideró siempre como la noche de su “conversión”. Lo
que más la movió a dedicarse totalmente a Jesucristo fue un comentario
piadoso oído a su amadísimo papá en aquel 24 de
diciembre.
Anunció a su padre que
Teresita a los
deseaba entrar también
12 años
ella de hermana Carmelita. El aceptó, pero en el
convento no aceptaban niñas de esa edad. Entonces se fueron en una peregrinación a Roma, en 1887, con ocasión de la celebración de los 50 años de sacerdocio del Papa León XIII,
y cuando el Santo Padre pasa bendiciendo a los peregrinos Teresita se le adelanta y le dice: “Santo Padre, como regalo de su Jubileo o Bodas de Oro sacerdotales, concédame la gracia de entrar de hermana
Carmelita a los 15 años”. El Sumo Pontífice la mira
con exquisita amabilidad y le responde: “Entrarás,
si esa es la voluntad de Dios”.
Junto con su padre va en peregrinación a visitar varios santuarios y en abril de 1888 (tres meses después de la muerte de San Juan Bosco) logra entrar
al convento de las Carmelitas en Lisieux. Esta fecha
la llamó ella: “El día de mi felicidad total”.
Las religiosas notaron desde el primer día en ella
equilibrio emocional no común en las niñas de 15
años, y el Director espiritual quedó admirado de que
esta joven no vivía de vanas ilusiones, sino que tomaba la vida con seriedad y paz.
Desde el principio de su vida religiosa su libro preferido es siempre la Sagrada Biblia, sobre todo el
Nuevo Testamento. Sus oraciones preferidas, además del Padrenuestro y del Avemaría, son siempre
los Salmos. Le agrada mucho leer y meditar los Santos Evangelios y las Cartas de San Pablo.
Por orden expresa de sus superioras escribe su autobiografía que titula “Historia de un alma”, un libro
que se ha hecho famoso en todo el mundo.
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En 1889 sufre la pena de ver que su padre pierde el
uso de la razón a causa de unos ataques de parálisis. Por tres años lo tuvieron recluido en un sanatorio. Ella dice: “los tres años de martirio de nuestro
padre, que lo fueron también para nosotras sus hijas, fueron quizás los más ricos en méritos y los más
fructuosos para la eternidad en nuestra vida, y yo no
los cambiaría por los éxtasis más sublimes”. ¡Así saben sufrir los santos!
El 8 de septiembre de 1890, a la edad de 17 años
hace sus votos o juramentos de pobreza, castidad y
obediencia, y queda constituida hermana Carmelita, hermana Teresita del Niño Jesús. Ese día escribe: “Quisiera poder dar mi vida por Jesucristo, como Santa Inés, y si Dios no quiere que sacrifique mi
vida derramando como ella mi sangre, quiero hacer
de mi existencia un sacrificio continuo por amor del
Señor”.
Uno de los principales deberes de las hermanas Carmelitas es orar por los sacerdotes. Teresita consideró este deber como uno de los más importantes
de su vida. En su viaje por Italia había visto algunos casos que la convencieron de que los sacerdotes pueden no llegar a la santidad a la cual los llama el Señor, si no hay quien rece mucho por ellos,
y se dedicó a encomendar día por día a todos los
sacerdotes, pero especialmente a aquellos que estuvieran en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Y aún después
de muerta han sido maravillosas las gracias de conversión y de perseverancia que muchísimos sacerdotes han obtenido al encomendarse a ella. El Cardenal Leger de Canadá decía: “Recién ordenado sacerdote yo era débil de salud de cuerpo y de alma, y
empecé a encomendar mi sacerdocio a Santa Teresita y ella me obtuvo una rebosante salud corporal,
entusiasmo por mi sacerdocio y perseverancia”. No
sobra decir que el fervoroso Cardenal Leger terminó dejando las comodidades de su cardenalato en
Quebec, para irse al África a cuidar leprosos y murió como un santo.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
S. 1º Santa Teresita del niño Jesús
D. 2

San Domingo Blasucci.

L. 3

San Francisco de Borja.

M. 4

San Francisco de Asís.

Mi. 5

Nuestra Señora del Buen Viaje.

J. 6

San Bruno.

V. 7

Nuestra Señora del Rosario.

10N
Detrás de los clásicos

N
por Pedro Romano

Hemos detallado someramente los mensajes ocultos al revés
en los temas que Piñón Fijo utilizó para su primera presentación en público. Después de ser
descubierto en diversos medios, utilizó la
táctica de la desaparición de escena hasta que el público poTapa del CD
co atento lo olvidara,
o mejor dicho olvidara sus andanzas. Refugiado en
Córdoba, ciudad que parece estar signada por los
subliminales si pensamos en la frustrada carrera del
astro del “cuartetazo”, Rodrigo, quien aportó, para la
destrucción de millones de almas jóvenes, una verdadera avalancha de mensajes en todas sus canciones, las cuales lo llevaron al endiosamiento de sus
fans, tal vez como efecto de los mismos.
Volviendo al payaso, retornó al medio infantil con
una grabación de temas clásicos llamada “Una y
mil veces” en la que recopila los más famosos éxitos para niños, como La gallina turuleca, Don Pepito o Canción para tomar el té. Cualquiera diría que
aquí no puede haber peligro. Canciones conocidísimas, autores queridos y años de alegrar a chicos y
grandes. Sin embargo, los mensajes subliminales no
respetan ningún límite, siendo como son, una violación de las mentes de quienes escuchan. Analizados los temas mencionados, encontramos en todos
ellos mensajes de alto contenido inmoral, contrario a la religión (satanistas) y moralmente corruptos, no aptos para ninguna persona, tanto más si se
trata de niños. Como solemos hacerlo, vamos a dar
el título de la canción, lo que dice normalmente y lo
que descubrimos al revés. La explicación de cómo
llegaron estos mensajes allí, quién los grabó y para
qué, corresponde exclusivamente a Piñón Fijo y su
compañía grabadora. Lo que es imposible de negar
es que los mensajes están allí, esperando para meterse en las mentes de sus hijos y modificar su conducta de manera perversa. Sólo pensarlo nos da escalofríos, pero debemos sacar a la luz este plan diabólico para que, entre todos, lo podamos rechazar
efectivamente.
Continuará
Próxima entrega: El mono y la gallina
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NOTA
121

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 53. La gracia de Dios no se otorga
a los que prefieren las cosas terrenas.
Hijo, mi gracia es preciosa y no admite ser mezclada
con cosas ajenas a ella ni con consuelos mundanos.
Por lo tanto, si quieres que esta gracia te sea infundida debes alejar todo lo que la obstaculiza.
Procúrate un lugar solitario, ama estar a solas contigo, no busques la conversación de nadie y ruega a
Dios con férvida plegaria para que tengas contrición
de espíritu y pureza de conciencia.
No le tengas ningún aprecio al mundo entero y prefieras ocuparte más en Dios que en todas las cosas
exteriores, porque no puedes dedicarte a mí y al mismo tiempo a intereses transitorios.
Debes separarte de conocidos y amigos y tener el alma libre de todo placer temporal.
Del mismo modo deben portarse en el mundo los servidores de Cristo según lo recomienda el apóstol San
Pedro cuando afirma que deben considerarse como
peregrinos y extranjeros.
¡Cuánta confianza tendrá frente a la muerte aquel
que ha vivido en el mundo desapegado de la atadura de todo sentimiento humano! Pero el tener el corazón desprendido de todas las criaturas todavía no
lo entiende el espíritu enfermo, ni el hombre material
comprende la libertad del hombre interior.
Empero, si quieres ser de veras espiritual, es necesario renunciar tanto a los que están lejos como a los
vecinos y tener precaución más de la propia persona
que de los demás. Si consigues una total victoria sobre ti mismo, te será más fácil someter lo demás.
Triunfar sobre las propias inclinaciones es una victoria completa. Porque el que se domina a sí mismo,
de modo que la sensualidad obedezca a la razón y la
razón me obedezca en todo a mí, es en verdad vencedor de sí y señor del mundo.
Si pretendes subir a esta altura es indispensable empezar con firmeza, poniéndole el hacha a la raíz para arrancar y destruir tu oculta y desordenada inclinación hacia tu persona y a todo bien particular
y material.
De esta mala costumbre, es decir, del amor desordenado que el hombre se profesa, procede casi todo lo
que debe desarraigarse radicalmente, y una vez que
se haya vencido y eliminado este vicio, sobrevendrá
una gran paz y una gran tranquilidad.
Continuará
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 21

La visión permanecía
fija en su mente como si estuviese sucediendo en ese mismo
instante.
Al relatarla, no era necesario que esforzara su memoria: le bastaba con observar interiormente el
cuadro, como una película que ella misma controlaba en cada secuencia, advirtiendo los detalles que
le permitían relatar una y otra vez la experiencia.
Comenzaba con una neblina blanca, que se transformaba en espesa nube. Un ángel volando -como
en el sueño del párroco- con una llave en su mano derecha realizaba un viaje por la ciudad hasta en“tomó forma
contrarse en una pequeña
de niño”
casa en las afueras, donde
un grupo de personas rezaba acompasada y respetuosamente los misterios del Santo Rosario.
La persona que guiaba
los misterios emanaba una
luz especial, que parecía brotar desde su interior y sus gestos hacían comprender que se hallaba en estado de éxtasis. Invisible entre ellos, el ángel tomó forma
de niño y se escurrió entre los fieles hasta llegar a la mujer que no advirtió su presencia. Silenciosamente se arrodilló a su lado y, en
el momento en que se recitaba un Gloria, depositó
la llave dorada frente a la imagen de la Virgen que
acompañaba las oraciones, y luego volvió a rehacer su camino anterior, para después, tan silenciosamente como al principio, desaparecer regresando al Cielo. Todos los presentes en la cocina escucharon con atención y ansiedad el relato, pero no
terminaban de comprender. ¿Qué tenía que ver la
mujer con el párroco poseído? ¿Qué significaba la
llave dorada? ¿La visión era real o un simple juego
de la imaginación exaltada de la supuesta vidente
quien, por mucho tiempo, había engañado a todos
con sus mensajes falsos? Desde la habitación contigua, donde se hallaba el poseso, se oyó un grito
repentino y profundo, como una puñalada en el alma que sirvió de punto final al relato de la visión.
No era simplemente un grito, era una exclamación
de bestia herida formada por tan sólo dos letras.
Todos se miraron sin atinar a reaccionar mientras
el aire helado de la pieza vibraba al oírse:
-¡Nooooo!...
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
a las 9:00 Hs.

Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
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 TODOPODEROSO
De todos los atributos divinos, sólo la omnipotencia
de Dios es nombrada en el
Símbolo: confesarla tiene un
gran alcance para nuestra vida. Creemos que es esa omnipotencia universal, porque
Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo;
es amorosa, porque Dios es nuestro Padre; es misteriosa, porque sólo la fe puede descubrirla cuando
“se manifiesta en la debilidad”.

Nota 37

“Todo lo que Él quiere, lo hace” (Sal 115, 3).
Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el
poder universal de Dios. Es llamado “el Poderoso de
Jacob”, “el Señor de los ejércitos”, “el Fuerte, el Valeroso”. Si Dios es Todopoderoso “en el cielo y en la
tierra”, es porque él los ha hecho. Por tanto, nada
le es imposible y dispone a su voluntad de su obra;
es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido,
que le permanece enteramente sometido y disponible; es el Señor de la historia: gobierna los corazones
y los acontecimientos según su voluntad: “El actuar
con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién
podrá resistir la fuerza de tu brazo?”.
“Te compadeces de todos porque lo puedes todo”.
Dios es el Padre todopoderoso. Su paternidad y su
poder se esclarecen mutuamente. Muestra, en efecto, su omnipotencia paternal por la manera como

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
cuida de nuestras necesidades; por la adopción filial que nos da (“Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso”); finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria: “En
Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa,
de suerte que nada puede haber en el poder divino
que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o
en su sabia inteligencia”.
El misterio de la aparente impotencia de Dios.
La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha
revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la Resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el
mal. Así, Cristo crucificado es “poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más
sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres”. En la Resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre “desplegó el vigor de su fuerza” y manifestó “la soberana grandeza de su poder
para con nosotros, los creyentes”.
Sólo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la
omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo: ella creyó que “nada es imposible para Dios” y
pudo proclamar las grandezas del Señor: “el Poderoso ha hecho en mi favor maravillas, Santo es su
nombre”.
Continuará

