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El Santo Rosario es y seguirá siendo una de las
oraciones más efectivas y poderosas para alcanzar cualquier gracia. Vivimos admirando a falsos
místicos que quieren enseñarnos a obtener la paz
espiritual a través de la respiración, el vacío interior y otras tantas mentiras. El hombre no puede
ayudarse a sí mismo ni encontrar en él la alegría
y la paz verdadera. Puede autoengañarse, pero al
chocar con la realidad reconocerá inmediatamente
que cualquier forma de
ayuda debe provenir de
alguien con más fuerza
que uno mismo. El Rosario reúne la fuerza de la Madre
de Dios, María Santísima, aquella por cuya oración el mismo Jesucristo convirtió el agua en vino
en las bodas de Caná, aunque su
momento “aún no había llegado”.
Además, tenemos a nuestra disposición a los ángeles, fieles servidores de Dios, para llevar nuestras plegarias hasta el Cielo, puesto que el Avemaría es llamado “saludo angélico” por estar compuesto
por las palabras que el mismísimo
Arcángel San Gabriel dijo a la Virgen con motivo de la Anunciación
de su maternidad divina. Agreguemos que contiene las gracias especiales del Padrenuestro, la oración que Nuestro Señor Jesucristo enseñó personalmente a sus apóstoles y, por lo tanto, la oración perfecta, superior a
cualquier invento o maquinación humana. Y para
más abundancia, en el Rosario se recita el Gloria,
que clama por la ayuda de la Santísima Trinidad:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No olvidemos
que se compone de variados Misterios que son momentos especiales en la vida de Jesús y la Virgen.
Por ejemplo: la Anunciación, la oración de Jesús
en el Monte de los Olivos o la Transfiguración. Una
espiritualidad más completa que el Rosario es imposible de alcanzar tan simplemente. Luego de un
agotador día de trabajo, el Rosario es el reposo del
alma que nos limpia de las maldades del mundo.
Ante una enfermedad o un peligro, el Rosario nos
acompaña y protege, aun milagrosamente si es necesario, como lo registran incontables testimonios.
En un momento de desesperación o incertidum-

bre, ante una decisión importante, si nuestra familia está dividida, si tememos por los peligros que
acechan a nuestros hijos en el mundo, cuando nos
sentimos solos, desanimados, tristes, sin fuerzas,
el Rosario y siempre el Rosario está allí, esperándonos. Ninguna otra oración nos dará las 15 increíbles
promesas que la Virgen misma hizo a sus fieles. Si
amamos a María, recemos su Rosario; si amamos
a Jesús, recemos el Rosario; si somos devotos de
los ángeles, recemos con
ellos la corona del Rosario; si leemos frecuentemente la Biblia, meditémosla profundamente en los Misterios del Rosario. La televisión,
la radio, las revistas, son entretenimientos pasajeros que no pueden darnos ningún provecho espiritual, pero el Rosario es fuerza,
vitalidad, energía interior que no
se acaba porque viene de lo alto y
sirve para cualquier circunstancia.
En el mes del Rosario, restemos
tiempo a las cosas inútiles que nos
rodean y dispongámonos a rezar el
Santo Rosario. Su influencia hará que nuestra vida cambie realmente y lleguemos a ser verdaderos y amorosos hijos de Dios y de
su Madre Santísima.
LAS QUINCE PROMESAS DEL SANTO ROSARIO
HECHAS POR LA VIRGEN SANTÍSIMA AL
BEATO ALANO DE LA RUPE
1) El que me sirva, rezando diariamente Mi Rosario,
recibirá cualquier gracia que me pida.
2) Prometo mi especialísima protección y grandes
beneficios a los que devotamente recen Mi Rosario.
3) El Rosario será un fortísimo escudo de defensa
contra el Infierno, destruirá los vicios, librará de los
pecados y exterminará las herejías.
4) El Rosario hará germinar las virtudes y también
hará que sus devotos obtengan la Misericordia Divina; sustituirá en el corazón de los hombres el amor
al mundo por el amor a Dios y los elevará a desear
las cosas celestiales y eternas. ¡Cuántas almas por
este medio se santificarán!
5) El alma que se me encomiende por el Rosario no
irá al Infierno.
6) El que con devoción rece Mi Rosario, meditando
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sus misterios, no se verá oprimido por la desgracia
ni morirá de muerte violenta; se convertirá, si es pecador; perseverará en la gracia, si es justo y, en todo caso, será admitido a la Vida Eterna.
7) Los verdaderos devotos de Mi Rosario no morirán
sin los auxilios espirituales de la Iglesia Católica.
8) Quiero que todos los devotos de Mi Rosario tengan en la vida y en la muerte la luz y la plenitud de
la gracia y sean partícipes de los méritos de los santos para lograr sus peticiones.
9) Libraré pronto del Purgatorio a las almas devotas del Rosario.
10) Los hijos verdaderos de Mi Rosario gozarán en
el Cielo de una gloria singular.
11) Todo lo que se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
12) Socorreré en todas sus necesidades a los que
propaguen Mi Rosario.
13) Todos los devotos del Rosario tendrán por hermanos en vida y en muerte a los bienaventurados
del Cielo.
14) Los que rezan Mi Rosario son todos hijos míos
muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús.
15) La devoción al Santo Rosario es una señal que
nos destina a la Gloria.

LA MUERTE DE UN NIÑO
Última Nota
Resumen: Los defensores del aborto han procurado
cubrir su naturaleza criminal mediante terminología
confusa o evasiva, ocultando el asesinato con jerga
como “interrupción voluntaria del embarazo” o bajo
conceptos como “derecho a decidir” o “derecho a la
salud reproductiva”. Ninguno de estos artificios del
lenguaje, sin embargo, pueden ocultar el hecho de
que el aborto es un infanticidio.
Mentiras y Verdades sobre el Aborto.
(Continuación)
Mentira 5: El aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
La Verdad: ¿Tiene una persona derecho a decidir
sobre su propio cuerpo? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Puede alguien eliminar a un vecino ruidoso sólo porque molesta a sus oídos? Obviamente no. Es
igual en el caso del aborto. La mujer estaría decidiendo no sobre su propio cuerpo, sino sobre el de
un ser que no es ella, aunque esté temporalmente dentro de ella. El sentido común y la ciencia moderna reconocen que en un embarazo hay dos vidas y dos cuerpos. No puede una mujer decidir sobre el cuerpo de otro ser, ni siquiera si es su hijo.
Disponer de esa vida es matar, asesinar premeditadamente.
Mentira 6: Con la legalización del aborto se terminarían los abortos clandestinos.
La Verdad: Las estadísticas en los países “desarro-

llados” demuestran que esto no es así. Por el contrario, la legalización del aborto lo convierte en un
método que parece moralmente aceptable y por tanto, como una opción posible que no es igualmente
considerada allí donde no es legal. Pero dado que la
gran mayoría de abortos no son por un motivo “sentimental”, “terapéutico” o “eugenésico”, sino por un
embarazo considerado “vergonzoso”, no es extraño
que la mujer -especialmente si es adolescente o joven- busque igualmente métodos abortivos clandestinos por la sencilla razón de que una ley, aunque
quite la pena legal, no quita la vergüenza y el deseo
de ocultamiento. Por otro lado, esta mentira se basa
en el mito según el cual los abortos legales son más
“seguros” que los clandestinos. Un ejemplo: Una investigación realizada en 1978 en Estados Unidos
arrojó que sólo en las clínicas de Illinois, se habían
producido 12 muertes por abortos legales.
Mentira 7: El aborto es una operación tan sencilla como extraerse una muela o las amígdalas.
Casi no tiene efectos colaterales.
La Verdad: Todo lo contrario. Las estadísticas desmienten esta afirmación que muchos se creen por
conveniencia. Después de un aborto legal, aumenta la esterilidad en un 10%, los abortos espontáneos
también en un 10% y los problemas emocionales suben del 9 al 59%. Además, hay complicaciones si los
embarazos son consecutivos y la mujer tiene el factor RH negativo. Los embarazos extra-uterinos aumentan de un 0.5% a un 3.5% y los partos prematuros de un 5% a un 15%. También pueden darse: perforación del útero, coágulos sanguíneos en los pulmones, infección y hepatitis producida por las tansfusiones, que podría ser fatal. Además, cada vez más
investigaciones tienden a confirmar una importante
tesis médica: que la interrupción violenta del proceso de gestación mediante el aborto afecta las células
de las mamas, haciéndolas sensiblemente más propensas al cáncer. Algunos partidarios del aborto incluso han llegado a plantear que el aborto es menos
peligroso que un parto. Esta afirmación es falsa: el
aborto, especialmente en los últimos meses del embarazo, es notablemente más peligroso. En los países ricos mueren dos veces más mujeres por aborto legal que por disfunciones del parto.
Por otro lado, algunas mujeres tienen problemas
emocionales y psicológicos inmediatamente después
del aborto. Otras los tienen muchos años después:
se trata del Síndrome Post Aborto. Las mujeres que
lo padecen niegan y reprimen cualquier sentimiento negativo por un período promedio de al menos
cinco años. Después surgen una variedad de síntomas, desde sudoraciones y palpitaciones hasta anorexia, alucinaciones y pesadillas. Los síntomas son
sorprendentemente similares a los del Síndrome de
tensión post traumático que sufrieron algunos veteranos, 10 años o más después de haber combatido en una guerra. Y el aborto es una guerra contra
los Mandamientos de la Ley de Dios. ¿Puede Usted
adivinar quién ganará al final?
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NOTA
165

OCTUBRE
Mes del Rosario

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.
Señor, Dios mío, Creador y Redentor mío, con tal
afecto, reverencia, honor y alabanza, con tal agradecimiento, dignidad y amor, con tal fe, esperanza
y pureza, deseo recibirte hoy en la Comunión, como te recibió y deseó tu Santísima Madre la gloriosa Virgen María, cuando al ángel que le anunció el
misterio de la Encarnación respondió humilde y devotamente: He aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra.
Y como el bienaventurado San Juan Bautista, tu precursor, y el mayor de los Santos, cuando aún estaba encerrado en el vientre de su madre, dio saltos de
alegría en tu presencia con gozo del Espíritu Santo;
y después, viéndote Jesús mío, conversar entre los
hombres, con devoto y humildísimo afecto decía: El
amigo del esposo, que está en su presencia y le oye,
se regocija mucho al oír la voz del esposo: así deseo
yo estar inflamado de grandes y santos deseos y presentarme a ti con todo el afecto de mi corazón. Por
eso te ofrezco y dedico los júbilos de todos los corazones devotos, los vivísimos afectos, los embelesos espirituales, las soberanas iluminaciones, las visiones
celestiales, y todas las virtudes y alabanzas con que
te han celebrado y pueden celebrar todas las criaturas en el cielo y en la tierra: recíbelo todo por mí
y por todos los encomendados a mis oraciones, para que seas por todos dignamente alabado y glorificado para siempre.
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 65
El recién ingresado les
hizo señales para que se
sentaran rápidamente,
evitando llamar la atención de la concurrencia.
Acto seguido, entregó a cada uno un sobre que los
hombres rápidamente guardaron.
- Allí está lo convenido. Con su ayuda, nuestra congregación ha crecido muchísimo. Ahora tengo que
retirarme. No vuelvan por aquí hasta que la gente se
olvide de ustedes, no conviene que los reconozcan y
me pongan en evidencia.

S. 7 Nuestra Señora del
Rosario.
D. 8 Santa Benedicta.
L. 9 San Juan Leonardi.
M. 10 Santo Tomás de
Villanueva.
Mi.11 Santa María Soledad
Torres Acosta.
J. 12 Nuestra Señora del Pilar.
V. 13 Última Aparición de Nuestra Señora de Fátima.
Dicho esto el pastor se levantó y se dirigió a la salida. Una vez que se hubo alejado lo suficiente, el
hombre que había actuado como endemoniado y
sus dos amigos que hicieron de parientes durante el falso exorcismo salieron a la calle en busca de
un lugar para gastar lo que habían ganado con su
simulación.
La tarde daba paso a una noche fría y cerrada. Con
paso rápido, el pastor se dirigió a la Parroquia cercana, tratando de no ser advertido. En la puerta
lateral, enarbolando una sonrisa casi marginal, lo
esperaba el delgado guitarrista con su instrumento a cuestas.
- Vamos -le dijo señalando con la cabeza la puerta
cerrada de la Iglesia.
- Sí - contestó el otro -Ya llegaron todos...
No hizo falta insistir demasiado. Al primer toque de
timbre la puerta se abrió y un conjunto de rostros
desconocidos se presentó ante el pastor. Sólo reconoció al joven sacerdote auxiliar, a quien saludó
con un leve movimiento de cabeza. Los demás, bajaron la vista e hicieron lugar para que entrara.
En la habitación de arriba, un galopar de caballos
salvajes llenó el ambiente, mientras con voz fuerte
y cavernosa el endemoniado gritaba:
-¡Dejen paso a mi amigo!... ¡Que venga el hombre
de Dios a sacarme de aquí con su poder!... ¡Sí, que
venga!
Todas las miradas se elevaron hacia las escaleras y
el rostro del pedicador perdió repentinamente sus
colores. La idea de un exorcismo verdadero empezaba a caerle mal, muy mal. Pero el orgullo personal fue para él un fuerte aliciente. Apretando su
vieja Biblia protestante, encabezó la marcha hacia
la voz tronante...
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
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 hallazgo de Jesús en el
Templo es el único suceso
que rompe el silencio de los
Evangelios sobre los años
ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total
a una misión derivada de su
filiación divina: “¿No sabíais
que me debo a los asuntos de mi Padre?” María y José “no comprendieron” esta palabra, pero la acogieron en la fe, y María “conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón”, a lo largo de todos los
años en que Jesús permaneció oculto en el silencio
de una vida ordinaria.
III LOS MISTERIOS DE LA VIDA
PÚBLICA DE JESÚS
El Bautismo de Jesús.
El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba “un
bautismo de conversión para el perdón de los pecados”. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos, saduceos y prostitutas viene a hacerse
bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El Bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús, y la voz del cielo proclama que “Él es mi
Hijo amado”. Es la manifestación (“Epifanía”) de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios.
El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de Siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores; es ya “el
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Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”;
anticipa ya el “bautismo”
de su muerte sangrienta. Viene ya a “cumplir
toda justicia”, es decir,
se somete enteramente a
la voluntad de su Padre:
por amor acepta el bautismo de muerte para la
remisión de nuestros pecados. A esta aceptación
responde la voz del Padre
que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en
plenitud desde su concepción viene a “posarse” sobre él. De él manará este
Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo,
“se abrieron los cielos” que el pecado de Adán había cerrado; y las aguas fueron santificadas por el
descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de
la nueva creación.
Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús que anticipa en su bautismo su
muerte y su resurrección: debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús, para subir con
él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en hijo amado del Padre y “vivir una
vida nueva”. Enterrémonos con Cristo por el Bautismo, para resucitar con Él; descendamos con Él
para ser ascendidos con Él; ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en
Cristo nos enseña que después del baño de agua,
el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde
lo alto del cielo y que, adoptados por la Voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios.
Continuará

