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BUENOS COMPAÑEROS
-Un día en que paseaba por un
camino solitario y sombreado de
la campiña - nos cuenta un sacerdote - me encontré, detrás de
una espesura, a una anciana que
cuidaba de sus ovejas, encorvada y apoyada en un bastón:
- Buenos días, Catinelle.
- Buenos días, señor cura y compañía.
- ¿Qué me dice, abuela? ¿No ve
que voy solo? ¿Dónde está la
compañía?
Al enderezarse pude ver su rostro arrugado y sus ojos claros y
todavía hermosos. Y me dijo toda seria:
- ¿Y qué me dice del ángel de la
guarda?
- Perdone, abuela. Se me olvidaba el ángel de la guarda; gracias
por recordármelo.
Monseñor Roncalli, el futuro
Papa Juan XXIII, escribía lo siguiente a una de sus sobrinas,
que era religiosa y que se llamaba sor Ángela: “Tu
nombre de religión debe animarte a mantener relaciones familiares con tu ángel de la guarda, y también con todos los ángeles de la guarda de las personas que conoces y que amas en la Santa Iglesia y
en tu congregación. ¡Qué gran consuelo poder sentir cerca de nosotros a ese ángel celestial, a ese guía
de nuestros pasos, a ese testigo de nuestros actos
más íntimos!. También yo rezo la oración “Ángel de
Dios, custodio mío” al menos cinco veces al día, y
con frecuencia converso espiritualmente con él, en
medio siempre de la calma y de la paz” (3 de Octubre de 1945).
Al hombre de hoy, acostumbrado a las disciplinas
científicas, le repugna admitir la existencia de lo que
no experimenta con sus sentidos y escapa a sus comprobaciones. Sin embargo, el Credo que rezamos en
la Misa afirma que Dios es el Creador del Cielo y, de
la Tierra, de todo lo visible e invisible. La profesión
de fe del IV Concilio de Letrán (1215) afirma que Dios
al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una
y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la

angélica y la mundana; luego, la
criatura humana, que participa
de las dos realidades, pues está
compuesta de espíritu y de cuerpo. Tal es la enseñanza constante de la Iglesia.
La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe,
es decir, una verdad revelada
por Dios. Y la fe en las verdades
que Dios ha tenido a bien revelarnos es más segura que cualquier conocimiento humano,
pues se basa en el propio testimonio de Dios, que no puede
ni engañarse ni engañarnos. La
Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios (guardada, transmitida y explicada por la Iglesia
Católica), afirma con claridad la
existencia de los ángeles. Existen desde la creación, donde los
ángeles son llamados “hijos de
Dios” y actúan a lo largo de toda la historia de la salvación: cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot,
salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que
algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del Precursor (San Juan Bautista) y
el del propio Jesús.
Cristo es el Rey de los ángeles. Fueron creados por
Él y para Él. De la Encarnación a la Ascensión, su vida está rodeada de la adoración y del servicio de los
ángeles. Cantan alabanzas en su nacimiento y anuncian la Buena Nueva de la Encarnación a los pastores. Protegen la infancia de Cristo, le sirven en el desierto y lo reconfortan en la agonía. Comunican a las
santas mujeres su resurrección. Con ocasión de su
segunda venida, estarán presentes al servicio del juicio del Señor. La vida de toda la Iglesia y de cualquier
hombre se beneficia de la ayuda poderosa de los ángeles. Desde la infancia a la muerte, la vida humana
está rodeada de su custodia y de su intercesión. “Ca-
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da fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la Vida” (San Basilio).
“Nuestra fe nos enseña, decía el Papa Juan XXIII, que
ninguno de nosotros se encuentra solo. En cuanto
Dios crea el alma para un nuevo ser humano, especialmente cuando la gracia de los sacramentos lo envuelve con su inefable luz, un ángel que forma parte de las santas milicias de los espíritus celestiales es llamado para quedarse a su lado durante toda su peregrinación terrenal”. En el transcurso de
una conversación que mantuve con el insigne Pontífice Pío XI, éste me expuso un maravilloso secreto, confirmando con ello que la protección del ángel de la guarda siempre da alegría, que soluciona todas las dificultades y que reduce los obstáculos. Pío
XI me confiaba lo que sigue: “cuando tengo que hablar con alguien que sé que es contrario a algún razonamiento y con el que hay que recurrir a alguna forma de persuasión, le recomiendo entonces a mi ángel de la guarda que se lo explique todo al ángel de la
guarda de la persona con quien debo entrevistarme.
De este modo, una vez ambos espíritus superiores se
han entendido entre sí, la conversación se desarrolla
en las mejores condiciones y resulta fácil” (9 de Septiembre de 1962).
El padre Pío solía decir a sus amigos: «Cuando tengáis necesidad de mi oración, dirigíos a mi ángel de
la guarda, mediante la intervención del vuestro». En
efecto, pues los ángeles de la guarda son mensajeros
seguros y rápidos. Una anécdota ilustrará esta verdad: un colectivo lleno de peregrinos, de camino hacia San Giovanni Rotondo, la residencia del padre
Pío, se enfrenta durante la noche, en los Apeninos, a
una espantosa tormenta. Llenos de pánico en medio
de los relámpagos, los pasajeros recuerdan el consejo del padre, por lo que invocan a su ángel y salen indemnes de la prueba gracias a su auxilio. Al día
siguiente, incluso antes de tener tiempo de contarle las peripecias de aquel viaje, el religioso les aborda sonriendo: «Y bien, hijos míos, esta noche me habéis despertado y he tenido que rezar por vosotros».
El ángel de la guarda había ejecutado fielmente su
misión.
Continuará
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San Luis de Francia.
Santa Patricia.
Santa Mónica.
San Agustín.
Martirio de
San Juan Bautista.
Santa Rosa de Lima.
San Ramón Nonato.

Que este testimonio místico, por la
gran mise ricordia de
D i o s , m a rque el inicio
de una vida
nueva a través de la experiencia que
Dios le concedió a la Dra. Gloria Polo Ortíz el 5 de
mayo de 1995, en Bogotá, Colombia, cuando el impacto de un rayo la dejó clínicamente muerta, al
igual que su sobrino, ambos odontólogos.
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(Continuación)
Sobre los sacramentos, nada. Yo solamente decía que:
“¡cómo me iba a confesar con esos viejos que eran
más malos que yo!”, porque era muy cómodo para mí,
entre mi porquería, no irme a confesar; el maligno me
sacó de la confesión y así fue como me quitó la sanación y limpieza de mi alma, porque cada vez que yo
cometía un pecado no era gratis. Satanás ponía dentro de esa blancura de mi alma su marca, una marca de tinieblas; jamás, sólo en mi primera comunión
hice una buena confesión. De allí en adelante nunca
más, y recibí a mi Señor indignamente.
Llegó a tal punto la blasfemia, la incoherencia de mi
vida que yo llegué a decir: “¿Cuál Santísimo? ¿Qué
Dios vivo en un pan? Es que esos sacerdotes deberían echarle un poco de dulce para que fuera más rico”. Hasta ese punto llegó la degradación de mi relación con Dios.
Jamás alimenté mi alma y, para rematar, no hacía sino criticar a los sacerdotes. ¡Si hubieran visto cómo
me fue de mal con eso! En mi familia y desde muy pequeños criticábamos a los sacerdotes, empezando por
mi papá. Decían que esos tipos eran unos mujeriegos,
que tenían más plata que nosotros, y nosotros lo repetíamos. Y nuestro Señor me dijo: “¿Quién te creías
tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos?”, me decía: “son de carne y la santidad de un sacerdote la hace la comunidad, que ora, le ama y le apoya; y cuando un sacerdote cae en pecado no le pregunto tanto al
sacerdote sino a la comunidad”. Y el Señor me mostraba que cada vez que yo criticaba a los sacerdotes
se me pegaban unos demonios. Fuera de eso, ¡cuánto mal hice cuando llame a un sacerdote homosexual
y toda la comunidad se enteró!¡no se imaginan cuánto daño hice!
Del cuarto mandamiento: honrar a Padre y Madre, el
Señor me mostraba, como ya les comenté, cómo fui
de desagradecida con mis padres, cómo maldecía y
renegaba de ellos y no me podían dar todo lo que mis
amigas tenían, y fui una hija que no valoraba lo que
tenía llegué al punto de decir que esa no era mi mamá, porque me parecía muy poquita cosa para mí.
Fue espantoso ver el resumen de una mujer sin Dios
y cómo una mujer sin Dios destruye todo lo que se le
acerca y, fuera de eso, lo más grande de todo es que
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yo sentía que era buena y santa. También me mostró
el Señor cómo yo creía que no fallaba en este mandamiento por el simple hecho de haber pagado los médicos y las medicinas de mis padres cuando ellos se
enfermaron. Yo analizaba todo a través del dinero y
los manipulé cuando lo tenía, hasta de ellos me aproveché, el dinero me endiosó y los pisoteé. ¿Saben qué
me dolió?, ver a mi papá llorando con tristeza. A pesar de todo él había sido un buen padre, me había enseñado a ser trabajadora, emprendedora y que debía
ser honorable, porque sólo el que trabaja puede salir
adelante. Pero se le olvidó un pequeño detalle: que yo
tenía alma y que él debía ser un evangelizador con su
testimonio. Toda mi vida se empezó a hundir a través
de todo esto. Veía a mi papá con dolor cuando era mujeriego; él era feliz diciéndole a mi mamá y a toda la
gente que era “muy macho” porque tenía muchas mujeres y que podía con todas; que además él tomaba y
fumaba. Esos vicios lo hacían sentir orgulloso, pues
él no pensaba que eran vicios, sino virtudes. Y empecé a ver cómo mi mamá se cubría las lágrimas cuando mi papá empezaba a hablar de otras mujeres. Me
empecé a llenar de rabia, de resentimiento y empecé
a ver cómo el resentimiento me llevaba a la muerte espiritual. Sentía una rabia espantosa de ver cómo mi
papá humillaba a mi mamá delante de todo el mundo. Y empecé con la rebeldía, y le dije a mi mamá; “yo
nunca voy a ser como usted; por eso las mujeres no
valemos nada, por mujeres como usted, sin dignidad,
sin orgullo que se dejan pisotear por los hombres”. Y
yo le decía a mi papá cuando ya fui más grande: “Jamás, pierda cuidado papá, jamás voy a permitir que
un hombre me humille como usted lo hace con mi mamá; si un hombre me llega a ser infiel yo me desquito,
papá”. Mi papá me pegó y me dijo: “¿Cómo se le ocurre?”, mi papá era muy machista y le dije: “así me pegue y me mate, si yo me llego a casar y mi esposo me
es infiel yo me desquito, para que los hombres entiendan cómo sufre una mujer cuando un hombre la pisotea”. Y me llenó de todo ese resentimiento y de esa
rabia. Y cuando ya tuve plata empecé a decirle a mi
mamá: “¿sabe qué mamá?, ¡sepárese de mi papá”, y
eso que yo adoraba a mi papá, “es imposible que usted aguante un tipo así. Sea digna, hágase valer, mamá”. ¡Imagínense! quería divorciar a mis padres. Y
mamá decía: “no hija, a mí no es que no me duela, a
mí sí me duele, pero me sacrifico porque ustedes son
siete hijos y yo no soy sino una; me sacrifico porque
finalmente su papá es un buen papá y yo sería incapaz de irme y dejarlos sin papá; además, si yo me separo ¿quién va a orar para que su papá se salve?, yo
soy la que puedo orar para que su papá encuentre la
salvación porque el dolor y el sufrimiento que él me
ocasiona yo los uno a los dolores de la cruz y todos
los días le digo al Señor: “este dolor no es nada unido
a tu cruz, me permite que se salven mi esposo y mis
hijos”. Yo no entendía eso. ¿Y saben qué? Me dio tanta rabia que eso hizo que mi vida cambiara y me volviera una rebelde, y empezara a promulgar esos mismos deseos de defender a la mujer.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Saldrá un vástago del tronco
de Jesé, y un retoño de sus
raíces brotará. Reposará sobre
él el Espíritu del Señor: espíritu de sabiduría e inteligencia,
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Los rasgos del
Mesías se revelan sobre todo en los Cantos del Siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la Pasión de
Jesús, e indican así cómo enviará el Espíritu Santo
para vivificar a la multitud: no desde fuera, sino desposándose con nuestra “condición de esclavos”. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio Espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor. Los textos proféticos que
se refieren directamente al envío del Espíritu Santo
son oráculos en los que Dios habla al corazón de su
Pueblo en el lenguaje de la Promesa, con los acentos del “amor y de la fidelidad”, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés.
Según estas promesas, en los “últimos tiempos”, el
Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres grabando en ellos
una Ley nueva; reunirá y reconciliará a los
pueblos dispersos y
divididos; transformará la primera creación
y Dios habitará en ella
con los hombres en la
paz. El Pueblo de los
“pobres”, los humildes y los mansos, totalmente entregados a
los designios misteriosos de Dios, los que
“Saldrá un vástago del
esperan la justicia, no
tronco de Jesé...”
de los hombres sino
del Mesías, todo esto
es, finalmente, la gran
obra de la Misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las Promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del Pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se
expresa en los Salmos. En estos pobres, el Espíritu
prepara para el Señor “un pueblo bien dispuesto”.
Continuará

Nota 113

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 25 de agosto de 2007

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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

Dr. Lucas Farrell
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