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¡NO NOS OLVIDEMOS DE ELLOS!

2 de Noviembre - Conmemoración de los fieles difuntos
La Iglesia Católica divide a sus miembros en tres
grupos. Iglesia triunfante: los que ya se salvaron
y están en el Cielo. Iglesia militante: los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar
el mal. Iglesia sufriente: los que están en el Purgatorio purificándose de sus pecados, de las manchas
que afean su alma antes de ir al Cielo.
El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el
Papa Juan Pablo II en 1992, es un texto de máxima
autoridad para todos los católicos del mundo y dice cinco cosas acerca del Purgatorio, que deben ser
conocidas, enseñadas y respetadas como verdades
indiscutibles por todos los bautizados.
lª. Los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente purificados, sufren después de
su muerte una purificación, para obtener la completa hermosura de su alma (1030).
2ª. La Iglesia llama Purgatorio a esa purificación y
ha hablado de ella en el Concilio de Florencia y en el
Concilio de Trento. La Iglesia, para hablar de que será con un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: «La obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por el fuego.
Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el
fuego» (1 Cor. 3, 14).
3ª. La práctica de orar por los difuntos es sumamente
antigua. El libro 2º de los Macabeos, en la Santa Biblia, dice: «Mandó Judas Macabeo ofrecer sacrificios
por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados» (2 Mac. 12, 46).
4ª. La Iglesia, desde los primeros siglos, ha tenido la
costumbre de orar por los difuntos. Cuenta San Agustín que su madre, Santa Mónica, lo único que les pidió al morir fue esto: «No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma».
5ª. San Gregorio Magno afirma: «Si Jesucristo dijo
que hay faltas que no serán perdonadas ni en este
mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que
sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios
perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían
sin perdonar en el momento de su muerte, para eso
ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso».
Lo que vio San Gregorio.
De este gran Pontífice se narran dos hechos interesantes. El primero, que él ofreció 30 misas por el alma de un difunto y después el muerto se le apare-

ció en sueños para darle las gracias porque por esas
misas había logrado salir del Purgatorio; y el segundo, que un día, celebrando la Misa, elevó San Gregorio la Santa Hostia y se quedó con Ella levantada por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo con la Hostia elevada en sus manos, y les respondió: «Es que vi que mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas del Purgatorio». Desde tiempos de San Gregorio (año 600)
se ha popularizado mucho en la Iglesia Católica la
costumbre de ofrecer misas por el descanso de las
benditas almas.
La respuesta de San Agustín
A este gran Santo le preguntó uno: «¿Cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto?», y él le respondió: «Eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos. Porque el Evangelio dice que la medida que
cada uno emplea para dar a los demás, esa medida
se empleará para darle a él».
¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras? Los muertos jamás vienen a espantar a nadie, pero si están en el Purgatorio y reciben nuestra ayuda, rezan y obtienen gracias en favor de los que rezan por ellos.
-UNA FLOR SOBRE
SU TUMBA SE MARCHITA;
-UNA LÁGRIMA SOBRE SU
RECUERDO SE EVAPORA;
-UNA ORACIÓN (UNA SANTA MISA)
POR SU ALMA, LA RECIBE DIOS.
San Agustín
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 27
D. 28
L. 29
M. 30
M. 31
J. 1º
V. 2

OCTUBRE
San Frumencio.
San Juan Dat.
San Narciso.
San Alonso Rodríguez.
San Volfgango.
NOVIEMBRE
Fiesta de Todos los Santos.
Conmemoración de los
Fieles Difuntos.

ANCIANOS HÉROES
Nota 1

“Bajo los golpes, la
sangre saltaba y
salpicaba...”
Los hechos relatados en estas notas sucedieron entre los años 378 y 379, en Media (antigua comarca de Asia). Tras un edicto del rey Sapor, de Persia, apresaron a Acepsimas, que era el obispo de la
región de Henaita. El nombre de su residencia era
Pak. Era un anciano venerable, de ochenta años,
todavía fuerte, de hermosa prestancia, universalmente apreciado, de gran bondad para con los pobres y los extranjeros. Con sus palabras mostraba
a los paganos el camino de la verdad, vivía ayunando y orando.
Fue llevado ante el gran mago persa Adorkorschir,

quien le decía:
- Sométete a la voluntad del rey, adora al Sol, y escaparás de los tormentos que te esperan. Tengo piedad de tu edad, quiero evitarte que vayas al Infierno
bañado en tu propia sangre.
El anciano le contestó:
-¡Cállate, bandido, no sigas hablándome de esa manera! Desde mi juventud he sido educado en la verdadera fe católica. Y ahora, por mi edad, debo salvar mi reputación, merecer la corona y despreciar tu
maldito discurso.
El miserable hizo flagelar al bienaventurado. Bajo
los golpes, la sangre saltaba y salpicaba, mientras
sus pies estaban atados.
El impío le decía:
-¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no viene a librarte de
mis manos?
El Santo le respondía:
- Mi Dios existe; puede librarme de tus manos impuras. No te hagas el listo. Tú eres semejante a una flor
que se deseca y pasa. Llevas una vida mortecina porque no vives en Dios, tu Creador. Morirás de muerte
temporal y también de muerte eterna, en el Infierno.
¡Por el juicio de Dios tú sufrirás en tu cuerpo y en tu
alma ese fuego al que veneras!.
El gran mago lo hizo cargar con pesadas cadenas y
lo encerró en un negro calabozo.
En esa misma época, el sacerdote José de Bet Katoba fue apresado a su vez. Era un venerable anciano de setenta años; lleno de celo por su fe, un modelo de sacerdotes durante toda su vida. Apresaron
también al diácono Aitala, de la región de Bet Nuhadre, que tenía sesenta años: su palabra era cortante, brillante su réplica, el alma apasionada, el rostro agradable; ardía en amor a Dios y amaba a Cristo con toda su alma.
Llevados ante el gran mago Adorkorschir éste le dijo a José:
- Adora al Sol, que es dios; ¿quieres escapar a los tormentos que te esperan?, ¿sí o no?
José le contestó:
- No te hagas ilusiones, hombre impío; no te imagines que voy a adorar al Sol siendo así que he enseñado a mucha gente que no es Dios, sino tan sólo
una creación suya.
El gran mago hizo que diez hombres lo descoyuntaran, pues tan grande era su cólera.
Luego, el mártir fue golpeado con ramas de granado llenas de púas.
José estaba muy cerca del desfallecimiento, por lo
que elevó los ojos al cielo, en plegaria muda, y pidió
ayuda y fuerza al Señor. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Después dijo en voz alta:
- Te doy gracias, Cristo, Hijo de Dios, por haberme
juzgado digno de este segundo bautismo que me purifica de todos mis pecados.
Cuando oyeron estas palabras, los verdugos aumentaron su cólera y lo flagelaron todavía con más fuerza, hasta el punto de que el cuerpo del mártir era como una sola llaga. El juez lo hizo tirar en el calabozo
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de Akebschema, cargado de cadenas. Entonces compareció el valeroso Aitala. El gran mago le dijo:
- Adora al Sol, bebe sangre, toma mujer (Aitala tenía voto de celibato), obedece las órdenes del rey y
te librarás de las torturas y de la muerte que te esperan.
Aitala respondió:
- Más vale morir para vivir, que vivir para morir eternamente. Bebe sangre, me dices; eres un perro voraz. Adora al Sol, me ordenas; eres ciego y no ves la
Luz que ilumina al mundo y que fue anunciada hasta los confines de la tierra.
El juez malvado se tragó su resentimiento y dijo:
- Huyes de la vida y buscas la muerte. Hay quien te
va a creer capaz de odiar la vida y desear la muerte. Tal vez hayas perdido la razón, como todos los
demás.
El Santo respondió:
- Quizás te refieres a ti, o a tus correligionarios. No
conoces la Verdad. Nuestro Maestro ha mandado que
amemos la vida que vosotros llamáis muerte, y que
odiemos la muerte que llamáis vida.
Estas palabras irritaron hasta la violencia al impío.
Ordenó que ataran las manos del bienaventurado
por debajo de sus rodillas, a las pantorrillas, y le
pasaran una viga entre el brazo y el fémur; por los
dos lados se apoyaron seis hombres; este suplicio
era horrible y despiadado. Después de esto, comenzaron a flagelarlo durante un largo tiempo. El mártir llamaba al mago durante su martirio: impuro,
infecto, perro embriagado de sangre y cuervo hambriento de carroña...
El juez la tomó entonces con los verdugos:
-¿Por qué no le hacéis callar a golpes?
Los huesos del confesor se separaron y sus articulaciones se dislocaron, hasta que acabaron por
conducirlo de nuevo a la prisión junto con los otros
mártires.
Cinco días después llevaron a los tres mártires del
calabozo al jardín que se encontraba cerca del templo dedicado al fuego.
El gran mago presidía el tribunal que iba a interrogarlos y comenzó así:
- Malditos brujos, ¿perseveráis en vuestra obstinación y vuestra desobediencia para con las órdenes
del rey?
Los tres respondieron al mismo tiempo:
- Perseveramos en una sola voluntad, en una sola decisión, en una única fe. A todas tus preguntas, daremos siempre una misma respuesta. Servimos al único Dios, no nos sometemos a las órdenes de un rey
malvado. ¡Haz lo que quieras, impío!
Trajeron cuerdas muy delgadas, extendieron a los
mártires en el suelo, colocaron bajo cada uno de
ellos, a la altura de las piernas, de los muslos y de
los riñones, leños de madera; fuertes hombres, estirando las cuerdas, les apretaron contra los maderos hasta que se escuchó que los huesos crujían y
también las cuerdas; los mártires estaban rotos y
triturados.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

San Juan ve en el mundo renovado bajar del Cielo, de junto a Dios, esta Ciudad Santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo.
La Iglesia es llamada también
“la Jerusalén de arriba” y “madre nuestra”, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero inmaculado. Cristo la amó y se
entregó por ella para santificarla; se unió a ella en
alianza indisoluble, la alimenta y la cuida.
II. ORIGEN, FUNDACIÓN Y MISIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA.
Para penetrar en el Misterio de la Iglesia, conviene
primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia.
Un designio nacido en el corazón del Padre.
El Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación
de la vida divina a la cual llama a todos los hombres en su Hijo: “Dispuso convocar a los creyentes
en Cristo en la santa Iglesia”. Esta “familia de Dios”
se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de
las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre: en efecto, la Iglesia ha sido “prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada
maravillosamente en la historia del pueblo de Israel
y en la Antigua Alianza; se constituyó en los últimos
tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y
llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos”.
La Iglesia, prefigurada desde el origen del mundo.
“El mundo fue creado en orden a la Iglesia” decían
los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el
mundo en orden a la comunión en su vida divina,
“comunión” que se realiza mediante la “convocación”
de los hombres en Cristo, y esta “convocación” es la
Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas,
e incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de
los ángeles y el pecado
del hombre, no fueron
permitidas por Dios
más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza
de su brazo, toda la
medida del Amor que
“El mundo fue
creado en orden quería dar al mundo.

Nota 121

a la Iglesia”

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 - 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”.

Dante Argento

Continuará

