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Mujer, esposa, madre...

Nota 3

Los sentimientos de misericordia y compasión, naturales en una buena mujer, producen en ella el deseo de aliviar las penas de quienes sufren: los niños abandonados, los pobres, los enfermos y cuantos necesitan ayuda. Si las mujeres son más valientes ante el sufrimiento, eso no significa que deban
aceptar con facilidad ser las víctimas. No deben resignarse ante situaciones injustas, adoptando una
mentalidad de mártir; el dolorismo y el masoquismo no son humanos ni cristianos, la mujer debe luchar con todas sus fuerzas contra el dolor humano,
ya que Dios no lo quiere.
En las situaciones más dolorosas, desesperadas,
ella debe quedarse de pie para dar esperanza a todos, pues el amor es más fuerte. En estos momentos de desamparo, hay que recordar que Dios ha
prometido no abandonarnos.
Cualquier mujer que se casa debe comprender que
la vida no es fácil. Obliga a ser vigilante, atenta a
los primeros deterioros del amor. Debe ser exigente consigo misma y comprensiva para las debilidades de su esposo, sin justificarlas jamás. Deberá
admitir, desde un principio, que el matrimonio no
es el paraíso en la tierra, sino que es un camino de
esfuerzo, de sacrificio, para conquistarlo día a día.
Cuando el hombre se ve atraído fuera del hogar, ella
debe permanecer fiel y amante para salvar el matrimonio: si la mujer pierde el amor, se apaga la llama de la esperanza. Ella debe permanecer amante y cariñosa para despertar el amor en el corazón
de su marido y firme y valiente para reprocharle su
error. El amor siempre sale vencedor; si el resulta-

do no es inmediato, siempre termina por triunfar.
Si el matrimonio fracasa, es que faltó amor, primero hacia Dios y luego mutuamente.
La belleza es parte de la gracia de la mujer. No hay
ni una que no tenga el deseo de ser bella. La mujer es bella, pero su belleza no viene esencialmente de la regularidad de sus rasgos, tiene una belleza que nace de una luz interior que la hace agraciada, atractiva, simpática, a pesar de las arrugas de
la vejez. Esta luz es el amor de Dios que debe estar
presente en su alma y que llena su corazón.
Cualquier mujer podría decir: soy bella, porque amo
a Dios; una madre, una anciana que ama así es
siempre bella y transmite esa belleza a su familia,
haciéndola especial e indestructible. A.M.D.G.
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Lo que muchos católicos no saben...
La ignorancia acerca de las verdades de nuestra propia religión es, tal vez, uno de los mayores males que
aquejan a los católicos en la actualidad. Sin saber
lo necesario no se puede hacer frente a las sectas,
al ateísmo, al periodismo mal intencionado y, en
general, a nuestras propias inclinaciones que rigen
nuestra conducta y nuestras decisiones diarias. Así
se ven numerosos “creyentes” que opinan públicamente barbaridades propias del mayor de los ignorantes, formando en los que los oyen, tanto o más
ignorantes de la verdad que él, una excusa para su
conducta totalmente falsa y dañina.
En esta sección trataremos de atacar estos errores

Pedro Romano

con el arma más efectiva que existe: la VERDAD,
a la luz de la Palabra de Dios y el Catecismo de la
doctrina católica. Por supuesto, habrá quienes no
quieran oír, porque estas verdades resultan dolorosas para aquellos que viven sumergidos en una falsa tranquilidad que les da la religión “a su manera” y no desean cambiar nada de lo que hacen. Pero
dando a conocer la auténtica doctrina de la Iglesia,
al menos evitaremos que los equivocados empedernidos se levanten como maestros y la gente de verdadera fe los identifique como aquellos falsos pastores que vendrían en los últimos tiempos, que son
los que vivimos.
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EL BAUTISMO ES IMBORRABLE.
cos. Esta es la razón por la cual la Iglesia exige que
La mayoría de las sectas evangelistas, satánicas o una persona que desea bautizarse presente “tesesotéricas se nutren de gente ya bautizada. Ninguna tigos” llamados “padrinos”, además de sus padres
de éstas ha sacado a sus integrantes de las filas del frente al sacerdote, ministro y testigo también de esateísmo para llevarlos a la luz de la fe, aunque fue- te ingreso solemne a la comunidad de los católicos.
se su fe mentirosa y adulterada. Los que caen en las Un párrafo aparte merecen los pobres tipos que inmanos de las sectas son bautizados en la Iglesia Ca- tentan ANULAR su Bautismo renunciando por carta
tólica e ignoran que, una vez bautizados en la mis- ante el Obispo o el mismo Papa. Nadie puede ni poma, YA NO PUEDEN CAMBIAR DE RELIGIÓN JA- drá jamás borrar la marca del Bautismo en sus alMÁS. Lo que acaba de leer es la total y pura verdad. mas. Si no desean practicar la Religión Católica, deEl bautismo católico produce en el alma del bauti- berán atenerse a las consecuencias que corresponzado un efecto único e indeleble. Los católicos deci- den a un mal católico, pero no podrán dejar de estar
mos que IMPRIME CARÁCTER, o sea, sella el alma adheridos al catolicismo, por el compromiso que, en
para siempre. Así como nacimos con un único ce- el día de su Bautismo, realizaron sus padres y parebro, por dar un ejemplo aproximado, y debemos drinos ante Dios. Por supuesto, se supone que ellos
desarrollarlo durante la vida sin poder cambiarlo, estaban debidamente informados de lo que hacían
así nuestra alma bautizada en la Iglesia Católica se con esa criatura, para lo cual se tienen las charlas
transforma en hija de Dios y queda adherida a ella prebautismales, en las que se señalan (o deberían
para siempre, aún después de la muerte. Podemos señalarse) estas características especiales que sólo
desarrollar más o menos nuestras capacidades ce- el Bautismo Católico tiene. Si desea conocer más del
rebrales como podemos desarrollar nuestras capa- tema puede acudir al Catecismo de la Iglesia Catócidades espirituales siendo católicos. Si dejamos sin lica, donde encontrará bien explicadas todas y cautilizar nuestros cerebros, seremos unos ignorantes da una de las propiedades de este sacramento cumarginados de la vida del mundo, como lo sería el yo efecto es borrar de nuestra alma el pecado origisupuesto caso de alguien que se negara a aprender nal para siempre y hacernos miembros perpetuos
a leer, escribir o hablar. Así también, si dejamos de de la Iglesia Católica, buenos o malos, practicantes
utilizar estas capacidades espirituales recibidas en o no, salvados o condenados: cada uno puede elegir.
nuestro bautismo, perderemos la oportunidad de
Continuará
crecer en nuestra vida espiritual y no podremos ac“El Bautismo imprime en el alma un signo esceder al Reino de Dios.
Por esto de nada sirve “rebautizarse” en otra religión piritual indeleble, el carácter, que consagra al
o secta, sea cual fuere. Dios nos verá, una vez bau- bautizado al culto de la religión cristiana (catizados, como miembros de la Iglesia Católica, y así tólica). Por razón del carácter, el Bautismo no
nos juzgará el día de nuestra muerte. El cambio de puede ser reiterado”.
religión no es voluntario para los bautizados católi- Catecismo de la Iglesia Católica, Artículo 1280

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
En la liturgia de la Iglesia,
Dios Padre es bendecido y
adorado como la fuente de
todas las bendiciones de la
Creación y de la Salvación,
con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos
el Espíritu de adopción filial.
La obra de Cristo en la Liturgia es sacramental porque su Misterio de salvación se hace presente en ella
por el poder de su Espíritu Santo; porque su Cuerpo, que es la Iglesia, es como el sacramento (signo e
instrumento) en el cual el Espíritu Santo dispensa
el Misterio de la salvación; porque a través de sus
acciones litúrgicas, la Iglesia peregrina participa ya,
como en primicias, en la Liturgia celestial.
La misión del Espíritu Santo en la Liturgia de la Iglesia es la de preparar la Asamblea para el encuentro

Nota 218

con Cristo; recordar y manifestar a Cristo a la fe de
la asamblea de creyentes; hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y hacer fructificar el don de la comunión
en la Iglesia.
Artículo 2
EL MISTERIO PASCUAL EN LOS
SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno
al Sacrificio eucarístico y los sacramentos.
Hay en la Iglesia siete sacramentos: Bautismo,
Confirmación o Crismación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y
Matrimonio. En este Artículo se trata de lo que es
común a los siete sacramentos de la Iglesia desde el
punto de vista doctrinal.
Lo que les es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en el capítulo II, y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto de la sección II.

Continuará
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¿PASTORES O LOBOS?
Última Nota
(Continuación) Los
pastores buenos, o
no existen o están
ocultos. Si no los
hay, ¿por qué perdemos el tiempo? Si están ocultos, ¿por qué
no se habla de ellos?
Es que el diablo quiere apoderarse del rebaño que no es suyo, y los malos pastores y sacerdotes le sirven de ayudantes en esto. Él no es creador, sino ladrón. No le importa que uno se extravíe de esta forma y otro de otra. Quiere que todos
se extravíen, sean cuales sean los errores. ¡Cuántas distintas doctrinas existen! ¡Cuán diversos son
los errores! Él quiere que los hombres se extravíen
en todos. El diablo no dice: «Sean de tal o cual secta». Sea aquí, sea allí, le pertenecen a él todas las
que congregan ovejas fuera del verdadero rebaño y
aún los que, dentro mismo del rebaño, contradiciendo las enseñanzas del pastor mayor, Jesucristo, forman su propio corral. «Si adora los ídolos, dice Satanás, es mía; si permanece en la superstición, mía
es; si, abandonando la unidad, se va a esta o aquella secta, mía es». Reúne así sus ovejas. Pero ¿qué
sigue después? «A mitad de sus días las abandonará y en sus últimos días vivirán sin paz» (Jer 17,11).
Entonces viene aquel que congrega de todas partes
sus ovejas. A mitad de los días del mal pastor, antes de lo que esperaba, antes de lo que pensaba, le
abandonarán, y aparecerá como mal pastor en sus
últimos días. ¿Por qué en sus primeros días aparecía como sabio y en los últimos aparecerá como
necio? La serpiente se mostró aparentemente sabia cuando, por medio de Eva, engañó a Adán. Creyó Adán que decía la verdad, estimó que le daba un
buen consejo; le creyó a la serpiente antes que a
Dios. Esta bestia, que es el Demonio, es considerada como astuta y hábil en el engaño. Posteriormente ya no se le volverá a creer. De este modo, pues,
en sus últimos días será necia. Serán descubiertos
sus fraudes y, por lo mismo, ya no podrá engañar
más. En sus últimos días será necio también quien
no advirtió a las ovejas de esos engaños y, como a
ésta, tampoco se le creerá más. Pensemos en un pecador cualquiera. Aunque no es hermano del diablo,
ciertamente es su ayudante e hijo. No busca la verdad, sino que cree lo que le conviene, aun si se dice
católico o cristiano o creyente, es mentiroso desde
el principio para no cambiar su conducta.
Todos los buenos pastores son
uno sólo: ¡Jesucristo!
Cristo te apacienta con juicio, distingue las ovejas
que son suyas de las que no lo son. «Las ovejas que
son mías, dice, escuchan mi voz y me siguen».
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Aquí encuentro a todos los buenos pastores en uno
solo. No faltan los buenos pastores, pero se hallan
en uno solo. Quienes están divididos son muchos.
Aquí se anuncia uno solo, porque se recomienda la
unidad. Quizá digas que ahora no se habla de pastores, sino de un solo pastor, porque no encuentra el
Señor a quién confiar sus ovejas. Entonces las confió porque encontró a Pedro, el primer Papa. En el
mismo Pedro nos recomendó la unidad. Eran muchos los apóstoles y sólo a uno se dice: «Apacienta
mis ovejas». Si hay buenas ovejas, hay también buenos pastores. Pero todos los buenos pastores están
en uno, son una sola cosa. Si apacientan ellos, es
Cristo quien apacienta. ¡Anuncien todos con Él con
una sola voz; no tengan diversas voces!
Os ruego, hermanos sacerdotes y pastores, que todos anunciéis lo mismo y no haya entre vosotros divisiones. Oigan las ovejas esta voz liberada de todo
error y sigan a su pastor que dice: «Las ovejas que
son mías, oyen mi voz y me siguen». Muy clara es la
diferencia entre pastores buenos y malos. Los primeros «dan la vida por las ovejas» (Jn 10,11), los segundos son «mercenarios y no les importan las ovejas» (Jn 10,13). Unos, buscan los intereses de Jesucristo, no los suyos propios; los otros, buscan sus
propios intereses, no los de Jesucristo. Los primeros son una sola cosa con Jesucristo y custodian la
unidad de la Iglesia, bajo la dirección del Santo Padre, pastor máximo después del Señor; los segundos se han separado de Jesucristo y son causa de
perdición de muchas ovejas que los siguen. Voltaire, al ver estos males en la Iglesia, dijo en 1773: “En
veinte años ya no habrá Iglesia”. Han pasado más
de 200 años de esa falsa profecía y la Iglesia, a pesar de sus dificultades y de los malos pastores, sigue en pie. Hace un tiempo recordaba el Santo Padre Benedicto XVI: “Me viene a la mente una anécdota que se cuenta a propósito del Cardenal Consalvi, secretario de Estado de Pío VII. Le habían dicho: “Napoleón intenta destruir la Iglesia.” Responde
el Cardenal: “No podrá, ¡ni siquiera nosotros hemos
podido destruirla!”. ¡Que la Virgen Madre de Dios,
Divina Pastora, nos alcance la gracia de tener el corazón atento a las llamadas del Buen Pastor y saber elegir la voz correcta a la que adherirnos en estos tiempos de tanta confusión y maldad!

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

14
15
16
17
18
19
20

San Maximiliano Kolbe.
Asunción de María.
San Roque.
San Liberato y Compañeros.
Santa Elena.
San Juan Eudes.
San Bernardo.
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EL VIAJE DE DANTE

Continuará
www.elviajededante.com

MISIONEROS DE JESÚS MISERICORDIOSO
La Humanidad ansía vivir en paz. Sin resentimientos, sin discriminaciones, sin violencia, sin guerra.
Esta paz no puede conseguirla el ser humano
por su propia cuenta, aunque firme tratados internacionales y los acuerdos más convenientes
para tal fin.
No hay paz si no se recurre a la ayuda divina y
esto es lo que nos enseña Jesús Misericordioso
a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció y, mostrándole su imagen
le dijo: “La Humanidad no hallará la paz hasta
que no se vuelva hacia mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta
Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones?
Uno de los trabajos más importantes que la
Fundación Misericordia Divina, Asociación de laicos católicos, ha tomado como sentido de su existencia es, basados en este pedido celestial, dar a conocer a la mayor cantidad de personas posibles las bendiciones y promesas de Jesús para que
aprendan a refugiarse en su Divina Misericordia, si
desean alcanzar la verdadera paz, tanto en los matrimonios como en las familias, comunidades, ciudades o países.
Una tarea sin duda muy grande pero que confiamos
cuente con la ayuda de muchas personas de buena

voluntad que deseen ser MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO.
Si Usted desea ayudarnos a dar a conocer la
Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más
que enviarnos un E-Mail
explicándonos su situación y recibirá en for ma gratuita la cantidad
de estampas que necesite para su apostolado,
sin costo alguno, simplemente haciéndose cargo
de los gastos del envío
por correo.
Si Usted trabaja en una
parroquia, o es miembro
Jesús, en Vos confío
de una comunidad religiosa, envíenos una carta con sello y firma del párroco o superior y le
enviaremos gratuitamente la cantidad de estampas
que necesite para cumplir su trabajo de misionero,
sin costo de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa Faustina, en el momento de su primera aparición: “Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré
que esperarte?” El Señor espera a sus misioneros...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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 oración:
Todos los días de 14:45 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”.

