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PARA NUESTROS OBISPOS...
1º de Abril: San Hugo
Hugo significa “el inteligente”.
A los 28 años nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiásticas y tan agradable en su trato y de
tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario al Sínodo de Avignon en el año 1080,
realizado para tratar de poner fin a los desórdenes
en la disciplina de la Iglesia. Los obispos decidieron
que el más capaz para poner orden en Grenoble era
el joven Hugo y le propusieron que se hiciera ordenar sacerdote. El se oponía porque era muy tímido
y se creía indigno, pero el delegado del Sumo Pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa
Gregorio VII lo ordenara obispo.
En Roma, el Pontífice Gregorio VII lo recibió muy
amablemente. Lo ordenó obispo y lo envió a dirigir
la diócesis de Grenoble, en Francia.
Al llegar encontró que la situación de su diócesis
era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se
concedían a quien pagaba más dinero (este pecado
se llama Simonía). Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir su celibato. Los laicos se habían
apoderado de los bienes de la Iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en religión y la
ignorancia era total (Como lo que sucede en la actualidad en nuestra Iglesia Católica).
Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos. Y aunque se echó en contra
la enemistad de muchos que deseaban seguir por
el camino de la maldad, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable.
Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia
corrigiendo abusos y enseñando cómo obrar el bien.
Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para este cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el Sumo Pontífice Gregorio VII,
que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a
volver más fervorosa a la gente, lo llamó paternalmente y lo hizo retornar otra vez a su diócesis a seguir siendo obispo. Al volver del convento parecía

como Moisés cuando volvió del Monte Sinaí: llegaba lleno de resplandores. La gente notó que ahora
se veía más santo, más elocuente predicador y más
fervoroso en todo.
Un día llegó San Bruno con seis amigos a pedirle a
San Hugo que les concediera un sitio donde fundar
un convento de gran disciplina, para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayunos, estudio y meditación. El santo obispo les dio un
sitio llamado Cartuja, y allí en esas tierras desiertas
y apartadas fue fundada la Orden de los Cartujos,
donde el silencio es perpetuo (hablan sólo el domingo de Pascua) y donde el ayuno, la mortificación y la
oración llevan a sus religiosos a una gran santidad.
Se dice que al construir la casa para los Cartujos no
se encontraba agua por ninguna parte. San Hugo
con una gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, se dedicó a cavar el suelo y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento.
En adelante, San Bruno fue el director espiritual del
obispo Hugo, hasta el final de su vida. Y se cumplió
lo que dice el Libro de los Proverbios: “Triunfa quien
pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones”.
Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde
aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y
consejos del Santo obispo. Pero los relajados, y sobre todo muchos altos empleados del gobierno que
sentían que con este Monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se le opusieron fuertemente y se
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esforzaron por hacerlo sufrir todo lo que pudieron.
Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor a
Dios. Y a los sufrimientos que le proporcionaban los
enemigos de la santidad se le unían las enfermedades. Trastornos gástricos que le producían dolores y
le impedían digerir los alimentos. Un dolor de cabeza
continuo por más de 40 años (que no lo sabían sino
su médico y su director espiritual y que nadie podía
sospechar porque su semblante era siempre alegre
y de buen humor). Y el martirio de los malos pensamientos que como moscas inoportunas lo rodearon
toda su vida haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin
lograr que los consintiera o los admitiera con gusto.
Cuando ya muy anciano le pidió al Papa Honorio II
que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo, el Sumo Pontífice le respondió:
“Prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud”.
Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de
predicar, sus sermones conmovían profundamente
a sus oyentes. Era muy frecuente que en medio de
sus sermones, grandes pecadores empezaran a llorar a grito entero y a suplicar a gritos que el Señor
Dios les perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones.
Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de

oro que tenía y todos los objetos de especial valor
que había en su casa y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron
su ejemplo, vendieron sus joyas y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida la artritis le producía dolores inmensos y continuos pero nadie se daba cuenta
de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una
muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y salvación de las almas.
Un día, al verlo llorar sus faltas, le dijo un hombre:
“Padre, ¿por qué llora, si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado?”. Y él le respondió: “El Señor Dios encuentra manchas hasta en
sus propios ángeles. Y yo quiero decirle como en los
salmos: “Señor, perdóname aun de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo”. Poco antes de su muerte perdió la memoria y lo único que recordaba eran los Salmos y el Padrenuestro. Y pasaba sus días repitiendo salmos y
rezando padresnuestros. Murió cuando estaba por
cumplir los 80 años, el 1 de abril de 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo, dos años después
de su muerte. San Hugo: te encomendamos nuestros obispos. Pídele a Dios que tengamos muchos
obispos santos que nos lleven a todos a la santidad.
Mariana Fides

EL BUEN PASTOR

castigado y lo será con la misma justicia y severidad, ahora y hasta el fin de los tiempos. No en vano se ha predicho que los hombres de esta generación serían más perversos que las anteriores. Manteneos vosotros firmes, y alejados de estas prácticas
y de quienes las realizan. No caigáis vosotros, también, en el error de justificarlos. Orad por ellos, mas
no los imitéis. Este mal acarreará otros males muy
grandes sobre toda la humanidad. Ya lo veréis. Paz.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Manteneos limpios de pensamiento, palabra y obra,
y Yo os resguardaré siempre. Nuevamente Paz.”

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
15 de diciembre de 1995
Dice Nuestro Señor al vidente: “La paz con vostros, ovejas de mi grey.
Desde el principio ha sido creada la mujer para el
hombre y el hombre para la
mujer. Desde el principio, y
por siempre, debe ser así. Al
buscar unirse hombres con
hombres y mujeres con mujeres están disgustando la
voluntad divina del Creador
y ofendiendo gravemente sus planes sobre la humanidad. Yo, el Señor, os lo digo: no serán aceptados
en el reino de los Cielos quienes mantienen, alientan, defienden, provocan y aún cada día tratan de
acrecentar estos desórdenes graves entre hombres
y mujeres. ¿Acaso no os recordáis cuando los grandes castigos cayeron sobre enormes ciudades? No
tenéis en vuestra mente que este pecado, que este
desorden grave contra la voluntad de Dios que cometen quienes pretenden hacer naturalmente lo antinatural y normalmente aquello que no lo es, ya fue

Lectura elegida al azar por el vidente:
Apocalipsis, Cap. 19, Vers. 17 al 21.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 26 San Braulio
DOM 27 San Juan Apóstol.
LUN 28 San Prisco.
MAR 29 Beato Raimundo Lulio.
MIÉ 30 Santos Pedro y Leonardo.
JUE 31 Beato Amadeo de Saboya.
Abril
VIE

1º San Hugo.
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PORNOGRAFÍA: VENENO MORTAL
Nota 2
La pornografía es particularmente eficaz en insensibilizar a personas emocionalmente perturbadas, haciendo que sus actos sean más peligrosos y violentos. Por lo menos 26 estudios han demostrado de
forma definitiva que las personas emocionalmente perturbadas y aquellas con una tendencia hacia
los actos violentos pueden llegar a ser significativamente insensibilizadas durante varias semanas luego de haber visto películas pornográficas y/o violentas durante tres horas. Llegan a ser capaces de
cualquier atrocidad sin el menor sentimiento de culpa o compasión.
3. La pornografía es adictiva.
Varios estudios han demostrado que todas las personas, normales o desajustadas, que ven pornografía desarrollan el deseo de ver material pornográfico cada vez más perverso, así como los adictos a las
drogas desean drogas cada vez más fuertes. Todas
las personas fantasean acerca de materiales pornográficos y actos más perversos y aun muchos de
ellos los incorporan en sus relaciones sexuales. Muchas personas comienzan a emplear métodos cada
vez más violentos en sus relaciones sexuales.
Los psiquiatras británicos Martin Roth y Edward
Nelson han declarado que “lejos de tener un efecto
purificador, el ver pornografía produce un mayor interés en la desviación sexual”. Donnerstein, Zillman
y Malamuth informan que “el ver prolongadamente
pornografía común, no violenta y no coactiva, creó el
apetito de materiales más inusuales, extravagantes
y desviados, incluyendo los violentos en un contexto
sexual, como el sadomasoquismo y la violación”. Como ocurre con el caso de los drogadictos, aquellos
que consumen pornografía llegan a sentir que necesitan materiales más y más perversos para mantener su nivel anterior de excitación sexual.
4. La pornografía arruina al matrimonio.
Los que consumen pornografía generalmente ven
material que muestra a mujeres atractivas que realizan casi cualquier tipo de acto con cualquier número de hombres (o animales). Los usuarios de la pornografía comienzan a creer que sus esposas también
deberían realizar actos que sean por lo menos un
poquito más “aventurados” o “experimentales” que
aquellos a los cuales están acostumbradas. Cuando las esposas de estos irresponsables no satisfacen las fantasías que la pornografía les ha producido, se sienten insatisfechos. Puede que se sientan
aún más insatisfechos con las imperfecciones físicas de sus esposas. Ellas se sentirán disgustadas
y rechazarán el comportamiento cada vez más pervertido de sus esposos. Entonces los esposos a menudo buscan a las prostitutas, quienes están acostumbradas a lidiar con estas peticiones tan extravagantes y perversas. Así comienza la destrucción.
5. La pornografía aumenta la intención criminal
de delincuentes peligrosos.
Hay más de 65 estudios que demuestran que los cri-
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minales peligrosos (pederastas(1), asesinos, violadores, padres incestuosos) no sólo son más propensos
a cometer sus delitos si consumen pornografía, sino que también son más propensos a usar extensamente la pornografía poco antes de cometer sus crímenes. Los hombres delicuentes que usan pornografía pronto comienzan a manifestar un comportamiento adictivo y compulsivo. Todos sus mecanismos para liberar tensión pronto se llegan a relacionar con las perversiones sexuales y su conducta se
hace cada vez más criminal.
Cerca de dos millones de pederastas, violadores, sádicos y practicantes de relaciones sexuales con adolescentes o prostitutas infantiles cometen más de 2
millones de delitos al año. Esta cifra se refiere solamente a los incidentes que se denuncian: el número
total es evidentemente mucho más elevado. Los ingenuos que creen que la pornografía “no tiene víctimas” deberían bajarse de la nube en que se encuentran durmiendo y darse cuenta de los hechos. Miles de personas, incluso niños, han sido torturadas,
violadas y asesinadas por seres humanos perturbados como resultado directo de la pornografía. Miles
de estos casos abarrotan los archivos de la policía
en todo Estados Unidos.
Jeffrey Dahmer, “El Carnicero de Milwaukee” condenado por pederastía y al mismo tiempo un practicante confeso del homosexualismo, logró convencer a 17 jovencitos que fuesen a su apartamento.
Una vez allí tuvo relaciones sexuales con ellos y luego los mató y los desmembró. Este individuo fue un
activista en organizaciones que defienden los “derechos de los homosexuales” y participó en desfiles para promover el “orgullo homosexual”. La policía también encontró una enorme cantidad de pornografía fuerte y de videocintas en su apartamento.
El 24 de enero de 1988, el día antes de ser ejecutado por asesinato, Ted Bundy declaró, en una entrevista que le hizo el Dr. James Dobson de la organización Enfoque en la Familia, que: “Al principio, la
pornografía enciende este tipo de corrientes de pensamiento. Como en el caso de las adicciones, sientes
deseos de algo que sea más fuerte, más fuerte, algo
que te provoque una excitación más intensa, hasta
que llegas a un punto en que la pornografía ya no te
ofrece más: llegas a un punto de salto en el cual te
comienzas a preguntar si a lo mejor el hacerlo te daría aquello que está más allá de sólo leerlo o verlo”.
Cuando Enfoque en la Familia publicó los resultados de esta importante entrevista, se encontró con
la burla de aquellos que no acaban de aceptar las
dañinas consecuencias de la pornografía, pero que
en el fondo reconocieron cuán cierto fue lo que arrojó el diálogo de Dobson con Bundy. Evidentemente, las únicas personas que atacaron esta entrevista
fueron aquellas que apoyan o lucran inmensamente con la pornografía.
(1) pederasta: abusador infantil

Continuará
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MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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? 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 forma 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 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?...

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Insertos en el mundo de la
fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos
gestos del recuerdo de Dios
se hacen portadores de la
acción salvífica y santificadora de Cristo.
La Liturgia de la Palabra es
una parte integrante de la celebración. El sentido de
la celebración es expresado por la Palabra de Dios
que es anunciada y por el compromiso de la fe que
responde a ella.
El canto y la música están en estrecha conexión con
la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado
de ellos son: la belleza expresiva de la oración, la
participación unánime de la asamblea, y el carácter sagrado de la celebración.
Las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo.
A través del ícono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos.
A través de las sagradas imágenes de la Santísima
Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados.

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Nota 250
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¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Retiro Espiritual Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 27 de Marzo Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
9:00 horas
Todos
los
días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Inscripción gratuita
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”.

