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¡Vayamos jubilosos!
4 de junio - San Francisco Caracciolo
Este santo nació en los Abruzos (Italia) en 1536 y
como era de familia rica había dispuesto dedicarse
al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas.
Pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible a la piel, que parecía lepra, y todos creían que
sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios
esta promesa: “Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida
al sacerdocio y al apostolado”.
Cuando menos se lo esperaba
quedó curado de su enfermedad, de una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero
milagro. Entonces, nuestro joven
cumplió su promesa y se dedicó
a prepararse para el sacerdocio.
Se fue a Nápoles, y allá, apenas
ordenado de sacerdote se unió a
un grupo de apostolado que se
dedicaba a atender a los presos.
Este trabajo le iba a ser muy útil
para cuando más tarde fundara
su propia comunidad religiosa.
En el año 1588 un gran apóstol
llamado Juan Adorno, dispuso
fundar una comunidad religiosa
que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad
al apostolado, y para esto mandó
una carta a un tal Ascanio Caracciolo, pidiéndole consejos acerca
de este proyecto y proponiéndole que colaborara. Y
sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ascanio, la entrega fue destinada a nuestro santo. Él al
leerla encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años y se fue a entrevistar
con Juan Adorno.
Entre los dos fundaron la nueva congregación.
Juan y Francisco hicieron un Retiro Espiritual de 40
días en un monasterio de monjes camaldulenses, en
perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración.

Después de ayunar, rezar y meditar mucho, pidiendo insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara, redactaron los Reglamentos de la Nueva Congregación.
La nueva comunidad recibió el nombre de “Clérigos regulares” y su reglamento tenía detalles como
los siguientes:
1º. Cada día, alguno de los religiosos hará ayuno (porque Jesús dijo: “Ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno”).
2º. Todo religioso pasará cada
día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo
Sacramento.
3º. Los religiosos prometerán no
aspirar a cargos importantes ni
a altos puestos.
Los dos fundadores se fueron a
Roma y el Papa Sixto V aprobó
la nueva Congregación.
Les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa
María la Mayor y pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes
con la aspiración de pertenecer
a la comunidad recién fundada.
Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones y a
hacer apostolado en las cárceles
y hospitales.
Tenían ciertos sitios apartados y
solitarios para retirarse de vez en cuando para dedicarse a la oración y a la meditación.
Al morir su compañero, fue nombrado nuestro santo como superior general de la Congregación, pero él
se sentía totalmente indigno y firmaba así sus cartas: “Francisco el pecador”.
Aunque había sido nombrado Superior General, sin
embargo Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas
de los huéspedes y lavar la loza en la cocina, como
todos los demás.
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Las pocas horas que concedía al sueño las pasaba
sobre una mesa, o en las gradas del altar.
Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo
para regalarles, y muchas veces tuvo que salir por
las calles de la ciudad a pedir limosnas para auxiliar a los necesitados. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres.
Los pecadores sabían que en el confesionario los
estaba esperando todos los días con un corazón inmensamente comprensivo.
Los envidiosos le inventaron horribles calumnias,
y él callaba humildemente, dejando a Dios que se
encargara de su defensa. Muchos le demostraban
desprecio y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con
gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir.
Sus sermones trataban casi siempre acerca de la
gran misericordia que Dios tiene para con nosotros,
los pecadores. Tanto, que la gente lo llamaba “El
predicador del Amor de Dios”. Y no se cansaba de
propagar en sus sermones la devoción a la Santísima Virgen María.
De vez en cuando, con la señal de la cruz devolvía
la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al
verlo pasar por las calles.
Fundó una gran casa religiosa en Nápoles, que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación.
Fundó también casas en Madrid, Valladolid y Alcalá en España. En 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación, como
preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles, y allí varias veces lo encontraron en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando mirando al crucifijo y sin darse cuenta
de lo que sucedía a su alrededor.
El Sumo Pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar.
Se sentía indigno.
En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Virgen de Loreto y allá le permitieron pasar la noche
orando ante la imagen de Nuestra Señora. En una
visión sintió que su antiguo compañero Juan Adorno le decía: “Pronto nos encontraremos de nuevo en
la eternidad”. Al día siguiente amaneció con alta fiebre. Recibió los últimos sacramentos y después de
comulgar empezó a decir: “Vayamos jubilosos, vayamos jubilosos”. Uno de los presentes le preguntó:
-“Vayamos jubilosos, ¿a dónde, Padre Francisco?” y
él respondió: “A la Patria Celestial. Al cielo. Al cielo
para siempre”. Y tan pronto terminó de decir estas
palabras, le fue concedido su deseo y murió en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de
sus muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año
1608. Tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de
muerto despedía suaves fragancias que por tres días
llenaron aquel recinto en que era velado.
A.M.D.G.

¿ALIENS O DEMONIOS?
Nota 6

por Ángel Filocrocce
(Continuación)
Y no es éste el único ejemplo en el que seres aparentemente celestiales se comportan como demonios. Algo similar se cuenta en la vida de Paladio de
San Juan. Se le apareció también a él el demonio
en figura hermosa, sobre un carruaje muy luminoso, prometiéndole trasladarlo a las estrellas si, doblando la rodilla, lo adoraba. Pero éste, guiado por
el Espíritu Santo, descubrió el engaño y le respondió: “Yo adoro al Rey del cielo, pero tú no lo eres”.
Ante esta respuesta desapareció la visión.
Podríamos agregar a nuestra lista la experiencia de
santa Bernardette, vidente de la Virgen de Lourdes.
Cuando tuvo su primera aparición, al contarle a su
madre lo sucedido, ésta le proporcionó un recipiente con agua bendita para que, si la aparición volvía,
ella la rociase y así se asegurara de que no era un
demonio. El día 14 de febrero, Bernardette, su hermana y otra niña insistieron en que les dieran permiso para regresar a la gruta. Todos pensaban que
lo que le había pasado a Bernardita era un engaño del demonio, y entonces le dijeron que fuera a la
gruta y rociara agua bendita. Así, huiría el demonio y se quedarían tranquilos. Cuando llegaron a la
gruta, Bernardita les pidió que se arrodillaran a rezar el Rosario. Apareció de nuevo la Virgen. El rostro de Bernardita se transfiguró. Esta roció a la aparición con el agua bendita y dijo: “Si vienes de parte de Dios, acércate a nosotras”. El agua bendita llegó hasta los pies de la Virgen y ésta, sonriendo con
más dulzura, se acercó a Bernardita. Tomó el rosario y se persignó con él. Empezaron ambas a rezarlo, demostrando con ésto su procedencia celestial.
Si se trata de entidades alienígenas, ¿por qué reaccionan negativamente a los objetos bendecidos o a
la oración invocando a Dios? Parece que en la antigüedad los seres humanos sabían defenderse mejor de estas apariciones, cuya existencia conocían
y cuyo comportamiento maligno y engañoso les era
familiar. De aquí podemos deducir por qué en nuestros días se producen cada vez más “contactos” con
supuestos extraterrestres y misteriosas abducciones o raptos, que en realidad son obras de los demonios: ya no se usan los medios de protección espiritual que en la antigüedad eran comunes, como
el agua bendita y la oración. Dice Santa Teresa que
el agua bendita y la Cruz espantan al Demonio. Hoy
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en día ya muy pocos saben alguna oración, y los menos llevan al cuello una medalla o cruz bendecida,
lo cual los deja directamente sin protección sobrenatural ante estos seres malintencionados, cuya única intención es
hacernos desviar del camino que
Dios quiere que hagamos para ser
siempre felices en el Cielo junto a
Él. Manipulando nuestra curiosidad, ignorancia y falta de espiritualidad, nos separan de la Gracia de Dios y nos hacen sus servidores, mientras nos entretienen
con fantasías.
COSECHA DIABÓLICA.
Entre los estudiosos del tema
OVNI es sumamente importante
el mensaje de los dibujos en las
cosechas de maíz, que dan origen
a numerosas conjeturas. Aunque
un par de jubilados se adjudicaron la realización de una descomunal broma al respecto, al afirmar ser ellos los autores de tales dibujos, lo cierto es que los mismos siguen apareciendo, algunos de manera inexplicable.
Es llamativo que aquí también podamos observar el

EL BUEN PASTOR
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.
27 de septiembre de 1991
Dice Nuestro Señor al vidente: “La paz a vosotros,
ovejas de mi grey. Diariamente, la humanidad reclama para sí misma justicia: Justicia en las relaciones
entre los hombres; justicia en la distribución de las
riquezas; justicia frente a las discriminaciones. Pensad ahora: ¿qué sucedería si vuestro Dios os reclamara en este momento su justicia? ¿Cuál es el justo trato que se está dando a un Dios que por amor
se ha anonadado a sí mismo hasta hacerse hombre por salvaros? ¿Cuál es la justicia que se ejerce
con mi presencia en los templos, cuando se me deja abandonado y desvalido, sin compañía, sin nadie que siquiera me dirija una sola palabra? ¿Quién
se ocupa, pues, de los derechos legítimos de Dios?
Vosotros debéis ser los que reclaméis en mi nombre
con vuestro ejemplo, con vuestras actitudes, los justos derechos de Dios. Derecho a ser adorado como
Padre y Creador, como Hijo y Salvador, como Espíritu Santo, dador de bienes.
Aun dentro de mi Iglesia, la justicia para con Dios
ha sido dejada de lado o reemplazada por un mero formalismo en las actitudes, sin ningún contenido auténticamente espiritual, carente de amor, falto de Misericordia hacia Aquél que todo lo da. Pen-
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trabajo demoníaco que correspondería a los supuestos extraterrestres. Analizando la historia de los dibujos en los campos, encontraremos que todo comenzó en el año 1647, en Inglaterra, aunque se dio a publicidad recién en el año 1678. El artículo se
tituló “The mowing Devil”, algo así
como “el demonio cosechador”. Allí
se narra cómo un campesino, de
un día para otro, luego de haberse
quedado sin trabajadores para su
campo, lo encontró cosechado en
forma de dibujos, los cuales, según sus propias palabras, “no podrían haber sido hechos por ningún mortal, fue el Diablo quien lo
hizo”. El dibujo que acompañó la
nota es totalmente claro, a pesar
de ser rudimentario. ¿Sabían los
campesinos de estas actividades
demoníacas destinadas a molestar a los hombres? ¿Deriva de allí
la costumbre, ya perdida, de bendecir las cosechas y plantaciones? ¿Han encubierto
los investigadores esta posible causa maléfica en la
creación de las señales en las cosechas?
Continuará
sad, pues, si no es justo éste, mi reclamo.
Tened paz, buscad siempre la senda estrecha por la
cual avanzaréis hacia el Reino de los Cielos. No os
confiéis de aquellos que os ofrecen toda clase de comodidades en vuestra vida espiritual, pues quien se
detiene en este camino, se encontrará cada día más
lejos de mí. Continuad, a pesar de los problemas;
continuad, a pesar de vuestras debilidades; continuad, aun contra las tentaciones, por que en todo
ello tendréis mi ayuda.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Si vuestra voluntad permanece firme en el propósito de seguirme hasta el fin, nunca os faltará gracia y consuelo.
Paz a los corazones limpios.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Eclesiástico, Cap. 6, Vers. 35 al 37.

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

4
5
6
7
8
9
10

San Francisco Caracciolo.
ASCENCIÓN DE JESÚS.
San Norberto.
San Antonio María Gianelli.
San Maximino.
San Efrén.
Santa Margarita de Escocia.
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Continuará

www.elviajededante.com

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
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?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Don, porque es conferido
a los que no aportan nada;
gracia, porque es dado incluso a los culpables; bautismo, porque el pecado es
sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y
real (como son los que son
ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y
es el signo de la soberanía de Dios (San Gregorio
Nacianceno).
II. EL BAUTISMO PARA LOGRAR
LA SALVACIÓN
Las prefiguraciones del Bautismo en la
Antigua Alianza.
En la Liturgia de la Noche Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente
memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que representaban ya el misterio del Bautismo:“¡Oh, Dios!, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible,
y de diversos modos te has servido de tu criatura el
agua para significar la gracia del Bautismo” (Vigilia
Pascual, bendición del agua bautismal).
Continuará

Nota 259

¡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: La misma del Santuario con código postal B1880EDQ
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”.

