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LAS SANTITAS DE TUBURBO
Julio del año 304. La persecución de Diocleciano no cedía.
Anulino, procónsul de África al que la historia ha nombrado
“el verdugo de los mártires”, arribó a Cefalí, ciudad próxima
a Tuburbo, para presidir allí un tribunal contra la práctica
del cristianismo. Una vez instalado, ordenó se convocara a
los cristianos. Los secuaces del régimen se afanaron en la
tarea y reunieron un grupo. El día en que comparecieron los
primeros cristianos detenidos, eran las nueve de la mañana.
El procónsul, sentado en el tribunal, los interrogó en estos
términos:
-¿Son cristianos?
-Somos cristianos- respondieron todos. Luego les explicó el
procónsul que por orden del Emperador debía obligarlos a
realizar un sacrificio a los dioses y maltratar con suplicios
y aun con la muerte a los que se negaran
a obedecer.
Atemorizados por el sólo nombre de Anulino, aquellos cristianos incurrieron en la
gran cobardía de apostatar. Una mujer
llegó hasta a denunciar al procónsul a dos
jóvenes cristianas que no habían sido detenidas.
-¡Dime sus nombres!- ordenó el procónsul.
-Se llaman Máxima y Donatila- respondió
la débil mujer.
Así fueron detenidas. Una vez ante él,
Anulino, dirigiéndose a Máxima, le dijo:
-¿Qué autoridad tienes para despreciar de
este modo a los augustos emperadores?
-Soy obediente al cristianismo que profeso.
-¿Qué edad tienes?
-Catorce años.
Anulino decidió entonces amenazarla de
muerte:
-Hoy terminará tu vida si no sacrificas a los
dioses.
-Sacrifícales tú- respondió Máxima- Sigo
siendo fiel a Dios y no adoraré tus falsas divinidades.
Confundido por tanta valentía el procónsul interrogó a
Donatila. Obtuvo las mismas respuestas, con el agregado de
otra, definitoria:
-Para mi alma serán de mucho provecho los suplicios que me
harás padecer- dijo Donatila con su vocecita enérgicamente
decidida. El juez ordenó, entonces, que condujeran a las dos
cristianas a la ciudad de Tuburbo y las encarcelaran sin
darles de comer ni de beber. La ruta que transitaban pasaba
delante de una rica casa de recreo romana. En la terraza de
la mansión se hallaba, en el momento del pasaje de las
jóvenes cristianas, la hija de los dueños de casa, Segunda,
de doce años, también cristiana. Al ver a sus amigas camino
de la cárcel se apresuró a bajar y compartir su suerte.
También ella quería morir por Jesucristo. Máxima y Donatila, admiradas por tanto valor, trataron de alejarla diciéndole:

-Eres muy joven. Retírate; no puedes abandonar de este
modo a tus padres... Las objeciones fueron vanas. Segunda
suplicaba:
-¡Hermanas mías, no me abandonen!
Ante tanta Fe aceptaron su decisión diciéndole:
-Ven, pues, con nosotras. La hora de nuestro martirio está
cercana. El ángel de la bendición sale a recibirnos.
A fines de julio, el procónsul, ejerciendo sus funciones de
juez en Tuburbo, las hizo comparecer otras dos veces ante
el tribunal. Fracasó como había sucedido en el primer
interrogatorio, en Cefalí. Ordenó entonces azotarlas.
-Poco nos importan los golpes que destrozan el cuerpo, pues
ellos redimen el alma y la fortalecen- dijo entonces Máxima.
Luego las tendieron sobre trozos de alfarería y vidrios rotos,
que les desgarraron la carne.
-Tenemos un gran médico que sana las llagas que tú nos
haces y fortalece nuestro ánimo- dijo Donatila. Desconcertado, el procónsul ordenó que las sometieran al horroroso suplicio del potro,
en el cual brazos y piernas eran estirados y descoyuntados. Máxima y Donatila dijeron:
-Hacemos la voluntad de Dios al sufrir
por Él, que es nuestro Señor.
Irritado el procónsul les dijo:
-Retírense, estoy harto de esto. Las santas respondieron: -¡Cómo, ya te extenuaste tanto en una hora! ¡Llegaste recién y ya no puedes más! Según las
Actas de los mártires, la pequeña Segunda guardó siempre silencio. Por el
contrario, Donatila y sobre todo Máxima hacían frente a sus verdugos y con
sus réplicas los desconcertaban. Ya no
teniendo crueldad que inventar, ordenó
el procónsul que fueran entregadas a
las fieras. Un oso hambriento y feroz fue
el elegido para destrozarlas. El oso se
abalanzó hacia Máxima, pero en lugar
de devorarla le lamió los pies y dejó a las
pequeñas sin herida alguna. Al juez le quedaba un sólo
recurso, la condena a muerte por la espada. Como lo hiciera
cuarenta años antes San Cipriano, obispo de Cartago, ellas
respondieron a aquella sentencia con un grito de alegría:
-¡Gracias a Dios! La sentencia se cumplió en el acto y las
santitas entraron en el Reino de Dios a gozar de la Gloria
Eterna. ¡Cómo avergüenza su valor a tantos cristianos tibios
que prefieren callar y dejarse llevar por cualquier falsa
doctrina antes de defender su auténtica Fe! ¡Cómo se
parecen a aquellos cobardes que las entregaron para salvar
sus miserables vidas, agradando a un hombre antes que a
Dios y perdiendo una inmejorable oportunidad de alcanzar
el Cielo! Si hasta hoy las dificultades nos parecían grandes
para servir al Señor, dejemos todo de lado para tomar el
ejemplo de estas tres estrellas del catolicismo y hagamos
honor a nuestra condición de bautizados, imitándolas.
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cos. Por esta causa hoy se ve tanto odio y falta de caridad.
“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
¿Queremos volver a tiempos mejores?, retomemos con
seriedad la educación religiosa de nuestros hijos.
ME HAN DICHO...” Nota 6
Hoy se peca de manera espantosa contra el amor al
prójimo, sobre todo con las injurias, el engaño y la calumnia. ¿Donde comienzan éstos?, en el pensamiento humaRevelaciones hechas por las almas del Purgatorio a
no, al fin de la infancia, se empieza a aceptar la vida con
María Simma, las que, con permiso de Dios, se le
normas contrarias a la caridad. Si se combatieran inmeaparecen para pedirle ayuda en sus terribles sufrimiendiatamente los pensamientos contrarios a la Caridad no
tos.
se juzgaría al prójimo de manera tan egoísta.
(continuación)...“Años más tarde, cuando el niño comienza a asistir al colegio, no sabe rezar un PadrenuesEL APOSTOLADO
tro, ni siquiera hacerse la señal de la Cruz correctamente.
Para todos los católicos, el apostolado es un deber. AlguDe Dios no conoce absolutamente nada o casi nada. Los
nos lo ejercitan a través de su profesión, otros con su buen
padres eluden su responsabilidad diciendo que eso será
ejemplo de vida. Se habla de corrupción moral o religiosa,
el trabajo de los catequistas, o de los profesores de
pero ¿por qué los buenos no reaccionan? Deberían defenreligión o que cuando sea grande elegirá que creer.
der sus convicciones y declararse cristianos. En la historia
Cuando la enseñanza religiosa no comienza desde la
de la Iglesia ¿no ha sido siempre un deber urgente la
más tierna infancia, llegará luego demasiado tarde para
salvación de las almas?¿porqué no en estos días? Cada
arraigarse en la vida del niño. ¡Enseñen a los niños a
cristiano debe hacer lo posible por construír el Reino de
renunciar alguna vez a sus caprichos! ¿Por qué tanta
Dios en su ambiente, hacerlo visible para aquellos que no
indiferencia religiosa, tanta decadencia moral?, porque
conocen la Divina Providencia. La preocupación por las
los niños no han aprendido a renunciar, a controlarse, a
almas no debe quedar sofocada por la excesiva preocupaelegir sólo lo bueno y se dan cuenta demasiado tarde del
ción por el cuerpo, la salud, lo material”.
contenido pernicioso de revistas, publicidad, espectácuEl 22 de junio de 1955, durante la noche, María Simma
los, etc, fomentados por los hombres inescrupulosos. Esto
oyó claramente: “¡Dios exige una expiación por tanto mal!
provoca tanto desviaciones sexuales como la práctica del
Con sacrificios voluntarios y oración reparadora se puede
asesinato por prácticas anticonceptivas. ¡Todos estos
satisfacerlo. Pero si la Humanidad no acepta el sacrificarhechos gritan al Cielo clamando justicia!.
se voluntariamente, Dios lo exigirá por la fuerza, porque
No se ha acostumbrado a los chicos a renunciar a sus
debe existir una reparación urgente...
CONTINUARÁ
deseos egoístas y se convierten en seres sin amor, tiráni-

Ahora Usted
puede rezar...

Radio Ciudad de Banfield.
EL ROSARIO AM 1230
Lunes a viernes, a las 23 horas.
EN FAMILIA
Recibimos sus intenciones: 256-8846
MASTERPLAN

LA CONSPIRACIÓN ANTI-EUCARÍSTICA cia en favor del abuso es que se trata de un retorno a la práctica
investigación: PEDRO ROMANO
Respondiendo a sus puntos de vista, escribe
Monseñor Champlin, nuestro Santo Padre
decretó que el modo actual sería conservado
pero que los obispos de un país particular
podrían votar para introducir la comunión en
la mano como una opción. La conclusión
obvia de los lectores de Monseñor Champlin es
que los obispos habrían votado a favor de las
innovaciones y que el Papa las habría permitido
en respuesta a tal votación. Sin embargo esto
no es así. Como se ha mostrado, los obispos votaron abrumadoramente en contra y el permiso de legalizar la práctica tuvo
la clara intención de ser aplicado en países donde ésta se había
establecido hasta 1969. La mayor parte de la propaganda de
este abuso apenas es más que palabrerío sin sentido. Desafortunadamente, poca gente es crítica por naturaleza; en cambio,
muchos son demasiado proclives a sucumbir a esta propaganda, que adula su sentido de autoestima. Así, pues, en The Body
of Christ, los obispos americanos aseguran a los fieles que
recibir la Comunión en la mano forma una positiva, humana,
comprensible respuesta a la invitación de Jesús: “tomad y
comed”... refleja la dinámica dar - recibir... parece a muchos un
gesto más maduro y adulto, pero...
Perversos propósitos
Probablemente, el argumento que se repite con mayor frecuen-

primitiva. Tal era el argumento que usaron los reformadores
protestantes para justificarlo. El Papa Pío XII condenó los
intentos de subversión de la Sagrada Liturgia bajo el pretexto
de retomar a la práctica primitiva. En su Encíclica Mediator Dei
(1947) expresa: «perversos propósitos e iniciativas intentan
paralizar y debilitar la acción santificante por la cual la liturgia
conduce saludablemente a los hijos de la adopción hasta su
Padre celestial». Explica que «... no es sabio, no es laudable,
restaurar todo indiscriminadamente a su condición antigua. De
tal manera, para dar un ejemplo, que se aparta del camino recto
quien quiera restituir el altar a su antigua forma de mesa, quien
quiera que las vestimentas litúrgicas carezcan siempre del color
negro, o quien quiera excluir de los templos las sagradas
imágenes y las estatuas». Ya se ha hecho mención de la
explicación del Cardenal Newman sobre el proceso de desarrollo doctrinal y litúrgico. El gran cardenal advirtió que volver
atrás en el curso del desarrollo existente no es un desarrollo,
sino una corrupción.
Habla el Papa Juan Pablo II
En su Carta Apostólica Dominicae coenae, del 24 de febrero de
1980, el Papa Juan Pablo II señala que desde la introducción
de la Comunión en la mano «se alzan voces sobre casos
deplorables de falta de la reverencia debida a las especies
eucarísticas, faltas de las que no sólo son responsables los
culpables de tal comportamiento sino también los pastores de la
Iglesia que no han vigilado diligentemente la actitud de los fieles
para con la Eucaristía. Ha ocurrido también que no se ha
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respetado la libre opción y la voluntad de los que, donde está
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
autorizada la comunión en la mano, prefieren recibirla en la
boca». En nuestro medio, a cada paso encontramos a quienes
NOVIEMBRE
quieren presentar la Comunión en la mano como única opción,
15
S.
San
Alberto
Magno
descubriendo en esta actitud su colaboracionismo con los
enemigos de Dios y su desobediencia a las disposiciones de la D. 16 Santa Margarita de Escocia - Santa Gertrudis
Iglesia, actuando como verdaderos traidores y abusando de la
tibieza de aquellos católicos que no tienen el valor de defender L. 17 Santos Roque González y compañeros
sus derechos.
CONTINUARÁ
M. 18 Dedicación de las Basílicas de San

UN SACERDOTE EN EL
INFIERNO Nota 9
VERDI: A los que se encuentran en una gran necesidad, y que
tienen muchos hijos y tienen que trabajar muchísimo, por lo
que no les queda tiempo para lujos y libertinajes o para
diversiones, habría que decirles: “Alabad de rodillas tres veces
diarias al Señor, porque con vuestros hijos os ha dado trabajo.
Os ha dado a los hijos para su educación y que luego sean
ciudadanos del Cielo. Con cada hijo obtenéis grandes gracias”
En lugar de eso, dicen, en parte hasta lo dicen los sacerdotes,
que... ¡No quiero hablar!.
EXORCISTA: En nombre de Jesucristo, di la verdad, solamente
la verdad, Verdi Garandieu sobre el sacerdocio, en honor de
Dios...
V: En lugar de eso, cuando viene un hombre o una mujer y
cuenta:“No nos va bien, hemos tenido el tercer o cuarto niño...
o solamente el segundo: tenemos dificultades con la habitación;
tenemos este o el otro problema” El sacerdote debería decir
“Resistid, vivid en la antigua habitación con la bendición de Dios
(habla lamentablemente), rezad todos los días y dad las gracias
a Dios de lo que tenéis”... en lugar de eso (llora)... ¡No quiero
hablar!
E: ¡En nombre de Jesucristo, sigue hablando, Verdi Garandieu,
y solamente la verdad y únicamente la verdad en honor de Dios!
V: ...en lugar de eso, esos sacerdotes se convierten en seductores y dan malos consejos a esos pobres. Al fin y al cabo esa
gente no es pobre, no es tan extremadamente pobre y no les va
horriblemente mal. Y si digo «pobres», lo digo porque caen en
el pecado y porque el sacerdote les da el mal consejo de que en
su caso especial, no tienen que obrar completamente según los
mandamientos de Dios. Frecuentemente se les da el consejo,
de que entonces deberían tomar la píldora o cualquier otra
cosa que existe en este terreno para estos casos, o que vayan
a un médico y este le recete sin dudar esas cosas. La gente no
se da cuenta de como se hunden en la desgracia, porque de la
píldora y de los medios anticonceptivos ya no existe un camino
demasiado largo hasta llegar al aborto. Pero el aborto es ya un
asesinato (grita) ¡y un pecado mortal!. Esos sacerdotes lo
olvidan seguramente, o quizás algunos sacerdotes hasta lo
sepan. Pero no quieren darse cuenta en estos tiempos del
modernismo y de la apostasía en masa, que sigue estando en
vigor, lo que ha estado en vigor durante miles y miles de años.
Desde luego, la humanidad ha aumentado y ya la cuestión no
es la misma que en su tiempo... cuando Dios castigó a Onan
con la muerte, pero también hoy en día castigaría a cada uno
-desgraciadamente, tengo que decirlo-, que utiliza medios
anticonceptivos y le indicaría lo que está en regla, porque ya
eso no está en regla, y mucho menos el aborto. Eso no es el plan
de Dios, no es el plan de su salvación. Y por eso tengo...
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, y solamente la verdad en
honor de Dios, en nombre de Jesucristo!
CONTINUARÁ

Pedro y San Pablo
Mi. 19 Santa Isabel de Hungría
J. 20 Santos Félix y Edmundo
V 21 PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

LA PIEDRA DE
DAVID

Investigación

Nota IV

PEDRO (Piedra)
ROMANO

Y los siete ángeles que tenían
las siete trompetas se aprestaron a tocarlas. Y el primero
tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con
sangre, que fueron arrojados sobre la tierra y fue incendiada la tercera parte de la tierra, y fue incendiada la
tercera parte de los árboles y fue incendiada toda hierba
verde. Y tocó la trompeta el segundo Ángel y algo como
una gran montaña en llamas fue precipitada en el mar, y
la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la
tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el
mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y tocó
la trompeta el tercer Ángel, y se precipitó del Cielo una
grande estrella, ardiendo como una antorcha: cayó en la
tercera parte de los ríos y en los manantiales de las aguas.
El nombre de la estrella es Ajenjo; y convirtióse la tercera
parte de las aguas en ajenjo; y muchos hombres murieron
a causa de esas aguas, porque se habían vuelto amargas.
Y tocó la trompeta el cuarto Angel, y fue herida la tercera
parte del Sol y la tercera parte de la Luna y la tercera parte
de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera
parte de ellos, y el día perdió la tercera parte de su luz y
lo mismo la noche. Apocalipsis 8, 6-12
Con exactitud científica, San Juan describe el choque de
un cometa con la Tierra, precedido por un impacto de
menor envergadura (¿un meteorito menor?), pero también de enorme fuerza (una gran montaña en llamas) y
todas las consecuencias que hemos venido analizando
en las investigaciones científicas actuales como son las
lluvias de ácido sulfúrico (granizo y fuego mezclado con
sangre), las toneladas de polvo cósmico que oscurecerán
la luz sumiendo al mundo en tinieblas, la mortandad de
árboles, animales y seres humanos, etc.
No puede deducirse de otra forma la asombrosa visión
del profeta del Apocalipsis como la observación de la
caída de un cometa (se precipitó del Cielo una grande
estrella, ardiendo como una antorcha). Todo concuerda,
pero aún tenemos una serie de datos más actuales que
nos harán pensar, si hasta ahora no lo hemos hecho, en
prepararnos para este evento único en la historia humana, que bien podría ser el último...
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

El 6 de enero de 1971 recibe otro galardón, que se otorgaba por primera vez:
el Juan XXIII de la Paz. Al entregarlo, el Papa Pablo VI expresó: “Donde los
hombres de ven afligidos por las miserias más diversas, donde los conflictos
provocan mayores sufrimientos, Madre Teresa y las Misioneras de la Caridad
CONTINUARÁ
acuden llevando ayuda, consuelo, socorro, en testimonio de caridad fraterna”
-el contenido y la grandeza de su vocación, lleva al
sacerdote a abrazar en su vida esa perfecta continencia,
de la que es prototipo y ejemplo la virginidad de Cristo
Sacerdote;
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
-si se considera que Cristo no quiso para sí otro vínculo
nupcial que el que contrajo con todos los hombres en la
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
Iglesia, se ve en qué medida el celibato sacerdotal signiEL CELIBATO (Continuación)
fica y facilita esa participación del ministro de Cristo en
“Es sabido que este don es fundamental para construir la
el amor universal de su Maestro.
gran comunidad de la Iglesia, Pueblo de Dios. Pero si esta
comunidad quiere responder plenamente a su vocación
Razones eclesiológicas:
en Jesucristo, será necesario que se realice también en
-con el celibato, los sacerdotes se dedican más libremenella, en proporción adecuada, ese otro «don», el don del
te, en Cristo y por Cristo, al servicio de los demás
celibato «por el Reino de los Cielos» (Carta Novo incipienhombres,
te, 8-IV-1979, n. 63). Esta insistencia es un signo claro,
-la persona y la vida del sacerdote son posesión de la
tanto de los ataques a que se ve sometida esta instituIglesia, que hace las veces de Cristo su esposo;
ción, como de la decidida voluntad de la Iglesia de
-el celibato dispone al sacerdote para recibir y ejercer con
mantener esta práctica antiquísima, pues aunque el
amplitud la paternidad de Cristo.
celibato por el Reino de los Cielos no viene exigido por la
El celibato es, en verdad, un don de Dios, dado por Él
naturaleza misma del sacerdocio, le es muy conveniengratuitamente y aceptado libremente por el hombre. La
te. Siguiendo el esquema de la Encíclica Sacerdotalis
autoridad eclesiástica no puede imponerlo a nadie, pero
coelibatus, podemos señalar algunas razones que manisí puede establecerlo como condición para acceder al
fiestan esta especial conveniencia del celibato para los
sacerdocio. El celibato también se prescribe para los
sacerdotes:
diáconos que llegarán al sacerdocio. Y los diáconos

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
59

Razones cristológicas:
-con el celibato los sacerdotes se entregan de modo más
excelente a Cristo, uniéndose a El con corazón indiviso;

casados, una vez muerta su mujer, son inhábiles para
contraer un nuevo matrimonio (cfr. Sacrum diaconatus
ordinem, de Pablo VI).
CONTINUARÁ

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As. CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO
...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

