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EL HÉROE DE TLAXCALLAN
Cuando los frailes menores fueron a trabajar para la
eterna salvación de los indios mexicanos en el año 1527,
les pareció conveniente reunir en los monasterios a los
hijos de los jefes y allí instruirlos en la religión Católica.
Entre los niños de la ciudad de Tlaxcallan se hallaba uno
de los hijos del cacique Aczotecatl. Era un hermoso niño
de alrededor de doce años. Al cabo de unos días, algo
ilustrado en el catolicismo, pidió el Bautismo. Cristóbal
-ése fue su nuevo nombre luego de la ceremonia- pertenecía a una familia noble; de espléndidos rasgos, notablemente dotado e inteligente, enseguida impresionó
como un excelente futuro cristiano. Lo que él oía y
aprendía, se lo enseñaba a súbditos de su padre. Incluso
a éste le pedía que renunciara a ídolos y pecados en
medio de los cuales vivía; le hablaba del Dios del cielo y
de Jesucristo, su Hijo, que le perdonaría.
Estaba convencido de aquella verdad, pues era lo que
enseñaban los padres, servidores de Dios. Su padre, sin
embargo, era un apasionado de la guerra, con una
conciencia cargada de muertes terribles. Al no llegar con
las palabras al corazón del viejo guerrero, Cristóbal
destruyó los ídolos y los cántaros de vino, al que su padre
era especialmente afecto. De inmediato llegaron las
quejas de súbditos y vasallos a oídos del viejo: «Tu hijo
derrama el vino y rompe nuestros ídolos, que son tuyos;
a ti y a nosotros nos lleva a la deshonra y a la pobreza».
Aczotecatl, el guerrero que tuvo que ceder junto con su
pueblo ante los conquistadores españoles, no estaba
dispuesto a que le arrebataran, también, «el espíritu
azteca de su hijo». Decidió matarlo. Organizó una gran
fiesta donde comieron y bebieron; luego, tomó a Cristóbal y lo llevó a una habitación apartada del palacio. Allí,
tomó a su hijo de los cabellos, lo arrojó al suelo y comenzó
a patearlo sin piedad; como no logró su inhumano
propósito de este modo, tomó un pesado garrote de cedro
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y lo descargó repetidas veces en el cuerpo
de Cristóbal que, a
esta altura, era una
masa informe, sangrante. El niño, aún
con vida, invocaba a
Dios sin cesar: «Señor
mío, asísteme; si Tú
quieres que muera, llévame; si quieres que
viva, líbrame de este
padre cruel». Enfurecido por las palabras
del niño, llamó a sus
vasallos y les ordenó
que lo arrojaran a una
gran hoguera hecha con brasas de corteza de alcornoque, el fuego distintivo de los jefes aztecas. Ya en la
hoguera, el niño no cesaba de invocar a Dios y a la
Virgen. Los gritos de Cristóbal atrajeron al lugar a
algunos familiares que, literalmente, lo arrancaron de la
hoguera y de las iras del padre. Muy grave, a la mañana
siguiente hizo llamar a su padre; cuando éste se presentó, le dijo: «Padre mío, no creas que estoy enojado, estoy
muy alegre; quiero que sepas que me proporcionaste una
felicidad muy superior a mi herencia». Luego bebió un
pocillo de cacao, miró por última vez a su familia y murió
santamente en medio de los ángeles que conducirían su
alma a los Cielos, donde disfrutaría la felicidad eterna y
rogaría por la conversión de su padre.

“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...” Nota 7
Revelaciones hechas por las almas del Purga-

NOVIEMBRE
torio a María Simma, las que, con permiso de
Santa Cecilia
Dios, se le aparecen para solicitarle ayuda en
CRISTO REY UNIVERSAL
sus terribles sufrimientos.
San Andrés Dung-Lac y compañeros
LA PRIMERA APARICIÓN
Santos Erasmo y Catalina
Fue en el año 1940 que se me manifestó por primera vez
un alma del Purgatorio.
Santos Conrado y Leonardo
Me encontraba en mi cama; repentinamente comencé a
NUESTRA SEÑORA DE LA
sentir que alguien se paseaba por la habitación lentamente y me desvelé. Pensé qué podía ser. Me incorporé
MEDALLA MILAGROSA
y vi a un extraño, que caminaba, iba y venía. InmediaSan Basilio
tamente lo interrogué en voz alta: ¿Cómo ha entrado
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usted, qué es lo que busca?. Hizo como si no hubiese oído y él me lo confirmó efectivamente. De allí en adelante nada y continuó caminando lentamente, ida y vuelta. 1940/1953- vinieron solamente dos o tres almas por
¿Qué hace? le dije después sin obtener ninguna respues- mes, especialmente en Noviembre. No he visto en esto
ta. Me bajé de la cama intentando aferrarlo, pero sólo ninguna misión especial que cumplir. Consultado mi
sentí el aire, como si no existiera. Entonces volví a mi Director, el Padre Alfonso Matt, me aconsejó que no
cama y lo oí de nuevo caminar. Me levanté y caminé dejara de escuchar los pedidos de las almas y aceptara
detrás de él, entonces desapareció. Un poco más tranqui- todo generosamente.
la, volví a mi lecho y me dormité. Eran cerca de las 4 de
la madrugada. Por la mañana asistí a la Santa Misa y ...Y LLEGARON LOS SUFRIMIENTOS EXPIATORIOS
luego me dirigí a mi director espiritual, para contarle lo Finalmente, otras almas del Purgatorio comenzaron a
sucedido. Este me recomendó que si se repetía la apari- pedirme que sufriera por ellas. Fueron sufrimientos muy
ción, no le preguntase quién era sino qué quería de mí. grandes. La primera vez, una de estas almas llegó hasta
mí y le pregunté ¿Qué debo hacer?, para que pudiera
decirme lo que necesitaba. Así me respondió ¿Sufrirías
LA NOCHE SIGUIENTE
Con esos pensamientos me acosté y, efectivamente, la por mí? El pedido me pareció bastante extraño, porque
misma persona volvió. Le pregunté: ¿Qué quieres de mí? nunca antes había recibido uno de ese tipo. Le respondí:
y ante mi asombro me respondió: Has celebrar tres Misas Sí, pero ¿qué debo hacer?. Me respondió: Por tres horas
probarás grandes dolores en todo el cuerpo, pero pasado
por mí y seré libre..
Inmediatamente, ante esta respuesta, pensé que debía ese tiempo podrás levantarte normalmente y seguir tus
CONTINUARÁ
ser un alma del Purgatorio. Lo consulté con mi confesor tareas como si no hubiese pasado nada...

MASTERPLAN
LA CONSPIRACIÓN ANTI-EUCARÍSTICA en recibir el Santísimo Sacramento -¡que es Dios!- solamente en
investigación: PEDRO ROMANO
...“El tocar las sagradas especies y su distribución con las propias manos, es un privilegio
de los ordenados, que señala una participación activa en el ministerio de la Eucaristía”
(Dominicae Coenae, Juan Pablo II. Febrero
1980). Lamentablemente, el Papa piensa que
no sería factible tratar de retornar a la práctica
tradicional de la Comunión en la boca y de
rodillas en el presente clima de anarquía dentro
de la Iglesia. Su intento de persuadir a las monjas que abandonaron su hábito religioso para que vuelvan a él, aunque más no
fuera en una forma simplificada, no sólo fue desafiado, sino aún
ridiculizado.

La Comunión en la mano:
un síntoma de irreverencia
El abuso de la comunión en la mano es sólo un ejemplo del
inmenso cuadro de disminución de la reverencia hacia el Santísimo Sacramento del Altar. Cuando se cerró el Concilio en toda
la Iglesia la práctica era recibir la comunión de rodillas, en la
boca y por las manos consagradas de un sacerdote. Ahora es
puesta comúnmente en las manos del comulgante de pie, por
ministros laicos, a veces mientras el sacerdote está sentado en
su sillón presidencial y mira. De modo similar, los múltiples
Signos de reverencia por parte del sacerdote han sido abolidos,
simplificados o hecho opcionales. Un ejemplo de esto es la
práctica de mantener los dedos índice y pulgar juntos desde el
momento de la Consagración, hasta las meticulosas abluciones
que siguen a la comunión de los fieles. Ahora, antes de la
Comunión, se ve a menudo al sacerdote corriendo por dentro y
por fuera del presbiterio, estrechándole la mano a cuanta gente
sea posible.
¿Cuál deberá ser, entonces, la reacción de un fiel católico por el
abuso de la Comunión en la mano? Claramente debería insistir

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

la boca, de las manos consagradas de un sacerdote. Pero ¡ay!,
en algunas iglesias hoy esto implica que se le negará la Santa
Comunión. Esto ha pasado en la propia Catedral católica de
Westminster, en Londres. Pero seguramente, a pesar de que
recibimos la Sagrada Comunión para unirnos con nuestro
Divino Salvador, podemos manifestar nuestro amor por Él con
mayor claridad privándonos de este consuelo en aquellos lugares en que implicaría recibirlo sin el debido respeto. Aquellos
que humildemente reciben a Nuestro Señor en la boca están
siguiendo el ejemplo de incontables grandes santos de todos los
siglos y actuando del modo que claramente prefiere nuestro
actual Santo Padre. En lugares en que el párroco aclara que
desea que se reciba la Comunión de este modo, donde se explica
que tal es el deseo del Obispo diocesano, donde se ha dirigido
una campaña de propaganda hábilmente tendenciosa hacia los
miembros ordinarios de la comunidad no sorprende demasiado
que tantos hayan sucumbido. Sólo quienes tienen en su corazón el verdadero amor a Dios, la auténtica Fe Católica, sabrán
elegir libremente, según su conciencia y no dejarse engañar,
por ignorancia o comodidad, por estos servidores de Satanás
o esclavos de su propia tibieza que no cumplen ni dejan que
otros cumplan sus deberes con el Señor y a quienes les molesta
ver en otros el deseo de santidad que ellos han perdido. Dicen
que la forma de comulgar no es importante, que importa el
corazón; entonces, ¿por qué se disgustan cuando ven a un fiel
de rodillas ante Dios? Porque ese argumento es una mentira.
En realidad cada cristiano arrodillado nos recuerda que la
Eucaristía es Dios vivo y cada sacerdote, Obispo o Cardenal
que niegue esta posibilidad, este derecho auténtico de adorar
la Divina Presencia con un visible gesto externo, nos recuerda
las palabras de Pablo VI: “Por alguna grieta, el humo de Satanás
ha entrado en el templo de Dios”.
Defendamos silenciosa, paciente pero firmemente el honor de
Dios y la autoridad del Papa comulgando como es agradable
al Señor.

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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800 metros. Puesto que es típico que viajen a más de
160.000 kilómetros por hora, en algún distante noviembre este cometa podría asestarnos un impacto equivalente a 200.000 megatones de TNT, suficientes para causar
Investigación una catástrofe global.
PEDRO (Piedra) La mala noticia es que nadie sabe con exactitud dónde
está el cometa. Peor aún, Jenniskens ha identificado 13
ROMANO
corrientes similares que probablemente provengan de
Última Nota
cometas de períodos extensos y estima que existen hasta
Las referencias bíblicas so- 70 de esos cuerpos celestes cuyas órbitas atraviesan el
bre el castigo de la Humani- recorrido de la Tierra en algún momento...
dad por su conducta alejada de Dios serían intermina- No somos profetas de desgracias pero no hablar sobre
bles, pero cerraremos esta serie de notas con los más esto es como dejar un pozo en medio de la calle sin
recientes datos científicos, que por su seriedad, obligan señalizar, para que la gente no se asuste: lo único que se
a meditar a creyentes y no creyentes, religiosos o ateos, lograría es que se multiplicaran los accidentes y se
hombres al fin, que habitan este planeta. Este extracto maldijera a quien, pudiendo advertir a los peatones, no
pertenece a la revista Discovery, noviembre de 1997 :
lo hizo. Creer que esto va a suceder no es ser pesimistas,
...Los meteoritos y los cometas han caído repetidamente sino realistas y optimistas esperanzados porque si Dios
sobre la Tierra. La gran pregunta es, por supuesto, ¿cuán- nos avisa, tanto por medios científicos como por múltido caerá el próximo? Buscando responder a ese interro- ples profecías, aún tenemos tiempo para cambiar. Pase
gante, Peter Jenniskens, astrónomo del Centro de Inves- lo que pase, el Señor protegerá a quienes se vuelvan a Él,
tigaciones Ames de la Administración Nacional de Aero- cambien su vida y dejen toda forma de pecado. Es un
náutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), cerca de llamado a la conversión y a la confianza en la intervenMountain View, California, ha descubierto algo terrible: la ción divina. Teman pues, quienes sólo creen en lo que
órbita de un cometa que algún día podría chocar con la pueden alcanzar sus fuerzas limitadas de hombres, los
Tierra...Jenniskens calculó que el alineamiento planeta- que han borrado a Dios de su existencia, los que sólo
rio pudo causar la explosión alfa-Monocerótida, que causó .aspiran a los bienes y afectos temporales, porque el día
fulgurantes estallidos en 1925, 1935 y 1985. Pronosticó llegará y serán tomados por sorpresa por la justicia
que en el alba del 22 de noviembre de 1995 habría un divina, la misma que permitió el Diluvio, que aplastó a
despliegue espectacular de luces. Acertó. Con la promesa Sodoma y Gomorra, que abrió el Infierno para los ángeles
de un espectáculo consiguió que astrónomos aficionados que se rebelaron contra Ella. Digamos con el sabio
le ayudaran a recoger datos. La espera valió la pena. Cardenal Newmann:...Yo preferiríá ser de aquellos que,
Durante 50 minutos, el firmamento liberó un torrente de por amor de Cristo y faltos de ciencia, toman por señal de
meteoritos. Jenniskens arguye que en alguna parte de su venida algún espectáculo insólito en el Cielo, cometa o
esta órbita debe acechar un cometa, responsable de los meteoro, y no de aquellos eruditos y faltos de amor, que
meteoritos. A juzgar por los cálculos sobre su masa, no hacen más que reírse de nuestra equivocación..
estima que este cuerpo espacial tiene un ancho de casi
nes populares desde el púlpito. ¿Creéis que no sería mejor
mirar hacia arriba? El púlpito es, hasta cierto punto, un
símbolo del Cielo. Ya en tiempos anteriores había escalones en
sinagogas.
Nota 10 las
E: ¡En nombre de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, del Padre,
Durante un exorcismo se revela un demonio de del Hijo y del Espíritu Santo, di la verdad en honor de Dios!
nombre Verdi Garandieu. Su profesión: sacerdote V: Ahora ya no es necesario mirar hacia arriba. Ahora, a lo
sumo, se mira hacia adelante o ya se mira hacia abajo, hacia
católico. He aquí parte de las declaraciones que, nosotros (el infierno), que os tiramos hacia abajo o intentamos
obligado por los exorcistas realizó, para prevención tiraros hacia abajo. Sería necesario que se celebrasen misiones
de todos los que siguen el camino del mal creyén- populares. La irradiación de un buen sacerdote que actúa sobre
el pueblo, debería ser tan grande y sería tan grande si siguiese
dose inmunes a la Justicia Divina.
todavía el camino de la virtud que arrastrase tras sí grandes
VERDI: ...lo tengo que decir, porque he sido sacerdote, por eso.
masas del pueblo. ¿Cómo creéis que fue el caso del santo
Los sacerdotes deberían decir desde el púlpito, desde arriba,
párroco de Ars? Su comunidad estaba pervertida y en muy mal
hasta el pueblo y no solamente los sacerdotes, sino también los
estado. ¿Cómo ha conseguido tanto, siendo el único párroco?
obispos y los cardenales, como es lógico: «Soportad paciente¿Lo ha conseguido ante las mesas de los banquetes, ante el
mente vuestros sufrimientos, porque la vida terrestre no está
televisor, haciendo viajes, en conferencias o en debates? ¡No! Lo
destinada solamente a la vida lujosa y a beber y comer. La vida
ha conseguido en su silenciosa habitación o ante el tabernáculo
terrestre está destinada a seguir al Señor y a practicar la
de la iglesia, lo que hubiera debido hacer también yo, Verdi
imitación de Cristo. Donde todavía existe la renuncia y el
Garandieu. En lugar de eso descuidé mi comunidad y hasta la
sacrificio, existe también la Gracia... donde no hay ni renuncia,
he arrastrado conmigo a la desgracia. ¡Hoy en día debería haber
ni sacrificio, ni oración desaparece también la gracia». Donde ya
miles de párrocos de Ars en vuestro mundo! Pero ya que no los
no existe la Gracia ya empezamos a entrar nosotros (los
hay, por lo menos debería imitársele por completo.
demonios)... basta con una pequeña rendija. Si se abre una
También tengo que decir lo siguiente, porque precisamente yo,
pequeña rendija, pronto podremos ampliarla... y pronto está
Verdi, he caído en esa grave falta: Verdaderamente es así, que
abierta toda la puerta. Y al fin (con voz alta) se derrumba toda
se deben evitar las mujeres (con voz atormentada)... y que se
la casa ¡como sucede hoy con vuestra Iglesia!.
debe y se tiene que rezar todo el brevario, e intentar hacerlo lo
EXORCISTA: Di la verdad Verdi; solamente la verdad!...
mejor posible, ya que si no, no es posible evitarlas...
V: Habría que empezar de nuevo. Habría que organizar misioCONTINUARÁ

LA PIEDRA DE
DAVID

UN SACERDOTE EN EL
INFIERNO

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo – sábado, 22 de noviembre de 1997

"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Otro premio de gran significación mundial para la Madre Teresa y su obra fue
el “Templeton” de la corona británica. El jurado debió escoger entre 2.000
candidatos. Estaba integrado por dos anglicanos, dos protestantes presbiterianos, un metodista, un católico, un judío, un musulmán, un budista y un
CONTINUARÁ
hinduísta. La elección fue por unanimidad...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
59 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
7.8.2. SANTIDAD DE VIDA
En el Código de Derecho Canónico, al hablarse de los
derechos y deberes de los clérigos, se hace especial
énfasis en el deber que tienen de buscar la santidad, de
modo especial por haberse convertido en administradores de los misterios del Señor al servicio de su pueblo
(cfr. c. 276). El mismo Código (cfr. c. 246) se ocupa en
señalar detalles concretos que son indispensables para
alcanzar esa santidad de vida que se pide al sacerdote:
alimentar la vida espiritual con la lectura de la Sagrada
Escritura, hacer de la celebración de la Misa el centro de
toda su vida, la Iglesia invita encarecidamente al sacerdote a celebrar cada día el Sacrificio de la Eucaristía;
rezar cotidianamente la liturgia de las horas; hacer
todos los días un rato de oración mental; acudir con
frecuencia al sacramento de la penitencia o confesión,
siendo recomendable que cada sacerdote tenga un director espiritual; asistir a los retiros espirituales prescritos por la autoridad legítima; tener especial veneración
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a la Madre de Dios, fomentando el rezo del Santo Rosario,
etc. Es necesario, dice el Concilio Vaticano II (cfr. Presbyterorum ordinis, nº. 12), que el sacerdote luche por ser
santo, si desea cumplir adecuadamente sus deberes
ministeriales. «Yo pido a Dios Nuestro Señor que nos dé
a todos los sacerdotes la gracia de realizar santamente
las cosas santas, de reflejar, también en nuestra vida, las
maravillas de las grandezas del Señor» (J. ESCRIVÁ DE
BALAGUER, Homilía Sacerdote para la eternidad, Cuadernos M.C., n. 9).
7.8.3. OBEDIENCIA AL ORDINARIO
Los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia al Sumo Pontífice y a su Ordinario propio
(cfr CIC, c. 273). Este deber de obediencia y de disponibilidad para asumir responsablemente las tareas encomendadas por el propio Ordinario tiene su fundamento
inmediato en la incardinación a una Diócesis, prelatura,
instituto de vida consagrada o en la sociedad que goce de
esta facultad, y su fundamento mediato en la condición
del clérigo. En este sentido, establece el Código de
Derecho Canónico que, a no ser que haya un legítimo
impedimento, los clérigos deben aceptar y desempeñar
fielmente la tarea que les encomiende su Ordinario
propio (cfr CIC, 274 c. 2).
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

