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LA SEÑAL
DEL

CRISTIANO
“¿Cuál es la señal del
cristiano?” Así pregunta el Catecismo,
y responde: “La señal del cristiano es la
santa Cruz”. El Padre Ravignan, elocuentísimo orador
sagrado, comenzaba
todos sus sermones
haciendo la señal de
la Cruz con una majestad imponente.
Cierto pastor protestante fue testigo de la emoción que la práctica del celoso
predicador producía en el alma de los fieles y no pudo
menos que decir: “Después de haberle visto hacer la señal
de la Cruz, ya pueden los fieles abandonar el templo, por
cuanto que ello constituye ya de por sí el más elocuente de
los sermones”.
Mira y verás que la cruz se halla marcada en la naturaleza
toda. El cuerpo humano está conformado en figura de
cruz; tenemos la cruz en el rostro; y forman la cruz los
pájaros en el aire; y los peces en el agua; y la mayor parte
de los árboles, de las plantas y de los instrumentos. En
las estrellas del Sur hay una cruz y otra cruz anunciará,
en el alto cielo, la segunda venida del Divino Juez para el
Juicio Universal: “Entonces aparecerá en el cielo la señal
del Hijo del hombre, al tiempo que se compungirán, dándose golpes de pecho todos los pueblos de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del Cielo, con
gran poder y gloria” (Mateo, cap.24, vers. 30). La Iglesia
Católica da gran honor a la Cruz. La usa con frecuencia
en la Santa Misa y en la administración de los Sacramentos, en las bendiciones y las consagraciones. La coloca en
las torres de sus templos, en los altares, en las banderas,
en los ornamentos sagrados y sobre la tumba de los
muertos.
Pero sobre todo usa la Cruz el fiel cristiano para SIGNARSE y SANTIGUARSE. Recuerda el Catecismo: “¿Qué es
«signarse»? Signarse es hacer tres cruces con el dedo
pulgar de la mano derecha; la primera, en la frente,
diciendo: Por la señal de la santa Cruz; la segunda, en la
boca, diciendo: de nuestros enemigos, y la tercera, en el
pecho, diciendo: líbranos, Señor, Dios nuestro”.

“¿Qué es «santiguarse»? Santiguarse es hacer una cruz
con la mano derecha, desde la frente al pecho y desde el
hombro izquierdo al derecho, diciendo: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. Y sigue
preguntando el Catecismo: “¿Por qué se hacen tres cruces
al signarse? Al signarse se hacen tres cruces: la primera,
en la frente, para que Dios nos libre de malos pensamientos; la segunda en la boca, para que nos libre de malas
palabras, y la tercera en el pecho, para que nos libre de
malas obras y deseos”. Y, además, pregunta: “¿Qué
recordamos al santiguarnos? Al santiguarnos recordamos con la Cruz a Jesucristo crucificado, y con las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad”. Sencillo y claro: el fiel cristiano confiesa su Fe con
mucha frecuencia trazando la señal de la Cruz. Lo que es
para el soldado o el funcionario público el uniforme, para
el fiel cristiano es la Santa Cruz, con la cual da a entender
que profesa la doctrina católica del Salvador Crucificado.
EN TODO LUGAR
Una joven piadosa se encontró un día en un banquete de
gala y, según su costumbre, se santiguó antes de empezar a comer. Se sonrió un oficial que estaba cerca de ella,
y le dijo:
-¿No le da vergüenza que estos señores la vean hacer la
señal de la Cruz?- Y la joven, fijándose en las condecoraciones que el militar ostentaba, le preguntó a su vez:
-¿Le da a usted vergüenza la exhibición de esas insignias?
-De ningún modo, antes al contrario, me enorgullezco de
ellas.
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⇒-Pues también yo me enorgullezco de la señal de la

santa Cruz, que es para mí un signo de honor incomparable”.
Para los que no tienen Fe, como dice San Pablo, es la
Cruz objeto de odio y escarnio: “Nosotros predicamos un
Cristo crucificado: para los judíos, escándalo; para los
gentiles, necedad. Mas para todos los que han recibido la
vocación, judíos lo mismo que gentiles, un Cristo fuerza de
Dios y sabiduría de Dios” (I Corintios 1, 23-24). Por lo
cual la señal de la santa Cruz ha venido a ser cosa propia
de los fieles cristianos. Y como el SIGNARSE y el SANTIGUARSE es de uso universal y antiquísimo en la Iglesia
de Jesucristo, bien puede suponerse con todo derecho
que procede de los sagrados apóstoles. “Con Cristo estoy
crucificado. Vivo, mas ya no yo; es Cristo quien vive en
mí” (Gálatas, 2, 19-20).
CONTINUARÁ

EL VERDADERO CULTO A
LOS SANTOS ÁNGELES
NOTA 15
¿Qué debemos hacer nosotros para crecer en amistad
con el Ángel Custodio?
-Debemos tener Fe profunda en su presencia, renovada
diariamente.
-Debemos rezar y acudir al Ángel Custodio con confianza, como un enfermo acude a un médico del cual sabe que
es bueno y eficiente en su tarea.
-Buscar nuestra conversión y procurar mantener gran
limpieza de corazón. Quien vive en la esclavitud de los
sentidos, buscando sólo lo material, se cierra a la actuación de los Ángeles. “Cuando en las conciencias se
disminuye el sentido de la pureza, al mismo tiempo se
constata la disminución de la capacidad de la recepción en
sí de la Palabra de Dios, del deseo de la Vida Eterna y del
anhelo de Dios” - dice el Papa Paulo VI.
“Los Ángeles no nos dejan incluso cuando dejamos a
Dios”, dice San Francisco de Sales (+ 1622).
-Darle gracias a nuestro Ángel Custodio, invitarlo a rezar
con nosotros nuestras oraciones diarias, cuando participamos de la Misa e invitarlo a dar gracias a Jesús
cuando hemos recibido la Santa Comunión.
-Al leer y meditar la Palabra de Dios, pedir a nuestro
Ángel Custodio que nos ayude a entenderla, pues él ya ve
a Dios cara a cara, a quien nosotros contemplamos por
la Fe.
-Cuando nos hemos alejado de Dios por el pecado hace
falta arrepentirnos y pedir perdón al Ángel Custodio por
ofender a Dios en su presencia.
¿Cómo acudir al Ángel Custodio?
1. Hacer un acto de Fe que debe abarcar la Fe en Dios, en

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 4
D. 5
L. 6
M. 7
Mi. 8
J. 9
V. 10

ABRIL
Santos Isidoro y Benito
DOMINGO DE RAMOS
Santos Celestino y Catalina
Juan Bautista de La Salle
Santos Dionisio y Jenaro
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO

Ahora Usted puede rezar...

EL ROSARIO EN FAMILIA
Lunes a viernes, a las 23 horas.

AM 1230
Radio Ciudad de Banfield.
Recibimos sus intenciones:
Todos los días de 10:00 a 12:00 y de
14:00 a 16:00 Hs. - Tel.: 256-8846
su existencia, bondad, amor hacia nosotros, que nos
envía a los Ángeles para custodiarnos en los caminos de
nuestra peregrinación terrenal.
2. Si en las horas que pasaron desobedecí a Dios en algo
y no cumplí perfectamente su voluntad, debo arrepentirme y pedirle el perdón, proponiéndome una pronta
confesión.
3. Hacer un acto de entrega a Dios, estando a su
disposición para cumplir su Santa Voluntad.
4. Saludar a mi Ángel Custodio, en presencia de él dar
gracias a Dios y junto con él, alabar a Dios. Pedir a Dios
confiando en su intercesión. Hablarle a mi Ángel Custodio de mis tensiones, inquietudes, dolores, sufrimientos,
tristezas, alegrías, planes, éxitos y fracasos. Conversar
con él de todo como si lo viese presente con mis ojos.
5. Hacer un momento de silencio, lleno de Fe y amor. Es
como si uno callase para escuchar las palabras de su
celestial Amigo.
6. Delante de mi Amigo celestial, ponerme en la situación
de mi Ángel Custodio, que está unido con Dios y amado
por Él, del cual recibe continuamente la existencia, la
vida, iluminación y felicidad. Mi Amigo celestial está feliz,
contento, totalmente entregado a Dios; con gusto me
sirve y acompaña, cumpliendo la Voluntad de Dios.
Agradecer a Dios por que me dio un Ángel Custodio.
Unirme con él en el agradecimiento y alabanza. Animarme a cumplir yo también la Santa Voluntad de Dios.
Decirle: ¡Oh, querido Amigo celestial! ¡Ayúdame a seguir
a Dios en cada instante de mi vida! Me alegro porque Tú
me acompañas sin cesar. Alabemos juntamente a Dios
CONTINUARÁ
ahora y siempre. Amén.

Nota 2

LOS SECRETOS DEL
APOCALIPSIS DE SAN JUAN
Investigación Pedro Romano

LAS DOS BESTIAS -APOCALIPSIS CAPÍTULO 13Nota: Para una mejor comprensión aconsejamos leer el
capítulo entero en la Biblia o en el Semanario 342 para
pasar luego a la explicación siguiente.
(CONTINUACIÓN) Agrega el antiguo profeta: Yo miraba
los cuernos, y observé que de en medio de ellos despuntaba otro cuerno, y que tres de los diez precedentes le eran
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arrancados para dar cabida a aquél. Vi también que el cuernos son diez naciones que forman el reino de la
nuevo cuerno tenía ojos como los de un hombre, y una boca Bestia, o sea Rusia y los países satélites, el imperio más
que profería palabras insolentes. Luego explica Daniel poderoso habido hasta ahora. El cuernito, con ojos como
que de ese reino surgirán diez reyes, y después otro de hombre, que liquida a tres reyes es una persona, y es
distinto que destronará a tres. Proferirá palabras insolen- el Anticristo. Nos atrevemos a decir que el cuernito
tes contra el Excelso, perseguirá a los santos del Altísimo representa a Israel, todavía no convertido, cuyos contory tratará de cambiar festividades y leyes. El pueblo santo nos geográficos afectan la forma de un cuerno. De ahí
será entregado a su poder por un tiempo, dos tiempos y surgirá el Anticristo, que dominará rápidamente toda la
medio tiempo (7, 25). Es evidente que se refiere a la misma Tierra; y con la ayuda de Satanás, que le dará todo su
Bestia que emerge del mar, del abismo tenebroso. Coin- poder, y la del Seudoprofeta, que hará prodigios por arte
cide con el reinado del Anticristo durante tres años y mágica, blasfemará del Cielo, vencerá a los cristianos y
medio. Utilizará los inventos bélicos modernos, armas de se hará adorar como Dios. Una vez dominador del
hierro, para diezmar pueblos enteros, y el resto lo hollará mundo, con naciones unidas coligadas (¿globalización?)
con sus patas de plantígrado. Será un imperio horrible- y gobiernos políticos y religiosos propios, introducirá
mente devastador. Surge el undécimo cuerno, un con- grandes cambios. Un ejército mundial le permitirá somequistador que derrota a tres gobernantes y los suplanta ter por la fuerza a todos los que le hagan resistencia. El
y se enseñorea sobre los demás. Como es un cuernito Anticristo derogará los dogmas católicos, abolirá las
parece indicar un emperador de origen plebeyo. La Bestia festividades cristianas, suspenderá el Santo Sacrificio de
era semejante a una pantera, que puede simbolizar a los la Misa, obligará a los cristianos a renunciar al Bautismo
Estados Unidos; sus patas como de oso simbolizarían a y modificará el calendario vigente. Algo ya estamos
Rusia, y su boca como de león simbolizaría a Gran viendo en la introducción del sábado no laborable y la
Bretaña. Serían tres reinos, a los cuales derrotará la supresión de las festividades tradicionales de Corpus
Bestia y se revestirá de ellos.
Christi, la Asunción de la Virgen y de la Epifanía, en la
Es el Anticristo quien blasfema con arrogancia y perse- Argentina, logrado por agentes subrepticios del 666.
guirá a los justos que no se dobleguen a su tiranía y el Hay prendas y aparatos importados que ya ostentan
Señor permitirá que los venza, pero para su Divina disimuladamente marcas endiabladas. En Jerusalén los
Gloria. Tal vez puedan ahora designarse las diez nacio- automóviles comienzan sus patentes con la cifra 666. En
nes perseguidoras del Cristianismo. La similitud de las el espiritismo y sociedades secretas se rinde culto al
visiones de San Juan con las de Daniel, con las notorias demonio.
diferencias, prueba que el Evangelista no ha tomado Hay discos de rock con música negra y letras que
profecías de Daniel ni de ningún otro profeta antiguo. En expresan cosas tenebrosas leídas al revés.
la antigüedad, Antíoco, muerto en el 164, antes de Cristo, El Anticristo blasfemará de Dios y de su Divino Hijo y de
encarnizado perseguidor de los judíos, es figura del la Santísima Virgen, de los santos y de los ángeles. Dará
Anticristo. Así como Antíoco adoró al Dios Maozín, es muerte a quienes se le opongan, entre éstos a los profetas
probable que el Anticristo también adore a la imagen de Enoc y Elías.
CONTINUARÁ
Mao Tse-Tung, forjador de la China comunista. Los diez
ayudarán a desprendernos de las cosas terrenas.
Cerremos estos consejos con estas palabras iluminadoNota 9 ras de Sor Lucía de Fátima: “Con el Santo Rosario nos
salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro
¿CÓMO REZAR BIEN EL SANTO ROSARIO?
Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Por
(Continuación)
8. Medita estas palabras de San Luis María Grignion de eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de
Montfort: “El Ave María (del Rosario) bien rezada, es decir, esta devoción; nos pondrá multitud de pretextos: cansancon atención, devoción y modestia es, según los Santos, el cio, ocupación, etc., para no rezar el santo Rosario”.

ARMA TERRIBLE Y TRIUNFADORA

enemigo del diablo, que le pone en fuga, y el martillo que
le aplasta, la santificación del alma, la alegría de los
ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del
Nuevo Testamento, el placer de María y la gloria de la
Santísima Trinidad”.
9. Al rezar el Rosario no pretendemos tanto nuestro
consuelo sino agradar a nuestra Madre. Ella se contenta
con nuestra buena voluntad y nuestra plegaria, aunque
haya sido distraída, y ese tiempo dedicado a su recuerdo
es un detalle que la conmueve. Y si de Jesucristo escribió
Santa Teresa, que lo conocía muy bien: “... es un Señor
tan agradecido que una mirada, dirigida con amor a un
crucifijo, no la dejará sin recompensa...”; su Madre (añadiremos nosotros con toda certeza) será también agradecidísima. Si a la buena voluntad juntamos nuestros
esfuerzos en meditar los Misterios, los episodios de la
infancia de Jesús disponen nuestro espíritu para las
diversas incidencias de la vida; la Pasión del Señor y los
dolores de la Virgen preparan nuestro carácter para las
pruebas y los pasos gloriosos de Jesús y María nos

IX.- CÓMO VE LA IGLESIA A LA VIRGEN.
“La Iglesia ha venerado a la Madre del Señor en todo
tiempo y lugar. Porque Ella es modelo perfecto y Madre
amantísima de la Iglesia y porque, aunque elevada al
Cielo, sigue cercanísima a los fieles que la suplican, aun
a aquellos que ignoran que son hijos suyos”.
“Dios la amó y obró en Ella maravillas. La amó por sí
mismo y la amó por nosotros; se la dio a sí mismo por
Madre y nos la dio también a nosotros por Madre, para que
reprodujera en los hijos los rasgos espirituales del Hijo
Primogénito”.
X.-CORRESPONDENCIA DE HIJOS.
“Esta misión maternal de la Virgen impulsa al pueblo de
Dios a dirigirse con filial confianza a Aquella que está
siempre dispuesta a acogerlo con afecto de Madre. La
santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a
levantar los ojos a María, que brilla como modelo de virtud
entre todas las almas santas”.
CONTINUARÁ
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SANALFONSOMARÍA
DELIGORIO
Pero su padre, exigente y atento, descubre la desobediencia y le recrimina fuertemente el perder horas de
descanso entregándose a excesos, aunque se trate de
diversiones inocentes y permitidas.
Bajo tan celosa custodia no son raros los admirables

CONTINUARÁ
progresos de Alfonso. Al llegar a los dieciséis años ya es
doctor en Derecho Civil y Canónico y se destaca por su
facilidad de palabra y expresión en público y por la
astucia de sus defensas basadas en los más diversos
argumentos que su brillante inteligencia le propone...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS PARA VIVIR INTENSAMENTE LA
78 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
SEMANA SANTA
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
8.8.3. LA CONTINENCIA PERIÓDICA

9 de Abril - Jueves Santo
15:00 Horas.- Vía Crucis y Oraciones a

Jesús Misericordioso.
La continencia periódica es la limitación del uso del
matrimonio a los días de esterilidad natural en la mujer,
15:30 Horas.- Proyección de la película
sin la utilización de elementos extraños (preservativos,
anticonceptivos, dispositivos espermaticidas, etc).
Cuando hay razones graves que lo justifiquen -de salud
física o mental, de índole económica, etc.- puede ser una
primera parte
manera legítima de regular la natalidad.
En este caso el acto conyugal no queda pervertido en sí
mismo, aunque es necesario que existan razones graves,
ya que la moralidad de los actos humanos no depende
sólo de que los medios sean honestos, sino también de
15:00 Horas.- Vía Crucis y COMIENZO DE
que lo sea el fin que se quiere alcanzar con estos medios.
LA NOVENA A JESÚS MISERICORDIOSO.
Hay que considerar también que la gravedad requerida
15:30 Horas.- Proyección de la película
para la práctica lícita de la continencia periódica es
menor si se trata de recurrir a esos períodos infecundos
durante unos meses -p. ej., para que la madre descanse
después de un parto o de un período de debilidad- que
segunda parte
si se trata de recurrir a ellos por tiempo largo o indefinido. La pareja ha de analizar en cada caso si se dan esas
circunstancias que permitan seguir tal práctica.
Conviene mencionar aquí que Pablo VI explicó con
claridad cómo debe entenderse la paternidad responsaSolemne
ble a la que ya se había referido el Concilio Vaticano II
(cfr Const. Gaudium et spes, nn. 50 y 51):
“En relación a las condiciones físicas, económicas, psicológicas, sociales, la paternidad responsable se pone en
Salimos desde 153 y 21
práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa
de recibir un número mayor de hijos, ya sea con la
(Farmacia Dagand)
decisión, tomada por serias causas y en el respeto de la
hasta el Santuario (7 cuadras)
ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún
Finalizado el recorrido se realizará
tiempo o por tiempo indefinido” (Enc. Humanae vitae, n.
10). De este texto se desprende claramente que la actitud
la bendición de las cruces. ¡Traiga la
ordinaria será la de apertura a la vida; sólo extraordinasuya y participe con su familia!
riamente -por graves motivos- es lícita la limitación de la
prole a través de la prác“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
tica de la continencia pe153 ENTRE 27 Y 28 BERAZATEGUI- INFORMES 256-8846
riódica.
CONTINUARÁ

Jesús de Nazareth

10 de Abril - Viernes Santo

Jesús de Nazareth

21:00 Horas

Vía Crucis

