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Mirando los
Frutos
Estamos en el año del Espíritu Santo. Muchos movimientos
de la Iglesia Católica hablan de Él
y hasta se atreven a apropiarse
de Él con exclusividad, repartiéndose sus dones a diestra y
siniestra entre los concurrentes
a sus reuniones de “oración” en
las que el aplauso y el baile no
faltan nunca, aun de parte de los
celebrantes. Ya sabemos que la gran actuación del
Espíritu Santo en la Iglesia ocurrió en medio del Cenáculo, cuando los Apóstoles, reunidos con María en oración
silenciosa (ni un grito, ni un aplauso, ni un instrumento
musical), recibieron las llamas de fuego que los animaron
a salir a extender la Fe por todo el mundo, al actuar en
sus almas el Espíritu de Dios con sus siete dones. Pero
si bien se nombran sus dones, poco o nada se sabe de los
frutos a que estos dones nos llevan. Conociéndolos
podremos saber si aquellos que se dicen “poseídos del
Espíritu de Dios” lo están verdaderamente o si se trata de
otra trampa del Demonio para destruir la Iglesia desde
dentro. Leamos con atención las palabras del Padre Leo
J. Trese.
“Muchos de los Catecismos que conozco dan la lista de
«los doce frutos del Espíritu Santo»: Caridad, Gozo, Paz,
Paciencia, Benignidad, Bondad, Longanimidad, Mansedunbre, Fe, Modestia, Continencia y Castidad. Pero
hasta ahora y según mi experiencia, rara vez se les da
más atención que una mención de pasada en las clases
de instrucción religiosa. Y todavía más raramente se
explican en sermones.
Y es una pena que sea así. Si un maestro de ciencias
comienza a explicar en clase el manzano, describirá
naturalmente las raíces y el tronco, y mencionará cómo
el sol y la humedad le hacen crecer. Pero no se le ocurrirá
terminar su explicación con la afirmación brusca: «y éste
es el árbol que da manzanas». Considerará a la descripción del fruto una parte importante de su explicación
didáctica. De igual modo resulta ilógico hablar de la
Gracia Santificante y de las virtudes y dones que la
acompañan y no dar más que una mención casual a los
resultados que son, precisamente, los frutos del Espíritu
Santo: frutos exteriores de la vida interior, producto
externo de la inhabitación del Espíritu.
Utilizando otra figura, podríamos decir que los doce
frutos son las pinceladas anchas que perfilan el retrato
del cristiano auténtico. Quizá lo más sencillo sea ver

cómo es ese retrato, cómo es la persona que vive habitualmente en Gracia Santificante y trata con perseverancia de subordinar su ser a la acción de esa gracia.
Primero que todo esa persona es generosa. Ve a Cristo en
su prójimo e invariablemente lo trata con consideración,
está siempre dispuesto a ayudarle, aunque sea a costa de
inconveniencias y molestias. Nunca hace acepción de
personas. Odia al pecado pero ama al pecador. Es la
Caridad.
Luego, es una persona alegre y optimista. Parece como si
irradiara un resplandor interior que le hace ser notado en
cualquier reunión, sin necesidad de proponérselo. No
necesita chistes baratos ni música estridente o baile para
demostrarlo. Cuando está presente parece como si el sol
brillara con un poco más de luz, la gente sonríe con más
facilidad, habla con mayor delicadeza. Es el Gozo.
Es una persona serena y tranquila. Tiene una “personalidad equilibrada’’. Su frente podrá fruncirse con preocupaciones, pero nunca por el agobio o la angustia. Es
ecuánime, la persona idónea a quien se acude en casos
de emergencia. Es la Paz.
No se irrita fácilmente; no guarda rencor por las ofensas
ni se perturba o descorazona cuando las cosas le van mal
o la gente se porta mezquinamente. Podrá fracasar seis
veces y recomenzará la séptima, sin rechinar los dientes
ni culpar a su mala suerte. Es la Paciencia.
Es una persona amable. La gente acude a él en sus
problemas y halla el confidente sinceramente interesado,
saliendo aliviados por el simple hecho de haber conversado con él; tiene una consideración especial por los
niños y ancianos, por los afligidos y atribulados. Es la
Benignidad.
Defiende con firmeza la verdad y el derecho, aunque
todos lo dejen solo. No cree solo en sí mismo, ni juzga a
los demás; es lento en criticar y más aún en condenar;
acepta la ignorancia y debilidades de los demás, pero
jamás renuncia por eso a sus convicciones para amigarse
con ellos, jamás se pone de acuerdo con el mal. En su vida
interior es invariablemente generoso con Dios, especialmente en la oración, sin buscar la postura más cómoda
de quedar bien con todos. Es la Bondad.
No se subleva ante su infortunio y el fracaso, ante la
enfermedad, el dolor. Desconoce la autocompasión: alzará los ojos al cielo llenos de lágrimas, pero nunca de
rebelión. Es la Longanimidad.
Es delicado y está lleno de recursos. Se entrega totalmente a cualquier tarea que le venga, pero sin sombra de la
agresividad del ambicioso. Nunca trata de dominar a los
demás. Sabe razonar con persuasión pero jamás llega a
la discusión acalorada. Es la Mansedumbre.
Se siente orgulloso de ser miembro del Cuerpo Místico de
Cristo, la Iglesia Católica, pero no pretende coaccionar a
los demás y hacerles tragar su religión, pero tampoco
siente respetos humanos ni vergüenzas por sus convic-
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ciones. No oculta su piedad, y defiende la verdad con
prontitud cuando es atacada en su presencia; la Religión
es para él lo más importante de la vida. Es la Fe.
Su amor a Jesucristo le hace estremecer ante la idea de
actuar de cómplice del diablo, de ser ocasión de pecado
para otro. En su comportamiento, vestido y lenguaje hay
una decencia que le hacen -a él o ella- fortalecer la virtud
en los demás, jamás debilitarla ni provocar escándalo. Es
la Modestia.
Es una persona moderada, con las pasiones firmemente
controladas por la razón y la Gracia. No está un día en la
cumbre de la exaltación y al siguiente, en abismos de
depresión. Ya coma o beba, trabaje o se divierta, en todo
muestra un dominio admirable de sí. Es la Continencia.
Siente una gran reverencia por la facultad de procrear
que Dios le ha dado, una santa reverencia ante el hecho
de que Dios quiera compartir su poder creador con los
hombres. Ve al sexo como algo precioso y sagrado, un
vínculo de unión, sólo para ser usado dentro del ámbito
del matrimonio y para los fines establecidos por Dios;
nunca como diversión o como fuente de placer egoísta. Es
la Castidad.
Y ya tenemos el retrato del hombre o mujer cristianos:
Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, Benignidad, Bondad,
Longanimidad, Mansedumbre, Fe, Modestia, Continencia y Castidad. Por sus frutos los conoceréis.
Investigación Pedro Romano sobre
un artículo del Padre Leo Trese
Entre las
muchas innovaciones
que han introducido
en la Iglesia
los que condenan todo
lo pasado,
es notable la
de obligar a
los fieles a
que comulguen de pie.
¿Tienen siquiera sombra de razón? Veámoslo:
1) Un ranchero tejano, que sin duda ha oído mucho de religión, me dijo estas
palabras textuales: «San Pablo nos manda que al Nombre
de Jesús se doble toda rodilla en el Cielo, en la tierra y en
los infiernos. Cuando recibimos a Cristo en la Comunión
¿no es algo más que escuchar el Nombre de Jesús?»
2) Una señora de buen sentido cristiano dijo a un
sacerdote:
«Padre, lo que más me sorprende es que ahora que tanto
se habla de libertad hasta para que respetemos a los que
niegan a Cristo, solamente a los católicos se nos niegua la
libertad de comulgar de rodillas».
3) Un católico de convicción expresó:
«Además, nosotros no solamente hablamos con palabras,
también hablamos con nuestras actitudes. Por ejemplo: si

HABLAR
SIN
PALABRAS

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 18
D. 19
L. 20
M. 21
Mi.22
J. 23
V. 24

ABRIL
Santos Eleuterio, Eugenio y Apolonia
FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA
Santos Ines, Edgardo y Teodoro
Santos Anselmo, Conrado y Silvio
Santos Lucio Cayo y León
Santos Jorge, Gerardo y Beatriz
Santos Fidel y Gregorio

un hombre camina con los brazos caídos, la cabeza
inclinada, despacio..., sin hablar palabra, me va diciendo
que lleva un grave mal en su alma o en su cuerpo. La
actitud de presentarnos de pie, es de igualdad; la de
arrodillarnos es de respeto. ¿Me quieren quitar el respeto
a Cristo? Además, nuestras actitudes no sólo hablan, sino
que forjan en nosotros una ideología. ¿Por qué se empeñan
en quitarme el respeto que tengo a Cristo?»
4) Lo que dijo un protestante a un católico: «Si yo tuviera
la fe que Uds. dicen tener, que Cristo está de veras en la
Hostia, me parecería poco entrar en el templo de rodillas,
arrastrándome. Ustedes ni para comulgar se hincan».
CONTINUARÁ

Nota 4

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) “Sobrevendrán guerras sangrientas y
hambres, pestes y enfermedades contagiosas; lluvias de
un granizo espantoso; tempestades que arruinarán ciudades; terremotos que engullirán países; se oirán voces
en el aire; los hombres se romperán la cabeza contra los
muros; llamarán a la muerte y, por otra parte, la muerte
será su suplicio. Correrá sangre por todas partes. ¿Quién
podrá triunfar si Dios no disminuye el tiempo de la
prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los
justos, Dios se aplacará. Enoc y Elías serán martirizados.
Roma pagana desaparecerá. Caerá fuego del Cielo y
consumirá tres ciudades. El Universo entero será presa
del terror, y muchos se dejarán seducir por no haber
adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha
llegado el tiempo: el sol se oscurece, sólo la fe vivirá. He
aquí el tiempo: el abismo se abre. He aquí el rey de los
reyes de las tinieblas. He aquí la Bestia con sus súbditos,
llamándose el salvador del mundo. Se remontará con
orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será
lanzado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la
Tierra, que durante tres días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, y la Bestia se
hundirá para siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del Infierno. Entonces el agua y el fuego
purificarán la tierra y consumirán todas las obras del
orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será
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sobre la
servido y glorificado”.(Profecías de Nuestra Señora de La
Salette, Abate Paul Gouin, 1977) Dice el Apóstol San Cristiandad, o la difusión del Evangelio por todo el
Pablo en su II Epístola a los Tesalonicenses (II, 7-10): “El mundo o la plegaria a San Miguel Arcángel que se rezaba
misterio de iniquidad ya está obrando ciertamente; sólo al finalizar la Misa, ordenada por el Papa León XIII (y ya
resta el que ahora lo detiene hasta que aparezca de en no se reza). En 1889, León XIII tuvo una visión espantomedio. Y entonces se hará manifiesto el Inicuo, a quien el sa: en ella Satanás le pedía al Señor le concediese un
Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá tiempo para intentar destruir la Iglesia y el Señor se lo
con la manifestación de su Parusía, cuya aparición es obra otorgaba. Agobiado por la terrible visión, el Sumo Pontíde Satanás con todo poder y señales y prodigios de fice redactó y mandó que se rezase al final de la Misa la
mentira y con toda seducción de iniquidad para los que siguiente plegaria: «Oh Arcángel San Miguel: defiéndenos
han de perderse”. Nácar-Colunga traduce: “Sólo falta que en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades
el que retiene sea apartado”. ¿Qué o quién retiene al y asechanzas del Demonio. Reprímale Dios, pedimos
Inicuo, al Anticristo, del que habla San Pablo? Este es un suplicantes, y tú, ¡oh Príncipe de la milicia celestial!, arroja
pasaje oscuro tanto en la sintaxis como en el sentido. El al Infierno, con el divino poder, a Satanás y a los demás
obstáculo que detiene la aparición del Anticristo es, al espíritus malignos que andan dispersos por el mundo
CONTINUARÁ
parecer, el Espíritu Santo, que luego le dará libertad, o el para la perdición de las almas. Amén».

Gran FIESTA
DE LA DIVINA

¡Las puertas del Cielo abiertas de par en par!...

MISERICORDIA
PROGRAMA DE ACTOS

DOMINGO 19
DE ABRIL
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28
Berazategui - Buenos Aires

9:00 hs. Recepción de peregrinos de
todo el país.
9:30 hs. PEQUEÑO RETIRO ESPIRITUAL SOBRE LA VERDADERA DEVOCIÓN A JESÚS MISERICORDIOSO.
12:30 hs. Almuerzo comunitario.
14:30 Hs. Testimonios sobre gracias
obtenidas en el Santuario.
15:00 Hs. HORA DE LA GRAN
MISERICORDIA, SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE
JESÚS MISERICORDIOSO.
Participarán agrupaciones
tradicionalistas, instituciones y
público en general.

17:00 Hs. Suelta de globos.
17:30 CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS A JESÚS MISERICORDIOSO Y
OBSEQUIO DE ESTAMPAS GIGANTES PARA LOS HOGARES.
Finalizados los actos nos trasladaremos para participar de la SANTA MISA
a las 19:00 hs. en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

INFORMES 256-8846
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
El Doctor Alfonso de Ligorio, que ha ido adquiriendo
fama y notoriedad poco a poco, se enfrenta ahora a una
profunda crisis de Fe. Le gusta divertirse, el juego, la
caza, aunque su poca vista mantenga intactas a sus
posibles víctimas. Su padre cree que ha llegado la hora

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
80 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
8.9. LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
8.9.1. LA PREPARACIÓN PREVIA
Antes de la celebración del Matrimonio la Iglesia prescribe una serie de medidas preparatorias -fundamentalmente la investigación sobre la existencia de impedimentos y sobre la libertad con que se va a contraer el
matrimonio-, que la legislación actual ha simplificado
notablemente, en comparación con el Código anterior.
a) Examen sobre la existencia de algún impedimento:
- “Antes de que se celebre el Matrimonio, debe constar que
nada se opone a su celebración válida y lícita” (CIC, c.
1066). Este examen incluye la investigación sobre la
libertad con que los interesados se acercan al matrimonio y se hace de acuerdo con las costumbres propias de
cada lugar; entre ellas está siempre la obligación de
presentar el acta de Bautismo.
b) Instrucción sobre las obligaciones de los esposos y
sobre las cosas que son lícitas y las que no lo son:
Suele ir acompañada de un breve examen para asegurar-

CONTINUARÁ
de que asiente su vida tomando la responsabilidad del
matrimonio, sin saber que los propósitos de Alfonso
miraban hacia otros objetivos. Una fiesta es organizada
en su casa y las posibles candidatas son invitadas
especialmente para la ocasión...
se de que los contrayentes conocen al menos los rudimentos de la Fe católica y las nociones básicas del
sacramento del matrimonio para asegurar su validez. En
algunos lugares, como es el caso de nuestro país, toda
esta instrucción se hace a través de unos cursos prematrimoniales.
c) Las proclamas matrimoniales (cfr. CIC, cc. 10671097), cuyo objeto es asegurar mejor la ausencia de
impedimentos para contraer matrimonio. Estas proclamas -que ordinariamente se hacen en la celebración de
la Misa en la parroquia correspondiente- fueron prescriptas en 1215 por el Concilio IV de Letrán y exigidas de
nuevo por el Concilio de Trento (cfr Dz 990).
8.9.2. EL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL
Como ya quedó dicho, la causa del matrimonio es el
consentimiento que los contrayentes, habilitados jurídicamente, se manifiestan de modo legítimo. Por lo tanto,
ninguna autoridad humana puede suplirlo (ctr CIC, c.
1057 cl).
El matrimonio in fieri, por el que los contrayentes entran
en el estado matrimonial -matrimonio in facto esse- es,
por su misma naturaleza, un contrato y nada puede
reemplazar ese contrato o, lo que es igual, el libre
consentimiento por el que se realiza.
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

