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EL PAN HECHO DIOS
DOMINGO 14 DE JUNIO:
CORPUS CHRISTI
Yo creo que en la Eucaristía está mi Dios presente. No
es un Dios hecho pan sino un pan hecho Dios, y por eso
me arrodillo siempre ante Él:
.En la Consagración: cuando a través
de las manos del sacerdote se produce
el milagro de convertirse el pan y el
vino de la ofrenda en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, Dios y Señor. Allí, de
rodillas, estoy diciendo en silencio: Yo
creo en Tí, Señor, y creo en el sacerdocio que tú fundaste; arrodillarme es
aceptar el sacerdocio, aunque muchos sacerdotes no quieran más que
pasar “desapercibidos”, como uno más,
no por humildad sino para eludir su
enorme responsabilidad.
.En la Comunión: porque según lo
enseña la Iglesia Católica y lo expresa
la Palabra de Dios : “ante el Nombre de
Jesús doble la rodilla toda criatura en
el Cielo, en la Tierra y en los abismos”, ¡cuanto más aun
ante su Presencia real y verdadera en la Hostia Consagrada!
.En la acción de gracias: luego de comulgar, porque sólo
de rodillas y en oración interior puedo dialogar con Él que
entra en mí y es más importante que todo lo que me
rodea, ¡porque es Dios! Así, en el silencio, oigo su voz que
me consuela, aconseja y anima.
En la bendición final: porque es el mismo Cristo quien
eleva su mano para realizarla a través del sacerdote y,
como ya dije, al arrodillarme expreso de manera total mi
Fe en su ministerio y poder en Nombre de Dios.
Por muchas y más profundas razones mis rodillas se
doblan solas cuando el Señor está más cerca a través de
la liturgia y las oraciones comunes, porque deseo alejar
de mí aquella maldición bíblica: “El que come Mi Cuerpo
y bebe Mi Sangre indignamente, come y bebe su propia
condenación”. Y ¿cómo dar culto al Señor dignamente?:
realizando el mismo gesto que el publicano en el templo,
cuando para orar se echaba en el suelo y no se animaba
siquiera a levantar la cabeza, mientras el fariseo oraba de
pie, soberbio y conforme; de ellos dice la Escritura: “Os
aseguro que el publicano salió del Templo perdonado pero
el fariseo no”.
Nuestra Iglesia nos da total libertad para adorar como se
merece al Señor, los límites los pone nuestro miedo a
parecer ridículos, a ser señalados, al “qué dirán si me
ven”, a las falsas indicaciones de muchos -aun sacerdo-

tes o catequistas- que hablan de “libertad” pero discriminan a quienes se expresan con ella en favor de la piedad.
Ya lo expresó con claridad San Pedro: “Hay que obedecer
a Dios antes que a los hombres” y el Señor nos pide que
lo adoremos y vayamos a Él con confianza de Padre,
como el hijo pródigo, al volver a su casa se arrojó a los
pies de su padre a pedir perdón, sin importar la presencia de los sirvientes, se humilló para poder crecer, y fue
aceptado con más amor que nunca.
Qué gran verdad nos enseña Jesús y
deberíamos recordar en cada Comunión: “El que se avergüence de Mí
delante de los hombres, Yo me avergonzaré de él delante de los ángeles
de Dios”.
Todo el misterio de la presencia de
Dios en la Comunión se celebra hoy,
fiesta de Corpus Christi, y volveré a
ofrecerle a Dios ese gesto que puede
parecer sin importancia para los ojos
de los tibios, sin valor para las miradas de los ignorantes, provocante
para los servidores de Satanás que
repiten cada día: “ningún hombre de
rodillas, ninguna Cruz de pie”, pero
reconfortante para los sencillos de corazón, motivador
para los que tienen auténtico espíritu de discernimiento
y, ante todo, una muestra de la grandeza de nuestra
Iglesia que nos permite en todas partes y bajo cualquier
circunstancia, como lo expresa el Concilio, “unidad en la
diversidad”. Acepta, Jesús Buen Pastor, este humilde
gesto como prueba de amor por Ti y bendice a todos para
que, de rodillas ante tu Presencia en la Iglesia, te demos
el culto que mereces y te amemos como Tú nos enseñaste, espontánea y sinceramente, interior y exteriormente,
en espíritu y en verdad.
Ángel Filocrocce

Nota
PONTMAIN :
4
Escrito en letras doradas
A continuación la Virgen, levantando sus manos, parece
acompañar el canto y sonríe más que nunca, con la
sonrisa más hermosa que jamás habían visto los niños.
El entusiasmo de los pequeños es tan grande que se
ponen a batir palmas gritando:
-¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa!- Pronto se borra la inscripción por sí misma, durante la séptima estrofa.
Expresa entonces el semblante de la Virgen la agonía de
los Siete Dolores y se forma una cruz en rojo vivo un poco
delante de María. Ella baja sus manos para tomarla con
el puño y el cuerpo de su Hijo aparece con un rojo más
sombrío, con la cabeza algo inclinada hacia la izquierda,
coronada por la inscripción: Jesucristo. Y mientras que
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Nuestra Señora inclina la cruz ligeramente hacia la
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
tierra, se separa una estrella del pedestal de la Virgen
JUNIO
para encender los cuatro cirios colocados en el interior
del óvalo formado en torno a la aparición. Una inmensa
S. 13 San Antonio de Padua
emoción se apodera de los niños y de cuantos les rodean,
D. 14 CORPUS CHRISTI
como respondiendo a la inexpresable tristeza que se
refleja sobre su rostro. La Virgen mantiene sus ojos
L. 15 Santa María Micaela
bajos, fijos en el extraño y dramático crucifijo rojo,
M. 16 San Juan Francisco
aparecido en el cielo de Pontmain. Se mueven sus labios
y parecen unirse al canto de la muchedumbre. El párroco
Mi. 17 San Gregorio Barbarigo
hace entonar el himno «Ave María Estrella». Inmediatamente desaparece el crucifijo, las manos de la Virgen se
J. 18 San Germán
bajan para tomar la posición inicial; es decir, la posición
V. 19 SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS
de la Medalla Milagrosa.
Los niños y todos los asistentes salen de su estado de costumbre. Al día siguiente les preguntan cómo han
angustia. Nuestra Señora ha vuelto a recobrar la sonrisa, dormido. - Como de costumbre - responden. En la mañana
marcada con un matiz de gravedad. En este momento del 19 de Enero, los alemanes, a la vista de Laval, no
aparecen dos crucecitas blancas clavadas en cada hom- llevaron a efecto la orden de apoderarse de la ciudad.
bro de María encuadrando su rostro. El espectáculo Quedaron detenidos definitivamente a las cinco y media,
inspira ahora confianza y paz. El sacerdote invita enton- en el momento en que algunos kilómetros más lejos,
ces a sus feligreses a decir la oración de la noche y cuando Nuestra Señora se está apareciendo en Pontmain. En la
llega el momento del examen de conciencia, en el silencio noche del 17 al 18 de Enero, el príncipe Federico Carlos,
de la noche, aparece un enorme velo blanco. Se va que manda el 9º Ejército alemán, suspende su marcha de
elevando lentamente, inmovilizándose tres veces duran- avance: el rey Guillermo de Prusia reclama uno de sus
te breves instantes: a la altura de la cintura de la Virgen, Cuerpos de ejército para el Sena. El general Von Schmidt,
a la altura del cuello, mostrando la sonrisa de su sem- que sabe que el ejército francés se está batiendo en
blante, y, finalmente, en la parte inferior de la corona. retirada, lo lamenta y le pide que el día 20 le permita
Desaparece todo al acabar la oración de la noche.
avanzar en reconocimiento hasta Laval. Se le niega esta
-Se ha terminado todo- dicen los niños. Son las veintiuna. petición y el día 22 su destacamento es deshecho.
La muchedumbre se va retirando. Los dos hermanos Resulta difícil para los alemanes, como para los franceBarbedette se retiran a dormir en la granja, como de ses, explicar este repentino cambio de táctica. Todos los
historiadores de Pontmain han citado las palabras atribuidas al general Von Schmidt: - ¡Esto se ha acabado! A LOS DEVOTOS DE
dice en la mañana del 18 de Enero - no iremos más hacia
adelante; allá abajo, por el lado de Bretaña, una Señora
invisible nos cierra el caminoEsta detención inexplicable fue la salvación del oeste. El
28 de Enero, sin que hubiesen dado los alemanes un
paso más hacia adelante, se firma el armisticio. La guerra
había terminado y se realizó de esta manera la primera
conclusión del mensaje de Pontmain: Dios os oirá muy
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
pronto.
DEL REZO DE LAS

MARÍA
ROSA MYSTICA
MIL
AVEMARÍAS
Sábado
13 de Junio
Desde las 8:00 hs.
de la mañana

A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)

INFORMES 256-8846

SEÑALES EN
EL CIELO

JERUSALÉN - Investigadores desconcertados intentan
comprender un fenómeno alarmante que está ocurriendo en Tierra Santa: el firmamento se tiñe de verde y a
veces permanece así hasta cinco minutos.
Y si bien nadie lo sabe con certeza, algunos peritos en
Biblia creen que podría ser una señal precursora de la
Segunda Venida de Cristo.
Desde fines de noviembre (1997) miles de personas
vienen presenciando las escalofriantes manifestaciones,
durante las cuales finos rayos de luz, que muchos
describen como «relámpagos verdes», atraviesan el firmamento de este a oeste y se expanden hasta cubrirlo por
completo, de horizonte a horizonte.
La coloración verde oscila entre un aguamarina pálido y
suave y un verde jade oscuro, casi negro. Los cambios en
el color del firmamento suceden al azar y duran desde
menos de un segundo hasta cinco minutos.
Pero hablando en general, a partir del lº de diciembre,
cuando se comunicaron los primeros avistamientos, los
cambios de color se han hecho cada vez más pronunciados y duraderos.
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Ahora, meteorólogos y peritos religiosos se han unido diferente, señor. Allá, arriba en ese convento, vive el Padre
para determinar qué es lo que causa esta aterradora Pío, quien tiene las heridas de la cruz como el mismo
Cristo. La gente dice que es un santo. En aquella iglesia de
coloración verde.
«Francamente, no tenemos ninguna explicación científica allá y en todo el mundo, se obtienen gracias increíbles por
para esta actividad sin precedentes» dijo la Dra. Hana su intercesión. El Padre Pío es muy humilde y no acepta
Abu-Zuluf, meteoróloga del Servicio Meteorológico Israe- nada. Pero cuando lleguemos al pueblo verá los muchos
micros que llegan de todas partes del mundo y podrá oír
lí.
Desde Haifa hasta Karak la gente ha visto el firmamento a peregrinos hablar en idiomas diferentes. Una y otra vez
verde. Pero la gran mayoría de los informes viene de vienen a dar gracias y a pedir nuevos favores. Se han
Belén,considerado en general como el lugar de nacimien- recibido limosnas y donaciones y el Padre Pío las ha
to de Jesucristo. No sabemos si existe una conexión o no, utilizado para construir ese nuevo hospital. Él no quiere
pero quizá no sea una coincidencia el hecho que esté nada para sí mismo. En el mundo, es único por su gran
ocurriendo aquí, en Tierra Santa, durante este tiempo de amor por Dios y por su prójimo». En ese momento, el ateo
se enfureció y pronunció palabras llenas de malicia en
Navidad.
Como la ciencia no puede darnos respuestas recurrimos contra del Padre Pío. Se burló, juró, y por último lo
maldijo. Después de un rato, al acercarse al pueblo, se
a la religión.
Es así que la Dra. Abu Zuluf ha consultado al Dr. Franz burló de nuevo y socarronamente dijo al conductor:
Weinburgh, eminente perito alemán en Biblia, respetada «Dentro de pocos días se celebrará una gran fiesta aquí».
autoridad en el Nuevo Testamento, los Manuscritos del «¿Qué fiesta?», preguntó el chofer. La insolente respuesta
Mar Muerto y otros escritos religiosos menos conocidos. fue: «En pocos días celebraremos el funeral del Padre Pío
«Si bien es imposible decir con exactitud qué es lo que y allí entonces acabaremos con este asunto». En ese
significa este fenómeno, tres pasajes bíblicos indican que mismo momento llegaron al restaurante. El carro se
podría anunciar el regreso de Jesús a la Tierra» dice el Dr. detuvo, el viajero, que tenía unos 30 años, se apeó, cayó
y murió instantáneamente. Hubo gran confusión. «¿Qué
Weinburgh.
«El primero se halla en Mateo 24, cuando Jesús nos dice: ha pasado?» La gente se arremolinó en pocos momentos.
-Como el relámpago viene del este y se deja ver hasta el «Este hombre debe haber tenido un ataque de apoplejía.
oeste, así será la venida del Hijo del Hombre- y también ¿Estaba excitado? ¿Discutieron?» «No, hablamos del Paen Mateo 24: -Aparecerá en el firmamento la señal del Hijo dre Pío». Y el conductor contó sobre la conversación con
el hombre. Un testigo que oyó todo esto fue donde el
del Hombre-».
«La segunda evidencia es aún más aplicable. Un pasaje Padre Pío al convento, donde fue admitido de inmediato.
que figuraba en el libro original de Lucas y que luego fue Queriendo contar lo ocurrido, el Padre Pío modestamenquitado por los primeros cristianos, dice: -Cuando veáis te le replicó: «No necesitas contarme eso. Lo sé». Entonces
que el firmamento envía rayos de luz del color del pasto pronunció estas sorprendentes palabras: «En ese momento, cuando el hombre juró contra mí e hizo una
sabed que mi regreso es inminente-».
«La tercera evidencia es un pasaje de los Manuscritos del maldición deseando mi muerte, yo estaba con Dios. La
Mar Muerto, que dice: -Mi regreso será anunciado por maldición no pudo hacerme daño: fue devuelta contra él
mismo. Celebraremos su funeral en pocos días». ¡Pueden
cambios dramáticos sobre el lugar de mi nacimiento».
Mientras el Dr. Weinburgh y otros meditan sobre el imaginar el efecto de este acontecimiento! De este ejemsignificado del firmamento verde, los sucesos aumentan plo podemos aprender que Dios no permite que nadie se
burle de Él, de sus santos o de su gente santa, y que
en frecuencia y duración ...
nunca debemos maldecir a nadie, pues podemos ser
Artículo publicado en “Weekly World News”, 16 de
víctimas de nuestra propia maldición.
Diciembre de 1997. Tradcción para el Semanario: D.G.

CÓMO DIOS
DEFIENDE A
LOS SUYOS
Todos tenemos amigos y
todos tenemos enemigos.
El Padre Pío también.
¿Qué mal hizo él? Ninguno, y sin embargo fue odiado y perseguido. La malicia de los hombres fue su
cruz. El Padre Pío caminó
por este mundo haciendo
el bien y, no obstante, fue perseguido y odiado porque
constituía un agrio reproche para muchas personas que
no vivían como debieran y deseaban consecuentemente
su muerte. Un día, un carro pasó por la carretera, sobre
el punto en que se tiene una buena vista del nuevo
hospital y de otros edificios sobre la colina. El hombre en
el carro preguntó al conductor: «Por favor, ¿qué son esos
edificios allí en la colina?» La respuesta fue: «Ese es el
hospital del Padre Pío». Sorprendido, el ateo replicó:
«¿Tienen los capuchinos el dinero para construir un hospital así de grande?» El conductor contestó: «Eso es algo

¡NUEVOS SERVICIOS!
ABIERTA LA INSCRICIÓN GRATUITA

COMEDOR FAMILIAR
“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios para familias carenciadas

GUARDERÍA INFANTIL
“Niño Jesús”
Cuidamos sus hijos mientras Usted trabaja
o busca trabajo

Acérquese y consúltenos:
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
A pesar de esta tenaz oposición de su padre, Alfonso no
vuelve atrás y una vez ordenado entrega su vida al
servicio de los más necesitados. Se alista en diversas
hermandades que le permitan ejercer y desarrollar su
vocación.
En la ciudad de Nápoles viven unos 30.000 pobres y

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
88 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Impedimentos: e. Ordenación sacerdotal (Continuación)
Podría en algunos casos darse la pérdida del estado
clerical o de la condición jurídica de clérigo (cfr CIC, c.
290). En esos casos, sin embargo, la pérdida del estado
clerical no lleva consigo la dispensa de la obligación de
vivir el celibato, por lo que una persona en esas condiciones no puede contraer matrimonio.
La dispensa del celibato sólo puede concederla el Romano Pontífice (cfr CIC, c. 291).
f. Voto o profesión religiosa (cfr CIC, c. 1088)
Este impedimento afecta a quienes han contraído un
voto público perpetuo de castidad en un instituto religiosa. Para que se dé el impedimento es necesario:
-que se trate de un voto perpetuo de castidad, por lo que
no se incluye aquí ningún otro tipo de promesas o
juramentos;
-que sea un voto público, es decir, recibido en nombre de
la Iglesia por el superior legítimo (cfr CIC, c. 1192 & 1);
-que sea emitido en un instituto religioso.

mendigos. Alfonso se hace su amigo y pastor.
El hospital de los incurables, donde hallara su llamado
a servir a Dios, sigue siendo el objeto de sus periódicas
visitas en las que lleva aliento y consuelo a los enfermos
deshauciados. Siente en su corazón la plenitud del amor
a Dios expresado en obras...
CONTINUARÁ
Cabe su dispensa, aunque está reservada al Romano
Pontífice (cfr CIC, c. 1078 & 2).
Si un religioso atenta matrimonio incurre en entredicho
(censura por la que sin perder la comunión con la Iglesia
se ve privado de algunos bienes sagrados) y queda
dimitido ipso facto de su instituto (cfr CIC, cc. 1394 y
694).
g. Rapto (cfr CIC, c. 1089)
Se entiende por rapto el traslado o la retención violenta
de una mujer, con la intención de contraer matrimonio
con ella. Es un impedimento establecido en el Concilio de
Trento y que se mantiene en la actual legislación canónica -a pesar de que hubo algunas sugerencias acerca de
su supresión en los trabajos preparatorios- porque no es
tan infrecuente como podría parecer a simple vista.
Los elementos que configuran el impedimento son los
siguientes:
-debe tratarse de un varón raptor y de una mujer raptada
y no al revés;
-el acto puede consistir tanto en el traslado de la mujer,
contra su voluntad, a otro lugar, como la retención
violenta en el lugar en que ya se encontraba;
-la intención de contraer matrimonio puede preceder al
traslado o retención, o aparecer después en el raptor.
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

