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SI QUEREMOS SER
CATÓLICOS...
Desde que hemos recibido el Santo Bautismo ingresamos en la familia de los hijos de Dios, la Santa
Iglesia Católica, el pueblo elegido. Pero no es suficiente este paso inicial, debemos recordar que nuestra pertenencia al Cuerpo Místico de Cristo, así como
nos otorga el gran derecho de llamar a Dios “Padre
Nuestro” y tener acceso a la feliz Vida Eterna,
también nos trae exigencias propias de ese estado.
Si queremos ser católicos, tenemos no sólo derechos
y gracias sino deberes y obligaciones ineludibles
reglamentadas por Nuestro Señor Jesucristo a través de la autoridad de la Iglesia.
Pero, ¿cuáles son estas obligaciones? Lamentablemente debemos decir que muchos sacerdotes, en
lugar de enseñarlas, las suavizan o ignoran por el simple hecho de caer simpáticos
a la gente o evitar que los fieles dejen de
concurrir a su Parroquia (¡y aportar en las
colectas o comprar en las librerías parroquiales!) La realidad es otra. Saltando por
encima de estos pobres pastores sin brújula, tenemos a mano las verdaderas disposiciones emanadas de la Santa Madre
Iglesia, que nos ayudan desde el Nuevo Catecismo
a conocer la voluntad de Dios y practicarla.
UNA ETAPA ESPECIAL.
Estamos a punto de ingresar en la Cuaresma, época
del año en que la Iglesia convoca a la Penitencia y el
arrepentimiento, mientras el mundo convoca a la
“jarana” y la buena vida con el Carnaval (carne-vale,
vale la carne, lo carnal, lo que excita los sentidos).
Esta etapa comienza el MIÉRCOLES DE CENIZA,
este año el 17 de febrero; este día se imponen las
cenizas, producidas al quemar los sobrantes de olivo
bendito del Domingo de Ramos del año anterior, a
todos los fieles en señal de arrepentimiento y mortificación. Nos reconocemos pecadores y nos comprometemos a cambiar. No es sólo un gesto, sino una
Tradición de la Iglesia, un acto litúrgico en el que
Cristo está presente en medio nuestro aceptando
nuestro pedido de perdón. Acompañando esta ceremonia, la Iglesia dispone como OBLIGACIÓN INELUDIBLE el ayuno y la abstinencia para ese día,
recordando que esta disposición de abstenerse de
comer carne es OBLIGATORIA para TODOS LOS
VIERNES DEL AÑO, EN CUALQUIER ÉPOCA.
Así lo expresa la ley de la Iglesia, el Código de

Derecho Canónico: CANON 1251: Todos los viernes,
a no ser que coincidan con una solemnidad, debe
guardarse abstinencia de carne o de otro alimento,
según lo que haya determinado la Conferencia Episcopal. En nuestro país, Argentina, los fieles están
autorizados a reemplazar LA ABSTINENCIA de carne
DE LOS VIERNES por abstinencia de bebidas alcohólicas, o por una obra de caridad con ese fin, o bien
una práctica de piedad.
EL AYUNO
Ayunar es privarse de comida durante el día, haciendo sólo una comida un poco más sustanciosa (almuerzo o cena).
Dice el Canon 1252: La ley de abstinencia obliga a
todos los que han cumplido 14 años. La ley de ayuno
a los mayores de 18 años hasta cumplir los 59 años.
Por ahora, LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA NO HA CONCEDIDO LA POSIBILIDAD DE
REEMPLAZAR EL AYUNO POR OTRA
COSA.
Esta es nuestra Fe, la Fe católica; esta es
nuestra Ley si queremos salvarnos.
PRECEPTO
Terminamos destacando los días de Precepto, o sea aquellos en los cuales es
OBLIGATORIO ASISTIR A MISA BAJO
PENA DE PECADO GRAVE, según lo establece el Nuevo Catecismo. Estos días son:
1.- Todos los Domingos del año (o sábados por la
tarde).
2.- 1º de Enero.
3.- 15 de Agosto.
4.- 8 de Diciembre.
5.- 25 de Diciembre.
Además, confesarse y recibir la Comunión al menos
una vez por año, en Pascua.
Quien quiera tener el honor de llamarse católico,
cumpla con Dios lo que a Él le agrada y así será tenido
en cuenta cuando se halle en la necesidad. Quien
enseñe a dejar de lado estos preceptos, es evidentemente un emisario de Satanás que busca nuestra
perdición, sea sacerdote, Obispo, laico o religioso.
Dijo Jesús: “Ustedes son mis amigos si hacen lo que
Yo les mando”. Que así sea.
Mariana Fides
NOTA: Todos los conceptos del presente artículo han
sido extraídos del: Calendario Litúrgico 1999 de la
Conferencia Episcopal Argentina - Comisión Episcopal de Liturgia - Secretariado Nacional de Liturgia, de
uso obligatorio en todas las Diócesis de nuestro
territorio.
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CARA A CARA
Con el Diablo

Cuando apenas faltan
unos pocos meses para el
advenimiento de un nuevo milenio retornan, de la
mano del misterio, los adoradores de la oscuridad
“Nuestra misión
en
sus más diversas maes averiguar si
nifestaciones.
Sectas, sauna persona está
tanismo,
ritos
sangrieno no poseída por
tos,
literatura
blasfema...
el Demonio...”
todo es utilizado por los
adoradores del Anticristo
para captar la voluntad
de los incautos. Dispuesto a librar cada una de las
batallas que Satanás le
ofrece, está el padre Gabriel Amorth, exorcista oficial de la Diócesis del
Santo Padre. El sacerdote es un hombre cauto y
sobrio, respetado por sus pares por las rigurosas
investigaciones que sobre el tema ha realizado. El
padre Amorth estuvo durante muchos años sumido
en el silencio y su nombre sólo era pronunciado por
los entendidos. Siempre dispuesto a batallar con el
mal en todos sus frentes, por primera vez concedió
una entrevista realizada por «Interviú». Fiel a sus
principios, en ningún momento develó los secretos
de su profesión ni habló de sus experiencias, sin
embargo respondió con precisión sobre los diversos
tipos de posesión que existen y sobre la guerra diaria
que libra con Satán, a quien considera «la obra más
perfecta de Dios». El hombre que más contactos ha
tenido con el diablo y que tiene quizá la profesión
más extraña de estos tiempos habla.
Periodista: -¿Cuál es la función de un exorcista hoy
en día?
Padre Amorth: -Nuestra misión es averiguar si una
persona está o no poseída por el demonio. Es un
oficio de verificación.
P: -¿Por qué ha desaparecido esta figura a lo largo de
los tres últimos siglos?
P.A.: -El principal motivo por el que se vio relegado
de su presencia pública fue por la influencia del
Iluminismo, el racionalismo, el ateísmo y últimamente por la interpretación errada de ciertos teólogos.
P: -A pesar de lo que usted predica, el nombre de
exorcista nos sugiere escenas de terror y misterio...
P.A.: -Esta figura está ligada al terror porque combate al demonio. La presencia del demonio es terrorífica y por eso el exorcista es visto como una figura
del terror.
P: -¿Quién es Satanás?
P.A.: -Satanás era la criatura más perfecta salida de
las manos de Dios. Estaba dotado de una reconocida autoridad y superioridad sobre los demás ángeles. El plan unitario de la Creación estaba orientado

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
FEBRERO

S. 13
D. 14
L. 15
M. 16
Mi.17

MARÍA ROSA MYSTICA.
Santos Cirilo y Metodio.
San Claudio de la Colombiere.
San Macario.
MIÉRCOLES DE CENIZA.
(Ayuno y Abstinencia)
J. 18 Santa Bernardita Soubirous (Vidente de
Lourdes)
V. 19 San Gaspar de Búfalo (Abstinencia).
a Cristo; hasta la aparición de Jesús en el mundo ese
plan no podía ser revelado con claridad. De ahí la
rebelión de Satanás, por querer seguir siendo el
centro de la Creación.
P: -¿Qué certezas tenemos de la existencia de Satanás?
P.A.: -Aparte de sus obras, las Escrituras nos hablan
del Reino de Dios y del reino de Satanás. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener
en cuenta la obra destructora de Satanás.
P: -Si Dios es Creador y Señor, ¿por qué permite la
existencia demoníaca?
P.A.: -Dios no reniega nunca de sus criaturas. Por
eso Satanás y los ángeles rebeldes siguen conservando su poder, su rango, aunque hacen un mal uso
de él. Como no puede matarnos, trata de hacernos
sus seguidores.
A pesar de que en ningún momento de la entrevista
se mencionan los sacrificios humanos, es ampliamente conocido que en los últimos tiempos se han
desatado en las más diversas partes del mundo
extrañas manifestaciones del mal. Cadáveres horriblemente mutilados, libros escritos con sangre y
sacrificios rituales de animales parecen responder
en este fin de siglo a una premisa básica: hacer
visible el poder de la oscuridad.
P: -¿Cómo se presenta actualmente el diablo?
P.A.: -Satanás tiene dos actividades: una ordinaria,
que son las tentaciones, y otra extraordinaria y poco
habitual, que es la posesión diabólica.
P: -¿Cómo nos tienta Satanás?
P.A.: -Sirviéndose de nuestras pasiones procura
desordenarnos basándose en el pecado original. Se
sirve de las ocasiones que el mundo presenta, especialmente el mundo moderno a través de los medios
de comunicación, cuando intenta que perdamos la
moralidad con programas basados en el horror, los
sucesos y la violencia, haciéndonos perder el sentido
de los valores, de la moralidad y de la necesidad de
Dios.
P: -¿En que consiste la posesión diabólica?
P.A.: -La Iglesia establece que hay posesión diabólica
cuando el demonio se ha introducido en un hombre
y éste no es libre de hablar y actuar.
Continuará
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UN ZAPATERO RUSO
Primera parte
En una pequeña ciudad de Rusia vivía un zapatero
remendón llamado Martín Avedéitch. Tenía una
pequeña habitación en un sótano, cuya única ventana daba a la calle. Por la ventana Martín sólo veía
los pies de los peatones, pero él reconocía a la gente
por su calzado. Había vivido mucho tiempo en ese
lugar y tenía muchos conocidos. No había un solo
par de botas del vecindario que alguna vez no
hubiera pasado por sus manos, así que a menudo
veía su propia labor por la ventana. Tenía mucho que
hacer pues trabajaba bien, usaba buena materia
prima, no cobraba demasiado y era de confianza. Si
podía realizar un trabajo para el día pedido, cumplía;
de lo contrario, decía la verdad y no hacía promesas
falsas. Siempre había sido un buen hombre y en su
vejez comenzó a pensar más en su alma y a acercarse
más a Dios. A partir de entonces su vida cambió por
completo y se volvió apacible y gozosa. Martín se
ponía a trabajar por la mañana y cuando terminaba
el día de trabajo tomaba la lámpara de la pared, la
apoyaba en la mesa, tomaba su Biblia del estante, la
abría y se ponía a leer. Cuanto más leía, más
comprendía y más feliz se sentía. Sucedió una vez
que Martín se quedó despierto hasta tarde, concentrado en su libro. Estaba leyendo el Evangelio de
Lucas y en el sexto capítulo se encontró con los
versículos: “A quien te pegue en la mejilla ofrécele la
otra, y a quien te arrebate el manto no se lo niegues.
Debes dar a todos los que te pidan y a quien te quite
tus bienes no se los reclames. Actúa con los demás tal
como desearías que actuaran contigo”. Reflexionó
sobre esto y se disponía a acostarse, pero detestaba
abandonar el libro. Así que continuó leyendo el
capítulo séptimo -acerca del centurión, el hijo de la
viuda y la respuesta a los discípulos de Juan- y llegó
al pasaje donde un rico fariseo invita al Señor a su
casa. Y leyó cómo la mujer que era una pecadora le
ungió los pies y los lavó con sus lágrimas, y cómo Él
la perdonó. Al llegar al versículo cuarenta y cuatro,
leyó: “Y volviéndose hacia la mujer, díjole a Simón:
¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa, y no me diste
agua para los pies, pero ella ha lavado mis pies con
sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me
diste un beso al saludarme, pero ella, desde que he
entrado, no ha cesado de besarme los pies. Tú no
ungiste mi cabeza con aceite, pero ella me ha ungido
los pies con ungüento”. Martín leyó estos versículos
y pensó: “No le dio agua para lavarse los pies, no le
dio un beso, no ungió su cabeza con aceite”. Se quitó
los anteojos una vez más, los apoyó en el libro y
meditó. “Ese fariseo debía de ser como yo. Sólo
pensaba en sí mismo... cómo conseguir una taza de
té, cómo mantenerse tibio y confortable, sin pensar en
su huésped. Cuidaba de sí mismo, pero no cuidaba de
su huésped. ¿Pero quién era el huésped? ¡Nada
menos que el Señor! Si Él se presenta, ¿me comporta-
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ré de esa manera?” Martín apoyó la cabeza en los
brazos, y antes de darse cuenta ya estaba dormido.
De pronto oyó una voz, como si alguien le hablara al
oído.
-¡Martín!- Despertó del sueño.
-¡Quién anda ahí?- preguntó. Miró hacia la puerta,
pero no vio a nadie. Llamó de nuevo. Entonces oyó
claramente: - ¡Martín, Martín! Mira la calle mañana,
pues vendré. Martín se despabiló se levantó de la
silla y se frotó los ojos, pero no sabía si había oído
esas palabras dormido o despierto. Apagó la lámpara
y se acostó. A la mañana siguiente se despertó antes
del alba y después de rezar sus plegarias encendió el
fuego, preparó su sopa de repollo y su compota.
Luego se sentó a trabajar junto a la ventana. Más que
trabajar, miraba por la ventana y cuando pasaba
alguien con botas desconocidas se agachaba y alzaba la cabeza, para ver no sólo los pies sino el rostro
de los peatones. Pasó un portero con botas de fieltro
nuevas, luego un aguatero. Al fin un viejo soldado de
tiempos del Zar Nicolás pasó cerca de la ventana,
espada en mano. Martín lo conocía por las botas, que
eran de fieltro harapiento, revestido con cuero. El
anciano se llamaba Stepánitch. Un comerciante del
vecindario lo alojaba en su casa por caridad y su
deber era ayudar al portero. Se puso a palear la nieve
ante la ventana de Martín, que lo miró un instante y
continuó con su labor...
Continuará

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 de FEBRERO
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)
-indicaciones en la última página-
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO

Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y
atención: TODOS
LOS DÍAS DE 15:00
A 16:00 HORAS.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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3.- LA PÉRDIDA DE AUTORIDAD DE LOS PADRES
En nuestra época se ha producido una pérdida del
sentido de autoridad en todos los órdenes de la vida,
aún dentro de la Iglesia Católica.
En el seno de las familias se ha instalado la igualdad
de opiniones y la democracia en las decisiones,
cuando en realidad de esta forma se renuncia a
educar. Así, nadie rinde cuentas de su tiempo, de su
vida, de sus amistades, de sus entradas, de sus
salidas, etc. ¿Es eso una familia?
CONTINUARÁ

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

27

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CRISTIANA
a) La familia cristiana en general:
ENEMIGOS INTERNOS.
2.- LA FRIVOLIDAD (o superficialidad)
Pobre el hogar frívolo, formado por integrantes que
viven superficialmente. Todo en él será inconstante,
intrascendente, sin valor ni aquí ni en la Eternidad.
Modas, espectáculos, chismes de actualidad, viajes,
deportes, revistas o diarios picarescos, cuando no
pornográficos, enredos y vidas privadas de los que
los rodean, mordeduras más o menos venenosas en
las intimidades de otros, eso es todo. ¿Qué se puede
esperar de dichos “hogares”?.
No estamos diciendo que debemos vivir en un convento, negando entretenimiento sano y diversión
justa y buena a la familia, lo que se condena es la vida
inútil, que se olvida de los demás, de las cosas
importantes dentro y fuera del seno hogareño. El
trabajo honesto, los deberes de religión, el cuidado
del orden en la casa, el respeto por las autoridades,
el ordenamiento de vida y el fomento de las cosas
espirituales que acrecientan la cercanía con Dios:
oración, Misa dominical, lecturas piadosas, etc.
Sólo así se logrará la ansiada paz en la familia, que
no se encuentra en el aturdimiento o la continua
búsqueda de novedades.
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121

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

27

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

1764, la ciudad fue sacudida por el azote del hambre.
Unos meses antes, el Obispo había enviado almacenar víveres. Esta actitud despertó recelo entre el
clero, pero llegado el momento, su previsión alivió las
necesidades de los habitantes. Su orden fue dar todo
CONTINUARÁ
a los pobres: todo era para ellos.
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Los pobres niños, instalados en el palacio episcopal,
hicieron de las suyas, enloqueciendo a los secretarios que no comprendían el gran mensaje de Caridad
de Alfonso. “Lo que hiciste por uno de esos más
pequeños lo hiciste por Mí”, dijo el Señor, y así lo
practicaba nuestro santo. Entre los años 1763 y

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de María Rosa Mystica

