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EL BAUTISMO DEL REY

fue creciendo su rechazo al aborto y acabó uniéndose a los pro-vida a principios de los años 80, con la
película “El grito silencioso” (The Silent Scream). Esta
filmación por ultrasonidos del aborto de un niño le
ganó el odio de sus antiguos aliados abortistas.
También comenzó a cuestionarse su propia vida.
Una posibilidad era suicidarse, no sólo por los abortos que había realizado, sino también por sus tres
matrimonios fracasados, por haber violado el juramento hipocrático -que realizan todos los médicos y
prohíbe el aborto- y por no haber sido un buen padre
para su hijo Joseph, que ahora tiene 30 años.
«Sentía cómo la carga del pecado se hacía más pesada
y agobiante» (...) Nathanson descubrió que su formación judía no lo ayudaba a enfrentarse con el concepto del pecado. «Esto no significa que condene la
religión judía -dijo en una entrevista-; sólo que en ella
yo no encontré lo que necesitaba (...)» Poco después de
la manifestación de Operación Rescate, comenzó a

Esta primavera (año 1996), el Doctor Nathanson (llamado “el rey del aborto”), de 69 años, coautor del
influyente libro “Aborting América”, será bautizado
dentro de la Iglesia católica. (...) El nuevo libro del
doctor Nathanson, “The Hand of God” (La mano de
Dios), detalla las razones de su conversión (...).
El temor al Juicio Final, para el cual no lo había
preparado su formación judía, lo llevó a la religión
católica, que limpia la culpa del pecado en el Sacramento de la Confesión. Con éste se obtiene la absolución impartida por el sacerdote, que a pesar de ser
un hombre como el penitente puede asegurarle que
está perdonado y «que alguien -escribe- murió por mis
pecados y mi maldad hace dos mil años. El Dios del
Nuevo Testamento se me aparecía como una figura
amable, magnánima, incomparablemente tierna, en
quien yo podía buscar y al fin encontrar, el perdón que
había buscado tan desesperadamente durante un
A LOS DEVOTOS DE
tiempo».
El momento más importante en el proceso que lo ha
llevado al catolicismo se produjo en una manifestación contra el aborto, organizada por Operación
Rescate, frente a una clínica de Planned Parenthood
en Manhattan. Era un frío día de invierno en 1989,
LOS INVITAMOS A
y el doctor Nathanson estaba allí con objeto de reunir
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información para un artículo sobre la moralidad de
DE LAS
este tipo de acciones. Ver a 1.200 manifestantes
rezando y cantando, rodeados por periodistas y
policías aparentemente hostiles, lo llevó «a preguntarme seriamente qué clase de fuerza indescriptible
los movía a hacer eso. Por primera vez en toda mi vida
adulta comencé a considerar en serio la idea de Dios».
SÁBADO
Años más tarde, entre un matrimonio y otro, dejó
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embarazada a otra mujer y él mismo abortó al niño.
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estudiar testimonios de conversos. Leyó y releyó a
Stern, Malcom Muggeridge, Walker Percy, Graham
Green, C.S. Lewis, Simone Weil, Richard Gilman,
Pascal y al cardenal Newman. Se tomó un año libre
para asistir a cursos en el Instituto Kennedy de Ética,
de la Universidad de Georgetown y comenzó a verse
con el sacerdote John Mc Closkey, del Opus Dei. «Él
había sabido que yo estaba acercándome al catolicismo. Me buscó y comenzamos a charlar semanalmente
-dice el doctor-. Vino a mi casa y me trajo material
para leer. Me guió por el sendero que me ha conducido
adonde estoy ahora. Le debo más que a ninguna
persona». Sobre su próximo Bautismo, dijo: «Quedaré libre del pecado. Por primera vez en mi vida sentiré
el abrigo y el calor de la Fe».
Julia Duin

UNA DEVOCIÓN PARA
ESTOS TIEMPOS NOTA 3
La misión de Sor Faustina Kowalska comenzó en 1931, cuando el
Salvador misericordioso se le apareció en una visión característica.
En efecto, había visto a Jesús cubierto con una vestidura blanca.
Tenía la mano derecha levantada
en actitud de bendecir, mientras la
izquierda descansaba sobre el pecho, allí donde la túnica ligeramente abierta dejaba escapar dos grandes rayos: uno
rojo y otro blanco. La religiosa fijó en silencio su
mirada asombrada en el Señor: su alma, primero
atemorizada, iba pasando progresivamente a un
sentimiento incomparable de felicidad. Jesús le dijo:
“Pinta una imagen según el modelo que ves, con la
inscripción debajo: «Jesús, en Vos confío». Deseo que
este cuadro sea venerado primero en vuestra capilla
y después en el mundo entero. Prometo que el alma
que venere esta imagen no perecerá. Le prometo
además la victoria sobre los enemigos ya desde este
mundo, pero especialmente en la hora de la muerte.
Yo mismo la defenderé como a mi propia gloria”.
De aquí podemos extractar varias conclusiones:
.-La Imagen de Jesús Misericordioso no fue pintada
imaginariamente, sino que el mismo Señor se colocó
como modelo.
.-Las promesas que este realiza son para esas imá-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MARZO

S. 13
D. 14
L. 15
M. 16
Mi.17
J. 18
V. 19

MARÍA ROSA MYSTICA.
Santa Matilde.
Santa Luisa de Marillac.
San Clemente Hofbauer.
San Patricio.
San Cirilo de Jerusalén.
SAN JOSÉ. (Procesión solemne en el
Santuario y obsequio de estampas)

genes realizadas según sus órdenes.
.-Si la honramos como Él mismo nos enseña a
continuación obtendremos derecho a sus promesas:
victoria sobre nuestros enemigos, protección y ayuda
en la hora de la muerte.
A continuación, Jesús completa sus propias explicaciones. Digna de atención es la siguiente:
“Ofrezco a los hombres el recipiente con el que vengan
a sacar gracias en la fuente de la Misericordia. El
recipiente es precisamente esta imagen con su inscripción: «Jesús, en Vos confío» (I, 138)”.
A petición de su director espiritual, Sor Faustina
preguntó al Señor cuál era el significado de los dos
rayos que tanto se destacaban en la imagen. He aquí
la respuesta:
“Los dos rayos representan la sangre y el agua. El
rayo claro representa el agua que justifica a las
almas; el rayo rojo representa la sangre que es la vida
de las almas. Los dos rayos salieron de las entrañas
de mi Misericordia, cuando, sobre la cruz, mi Corazón
sumido en la muerte fue abierto por la lanza.
Estos rayos defienden a las almas contra la ira de mi
Padre. Bienaventurado aquel que viva al amparo de
ellos, porque no lo alcanzará la mano de la justicia
divina (I, 130)”.
En otras ocasiones, Jesús volvió a hablar de la
imagen:
“Mi mirada desde esta imagen es igual a mi mirada
desde la cruz... (I, 138). Por medio de esta imagen
concederé muchas gracias a las almas; ella ha de ser
un recuerdo de las exigencias de mi Misericordia,
porque la fe, aun si muy fuerte, para nada servirá sin
las obras (II, 162)”. Esta imagen es la que se venera
en nuestro Santuario y que se obsequia gratuitamente a quienes concurren a rezar a sus pies cada
día a las tres de la tarde (Ver última página). Cont.

INVITACIÓN ESPECIAL
El Viernes19 de marzo, a las
15:00 horas se realizará la Solemne
Procesión con la imagen milagrosa de
San José, pidiendo por trabajo, salud
y paz para nuestros hogares.
Se obsequiarán estampas
a los participantes

EL PONCHO MILAGROSO

Nota 2

En junio del mismo año 1946, Isaac Ochotorena del
Instituto de Química Biológica de la Universidad de
Ciudad de México, aseguró mediante análisis químicos que la tela se remonta al siglo XVI y sus fibras son
de maguey y el estudioso Garibi Tortolero declaró
que la tela no presenta signos de pincel ni rastros que
demuestren tratarse de una obra humana. En mayo
de 1951 Carlos Salinas, diseñador y fotógrafo, examinando algunas fotografías de tamaño natural,
descubrió un busto humano reflejado en ambos ojos
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izquierdo: un indio sentado en el piso, con la
de la Virgen. Posteriores estudios con el
pierna izquierda sobre la derecha; lo vio
oftalmoscopio confirman su descubridirigido hacia lo alto, con las manos en
miento, afirmando además la identificaactitud de plegaria. El estadounidense
ción de otros dos reflejos. Tales imágePhilip Callahan, examinando cerca de
nes reflejadas, prácticamente imposicuarenta fotografías infrarrojas, conbles de obtener sobre una superficie
firma la ausencia de preparación del
plana y opaca, resultan del todo confondo de tela. Y Mario Rojas, sacerdoformes con las leyes ópticas de Purte de la Diócesis de Huejutla, estudiokinje-Sanson. El 26 de mayo de 1956,
so de la cultura y de la lengua de los
Javier Torroella Bueno, oculista y ciaztecas, descubrió una correlación
rujano, certificó después de largas
entre las estrellas del manto de la
pruebas y atentas investigaciones, que
Virgen y las del cielo en el solsticio del
en los ojos de la Virgen se ven algunas
invierno del año 1531. No podemos
figuras que corresponden a seres humenos que quedarnos estupefactos
manos. También otros oculistas lo
ante estos descubrimientos. Obviaafirman. En 1963 la Kodak mexicana
mente que como dice Aste Tonsmann
fotografió la imagen y dedujo que está
«queda al lector la decisión de creer o
como «pegada» o «impresa» en la tela. A
justificar, como mejor lo estime conveidénticas conclusiones llegaron, en 1975,
niente, la indudable presencia de todo
Eduardo Turati Álvarez, experto oftalmóesto en el manto de la Virgen». La devoción
logo. En los años 80 José Aste Tonsmann,
a la virgen de Guadalupe, a la “moingeniero de Lima, certificó la presencia de los reflejos de figura huma- Esquema de la ubicación de las renita de Tepeyac”, más allá de los
na en los ojos de la Virgen, obtenien- constelaciones en el manto de estudios científicos, es una cuesdo, mediante elaboraciones electró- Nuestra Señora de Guadalupe tión de Fe. La Virgen María, como
nicas, ampliaciones de dos mil qui- según lo descubriera M. Moreno buena madre, quiso aparecerse en
esta tierra de promisión como totalnientas veces las dimensiones origimente india y totalmente española. Una
nales. Así narra él mismo su avenCorona
síntesis maravillosa. La Virgen de Guadatura ‘’guadalupana’’: «Desde el priBoreal
lupe encabeza la piedad popular de
mer día de mi llegada a México
toda Latinoamérica. En México se
estuve interesado en digitalizar, es
dice que el 80 por ciento de los
decir, elaborar un signo representativo
Ofiuco
habitantes son católicos y el
característico de su cultura; no sabía qué
Boyero
99 por ciento “Guadalupaelegir, podía ser el calendario azteca o cualEscorpio nos”.
quier otra cosa. Una mañana llegó a mis
Juan Diego, a quien desde
manos una revista estadounidense en la
Virgo
tiempo
muy antiguo los
que se mencionaba un trabajo fotográfico
Libra Lobo
mexicanos consideran sanrealizado por el señor Carlos Salinas,
Hidra
to, fue beatificado por Juan
fotógrafo oficial de la basílica de
Centauro Pablo II en el viaje de 1990.
Guadalupe, donde se describían Dragón
La Iglesia, a imitación de la
los detalles de sus investigacio- Osa
Madre del Señor, puso una
nes sobre el ojo derecho de la Mayor
Cruz
Leo
vez más de manifiesto que
imagen, en el cual, mediante sudel Sur
los últimos llegan a ser los
cesivas ampliaciones había haprimeros, que los ignorados
llado una figura que representaba a
por el mundo son reconociJuan Diego. La noticia despertó mi
Auriga
dos en el Cielo, que los peinterés y curiosidad y comencé
queños,
al fin, son los granmi trabajo». Cuál fue la sorGéminis
SUR
des elegidos.
presa de Tonsmann cuando NORTE
en el ojo izquierdo de la imagen
En el manto de la Virgen de
Can
se le fue revelando de a poco
Guadalupe puede obserMenor
una escena completa, de la
varse un perfecto “plano
cual parecen tomar parte una dedel cielo” con sus constecena de personajes. A medida que
laciones y estrellas, tal cual
Tauro
el estudio avanzaba, empezaban a
se vería en el momento de
aparecer figuras análogas también
la aparición de la Virgen en
Can
en el ojo derecho, respetando las leyes
Mayor 1531. Otro de los inexpliOrión
ópticas. El autor confesó haber vivido
cables milagros de la Viruna indescriptible emoción al descubrir
gen Morena.
la primera figura en la extremidad del iris
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
El Superior del convento le dio una calurosa bienvenida a ese convento en el cual permaneció 12 años,
sufriendo grandes enfermedades y dolores físicos
que castigaban su cuerpo incesantemente.
Pero no fueron precisamente esos padecimientos los
que más lo dañaron, sino que el Señor, haciéndolo

crecer en virtud, lo probó permitiendo sea atacado de
enormes escrúpulos. Dudaba del amor de Dios, del
perdón, de su salvación eterna con una fuerza que lo
arrastraba hacia la desesperación. Sólo la oración y
los sacrificios hicieron que superase exitosamente
CONTINUARÁ
esta prueba divina.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO
Cualidades de sus integrantes.
Cualidades ético-humanas de la mujer:
.-Puede soportar por mucho tiempo un sufrimiento
continuado. Sabe esperar. Posee una gran resistencia espiritual.
.-La mujer ama más lo personal que las cosas. Centra
más su atención en las personas.
.-La mujer posee en su corazón una natural predisposición para el amor.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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.

Avenida Mitre

En el orden religioso:
Es un hecho que la mujer se muestra más inclinada
a las cosas religiosas que el hombre.
.-Percibe mejor lo invisible a través de lo visible. Ve
con mayor profundidad. El hombre es más distraído.
.-La mujer está acostumbrada a vivir entre imposiciones, no tiene obstáculos en creer. El hombre se
aferra más a la lógica.
.-La mujer en su vida más sencilla y sacrificada está
más preparada para recibir las verdades de la Fe. El
hombre a través del trabajo y la técnica cree conocerlo todo y a veces piensa que no necesita de la Fe.

Próximo tema: Aporte de ambos al matrimonio
CONTINUARÁ

Aquí se realizará la
Solemne procesión de
San José el 19 de marzo
a las 15:00 horas.
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Conclusiones:
El matrimonio cristiano es la máxima expresión a la
que puede aspirar la unión entre un hombre y una
mujer.
Hombre y mujer se apoyan, se acompañan, se alivian
en las diferentes circunstancias de la vida y forman
un núcleo ideal y base de la sociedad, siempre que su
unión esté bendecida por la mano de Dios a través del
Sacramento del Matrimonio.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

28

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

