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ôSENTIR O
SABER?

El domingo y días festivos
religiosos se santifican
participando de la
santa Misa y no
trabajando sin
necesidad en
ellos, o sea,
absteniéndose
de trabajos
corporales. Este no
es un mandato o
invento humano, sino un
precepto o mandamiento de
Dios: “Santificar las fiestas”. Faltar a este mandato
de Dios es cometer un pecado grave, con lo cual
corremos el riesgo de condenarnos si no nos
confesamos lo antes posible. Muchos dicen que no
van a Misa porque no lo sienten, sin embargo no es
necesario “sentir”, sino “saber”. Si sabemos que Dios
así lo quiere, lo haremos para obedecerle, para
agradarle. Tal vez lo entendamos mejor con un hecho
de la vida cotidiana, que generalmente nos presenta
las verdades de la Fe de manera que podamos no sólo
reconocerlas nosotros, sino también enseñarlas a
otros a través de estos ejemplos.
Un lugareño araba su campo en domingo, mientras
el vecino se dirigía a la Parroquia a oír la santa Misa.
El que no respeta la santidad del día hizo burla del
fervor y devoción del vecino; pero éste, tan astuto e
ingenioso como cumplidor de sus deberes católicos
le contestó:
-«¿Qué dirías, amigo, si tuviese 7 monedas de oro, y
diese 6 a un pordiosero, con quien me tropezase por
casualidad en el camino?».
El campesino se rió y le dijo:
-«Diría que eres muy dadivoso».
El vecino prosiguió:
-«¿Qué dirías si aquel pobre, en vez de mostrarse
agradecido, me hurtase la séptima moneda?».
El rústico contestó:
-«Diría que el tal mendigo era el hombre más
desagradecido y malvado que conocí y que excelente
cosa sería ahorcarle».
Se rió entonces el piadoso vecino diciendo:
-«Tu mismo te has juzgado: los seis días de la semana
te los concede Dios para beneficio tuyo pero el séptimo

se lo guarda: éste es el día del Señor. Tu le robas el
séptimo también: eres aún de peor condición que
aquel mendigo».
Quien profana el día de fiesta procede como un
ladrón, porque hurta a Dios la honra que le debemos
y que Él ha solicitado expresamente.
Si apreciamos la santa Misa nos sentiremos
impulsados a dar la razón a aquel incrédulo que en
cierta ocasión se dirigió a un creyente y le dijo:
-“¿Es usted católico? ¿Va a Misa todos los días?”
-“No, no tengo tiempo. Ni me obliga mi religión. Voy
sólo los domingos y fiestas de guardar”
El incrédulo prosiguió:
-“¿Cree de veras que en la Misa está Jesucristo
presente? ¿El Redentor que murió por usted en la
cruz?”
-“¡Claro que lo creo!”
-“Pues si yo lo creyera asistiría a Misa todos los días.”

Retiro Espiritual
LA SANTA BIBLIA
Para aprender a manejar y
conocer la Palabra de Dios

DOMINGO 23
de MAYO
a partir de las 8:00 hs. de la mañana
Inscripción Gratuita
Personalmente:
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
diariamente de 15:00 a 16:00 horas.
Telefónicamente: (contestador automático) 4256-8846 indicando nombre,
teléfono y cantidad de participantes.
¡Anótese ya! - Vacantes limitadas
¡No se quede sin su lugar!
TRAER: Biblia y cuaderno para apuntes
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DEFENSA ESPIRITUAL
1 Contra
los errores de las Sectas
Las sectas protestantes se diferencian mucho unas de
otras y unas niegan lo que otras afirman. Pero en una
sola cosa están todas de acuerdo: en negar las diez
verdades católicas de las que renegó su fundador,
Martín Lutero. Estas diez verdades son:
lº. Que los sacramentos son siete. Los protestantes no están de acuerdo en aceptar
sino un sacramento: el bautismo.
En cuanto a los demás unos aceptan dos, otros tres y algunos hasta
cinco.
2º. Que los libros de la Santa Biblia son
73. Ellos no aceptan sino 66 (Los libros que
niegan son: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y los 2 Libros de los Macabeos).
3º. El culto a las imágenes. Los protestantes
toman al pie de la letra un mandato de la B i b l i a
(Éxodo 20,4): «No te harás imágenes ni te postrarás ante
ellas», y de ahí sacan su fobia contra toda veneración de
imágenes sagradas. Esa era una ley para el Antiguo
Testamento cuando la gente creía que había más dioses
fuera del verdadero Dios y adoraban ídolos (o sea imágenes a las cuales ellos les atribuían poderes como de un
Dios). Los protestantes no distinguen entre «adorar», que
es atribuirle poderes divinos (lo cual nunca se puede hacer
a una imagen) y «venerar», que es honrar con gran respeto,
lo cual sí se puede hacer a una imagen, como retrato o
recuerdo que es de un ser celestial a quien amamos y
queremos recordar. Por eso los Testigos de Jehová prohiben hasta tributar honores a la bandera que representa a
la Patria. Nosotros no «adoramos» imágenes creyendo que
ellas nos pueden hacer milagros. Eso sí sería idolatría
(como es la de los que creen que «la cruz magnética del
gran poder» les va a hacer milagros. Eso es pecado de
superstición y va contra Dios). Pero sí veneramos las
imágenes tratándolas con gran respeto porque ellas nos
recuerdan a Cristo, a la Virgen y a los Santos.
4º. El culto a la Virgen y a los Santos. Los protestantes
insisten en que el Mediador frente a Dios es uno solo:
Jesucristo. En eso estamos de acuerdo. Pero nosotros
creemos que ante ese Mediador puede haber unos grandes
amigos suyos que rueguen por nosotros, como lo hizo
María en las bodas de Caná y obtuvo que Jesús hiciera su
primer milagro transformando el agua en vino. Si en este
mundo las personas pueden interceder por sus amigos
ante los poderosos y obtener favores, ¿por qué en el Cielo
los amigos de Dios (Su Madre Santísima y los Santos) no
podrían interceder por nosotros y obtenernos favores?
5º. La presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Aunque
Lutero exclamaba: «Para negar que Jesús está en la Eucaristía tiene uno que ser o un ignorante o un loco, porque la
Biblia lo dice muy claro», sin embargo los protestantes
niegan esta presencia.
6º. El perdón de los pecados por medio de la Confesión con
el Sacerdote. Esta verdad la atacan furiosamente todos los
protestantes. Los católicos defenderemos siempre esta
verdad.
7º. La Santa Biblia hay que interpretarla no según le parece
a cada uno, sino según la doctrina y explicación de los
Pontífices y santos de la Iglesia, porque ellos son guiados

por el Espíritu Santo para evitar equivocaciones. Ante esta
gran verdad se rebelan los protestantes del mundo entero
y proclaman que cada uno entienda la Biblia como a él le
parezca, sin tener que obedecer en esto ni a Pontífices ni
a santos. Este error de ellos los ha llevado a excesos
gravísimos en todos los planos.
8º. No basta la fe para salvarse. Son
necesarias también las buenas obras.
Esta verdad es como un distintivo
para saber quién es católico y quién
es protestante. Ellos declaran que «basta la fe para salvarse» y nosotros les respondemos con la frase del Apóstol Santiago: “La fe sin las
obras está muerta” (Santiago 2, 17).
9º. La autoridad del Sumo Pontífice, de los Obispos y
Sacerdotes. La Iglesia Católica
siempre ha enseñado que el
buen católico se distingue porque le tiene un gran respeto y
obediencia al Papa, a los Obispos y a los sacerdotes unidos a
él. Lutero en cambio tenía una
fobia o antipatía mortal al Papa
y a las autoridades eclesiásticas («Desearía hacer todo el
mal posible al Pontificado», exclamaba) y esta aversión se
la supo infundir tan completamente a los protestantes que
una de las especialidades más temibles que ellos tienen en
América del Sur es que son adversarios declarados y
enemigos de la Jerarquía Eclesiástica.
10º. La Santa Misa. El protestante sabe que mientras el
católico aprecie la Santa Misa jamás se apartará de su
verdadera religión para irse a una secta. Por eso todo el
«cañoneo» de las mentiras protestantes va dirigido contra
la Misa. El día en que logran desacreditar la Misa ante una
persona ya pueden llevarse aquel cliente para su secta.
Nosotros no presentamos aquí las Sectas protestantes
como algo malo que hay que odiar. Jamás debemos odiar
a nadie por ninguna razón. Pero las sectas son «grupos
muy equivocados que niegan 10 verdades fundamentales
de nuestra Sacrosanta religión». Por eso tenemos que
vacunarnos contra sus errores. «Soldado avisado no muere en guerra». Para «vacunarse» contra los errores protestantes lea lo que sigue a continuación. Es algo muy
interesante.

CONTINUARÁ

ABRAMOS LOS OJOS
NOTA 2
Cuando se habla del peligro de una tercera guerra
mundial, la mayoría de las personas piensa en las
batallas de película con soldados, tanques, luchas en
las calles. La realidad es totalmente distinta. Sabemos
que una tercera guerra sería nuclear y sus efectos
mortales, tanto para todos los intervinientes como
para los que no participasen. El presente extracto
pertenece al libro “El destino de la Tierra”, y explica
lo que sucedería en el caso de un bombardeo a una
gran ciudad como Nueva York, que bien podría ser
Buenos Aires u otra capital mundial. Queremos con
esta exposición exaltar la importancia de la oración
por la Paz, a la que debemos unirnos todos sin
excepción; de lo contrario perderemos lo más preciado
que Dios nos ha dado: la posibilidad de desarrollarnos
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como seres humanos y forjar nuestro futuro aquí en la
tierra, con la esperanza puesta en el Cielo.
PEDRO ROMANO
(Continuación)... Unos minutos después, los incendios
desencadenados por el pulso térmico y por la ruptura
de las tuberías de gas, los depósitos de gasolina,
de petróleo y de otros combustibles
empezarían a extenderse en las tinieblas y
un viento fuerte y constante soplaría en
dirección al punto del estallido. Al igual que
en Hiroshima, podrían producirse torbellinos
que barrerían las ruinas y caer una
lluvia radioactiva, generada bajo las
condiciones meteorológicas creadas
por la explosión. Los fuegos aislados
no tardarían mucho tiempo en formar
un gigantesco incendio único que,
según los vientos dominantes, se
transformaría en una “tormenta de fuego”. Los
vientos dominantes empujarían un muro de fuego
hacia adelante mientras haya material combustible
que la alimentara; en una tormenta de fuego, la
corriente de aire vertical y hacia arriba provocada
por el fuego succionaría hacia adentro, en dirección
a un punto central, el aire de alrededor, y de este
modo los incendios convergerían hacia un solo fuego
de temperatura extraordinariamente elevada. Un
incendio en masa de cualquiera de estas dos clases
hace inútiles los refugios, ya que quema todo el
oxígeno del aire y genera gases tóxicos, de modo que
todos los que estuvieran en los refugios se asfixiarían,
y también porque calentaría la tierra a temperaturas
tan elevadas que los refugios se convertirían en
auténticos hornos, y el calor incineraría a sus
ocupantes.
En la ciudad de Dresde, varios días después de la
tormenta de fuego provocada por el bombardeo
convencional a que la sometieron las fuerzas aliadas,
el interior de algunos refugios antiaéreos estaba
todavía tan caliente que, al abrirlos, la irrupción de
aire frío hizo estallar en llamas a todo lo que había
dentro. Sólo los que habían huido de los refugios al
empezar el bombardeo tuvieron posibilidades de
sobrevivir. En general, las posibilidades de huida
disminuyen cuanto más grande es la zona devastada.
Cuando ésta es relativamente pequeña, como ocurrió
en Hiroshima, las personas que no queden
incapacitadas tendrán bastantes probabilidades de
escapar antes de que los incendios se fusionen en un
solo incendio masivo. Pero cuando la zona afectada
es grande, como ocurriría después de explotar una
bomba de un megatón, los incendios brotan en
puntos situados a una distancia de hasta casi
dieciséis kilómetros del punto cero y lo que antes
eran calles son ahora cúmulos de ruinas y escombros
ardiendo, la luz (suponiendo que el ataque fuera
realizado de día) se ha transformado en una tiniebla
impenetrable, entonces hay muy pocas posibilidades
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de que alguien que no se halle al borde mismo de la
zona arrasada sea capaz de llegar a un lugar seguro.
En Nueva York, la mayor parte de la población
perecería dondequiera que les sorprendiese la
explosión o no muy lejos de allí.
Si en lugar de estallar en el aire la bomba fuese
detonada sobre el suelo o muy cerca del suelo, en las
cercanías del Empire State, la sobrepresión
sería mucho mayor en las zonas más
próximas al centro de la explosión, pero
sería más pequeña el área alcanzada
por una sobrepresión mínima de cinco
libras por pulgada cuadrada. El
alcance del pulso térmico sería
aproximadamente el mismo que en
el caso de la explosión en el aire. La
bola de fuego tendría un diámetro
de casi tres kilómetros y englobaría
todo el centro de Manhattan, desde
Greenwich Village hasta cerca de Central Park. No
se sabe casi nada sobre lo que le sucedería a una
ciudad devorada por una bola de fuego, pero cabe
suponer que gran parte de lo que hubiera en ella
sería primero pulverizada y después fundida o
vaporizada. Cualquier ser humano que se encontrase
en la zona quedaría reducido a humo y cenizas;
desaparecería, sencillamente. Se abriría un cráter de
aproximadamente tres manzanas de diámetro y
sesenta y un metros de profundidad. Además se
fraguaría una intensa lluvia radioactiva al elevarse
con el hongo atómico el polvo y los escombros de la
ciudad, para después caer sobre la tierra. La lluvia
radioactiva empezaría a caer casi inmediatamente,
contaminaría la superficie de la tierra que estuviera
debajo del hongo atómico, con niveles de radiación
varias veces superiores a las dosis letales y mataría
rápidamente a todas las personas que hubieran
podido sobrevivir a la ola explosiva y la pulsación
térmica; es difícil creer que hubiera en la ciudad un
número apreciable de supervivientes tras el estallido
en el suelo de una bomba de un megatón. Durante
aproximadamente las veinticuatro horas siguientes
caería más lluvia radioactiva sobre las zonas hacia
las que el viento la empujara, formando un penacho
cuya dirección y longitud dependerían de la velocidad
y dirección del viento que accidentalmente soplara
CONTINUARÁ
en el momento del ataque.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO

S. 22
D. 23
L. 24
M. 25
Mi.26
J. 27
V. 28

Santa Rita de Casia.
PENTECOSTÉS.
SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA.
San Gregorio VII.
San Felipe Neri.
San Agustín de Cantorbery.
San Beda el Venerable. ABSTINENCIA.
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

Continuará

DON
ORIONE

Luis no dejaba de recordar con atracción los altares que conocía a lo largo del
camino que ayudó a construir. Cierta vez escuchó a las vecinas lamentarse
por el ruinoso estado del santuario de la Virgen de la Fogliata. Conmovido, se
dirigió a las ruinas y allí prometió construir su Santuario si la Madre de Dios
lo ayudaba a ser sacerdote. Don Orione no olvidó su promesa y la Virgen tuvo
su casa en ese mismo lugar.

CONTINUARÁ

“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.

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

Aquí se realizará el
Retiro Espiritual del
Domingo 23 de mayo
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LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO
Derechos y deberes mutuos de los esposos.
4.-Mutua Fidelidad:
Vamos a examinar ahora el más importante de los
deberes de los esposos, que salvaguarda la paz y la
felicidad del hogar: la mutua, exclusiva y eterna
fidelidad que se juraron ante el altar de Dios el día de
su Matrimonio.
Esta fidelidad debe ser externa e interna, de los
cuerpos y de las almas. El mundo se contenta con las
apariencias, pero la moral cristiana se extiende a las
almas, los pensamientos, afectos y deseos. El
matrimonio constituye un contrato, un pacto libre y
voluntario por el cual las partes adquieren derechos
y asumen deberes. El respeto por estos derechos y
deberes por parte de ambos, la lealtad hacia el
juramento de amor mutuo, es lo que llamamos
fidelidad conyugal,
No se trata de una fidelidad obligada y triste sino
alegre y confiada, una auténtica entrega de amor. No
es sólo un amor meramente pasional, sexual, sino un
sentimiento más profundo y duradero, de corazón,
cuerpo y mente.
FALTAS CONTRA LA FIDELIDAD
Adulterio: no es sólo el acto externo llevado a cabo en
forma manifiesta, sino también el adulterio de deseo,
que queda en la intimidad y son faltas graves contra
el sacramento, aunque no lleguen a concretarse en
actos verdaderos.
Feminismo: cuando sea una excusa de la mujer para
no ocupar el puesto que le corresponde en su hogar,
pretendiendo librarse de los deberes que le
corresponden. Si descuida sus obligaciones
matrimoniales por las laborales, sociales o personales
está faltando a la fidelidad conyugal.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
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134

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

26

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

