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(En el Confesionario)

El 2 de mayo de este año, fue beatificado el Padre Pío
de Pietralcina, monje capuchino que tenía en su
cuerpo las marcas o estigmas de Jesús crucificado.
Una de sus virtudes mas sobresalientes era el don de
ver o leer en las conciencias de sus penitentes, no a
la manera de los actuales (y falsos) parapsicólogos
sino con la luz de Espíritu Santo que facilitaba de
esta manera el trabajo para la conversión de esos
pecadores. En honor a este santo hombre de Dios
publicamos los siguientes ejemplos esperando nos animen a acercarnos nosotros también con confianza al sacramento de la Confesión.
¡PORCO!
Un día un joven fue a la sacristía,
que estaba repleta de hombres.
«Por favor, Padre, ¡quiero confesarme!», dijo. El Padre Pío se
volvió hacia él, le miró con ojos
penetrantes y con voz fuerte
pronunció esta sorprendente
palabra: «¡Porco! (cerdo)», una
palabra que el sensitivo y amable Padre nunca había usado antes. Atónito y profundamente humillado, el joven abandonó el lugar.
Un monje que seguía al Padre a todas
partes le preguntó, sorprendido: “Padre,
¿por qué le dijo usted tan terrible palabra?” El
Padre contestó: “Si no le hubiera arrojado esa palabra
en la cara se hubiese condenado para siempre porque
está viviendo en concubinato y esto es una terrible
abominación ante Dios. Pero esa humillación le ha
sido útil; volverá en pocos días. En el confesionario no
hubiera sido apropiado decirle eso, de manera que
hubiera ido a la confesión sin arrepentimiento y sin un
firme propósito de enmienda, teniendo que retirarse
sin la absolución”. Ciertamente, algunos días más
tarde el humillado joven regresó a la sacristía, tal
como lo había predicho el Padre. La severa humillación en público debió haber dado en el blanco
despertando su conciencia. Mientras estuvo fuera
Dios obró la maravilla de su conversión, de tal forma
que el joven, anteriormente tan frívolo y desentendido de la ley moral, se arrodillaba ahora ante los pies
del Padre Pío llorando como un niño. Con una
sonrisa cariñosa y brazos abiertos, el Padre abrazó al
«hijo pródigo» que había regresado. “Mira hijo mío,

ahora el Salvador se alegra por tí”, dijo. Supo el Padre
que el joven no había comido ni bebido, que estaba
conmovido hasta lo más profundo de su ser y que
difícil le había sido apartarse de las garras de esa
relación ilícita que había durado varios años. Sin
duda, de lo contrario no hubiera hecho tal demostración de bondad paternal. Radiante de felicidad, el
joven abandonó el confesionario firmemente dispuesto a cambiar su vida.
BLASFEMIA Y ABORTO
El Padre preguntó a un hombre de Modena si recordaba una vez en que, arreglando su auto,
había soltado una llave profiriendo
una horrible blasfemia. Dios lo
había notado. El hombre estaba pálido y confuso de que el
Padre Pío supiera sobre esto
como si hubiera estado presente.
A una mujer que no sabía
qué más decir en la confesión, el Padre Pío le dijo:
“Corre al estanque, mira
en el agua y regresa”. En
el agua vio a su bebé, al
que había abortado y arrojado al estanque hacía 19
años. Horrorizada, confesó su
pecado y su crimen.
LOS HOMBRES SENTADOS
Un asesino, cuya conciencia no lo
dejaba tranquilo, llegó un día al confesionario del Padre Pío con la esperanza de recuperar la
paz con la absolución. Confesó varios pecados de su
vida pasada, pero no obstante su buena intención no
lograba encontrar el coraje para confesar aquel
horrible crimen, el asesinato. Al terminar su imperfecta confesión quedó en silencio, al igual que el
Padre. Ambos sabían de la grave culpa. Después de
un momento, el Padre Pío salió del confesionario,
tomó al penitente del brazo y lo condujo a una fila de
bancas junto al confesionario donde había varios
hombres sentados. Repentinamente, el hombre dejó
salir un penetrante grito quedando inconsciente
durante varios minutos. Al recuperarse, el Padre lo
condujo de nuevo al confesionario. Pocos instantes
después, el hombre recibía la absolución y salía de
allí con cara radiante. Más tarde contó que, por su
oración, el Padre le había concedido el favor de ver al
hombre asesinado sentado en la banca con un
cuerpo aparente, tal como aparecen las almas del
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purgatorio y los santos. Esta visión había revivido la
atrocidad de su acción tan vívidamente que había
hallado el valor para confesarla.
FELICES VACACIONES
Una joven se acercó al confesionario en febrero de
1956. Luego de confesarse pidió al Padre su ayuda
para poder hacerse religiosa. Grande fue su sorpresa
al ver que el Padre conocía las circunstancias exactas de su caso, sin que nadie se lo hubiera contado.
“Primero, ve donde tu empleador. Ellos irán a la playa
en vacaciones. Irás con ellos. Después de eso regresa
aquí y entonces hablaremos sobre la toma del hábito”. Con estas palabras, el Padre cerró la puertecilla
del confesionario. Feliz y sorprendida con las palabras del Padre, regresó donde su empleador, tal
como le había dicho el Padre. Algunos meses después regresó. Después de una espera de 28 días que
le pareció interminable, logró ir a confesarse con el
Padre Pío. Al encontrarlo le dijo con el corazón
latiendo muy de prisa: “Padre, no quiero tomar el
hábito ya. He conocido a un joven en las vacaciones,
en la playa, y vamos a casarnos”. El Padre sonrió y
dijo: “¿Ves? Yo te dije: ve primero de vacaciones y
después hablaremos sobre eso”.
¿CUÁL CARTERA?
Un hombre entró al confesionario y confesó sus
pecados con arrepentimiento. Para sorpresa suya, el
Padre le preguntó: “Y el asunto de la cartera robada,
¿lo quieres confesar?” Sorprendido, el hombre preguntó: “¿Cuál cartera?” El Padre respondió: “No
pareces recordarlo ya. Fue en la campiña francesa:
entraste en una casa y encontraste una cartera.
Había 75.000 francos en ella. No estabas necesitado
y no tenías derecho a ello”. El hombre respondió: “No
sabía a quien pertenecía la cartera”. “Es extraño”,
replicó el Padre. “Tampoco sabías de quién era la
casa. ¿Por qué no la tomaste también?” El hombre no
supo qué responder. El Padre le mandó dar limosnas, poco a poco, hasta completar el valor de lo
robado “pues estás en posición de hacerlo”. Pero el
hombre dijo: “¡No quiero hacer eso, Padre!” “Entonces no te daré la absolución”. El hombre se alejó sin
recibirla. Algunos días más tarde regresó arrepentido y ofreció hacer la reparación pedida. Entonces
recibió la absolución.

FE PRESIDENCIAL
Cuando Kennedy, siendo presidente
de los Estados Unidos, visitó Colombia, después de un grandioso recibimiento como pocos ha habido en
esta nación sudamericana, se trasladó al Palacio Presidencial y allí se
detuvo por un rato a examinar en
detalle el horario que debía seguir en
su estadía en Colombia. A poco de observar se dió
cuenta de que en el programa faltaba algo que para
él era de primordial importancia y llamando al

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
S. 19
D. 20
L. 21
M. 22

San Romualdo.
San Silverio.
San Luis Gonzaga.
San Paulino de Nola.
Santo Tomás Moro.
Mi.23 San José Cafasso.
J. 24 Nacimiento de Juan el Bautista.
V. 25 San Guillermo de Vercelli.
ABSTINENCIA.
presidente Lleras Camargo le dijo:
-“Doctor veo que aquí falta una cosa: la Santa Misa”.
-“Ah, excelencia, repuso Lleras, hay tantos compromisos que no se le encontró tiempo para ella” -“No,
no, de ninguna manera, respondió Kennedy, que se
quiten otros com promisos y se ponga la Misa, porque
yo soy católico y estamos en Domingo, y por lo tanto
es mi deber asistir a dicho acto religioso”.
Poco después visitó México y luego de varios actos
oficiales preguntó al director de ceremonias:
-“Para qué hora ha sido señalada nuestra visita a la
Virgen de Guadalupe?”
-“Señor Presidente, respondió el director, dicho acto
no está incluído entre los que Su Excelencia debe
cumplir en este país”
-“Pues inclúyalo”, respon dió el fervoroso presidente
norteamericano, “porque seria el colmo que viniéramos a México y nos fuéramos sin haber ido a visitar
a la Reina de América”.Inmediata mente quitaron
otros actos programados, y colocaron en el plan del
viaje presidencial su visita a la Virgen de Guadalupe. Asi lo vieron poco después, con su esposa,
arrodillado ante la imagen de la Virgen Morena
ofreciéndole un hermoso ramillete de flores. Un
ejemplo de como se debe mostrar públicamente y
sin temores al que dirán la verdadera Fe.

PARA TERMINAR CON
LA CONFUSIÓN
En nuestras Parroquias, lo católicos solemos encontrarnos con hermanos que comulgan en la mano
creyendo que es la única manera de hacerlo y la
mejor. Cumplimos en decirles que no hay nada más
alejado de la verdad. Muchos expresan que lo hacen
tranquilos porque el Papa lo permite. Para estos
damos esta información que les puede ser de utilidad
para aprender a elegir correctamente la manera de
relacionarse con Jesús Sacramentado. El día 1° de
marzo de 1989, en el Templo del Santísimo Nombre
de María, de Roma, el Papa Juan Pablo 11 dijo lo
siguiente: “Por lo tanto, una vez más, yo os advierto de
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todas las formas de infamia,
como por ejemplo la prohibida Comunión en la mano...”
“...Ello sucede bajo vuestra
responsabilidad, mis queridos Obispos de otras diócesis y pido que reconozcáis a
tiempo cuán equivocado es
vuestro camino...” “...Solo
permitiré la Comunión en la
lengua y de rodillas. Cualquier otra cosa importada y
extendida por foráneos esta PROHIBIDA. Os digo esto
como Obispo vuestro”
Sabemos que existen párrocos que obligan a los
niños de Primera Comunión a realizarla en la mano
y Catequistas desaprensivos e ignorantes que colaboran con esta medida discriminatoria. Esperamos
que las reflexiones del Santo Padre junto a las
disposiciones vigentes en nuestro país, según las
cuales “los fieles pueden decidir la forma en que
quieren comulgar” restablezcan el orden y permitan
dar culto a Dios como Él lo merece, en cuerpo y alma.
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LA VIRGEN MARIA
¿Qué nos dicen los
o
g
i
protestantes de la
st
Mormo
Te
Virgen?. Estos prenes
tenden rebajar sus
privilegios, así dis
e
al
t
cen que no se la ha
s
co
e
de llamar Madre de
nt
Pe
Dios, que no permaneció Virgen,
que los católicos somos idólatras al darle culto, que
la Iglesia crea dogmas nuevos, etc.
Antes de contestar a estas acusaciones en particular, hemos de reconocer que la Biblia elogia a la
Santísima Virgen llamándola: «Llena de gracia», «la
bendita entre todas las mujeres», «la que llamarán
bienaventurada todas las generaciones»; «sobre la
que hizo el Señor cosas grandes»; «la Madre del Hijo
del Altísimo», (Lc. 1, 26 ss.). Nosotros, con justo
título, la proclamamos con la Iglesia la «Madre de
Dios»; «la Virgen por excelencia»; «la Inmaculada»,
etc... La doctrina que enseña la Iglesia Católica sobre
la Virgen no es una tradición meramente humana,
sino doctrina fundada en la Biblia.
Los protestantes dicen: La Virgen se ha de llamar
Madre del Señor, no Madre de Dios.
Respondemos:
Las palabras «Dios» y «Señor» o «Jesucristo Redentor»
son sinónimos. Textos: Mt. 1, 16 «María de la cuál
nació Jesús». (Además: Mt. 2, 1-11; Lc. 1, 43...).
Estos textos nos dicen que María es Madre de Jesús.
sd
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RETIRO ESPIRITUAL

La Santa Misa
(un tesoro invalorable)

DOMINGO
11 DE JULIO
a partir de las
8:00 Hs. de la mañana
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
Telefónicamente
(Contestador automático) 4-256-8846
Personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
Nota: este retiro está especialmente
recomendado para catequistas
Ahora bien, Jesús es Dios (y lo es desde el momento
de su concepción: Gál, 4,4 “engendrado de una
mujer”), luego naturalmente tenemos que decir que
María es Madre de Dios.
La Virgen es la Madre de Dios, porque quien nació de
Ella en naturaleza humana, es una persona Divina,
y, por lo mismo, no decimos que sea la Madre de la
divinidad sino de la persona que es Dios y hombre a
la vez y tan unidas están ambas naturalezas en
Cristo, que esta unión la llaman los teólogos hipostática, o sea tan personal e indosoluble que en virtud
de esta unión, podemos predicar de la única persona
del Verbo encarnado, propiedades divinas y humanas y por eso decimos que es pasible e impasible, que
es temporal y Eterno a la vez, es decir, pasible y
temporal por razón de su naturaleza humana y
Eterno e impasible por razón de su naturaleza divina. Notemos que Jesucristo es Dios y es Hombre a la
vez (una sola Persona con dos naturalezas) y Jesucristo como Dios es anterior a Abraham y anterior a
la Santísima Virgen, como es anterior a toda creación
y como Hombre es posterior y es Hijo de María. Antes
de la Encarnación se llamaba el Verbo (Palabra de
Padre) y después de encarnarse empezó a ser hombre
y se llamo Jesús porque vino a salvarnos.
Advertencia: Está comprobado que Jesucristo es
Dios, pues, Él mismo se proclamó Hijo de Dios y Dios
verdadero (Jn. 16, 15-17; Rom. 8,32). Además sus
milagros, especialmente el de su resurrección, y las
profecías dan testimonio de su divinidad. San Juan
al principio de su Evangelio dice: «El Verbo era Dios...
y el Verbo se hizo carne» esto es, se encarnó, se hizo
hombre. (Jn. 1,1 y 14).
CONT.
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

El 4 de octubre de 1886, Luis Orione ingresó en el
Oratorio de Valdocco, Turín. Estaba radiante. ¡Cuánto
amor a Jesús, a María, al Papa, a los jóvenes se
demuestra en la Orden!. ¡Qué hermosa fiesta cuando
se ordenaban nuevos sacerdotes o partían a misionar
en lugares lejanos! Pero sobre todas las cosas,

cuanta confianza inspiraba aquel humilde sacerdote,
de mirada serena y actividad incansable que no
dejaba de atender a cada uno como si se tratara del
único. Esa roca de Fe que era DON BOSCO, en
manos de quien Luis pondría su alma para ser
Continuará
dirigida según la Voluntad de Dios

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

Aquí se realizará el retiro
espiritual del 11 de Julio
28
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DERECHOS PROPIOS DEL ESPOSO
CATÓLICO.
A.-Ser jefe y cabeza de la familia.
Frente a Dios, ambos cónyuges y todos los seres
humanos son iguales, pero en cuanto pertenecen
a la Iglesia, se establece la diferencia en cuanto
al funcionamiento del matrimonio y la familia.
A tal efecto dice la Biblia: “Quiero que sepáis que
la cabeza de todos los hombres es Cristo y la
cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de
Cristo es Dios” (I Cor. 11,3)
Nos enseña el Papa Pío XII: “Entre el hombre y
la mujer no existe en abstracto diferencia de
dignidad, pero sí en cuanto forman una sociedad.
En la familia, como en toda sociedad, hay un
jefe: el padre. En las condiciones modernas de
vida muchas veces los cónyuges tienen paridad
de nivel, pero el hombre no debe dejar de ejercer
la autoridad que legítimamente tiene, pues le
viene de Dios”
CONTINUARÁ

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.

28

D.- Católico practicante.
Sabrá dar ejemplo a toda su familia, aún a costa
de contradicciones, de una vida verdaderamente
cristiana, cumpliendo fielmente con
1.- Asistir a Misa, al menos todos los Domingos
y fiestas de precepto.
2.- Recibir los Sacramentos: confesarse,
comulgar, estar casado por Iglesia, bautizar a
sus hijos.
3.-Rezar y hacer rezar a su familia el Santo
Rosario, arma fundamental contra el Demonio
y las tentaciones. Esta oración hará que en el
seno del hogar prevalezca la Paz y la unidad.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.
Cualidades del esposo ideal. (Continuación)

26

138

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

