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AMIGOS DEL ALMA 1
En las terminales de micros y en los aeropuertos hay
cantidades de taxistas esperando ser solicitados por
los pasajeros. Basta dirigirse a ellos con un «por
favor» e inmediatamente reciben la valija, abren la
puerta del auto y nos llevan rápidamente a destino.
Así nos podemos imaginar a los ángeles custodios,
listos en todo momento a ser llamados.
Dios nos ofrece Sus gracias, pero no nos obliga a
aceptarlas. Él encomendó a Sus ángeles que nos
sirvan, pero ellos tienen que esperar todavía nuestro
«por favor», a través de una oración.
Si tienes que realizar un examen, invoca a los santos
ángeles de todos los que intervienen: los ángeles de
quienes elaboran el examen, lo corrigen, lo califican,
quienes preguntan en los exámenes y quienes deciden sobre el resultado final.
Si necesitas un puesto de trabajo, una habitación,
personal nuevo, etc., reza a los ángeles custodios de
aquellas personas que te pueden ayudar.
Si tienes que someterte a una operación, invoca a los
santos ángeles de los médicos, de las enfermeras, del
personal que te cuida.
TESTIMONIOS
Desde hace muchos años fuimos enemigos con nuestro vecino. Casi se puede decir que mutuamente
estudiábamos qué mal podríamos hacernos mutua-

mente. Entonces llegó una misión católica al pueblo.
Nos saludábamos solamente por apariencia y comentábamos sobre el tiempo; sin embargo, nuestra enemistad se profundizaba cada vez más.
Nuestras dos esposas se confesaban con el mismo
misionero y ambas recibieron la penitencia de rezar
durante un mes una determinada oración a los santos
ángeles custodios de sus vecinos enemigos. Lo hicieron más o menos bien porque lo prometieron. Y cuando
se acabó el mes, había acabado también la enemistad. Nadie sabe cómo. Todavía más: logramos ser de
los mejores amigos. Los dos hombres somos un solo
corazón y una sola mente, las dos señoras como dos
buenas hermanas. Los empleados vienen y van con
gusto para charlar y los niños son los amigos más
alegres y pacíficos, y todo esto ya durante seis años.
Padre, por favor, predique con frecuencia: Donde hay
enemistades, callar, pero rezar diariamente llenos de
confianza a los ángeles de la parte enemiga.
Rechazar la existencia del Ángel sería lo mismo que
si el alpinista exclamase: «no necesito de cuerda ni de
esquís»; o que el marinero afirmase: «no tengo necesidad de brújula»; o que el estudiante dijese: «estudio
solo, sin maestro».
Si Dios en Su sabiduría, infinitamente superior a la
nuestra, creó a los Ángeles para que nos ayuden, es
porque Él bien sabía lo que nos es necesario.
CONTINUARÁ

RETIRO ESPIRITUAL

¿Quiénes son
los Ángeles?
DOMINGO
15 DE AGOSTO
a partir de las 8:00 hs. de la mañana
Abierta la Inscripción gratuita. Reserve su lugar con anticipación.
PERSONALMENTE:
Santuario de Jesús Misericordioso, calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
TELEFÓNICAMENTE:(Contestador automático)
4-256-8846 indicando nombre, teléfono y cantidad de asistentes
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Nota 2
Las hermanas contestaron tranquilas: «¡Nunca, comandante! Nuestra conciencia nos prohíbe firmarlo!»
-«Bien pequeñas. En tal caso, se os tratará como
corresponde. ¡Guardia!, lleve enseguida a estas idiotas papistas a las celdas de castigo». Siguieron 6
días de indescriptibles tormentos. Las hermanas
fueron encerradas en celdas aisladas, sin calefacción alguna. El domingo siguiente, Napluef se acercó a las 8 de la mañana y, pasando por cada una de
las celdas, preguntaba: «¿estás dispuesta a firmar?»
Pero la respuesta unísona de todas fue: «¡No!».
«¡Muy bien!», decía el comandante con ademanes
amenazadores, y ordenó que a las 10 de la mañana
todos los prisioneros esten congregados en la plaza
del campo. A la hora prevista, estaban allí los 2.000
prisioneros, formando un gigantesco cuadro. Los
fusiles apuntaban amenazadores desde las cuatro
torres de vigilancia. No menos de 10 comandos de
las fuerzas especiales estaban situados fuera del
cuadrado. Todos estaban cubiertos con gruesas
pieles, llevando gigantescos gorros de astracán.
Cada cual llevaba un perro de policía sujeto por el
cuello con una cadena, adiestrado para atacar a las
personas. Con voz irritada ordenó el comandante:
«¡Que traigan a las prisioneras!» Después de unos
breves momentos, la masa de los prisioneros vio
aparecer a 10 mujeres envueltas en un largo camisón y descalzas, dirigiéndose al centro del cuadrado
formado por los restantes prisioneros. Cientos de
voces gritaron con impotente ira: «¡Verdugos! ¿Cómo
podéis tratar así a esas pobres mujeres? ¡Asesinos!
¡Malditos!» Inmediatamente, las armas automáticas
se orientaron a la muchedumbre de los prisioneros,
mientras Napluef gritaba: «¡Tranquilos! ¡Tranquilos,
perros! ¡Tranquilos o disparamos!» Y el griterío fue
sofocado ante la amenaza evidente. Luego, el comandante del campo se dirigió a las monjas que,
entre tanto, habían ocupado el centro mismo de la
plaza del campo: «Ciudadanas, éste es mi último
aviso. O firmáis este documento o en un cuarto de
hora quedaréis transformadas en bloques de hielo».
La multitud de los prisioneros esperó la respuesta
de las hermanas: «Nos negamos a firmar. Nuestra
conciencia de cristianas no nos lo permite». -«Muy
bien. Veremos. Tenemos tiempo».
Napluef y su
acompañamiento encendieron un cigarrillo. Las
hermanas, entretanto, se habían arrodillado sobre
la nieve congelada y comenzaron a rezar en voz alta
el Rosario. Pasó un cuarto de hora, pasó media
hora, lentas, lentísimas. Y las hermanas seguían allí
arrodilladas en la misma postura y continuaban
rezando. A simple vista, el comandante iba perdiendo la paciencia. Al fin, no pudo aguantar ya más y
gritó: «Si en 5 minutos no estáis dispuestas a firmar,
los perros saltarán sobre vosotras». Apenas terminó
de hablar, las hermanas entonaron el Credo. Na-

pluef ya no pudo contenerse más. Él y sus agentes
soltaron los perros, lanzándolos contra las mujeres.
La muchedumbre de los prisioneros miraba aterrada
lo que podía suceder. Si los perros no eran llamados
de inmediato, se abalanzarían a la garganta de las
hermanas y las destrozarían. Con agudos aullidos se
lanzaron los perros contra sus víctimas. Las hermanas siguieron cantando. A dos metros de distancia,
cuando ya estaban prestos a lanzarse sobre ellas, se
pararon de repente echándose sobre la nieve. Un
griterío incontenible se levantó entre los prisioneros,
aliviados de su emoción: «¡Alabado sea Dios! ¡Milagro! ¡Las heroicas hermanas vivirán! ¡Muerte a los
verdugos!» Y el millar de deportados ucranianos
entonaron el «Te Deum». La cara de Napluef se puso
primeramente roja y luego pálida. Con rabia impotente dio orden de que tanto las hermanas como los
demás deportados volviesen a sus barracones. Esto
ocurrió en enero de 1952. Desde ese momento,
Napluef dejó en paz a las hermanas, pero el prestigio
de éstas entre los deportados subió mucho. Al año
siguiente, tuvo lugar en casi todos los campos de
concentración la huelga célebre, iniciada y organizada por los patriotas ucranianos. Y luego llegó como
un rayo la noticia de la muerte de Stalin. Poco
después, se comenzó a hablar del «deshielo». Entre
los prisioneros corría el rumor de una parcial disolución de los campos de concentración, dejándose
invadir, en consecuencia, por la esperanza. Y aunque
no todos pudieron quedar libres muchos de ellos
pudieron volver a sus casas en los años 1953-54 y ser
testigos vivos del fulgor de estas diez estrellas de la
Religión Católica.

EL PODER DEL TRIDENTE
Nota 6
...Cristo dice que el mundo terminará de golpe, que
los hombres serán juzgados, que no todos desembocarán en la Vida... y que una terrible lucha precederá
como agonía suprema la resolución del drama de la
Historia. Las palabras de Cristo, en su simplicidad
sintética, son más temibles que las fulgurantes
visiones del APOKALYPSIS, con sus formidables
despliegues de sangre, fuego y ruinas. Cristo dice
simplemente que vendrá una tribulación como no se
ha visto otra en el mundo -¡y cuenta que se han visto
algunas!-, que si no fuera abreviada perecería toda la
humanidad y que, si fuese posible, serían engañados
los mismos elegidos. Las guerras terribles, las pestes, los terremotos que se sucederán en el mundo, no
son sino el principio del dolor. El Dolor mismo será
peor todavía. Porque, madurada ya la maldad de la
tierra, ella se levantará en toda su fuerza y aprovechará todos sus anteriores ensayos, dirigida por
Sátanás en persona, que será arrojado a la tierra y
estará en pleno furor, sabiendo que le queda poco
tiempo. ¡Ay de las que crían y de las preñadas en
aquellos días! ¡Ay de los que quedaron para ser
sacudidos por Satanás en la última prueba! Las dos
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fuerzas antagónicas que pelean en el mundo desde la
Caída se tenderán en el máximo esfuerzo. Los santos
serán derrotados y vencidos por todas partes. La
apostasía cubrirá el mundo como un diluvio. La
maldad y la mentira tendrán libre juego. El poder
político más poderoso que haya existido no sólo
perseguirá a la Religión Católica a sangre y fuego
sino que se revestirá de religiosidad falsa. Y los pocos
fieles a Cristo parecerán perder el ánimo cuando,
separado el Obstáculo, aparezca en la tierra el Hijo de
Perdición, aquel en que Dios no tiene parte y que
Cristo no se dignó nombrar siquiera: el Anticristo, el
Otro.
Decir “una tribulación como nunca se vio otra igual” es
decir muchísimo. Quiere decir que los cristianos de
aquel tiempo sufrirán como nunca se sufrió, como no
sufrió Job, ni Edipo, ni Hamlet; como no sufrió San
Alejo, San Roque, Santa Liduvina, San Juan de la
Cruz, San Alfonso Rodríguez. Y los cristianos de
aquel tiempo no son los que ya pasaron: somos
nosotros, o algunos muy próximos a nosotros. ¡Bienvenido sea ese dolor, con tal de que veamos volver a
Cristo!
LEONARDO CASTELLANI
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 7
D. 8
L. 9
M. 10
Mi.11
J. 12
V. 13

AGOSTO
San Cayetano.
San Ciriaco.
San Osvaldo.
San Lorenzo.
Santa Clara.
Beato Inocencio XI.
San Ponciano.
MARÍA ROSA MYSTICA. ABSTINENCIA.

justificación por la fe en Él, en su palabra, en ese
llamamiento que nos previene y que debemos seguir.
Por lo tanto, no es por la Ley u obras o méritos
nuestros anteriores a ese llamamiento (Gál. 3, 1518). 2°. Cooperación a esta gracia, y disponerse así a
hacer lo que Dios quiere, o sea, recibir el Bautismo,
poniendo en práctica lo que manda y ordena la fe
católica. 3°. Para recibir el bautismo, instituido por
Cristo, debemos conocer a Cristo y tener fe en Él, es
decir, creer en su persona y en su doctrina católica;
por eso el Concilio de Trento dice: «La Fe es fundamento y raíz de toda justificación». Pero ¿qué clase de
Fe es ésta? Es la Fe teológica o dogmática, que
consiste en creer como verdadera la doctrina católica
de las Sectas revelada por Jesucristo y creerla por la autoridad de
CONTINUARÁ
LA JUSTIFICA- Dios que la revela.
CIÓN (o perdón de
A LOS DEVOTOS DE
los pecados).

DEFENSA ESPIRITUAL
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Pe
pues «no todo el que
dice: “Señor, Señor” entrará en el Cielo, sino el que cumple la voluntad
de mi Padre» (Mt. 7,27), y sólo cumple su voluntad y
le ama el que guarda los Mandamientos (Jn. 14,21;
1 Jn. 5,3).
PROCESO DE LA JUSTIFICACIÓN
¿Cómo es éste en los niños y en los adultos?
A) Los niños sin cooperación alguna personal son
justificados y se ponen en amistad con Dios mediante la Gracia Santificante que reciben en el Bautismo
católico.
B) En los adultos se da este proceso para alcanzar la
justificación:
1°. Gracia actual, la que Dios da a todos ordinariamente por la predicación del Evangelio y por la que
tratamos de ser mejores. Esta justificación inicial o
comienzo para obtener la justificación es obra solamente de Dios. Así justifica Dios a todos: a judíos y
gentiles, porque a todos llama a la salvación. Este
llamamiento primero es gracia de Dios, como fue el
llamamiento de Abraham, y luego viene la plena

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
VIERNES
13 de AGOSTO
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)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

Pero en 1892 murió su padre. Al dolor de esa
irreparable pérdida se sumó una gran incertidumbre
vocacional. ¿Cómo arregrárselas de allí en adelante?
Debería dejar sus planes de lado para estar con su
madre? ¿Debería olvidar la multitud de seminaristas
vestidos de blanco de su visión? ¿Acaso tendría que

intentar desviar su camino de sus dos grandes
inspiradores, Don Bosco y Benito Cottolengo, que lo
llevaban a entregarse a la educación de los niños y
auxilio de los necesitados? Como siempre en su vida,
durante la oración recibió las respuestas que le
trajeron luz y paz al corazón.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

“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 15 de Agosto
28

Avenida Mitre

27

153

a
. Lis

Diag

e

Torr
e la
d
o
ndr

Colectivos: 98, 603
(1-M-6-7-4), 219 (3)

27

151

28

150

149 A

aña
Esp
la
Vil
ón
aci
Est

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.
LA GENERACIÓN DE LOS HIJOS.
Como ya vimos, la generación de los hijos es el fin
primario del matrimonio, junto con la educación de
los mismos. Es doctrina tradicional de la Iglesia
Católica, sancionada por el Código de derecho
Canónico y recordada siempre por los Sumos
Pontífices y el Concilio Vaticano II.
Toda esta enseñanza contrarresta los errores actuales
que pretenden poner como fin del matrimonio, en
igualdad de condiciones e importancia, la ayuda
mutua de los esposos o la atracción sexual, a la cual
se llama equivocadamente amor. Con energía, la
Iglesia Católica coloca en primer lugar la generación
y educación de los hijos como motivo principal, como
objetivo fundamental del sacramento del matrimonio,
siendo los antes mencionados fines meramente
secundarios.
EL ACTO CONYUGAL
La generación de los hijos proviene del acto conyugal.
Este es lícito cuando la unión se halla bendecida en
el Sacramento del Matrimonio Católico, y además es
meritorio ante Dios cuando reúne las debidas
condiciones.
O sea que Dios bendice la unión del hombre y la
mujer a través del Sacramento, y cuando esta unión
se produce no se debe evitar u obstaculizar por medio
alguno la posibilidad de la generación de vida.
CASTIDAD CONYUGAL
Es un gran error, y muy difundido en la actualidad,
el pensar que el matrimonio es la tumba de la
castidad. Los casado pueden y deben practicar esta
sublime virtud aunque, se sobreentiende, de una
forma distinta a la que practican los no casados.
Veamos a continuación esta forma correcta de
castidad dentro del matrimonio.
CONTINUARÁ
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

