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Una mano suavísima...
En el año 1952, cuando se narró por primera vez esta
historia, aún vivían los cuatro actores que testificaron el hecho extraordinario. El protagonista era un
hombre en la plenitud de su vida. Nacido en el seno
de una familia católica modesta, su niñez y su
primera juventud transcurrieron en la calma que
originan las creencias y las prácticas religiosas.
Constituyó un hogar y desde hacía muchos años
venía trabajando como obrero tranviario. En cuanto
al tema religioso se transformó en indiferente, de
indiferente pasó a ser incrédulo, de incrédulo a
vicioso y de vicioso a sectario. En estas condiciones
se trasladó a España para tomar parte en la Guerra
Civil. En Madrid trabó relación con un oficial alemán
miembro de una de las sectas protestantes más
violentas contra el catolicismo y se afilió a la misma.
Allí se envenenó su alma y se nutrió de odio satánico
contra la Santísima Virgen, principalmente por el
dogma de su Inmaculada Concepción; contra la
Iglesia Católica y en particular contra el Vicario de
Cristo en la tierra: el Papa. Antes de salir de Madrid
para volver a Roma, compró un puñal...
Había salido del hogar con la indiferencia del ateo y
regresaba a él con la violencia del sectario. Prohibió
a su esposa toda práctica religiosa; quitó de las
paredes los cuadros de la Virgen y de los santos;
despedazó un crucifijo y lo arrojó con furia entre los
desperdicios. Daba a sus compañeros conferencias
sectarias y blasfemas. Cada vuelta al hogar quedaba
marcada por una tragedia: la de los insultos y los
golpes a su pobre esposa. Aquella habitación, de la
cual se había desalojado a Dios, se había convertido
en un infierno. En la tarde del sábado 12 de Septiembre de 1947, salió con sus tres hijos fuera de los
muros de Roma hasta el lugar conocido con el
nombre de las «Tres Fuentes», brotadas en los tres
puntos tocados por la cabeza del apóstol San Pablo
en los tres saltos que dio al serle cortada por el
hachazo del verdugo. En una de las prominencias de
aquel terreno quebrado existe una gruta natural.
Bruno Cornachiola, el tranviario, llevaba su Biblia
protestante y los niños una pelota, con la cual
jugarían mientras su padre preparaba una conferencia que debía pronunciar el día siguiente contra la
Virgen. Llamando a los niños, advirtió la desaparición del más pequeño, de cinco años de edad. Lo
buscó temiendo que se hubiese extraviado. De pronto oyó su voz infantil y, siguiendo su eco, lo descubrió
en una actitud que al niño y a sus hermanitos les

estaba prohibida: se hallaba de rodillas a la entrada
de la gruta con sus manitos juntas y sus ojos fijos
hacia el interior, diciendo:
-¡Oh hermosa Señora! ¡Hermosísima Señora!
Desconcertado Bruno llama primero a su hija:
-Observa -le dijo-. Oye a tu hermano. ¿Tú ves algo?
-No- contestó la niña.
Pero enseguida cayó también de rodillas y en la
misma actitud comenzó a repetir la invocación del
hermanito. Llegó el tercero y se produjo igual escena.
Bruno los llamó: ninguno le contestó. Los tomó de los
brazos, quiso levantarlos: pesaban más que una
montaña y continuaban en su contemplación repitiendo las mismas exclamaciones admirativas. Miró
él ansiosamente hacia el interior de la gruta pero no
vió sino una densa oscuridad. Se frotó los ojos y
quedó ciego... Entonces le salió del alma, en que
dormía su antigua fe, este grito desesperado:
-¡Dios mío, sálvanos!
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LOS
SACRAMENTOS.
EL BAUTISMO

Los sacramentos
según la Iglesia
Católica son siete.
Jesucristo los instituyó. Son unas
señales exteriores
o signos sensibles por los que Jesucristo nos comunica la gracia que nos mereció en la Cruz.
El signo sensible o exterior, que corresponde a cada
Sacramento, consta de dos partes: materia (cosa o
acción sensible) y forma (las palabras que acompañan a la materia y la determinan). En el Bautismo la
materia es el agua y la forma son las palabras que
pronuncia el que bautiza. Los Sacramentos obran
en virtud del rito sacramental que se realiza, es decir,
confieren inmediatamente la Gracia, sin mediación
de la fe fiducial (independientemente de la disposición subjetiva del que los recibe y del que los
administra).
Cuando el que recibe el Sacramento es adulto, es
condición indispensable que tenga fe, no simplemente fe fiducial sino fe dogmática, esto es, creer
como verdadera la doctrina católica de Jesucristo y
practicarla y esto significa la “fe en Jesús” de la que
hablan los protestantes. La fe es causa dispositiva
de Sacramento, pero no causa eficiente o productiva
de la gracia. Los Sacramentos son causas eficientes
de la Gracia, aunque sólo causas instrumentales.
Textos: Jn. 3,5: Quien no renaciere del agua... Tit.
3,5: Nos salvó mediante el lavado de regeneración...
Ef. 5, 26: Purificándola con el lavado de agua en la
palabra...
Contra los anabautistas y otras sectas protestantes
que dicen que sólo deben bautizarse los adultos,
advertimos que el texto Jn. 3,5 se refiere no sólo a los
adultos sino a todos en general, niños y adultos, y
por eso la Iglesia manda que «los niños deben ser
bautizados lo más pronto posible» (C. 867). El texto
de Mc. 16, 16 se refiere a los «adultos» y en éstos debe
«preceder la fe» en las verdades que se les predican,
o sea, en el Evangelio revelado por Dios y también la
penitencia o contrición de los pecados (Mc. 1, 15).
Los protestantes dicen que el verdadero Bautismo es
por «inmersión» según Rom. 6,4.
Es cierto que «bautizar» significa propiamente «sumergir», pero también significa «mojar o lavar» (Mc.
7, 4). No es, por lo tanto, siempre el significado de la
palabra «bautismo» en la Escritura el de «sepultura»
o «inmersión».
El bautismo puede hacerse por inmersión, aspersión y por infusión, según se sumerja en el agua el
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cuerpo del bautizado, se rocíe a éste o se le eche agua
por la cabeza. Cualquier forma de éstas es válida. En
la Iglesia también se empleó en otros tiempos la
inmersión; mas hoy en día lo hace por infusión. Los
católicos deben seguir la que en cada tiempo apruebe la Iglesia.
CONTINUARÁ

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
recurra al

CE.D.A.S.
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PRIMER LUNES DE CADA MES
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 Berazategui

NEGOCIO MORTAL
por la Dra. Olga Fairfax

NOTA 4

Estos son algunos de los hechos mas horripilantes
relacionados con niños abortados, como el caso de
una joven pareja que quería concebir un hijo para
abortarlo y utilizar sus riñones para un transplante
a su propio padre.
- En la Ciudad de California, unos bebés abortados
a los seis meses de embarazo fueron sumergidos
vivos en recipientes llenos de líquido para experimentar si podían respirar a través de la piel. No
pudieron hacerlo y murieron.
- Un bebé abortado por histerectomía (cesárea) en el
séptimo, octavo o noveno mes del embarazo se
mueve vivo como un recién nacido.
- El comercio con tejidos fetales mueve aproximadamente un millón de dólares por año. Los altos
precios de este infame comercio harían que se
efectúen abortos innecesarios en pacientes pobres y
así tener más material para vender.
- El doctor Raimond Schwartz, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de Cleveland declaró:
“Después que recibo un bebé, mientras aún lo une el
cordón umbilical a la mamá, le extraigo un poco de
sangre para analizarla, le corto el cordón y lo antes
posible le extirpo los órganos y tejidos”. Por supuesto: se está refiriendo a un bebé abortado deliberadamente.
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El hospital de mujeres Magee, en Pitsburgh, guarda
los bebés abortados en hielo para enviarlos a los
laboratorios, donde serán utilizados para experimentos.
La revista Newsday informó que una compañía de
investigaciones médicas experimentó con los corazones y los cerebros de 100 fetos abortados, como parte
de un contrato de $300.000 para una compañía de
pesticidas.
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

SEPTIEMBRE
S. 4 Mártires jesuitas de Setiembre.
D. 5 San Lorenzo Justiniano.
L. 6 San Magno.
M. 7 Santa Regina.
Mi.8 NATIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA.
J. 9 San Pedro Claver.
V. 10 San Nicolás de Tolentino.
ABSTINENCIA.

UN INFIERNO “LIGHT”
por el R. P. CARLOS M. BUELA, V.E.

NOTA 4

...¡Qué diferencia! Antes se decía que había un cartel en
la entrada del infierno:
«Los que entráis aquí
abandonad toda
esperanza»; ahora cambiaron la
leyenda del cartel por: «Prohibido entrar». Antes:
«Aquí no hay salvación»; ahora: «Se
alquila. Desocupado». Antes, los
malos iban al infierno; ahora, si hay
infierno Dios es malo.
Mucho tiempo atrás ya advertía San
Alfonso María de Ligorio, Doctor de la
Iglesia, sobre los “misericordiosistas”: «Pero ¡Dios es
tan Misericordioso! Sí, es Misericordioso, pero no es
tan estúpido que vaya a obrar irracionalmente; ser
Misericordioso con quienes quieren continuar ofendiéndole no sería bondad sino estupidez de Dios.
Dice el Señor: ¿Ha de ser malo tu ojo porque yo soy
bueno? (Mt 20,15) Y porque yo soy bueno, ¿tú quieres
ser malo? Dios es bueno pero también es justo, y por
lo tanto nos exhorta a observar su Santa Ley si
queremos salvarnos: Si quieres entrar en la vida,
guarda los Mandamientos (Mt 19,17). Si Dios fuera
Misericordioso con todos los hombres, buenos y malos; si concediera a todos la gracia de convertirse
antes de morir, sería ocasión de pecado hasta para
los buenos; pero no que cuando llega el término de
sus misericordias castiga y no perdona más. (...)».
Sabias palabras que hay que sopesar atentamente:
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- Dios es Misericordioso, pero no estúpido;
- Dios es Misericordioso, pero su misericordia es
regulada por su sabiduría;
- Dios es Amor, pero no obra irracionalmente;
- Dios es bueno, pero no para que nosotros seamos
malos; si Dios fuese bueno para que nosotros seamos
malos, Dios no sería bueno;
- Dios es bueno, pero es justo;
- Si Dios salvase a todos, si quisiese con voluntad
eficaz la salvación de todos los hombres, sean buenos o sean malos, Dios sería ocasión de pecado aún
para los buenos; o sea, que si no castigase a los malos
induciría a los buenos a que se hiciesen malos, ya
que sería lo mismo.
Ese absurdo, que en Dios no se da, sí se da en
predicadores, catequistas o formadores que niegan
el infierno por el motivo que fuese -niegan la pena de
daño, o la de sentido, o la eternidad, o lo vacían-: ellos
sí, de hecho, son ocasión de pecado aún para los
buenos.
Sugiero que en nuestras Congregaciones religiosas
se invite, tempestivamente, a quienes nieguen cualquier aspecto del infierno a que salgan de nuestra
familia religiosa.
Que no nos pase lo que ha pasado con tantos otros.
Tápense los oídos cuando alguien hable negando la
terrible realidad del infierno: esos son retoños del
Maligno que trabajan para él. Son lobos con piel de
oveja.
Si Dios quisiese con voluntad eficaz la salvación de
todos los hombres, ¿para qué la Encarnación de su
Hijo?, ¿para qué la muerte en cruz?, ¿para qué la
Iglesia?, ¿para qué el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos?, ¿para qué la nueva evangelización?,
¿para qué las Conferencias Episcopales, las Curias,
el CELAM y todos los demás organismos?, ¿para qué
los sacramentos?, ¿para qué la liturgia?, ¿para qué
la Palabra de Dios, la Biblia?, ¿para qué la predicación?, ¿para qué evangelizar la cultura?, ¿para qué
la misión ad gentes?, ¿para qué tratar «sobre la
Iglesia en el mundo actual»?, ¿para qué el diálogo,
con los otros cristianos, con los que creen en Dios,
con los que no creen en nada?, ¿para qué trabajar en
el areópago de los medios de comunicación?, ¿para
qué...?
Es también San Alfonso el que enseña: Cierto autor
indicaba que el infierno se puebla más por la misericordia que por la justicia divina y así es, porque,
contando temerariamente con la misericordia, prosiguen pecando y se condenan. Dios es Misericordioso.
¿Quién lo niega? Y, a pesar de ello, ¡a cuántos manda
hoy día la misericordia al infierno! Dios es Misericordioso pero también justo y por eso está obligado a
castigar a quien lo ofende. Él usa de misericordia con
los pecadores, pero sólo con quienes luego de ofenderle lo lamentan y temen ofenderlo otra vez: “Su misericordia se extiende por generaciones y generaciones
para con aquellos que le temen”, cantó la Madre de
Dios. Con los que abusan de su misericordia para
CONTINUARÁ
despreciarlo, usa la justicia.
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

Luis quería abrir un colegio en Tortona, pero el
Obispo dudaba en autorizarlo. ¿De dónde saldría el
dinero para tal empresa?
Con su entusiasmo y confianza característicos, Don
Orione arremetió confiando en la intervención divina
y alquiló una casa al señor Stassano. Este también

guardaba su reparo en confiar su propiedad al
sacerdote, sin saber con qué medios podría enfrentar
el gasto.
Paseando por la ciudad encontró a la señora Angélica, vieja amiga de la familia, a quien le comentó sobre
Continuará
el colegio que abriría.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
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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EXCELENCIA DE LA PATERNIDAD
El hecho de traer un nuevo ser al mundo es una de
las maravillas más grandes de la Creación. Dios se
reservó para sí mismo el hecho colosal de la creación
del primer hombre y la primera mujer. No podía ser
de otra manera, ya que sólo la omnipotencia divina
podía dar el ser a quien aún no existía.
Pero, una vez creada la primera pareja humana, Dios
la dotó de los elementos necesarios para reproducirse indefinidamente, aunque nunca sin una intervención especial de Dios en cada caso.
El hombre consta de cuerpo y alma. El cuerpo se
forma de la unión de dos células, una paterna y otra
materna, pero la unión de estas dos células no podría
jamás dar origen a un auténtico ser humano si Dios
no creara en cada caso un alma inmortal y la infundiera en ese ser.
La generación de un ser humano necesita entonces
de la intervención de un padre, una madre y Dios
mismo asociado a ellos. ¡Qué sublime dignidad la de
los padres al asociarse nada menos que a Dios
Omnipotente! ¡Y qué enorme responsabilidad la de
aquellos esposos que, pudiendo tener hijos, se niegan a este acto creador de amor caprichosamente,
evitando traer al mundo un alma destinada a la
felicidad eterna! Un terrible juicio les espera a quienes en esta vida se han opuesto a los divinos deseos
por su orgullo o vanidad, pues de Dios nadie se burla,
dice la Biblia.
CONTINUARÁ

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.
El orden cronológico normal nos lleva de los esposos
a los padres. La más excelente función de los esposos
es la que desemboca en la paternidad. La generación
y educación de los hijos constituye, como hemos
explicado, el fin primario del matrimonio.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

