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¿Sólo si tú quieres?
¡Mírame! ¿Me conoces? Soy Jesús, ¡el niño Jesús! Pronto
vendré a visitarte, en la noche de Navidad. Siendo Dios he
querido presentarme a ti como un pequeño para que no
tengas temor de tomarme en tus brazos, hablarme,
llevarme contigo a tu casa... Si encontraras una pequeña canasta abandonada con un niño recién
nacido, ¿no es verdad que no podrías
dejarlo allí y pasar indiferente frente a
él mientras te extiende sus bracitos
pidiendo calor, abrigo, amor?
Sé que tus ocupaciones son muchas, pero debes entender que no
vengo a robarte tu tiempo sino a
traerte un regalo, el más grande que
jamás hayas recibido: la llave que
abre las puertas de una Eternidad
feliz. Sé que me ves sólo como un
niño, pero sabrás que soy el dueño de la vida de todo lo que
existe y que a todos quiero
llevarlos conmigo a esa felicidad. Esta Navidad me
acercaré especialmente a
ti, a tu casa, pero es necesario que me abras tus
puertas, me recibas, me hagas
un lugar en tu familia, en tu corazón. Soy pequeño, no necesito más
que un lugarcito. Y un poco de
silencio. Cada Navidad recorro
las familias buscando un sitio
para entrar, para abrigarme, y
encuentro muy pocos que me
aceptan. Unos están ocupados
haciendo estallar cohetes, sin saber siquiera para qué sirve eso,
cuál es el sentido de esa costumbre
totalmente pagana. Otros ni me ven:
excedidos en bebida y comida pierden el
control deseándose ¡feliz Navidad!, usando
mi nacimiento como excusa para pecar de gula o lujuria
¡en mi Nombre y a mi salud! Más allá están los jóvenes,
que cada vez me conocen menos y menos aún me escuchan: sólo usan mi Navidad para divertirse egoístamente
en bailes y salones paganos sin recordar que Navidad es
sólo para los cristianos, que los que no creen en Mí ni me
esperan no tienen ningún derecho a festejar porque les
falta el motivo fundamental, ¡que soy Yo! He hallado

también a muchos sacerdotes que celebran la Misa en mi
Nombre, pero adaptando las horas a las personas y aún
a sus propias comodidades. Parecería que estar en familia, estar con los demás es más importante que estar
conmigo y olvidan que es Navidad, ¡Mi Navidad! Que debe
ser la Misa el acto central del día y no un agregado molesto
que debemos cumplir pronto para poder pasar a la
comida, la bebida, la música, el ruido.
Escucha: quiero que esta Navidad sea diferente para ti porque la palabra Navidad
significa nacimiento, Mi nacimiento, y
sólo tienen derecho a festejar quienes
me recuerdan. De lo contrario, no hay
felicidad posible. ¡Todo es un engaño
del Diablo! Yo no he pedido que se
tiren cohetes, menos aún disparos de
armas, ni música ensordecedora, ni
borracheras, ni vestimentas indecentes. Deseo las familias unidas, pero a
los pies del altar, en la Santa
Misa. ¿No hay acaso otros días
para encontrarse frente a un
plato de comida? Tal vez
esta Navidad tú seas de
aquellos que antes de elevar una copa en la mesa
recuerden que el motivo de
la fiesta, el homenajeado, soy
Yo, y eleven primero una oración frente al pesebre. Entonces sí descargaré en esas familias los grandes tesoros que he
traído desde el Cielo. Está en
ti cambiar para bien o seguir la corriente de los que
viven sin razón ni sentido, aturdidos, mareados, vacíos... Yo volveré a visitar los hogares este 24 de Diciembre a las doce de la noche, buscando en
ellos un nuevo pesebre donde nacer, desde donde
bendecir y donde descansar sin sobresaltos, como
un pequeño en brazos de su madre.
Si tu casa es uno de esos agraciados lugares, no dudes en
pedir, pues quien de Mí se acuerda todo lo tiene al alcance
de la mano, aún lo que crea imposible.
Ahora arma tu pesebre y espérame; llegaré pronto para
decirte:
«Soy el Niño Jesús
¿quieres recibirme en tu casa?...»
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emplear además en usos profanos los Sagrados Vasos o
los Santos Monasterios, si son Obispos o clérigos, ordenamos que sean depuestos; si monjes o laicos, que sean
separados de la Comunión» (Ses VII,III).

CONTINUARÁ
Dios nos ha dado los Diez Mandamientos de la Ley, para
que le sirvamos como Él tiene derecho a ser servido por el
hombre. El Segundo nos prohíbe tomar su Santo Nombre
en vano. Pues bien, acogiéndonos a la enseñanza de
Cristo Jesús podemos afirmar que el respeto al Nombre de
Dios se extiende también a su Santo Templo, que tampoco
ha de utilizarse para cosas vanas. Leemos: «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: Si uno jura por el Templo, eso
no es nada; pero si jura por el oro del Templo queda
obligado... ¡Ciegos! el que jura por el Templo jura por él y
por quien lo habita» (Mt 23, 16-21). Y podríamos adaptarlo
a hoy diciendo: «El que utiliza el Templo para fines no
sagrados, profana el Santuario y ofende a Dios, que en él
habita».
En verdad, no puede haber excusa alguna para organizar
ningún tipo de acto en el Templo si no tiene por objetivo
central y único la Gloria y el Honor de Dios. El Templo es
el lugar de Culto para el Creador, no para la criatura. Por
eso Cristo tomó el látigo y expulsó a los mercaderes (Mt
21,12). Él es el Camino. Y nos advierte: «El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt 24,35).
DOCTRINA DE LA IGLESIA
San Cirilo nos dice: «Lo que está consagrado a las cosas de
Dios, ¿cómo se va a emplear en cosas humanas?» (Gláfira
sobre el Levítico).
San Juan de la Cruz, que estudiaba la Palabra de Dios,
advirtió: «Los Templos son destinados y acomodados a la
Oración, porque el Templo no se ha de usar para otros usos»
(Subida al Monte Carmelo, 39). Sin duda que habría leído
a San Agustín: «Nadie haga cosa alguna en el Oratorio,
sino aquellas para las que está destinado y de quien recibe
su nombre» (Catena Aurea, vol III,p.16).
Tampoco desconocería el San Juan español a su homónimo San Juan Crisóstomo, vigilante celoso de lo que
concierne a la Gloria de Dios, lo mismo que otros Santos
Obispos, verdaderos Tesoros de la Tradición: «Os ruego y
suplico que no nos apartemos de las Iglesias y que en ellas
no tengamos charlas y conversaciones» (Homilía Sobre la
Penitencia, 9); y en otro lugar: «La Iglesia no es una
barbería, ni una perfumería, ni otra oficina de las que hay
en la plaza, sino lugar de Ángeles, de Arcángeles, Reino de
Dios...» (Hom. 36, n.5). En la misma línea advierte San
Cesáreo de Arlés: «Manteneos de tal modo en la Iglesia que
ninguno de vosotros trate de ocuparse en charlas ociosas
o terrenas» (Sermón 73, n.5).
Hay, sin embargo, Párrocos que incomprensiblemente
dicen representar a la misma Iglesia que San Agustín o
San Juan de la Cruz y, como ya hemos señalado, permiten
en los lugares de Culto festivales, conciertos, charlas,
recitales, actos culturales, exposiciones, invasión turística y hasta agasajos con comida y bebida incluída.
La Iglesia Católica, asistida por el Espíritu Santo, dictó en
el II Concilio de Nicea (a.787): «Quienes se atrevan a

¿DEVOCIÓN
DE VIEJAS?
El 25 de octubre de 1998 nuestro
Santo Padre Juan Pablo II decía
en San Pedro a los peregrinos, acerca del Santo Rosario: «Hubo un tiempo en
que la plegaria sencilla y
profunda, rezada en particular y en familia, se hallaba
muy difundida en el pueblo
cristiano. ¡Cuánto beneficiaría si también hoy se redescubriera y valorara, especialmente en el seno de los hogares!
Ayuda a contemplar la vida de Cristo y los misterios de la
salvación, aleja los gérmenes de la disgregación familiar,
gracias a la incesante invocación a la Virgen, y es vínculo
seguro de comunión y de paz. Exhorto a todos, y de modo
especial a las familias cristianas, a encontrar en el Santo
Rosario el consuelo y el apoyo diario para avanzar por el
camino de la fidelidad» (L’Osservatore Romano, n. 44, p.
2). Pero tratándose del Santo Rosario, nada mejor que
un testimonio actual y contundente.
Giovanna es una joven poseída aún no liberada de la
opresión diabólica. El padre Cándido, maestro del padre
Amorth (actual exorcista oficial en Roma) se hallaba
dirigiendo el exorcismo sobre ella cuando sucedieron los
siguientes hechos que él mismo relata: “Estábamos rezando el Rosario cuando, presa de Satanás, Giovanna me
tomó el rosario y lo hizo pedazos, silbando:
-¡Vosotros y vuestra devoción de viejas!- gritó.
Entonces el padre Cándido le puso al cuello un rosario
bendecido grande, pero Giovanna no lo pudo soportar
torciendo el cuello y la cabeza en todas direcciones,
jadeando furiosamente.
-¿Desde cuándo te dan miedo las devociones de las viejas?- le dijo el padre Cándido desafiándolo; Satanás
responde gritando:
-¡Me vence!.
El padre insistió:
-Porque has osado ofender el Rosario de María, ahora dirás
las alabanzas. En nombre de Dios, responde: ¿es poderoso
el Rosario?
-Es poderoso en la medida en que mejor se reza.
-¿Qué debes hacer para rezarlo bien?
-Hay que saber contemplar.
-¿Qué es contemplar?
-Contemplar es adorar- Y el padre Cándido, tomando una
cuenta del rosario, dijo:
-Cada cuenta es una luz, y hay que rezarlo tan bien que ni
tan sólo una chispa de esta luz debe perderse”.
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
DICIEMBRE
S. 18
D. 19
L. 20
M. 21
Mi.22
J. 23
V. 24

San Ignacio de Antioquía.
San Urbano.
Santo Domingo de Silos.
San Pedro Canisio.
San Focas.
San Juan de Kety.
NOCHEBUENA.

Quiera el Señor que los católicos retomemos con verdadero fervor la práctica del Rosario diario en familia y, sobre
todo, en nuestras comunidades donde pocos suelen
unirse al pequeño grupo de “rezadoras” y mucho menos
los jóvenes, en boca de los cuales suele oírse la misma
respuesta escalofriante de Satanás: es una cosa de viejas.
Prefieren ir a la Iglesia a charlar, a cantar o esperar afuera
del templo hasta que acaben de rezar “las viejas” y
empezar con su “show personal”, en el que encuentran
alivio a sus propios deseos, olvidando que la Misa y el
Templo son sólo para Dios. No pueden quejarse de la mala
educación de sus hijos aquellos padres que no han sabido
enseñarles con la palabra y el ejemplo la fuerza del Santo
Rosario, que aleja definitivamente de nuestra vida la
influencia del diablo y de aquellos que, tanto consciente
como inconscientemente, le sirven, favoreciendo sus obras
con su vida. Que la Madre Reina del Rosario nos conserve
unidos a sus manos con esta cadena inalterable hasta el
día de ascender por ella a los Cielos.

¡Prohibido jurar la
bandera!
A los testigos se les
prohíbe jurar la
bandera y ponerse
de pie para entonar
el himno nacional.
La revista ¡DesperYo Fui
tad! (22-20-1963/
18) dice: Los testiTestigo
gos de Jehová no
de
participan en saluJEHOVÁ
dar la bandera de
nación alguna. El ponerse de pie cuando se toca el himno
o un acto parecido encierra significado semejante a saludar la bandera. Al que haga esto lo expulsan. Y el temor
a estas medidas los lleva a rechazar trabajos que pueden
estar relacionados con la bandera. En Bilbao había varios
testigos trabajando en pan Bimbo y se despidieron del
trabajo por no poder participar en el reparto de unos

NOTA
12

banderines que no eran enseñas nacionales, sino de
equipos deportivos.
Prohibido colaborar en campañas caritativas. Los testigos
no participan en apoyo de postulaciones, no digamos ya
de tipo religioso, sino ni de tipo social y humano. Ellos no
contribuyen en campañas benéficas para el cáncer, corazón, hambre en el mundo, Cruz Roja, etc. Tampoco
contribuyen para un compañero de la fábrica que se halle
enfermo y para el que se hace una colecta. Únicamente se
ayudan algo entre ellos mismos, los de la secta: al resto
del mundo nos consideran apartados de Dios y por tanto
no dignos de su ayuda económica.
Un dato revelador es que casi todas las religiones ayudan
a la humanidad con hospitales, centros de asistencia,
guarderías infantiles, leprosarios, escuelas. ¿Qué hacen
los testigos por la humanidad en estos aspectos? Nada.
Prohibida la transfusión de sangre. Con frecuencia aparecen en los periódicos titulares como éstos: Era miembro
de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Washington: una
joven muerta al dar a luz por negarse a recibir una
transfusión de sangre. Testigo de Jehová muerta por
rechazar la transfusión de sangre. Increíble, pero cierto:
dos testigos de Jehová se oponían a una transfusión de
sangre a su hija recién nacida.
A los testigos que, desobedeciendo esta prohibición,
acepten sangre, los expulsan de entre ellos. Entre los 38
que fueron expulsados en el año 1964, uno fue por
transfusión de sangre y otro ¡por comer morcillas!
La lista de prohibiciones se podría alargar, pero el espacio
no lo permite. Sólo diré que el hombre es libre ante Dios
de obrar bien o mal y que el juicio solamente le pertenece
a Él. Y que los agentes de la secta de los Testigos de
Jehová, erigiéndose en jueces y torciendo la Biblia, quitan
la libertad a sus miembros, obligándolos a obedecer
normas que repugnan a las mentes razonables.
NOTA: En el libro Verdadera paz y seguridad... ¿de qué
fuente?, 1973, pág. 129, párrafo 26, dicen: INÚTIL DAR LA
VIDA Y ENERGÍAS A UN MUNDO QUE PASA. Algunos quizá
levanten esta objeción. Pero ¿no hay muchas de las organizaciones en el mundo que hacen el bien y trabajan para
la protección, salud, educación y libertad de la gente? Es
verdad: ciertas organizaciones sí dan un alivio temporal a
unas cuantas dificultades de la gente. Pero todas son parte
del mundo apartado de Dios y dirigen la atención de la
gente hacia perpetuar este sistema de cosas actual... Y
concluyen: ¿Justificaría el que diéramos nuestro apoyo a
organizaciones de manera alguna? (Compare con 2 Cor 6,
14-16). Y continúan en el párrafo 27 de la misma página:
¿Podemos realmente mostrar verdadero amor a la humanidad por medio de asociarnos con cualquiera de los
proyectos del mundo, dedicando tiempo y energía a hacer
que éstos tengan buen éxito?... Y así continúan por el
mismo estilo.
Próxima nota: Los testigos de Jehová
y la objeción de conciencia.

CONTINUARÁ
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Mientras tanto, volvieron los terremotos. Esta vez la
ciudad de Avezzano, en 1915 fue castigada por fuertes
temblores. Allí concurrió don Orione a prestar su auxilio.
La sotana embarrada, el rostro pálido, cargando hasta
tres niños a la vez, dirigía la oficina de rescate, celebraba
la Santa Misa utilizando una casa en ruinas como capilla.

En su afán de ayudar, utilizaba el coche del rey Víctor
Manuel III para rescatar víctimas. Enterado el monarca,
permitió con agrado que su vehículo siguiera prestando
este servicio para trasladar a los niños a los Institutos de
Don Orione en Roma y el Norte de Italia.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

vidas y se han arruinado y arruinado a otros.
Examinemos detenidamente los problemas con que las
jóvenes parejas se encuentran hoy en día y cómo deben
encararlos para asegurarse en su vocación al matrimonio.
A la luz de la razón iluminada por la Fe, deberán plantearse estos tres temas fundamentales:
a.- Si verdaderamente poseen vocación para el matrimonio.
b.- Cómo elegir a la persona con la que compartirán la
vida para siempre.
c.- Las relaciones prematrimoniales.
Cada una de las opciones las iremos tratando individualmente, planteando las dudas y buscando las soluciones
más acertadas, recordando que depende de cada persona
el responsabilizarse frente a este acto tan importante que
es el matrimonio y que, para los católicos, esta unión es
de una vez y para siempre frente a Dios y a los hombres
(de allí la importancia de decidir bien).
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
La vocación de los hijos.
La vocación o llamado al matrimonio se manifiesta, al
igual que las demás, por cierta inclinación tanto física
como psicológica hacia ese determinado estado, la que
nos hace ver que ése es nuestro camino para servir a
través de él a Dios en esta vida. La mayoría de las
personas ni siquiera se plantean el problema de la vocación y optan por el matrimonio por el simple impulso de
sus pasiones o la atracción física que les produce cierta
persona, confundiendo esto con el amor verdadero. He
aquí las razones por las cuales tantas parejas fracasan y
encontramos hogares tan infelices, hijos abandonados o
verdaderas tragedias de separación: los contrayentes no
han sabido prepararse y elegir bien antes de unir sus

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Horario de visitas
y atención:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

