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Nació en Montpellier (Francia) en 1295.
Murió en Montpellier (Francia) el 16 de Agosto de 1327.
Sus padres, pese a sus muchos años de matrimonio, no
habían tenido un hijo y los dos avanzaban hacia una vejez
desolada. Con particular devoción suplicaron a la Santísima Virgen María que les
alcanzara la bendición del nacimiento de
un hijo, favor que la Santísima Virgen les
concedió al año siguiente, cuando nació
Roque.
Al nacer llevaba sobre su pecho, a la izquierda, la marca de una santa cruz roja.
EL DEMONIO, DE RODILLAS
Durante una epidemia de peste negra, San
Roque se acercaba a los apestados, trazaba
una santa cruz sobre su frente y exorcizaba
al demonio de la peste para que saliera del
cuerpo del enfermo. Muchos apestados se
sintieron invadidos por una oleada de vida
nueva, de fuerza y de alegría y recuperaron
la salud. San Roque hizo arrodillar al demonio de la peste.
ESA MARCA
El cardenal de Angleria que, a imitación de
San Roque, se entregó al cuidado de los
apestados quedó contagiado. San Roque
hizo sobre la frente del cardenal la señal de la santa cruz
y ésta fue doblemente milagrosa: curó al enfermo y quedó
grabada sobre la frente como a fuego. El cardenal quedó
admirado y agradecido por la curación y por la marca,
pero poco a poco perdió su entusiasmo. Debido a la
curiosidad de la gente por la cruz en la frente, acudió a
San Roque rogándole que haga desaparecer esa marca.
Pero el Santo se lo reprochó con severidad: San Pablo nos
dice que «debemos gloriarnos en la cruz del Señor». Así que
usted no debería avergonzarse de ella, sino alegrarse, ya
que la santa cruz ha curado su cuerpo y un día llevará su
alma al cielo. El cardenal aprovechó muy bien la amonestación y desde entonces llevó la señal de la santa cruz
impresa sobre su frente con santo orgullo.
LA VOZ DEL CIELO
A las afueras de Plasencia hay una iglesia dedicada a
Santa Ana, pero que antiguamente se llamaba Santa
María de Belén. San Roque entró en la iglesia para
derramar las congojas de su corazón y pedir misericordia
sobre la ciudad devastada por la peste negra, y resonó
nítidamente una voz del Cielo: Roque, siervo de Dios, ¡ tu
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oración ha sido escuchada! Luego, entró al hospital que se
levantaba al lado de la iglesia, alentado por las celestiales
palabras, y nuevamente con el poder de las oraciones y de
la señal de la santa cruz se renovaron los milagros.
ROQUE Y GOTARDO
En Plasencia San Roque cayó enfermo de gravedad,
atacado por la peste. Con muchos dolores, temblores, la
frente le ardía, le parecía estar entre brasas; a veces
gritaba del dolor. Había momentos en que hasta perdía el
conocimiento. Para evitar el Santo que, por atenderlo a él,
los enfermeros descuidaran a los otros, una
noche, mientras todos descansaban, aprovechando las pocas fuerzas que aún le
quedaban, abandonó sigilosamente el hospital y se encaminó hacia la campiña. Recorrió 10 kilómetros y cayó exhausto en una
quebrada del vecino río Trebbia. El lugar se
llamaba Sarmato. Entró en la espesura de
un bosque, donde encontró una cabaña de
troncos y ramas y, a poca distancia, una
fuente. Esta fuente brotó por bondad de
Dios y se le continúa llamando La Fuente de
San Roque. El dueño del campo donde se
albergó San Roque era Gotardo Pallastrelli,
quien tenía varios perros de caza. Uno de
ellos era de dorso tapizado de manchas
blancas y negras; de las cuatro patas, tres
eran blancas y los pies con el pulgar corto.
Este perro se erguía sobre sus patas y
forcejeaba hasta agarrar con la boca un
pan, salía a escape del castillo y se dirigía
hacia la cabaña perdida en la espesura del bosque, donde
depositaba el pan en las manos del peregrino apestado.
Esta diaria desaparición de un pan intrigó sobremanera
a Gotardo, el cual siguió al perro, lo vio entrar en la choza,
entregar el pan al desconocido y hacerle fiesta moviendo
la cola y ladrando. Gotardo se asomó a la entrada y vio al
enfermo yaciendo en su camastro de hojas secas. San
Roque, temiendo contagiarle, lo detuvo con el gesto de la
mano y con la voz. «Mi buen amigo, la paz de Dios esté
contigo». Y descubriendo el muslo, le mostró una llaga
infectada. Aterrado, el hombre que justamente había
escapado de la ciudad para no contraer la peste, huyó
presuroso y alarmado contando a los demás el peligro de
contagio y de muerte. En la noche, no pudo conciliar el
sueño: en su mente se filtraron distintas ideas e interrogantes.
“¿Quién será ese hombre al que la Providencia socorre
diariamente a través de un perro? Ese infeliz, al que dejé
tirado en el bosque, ha de ser un Santo”.
Entonces tomó la decisión de asistir personalmente al
enfermo, costara lo que costara.
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Ofreció al Santo sus servicios y las comodidades de su
casa. San Roque aceptó los servicios, pero rehusó las
comodidades de la casa. Gotardo fue conquistado por la
intimidad del Santo con Dios y la gozosa disponibilidad
del enfermo de aceptar los padecimientos. Los encuentros
luego fueron convertidos en vivencias de oración y de
silencio.
El Santo convirtió a Gotardo, quien vendió todas sus
posesiones y entregó el dinero a los pobres y obras de
misericordia, y lleno de gozo lo acompañó, haciendo otra
choza al lado de la de San Roque. Al lado de ellos, y gracias
a su buen ejemplo, el bosque se fue poblando con otros
ermitaños y el silencio se llenó con el murmullo de las
plegarias.
CONTINUARÁ

verdadera propuesta. ¡Al de arriba la indiferencia y el
desafío! ¡Que no se atreva a querer decirnos cómo proceder! Yo reúno junto a mí a todos los rebeldes y desafiantes
que renuncian a su felicidad antes de dejarse guiar por Él.
¡Yo tampoco me dejé guiar y formé para mí mi propio
mundo, el Infierno, donde me seguirán todos ustedes,
hombres sin Religión y sin Fe, porque me eligen como padre
cuando rechazan o ignoran al de arriba!. En la vida existe
sólo una opción: conmigo o contra mí. El que no me sigue es
mi enemigo.
Pero tú deseas seguirme, ¿no es verdad? Sigue a la moda,
a la televisión, a la música moderna y ruidosa -¿rock se
llama, o algo así?- y sobre todo, cuando veas que tu vida
no vale nada, escápate de las manos del de arriba,
suicidándote. ¡Ah, qué golpe maestro cuando logro que
alguien se quite la vida, poniéndose en lugar de Dios! Me
recuerda mis mejores tiempos, cuando intenté reemplazarlo... allá arriba...
CONTINUARÁ

NOTA 3
Ahora, más que nunca, Juan se daba cuenta de su error.
Había vivido como si nada le importara, pero en realidad
todo tenía su valor y, en especial, aquellas enseñanzas
que había rechazado con cara de: ¡A mí no me van a
asustar con eso...!
Se puso de pie de un salto y enfrentó a su interlocutor con
lo que consideraba una afirmación demoledora:
- ¡Entonces, tú no tienes nada para ofrecer!. ¡No puede
haber pacto contigo y el Infierno debe estar vacío!
Satanás se sorprendió por la repentina reacción de su
joven víctima, pero inmediatamente le lanzó esa mirada
refulgente y maligna que hacía temblar a todos sus
súbditos, y exclamó:
- ¡No te apresures, pequeño, pues éste es el punto central
de nuestra charla! En realidad mi oferta es insuperable y,
tengo que decirlo, hoy es tu día de suerte, pues me puse a
mí mismo un desafío, y es llevar un alma al Infierno
diciéndole la verdad, aunque me cueste. Así demostraré
que soy mejor que el de arriba y que también puedo hacer
que me adoren por lo que soy. Aquellos que te precedieron
en el camino al Infierno no tuvieron tanta buena estrella y
cayeron con mis mentiras. Por eso el Infierno no sólo está
lleno sino que cada día rebosa más porque los incautos
mueren cada hora sin ayuda espiritual ninguna y, lo que
es mejor para mí, sin haberse acordado nunca de arreglar
cuentas con el de arriba. Además, a los que piensan como
tú no les hace falta ningún pacto especial. ¿Sabías que
cometiendo un sólo pecado grave ya pasan a estar bajo mi
influencia, mientras no recurran a la Confesión? Sí, odiado
mortal, ¡pasan a ser mis esclavos! Aunque yo me encargo
de que no se den cuenta, para que no busquen liberarse,
¿comprendes? Entonces les meto en la cabeza la idea de
que lo que hacen es “usar su libertad”, “ejercer sus derechos”, “vivir sus vidas”, “romper las fronteras de lo prohibido” y otras estupideces por el estilo, cuando en realidad
sólo hacen, dicen y reciben lo que yo y mis seguidores les
transmitimos. Tú mismo vives así, y los que te rodean
también, en su mayoría, viven y mueren así. Esa es mi

Hoy, al levantarte, esperé tu saludo, pero estabas muy apurado
y te olvidaste de Mí. Te acompañé
a desayunar, pero preferiste leer
el diario. Creí que me saludarías
al salir, pero tomaste tu abrigo y
saliste golpeando la puerta; igual,
decidí seguirte. Yo sabía que te
esperaba un día difícil, que necesitarías de mi ayuda, pero tú no
te diste cuenta ni te acordaste de
Mí. Así trascurrió tu día; pero yo tenía esperanzas de que
te decidieras a hablarme.
Llegaste a tu casa muy cansado y lo único que deseabas
era irte a dormir. Esperé tu saludo o que me pidieras una
bendición antes de cerrar los ojos, pero el sueño te venció.
Mis lágrimas se transformaron en lluvia, que mojó la
ciudad, pero tú no lo notaste.
Hijo mío: ahora que te veo dormido e indefenso, quisiera
regalarte una llave valiosa con la que puedas abrir tu
puerta por las mañanas y cerrarla por las noches: la
oración. Yo sé que tus días son difíciles y pesados, que a
veces te sientes desanimado y triste, pero quiero que
sepas que Yo estoy siempre a tu lado para hacértelos más
llevaderos, más livianos. Deja tus pecados y vuelve a Mí.
Hijo mío, no te olvides que Yo, el Señor, te amo.

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase GRATUITAMENTE a:
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a: fundacion@santuario.com.ar
ó también a: semanario@santuario.com.ar
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Preparándonos para el Encuentro
Eucarístico Nacional en Córdoba

SI USTED COMULGA EN LA MANO
Lea esto primero...
Si analizamos la costumbre de colocar la Sagrada Hostia
en la mano del que comulga, inmediatamente nos viene a
la mente un dogma de la Iglesia: “la presencia eucarística
de Cristo comienza en el momento de la consagración y
perdura mientras permanezcan las especies eucarísticas”. Cristo está presente completo e íntegramente en
cada una de las especies y en cada uno de sus fragmentos,
de modo tal que partir el pan no fragmenta a Cristo [Nota
205: Cf. Concilio de Trento: DS 1641] (CCC, 1377). El
Catecismo romano lo establece de esta forma: “Cristo,
completo e íntegramente, está contenido no solamente en cada una de las especies, sino también en cada
una de las partículas de ambas especies (pan y
vino)”. Cada uno, afirma San Agustín, recibe a Cristo, el
Señor, y a Él completo en cada porción. Él no disminuye al
ser dado a muchos, sino que se da completo e íntegramente
a cada uno. El cuerpo de Nuestro Señor está contenido
completo e íntegramente hasta en la más mínima partícula del pan. Por lo tanto, debe tenerse gran reverencia,
respeto y cuidado con estas partículas. Puesto que de esto
se trata, ¿por qué habríamos de multiplicar el número de
personas que manipulan la Sagrada Hostia, algunas de
las cuales son torpes, o no ven bien, o no se preocupan,
o no saben, etc., etc? Para aquellos que creen con una fe
viva, la siguiente pregunta bastaría para poner fin a la
práctica de la comunión en la mano:
¿Qué pasa con las Partículas? O mejor dicho, luego de
comulgar en la mano, ¿qué hace Usted con las
partículas?

ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 6
Don infalible
Esta manifestación de la soberbia recibe diversos nombres. Aquí le llamaremos don infalible. Es un hijo de la
soberbia que se instala en el intelecto y lo tiraniza. He aquí
su historia en nosotros.
¡Pobre inteligencia! Era libre y vivía feliz descubriendo la
verdad en las cosas: cómo son, para qué sirven, cómo
funcionan, cuáles son buenas y cuáles malas. Pero poco
a poco fue subiendo al poder un dictador terrible que le
prohibió mirar fuera para conocer las cosas. Fue un
proceso lento pero casi inexorable. Una noche de otoño,
papá dijo: -No veas ese programa de TV.
Y apareció don infalible, que nos preguntó: -¿Es verdad
que papá te ha prohibido ver la TV?-. Hubo una respuesta
tímida en defensa de papá: -«¡Claro que puedo verla! Lo
único que me ha prohibido es ver ese programa porque es
malo, me hará mal-.
PARTIR
LAS 9:00
-No es A
maloprosiguió DE
don infalible,
-lo queHS.
pasa es que si
lo ves serás como ellos: un adulto. Tú tienes que verlo y si

DOMINGO 13 DE
AGOSTO
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para ti es malo o bueno lo decides tú-.
-De ahora en adelante harás más caso a don Infalible, que
tienes dentro de ti, que a si las cosas objetivamente son
buenas o malas-. Sólo faltaba lo que dijo la serpiente a
Eva: -Seréis como dioses con la ciencia del bien y del mal(cfr. Génesis 3). A veces dejamos entrar a don infalible en
esa tierna edad de la infancia o en otra no tan tierna. Da
igual, el caso es que una vez introducido comenzó a
tiranizar a la inteligencia y la pobre se atrevía cada vez
menos a mirar afuera para ver si las cosas eran buenas
o malas sin consultarle a don infalible que iba dictaminando:
-Para mí es bueno... Para mí es malo...
¿Cómo es posible que nadie denunciara tamaña tiranía?,
se preguntará el lector. La verdad es que sí había denuncias, avisos de esos comprobables mirando las cosas
desde afuera. Por ejemplo, don infalible había dictado
una orden: -Para mí, estudiar ahora es una tontería, basta
con estudiar poco antes del examen-. La denuncia no se
hizo esperar. Era del tipo “por sus frutos los conoceréis”.
Pues resulta que a lo mejor nos aplazaron. Aquello fue
como un grito revolucionario: ¡don infalible no es infalible!
Pero este tirano tiene muchos recursos y no le dejaba
hablar a la pobre inteligencia, sino que le imponía lo que
tenía que pensar: -Para mí que esto es una injusticia, el otro
ha aprobado y yo no-. O nos contaba unos cuentos de
hadas: “El gigante malo del profesor me tiene marcado”, o
“un hada maligna llamada mala suerte echó un sortilegio
y ¡zás!: justo salió en el examen lo que menos sabía”, o
“unos duendecillos llamados nervios aparecieron en el
examen y me confundieron todo”... Y así, con estos cuentos de hadas o con recursos semejantes, lograba engañar
a la inteligencia, impidiéndole ver objetivamente que
estudiar sólo antes del examen es objetivamente malo o
no todo lo bueno que debiera. ¡Pobre inteligencia!

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
S.
D.
L.
M.
Mi.
J.

26
27
28
29
30
31

V. 1º

AGOSTO
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.
Santa Mónica.
San Agustín.
Martirio de San Juan Bautista.
Santa Rosa de Lima.
San Ramón Nonato.
SEPTIEMBRE
San Gil.
ABSTINENCIA.

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio - Sábado, 26 de agosto de 2000

Vida de Fray Mamerto Esquiú

El entusiasmo desbordante de la verdadera multitud que
llenaba la Catedral de Catamarca y la plaza mayor fueron
como reguero de pólvora encendido por la palabra ardiente de Fray Mamerto Esquiú.
Muchos diarios quisieron publicar el texto de su sermón
patriótico y enviaron mensajeros para que se lo solicita-

ran y le pagaran los correspondientes honorarios, pero en
todos los casos, Mamerto vio en esto el peligro de la
vanagloria y el materialismo, que todo lo arruina, y se
negó con amabilidad pero con firmeza inconmovible:
deseaba ser sólo un instrumento al servicio de Dios.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

padres no nos damos cuenta del crecimiento y cambio en
nuestros hijos. La comprensión no significa dejarlos
hacer a voluntad, sino enseñarles a elegir con firmeza el
bien bajo cualquier circunstancia: el pecado no debe
tener entrada por ningún motivo. El amor nos obliga a
renunciar a ciertas ideas si vemos que nuestros hijos
tienen razón en sus opiniones o puntos de vista, y esto
acarreará un bien mayor para ellos y toda la familia.
Debemos armarnos de paciencia frente a las crisis y tratar
de ayudar siempre, no de sacarnos el problema de encima
dejándolos a su criterio, en su mundo, que “hagan su
vida”.
No olvidemos considerar los enormes deseos de libertad
de los jóvenes para encauzar esta energía en la práctica
del bien, sobre todo en los altos ideales de la Religión
Católica, que no tienen comparación con otros ideales ni
políticos, ni sociales, ni culturales, ni netamente humanos que se les pueda ofrecer.
CONTINUARÁ

199
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

Resistencia a la crisis adolescente
por parte de los padres
Los padres suelen reaccionar imponiéndoles por la fuerza, sin explicación alguna y desde arriba, el propio
pensamiento, incubando así todo tipo de rebeliones.
Se quejan de que sus hijos no los escuchan y los hijos
protestan porque se sienten “incomprendidos”. Mientras
los pudieron manejar a su antojo, once o doce años, todo
marchaba bien, pero cuando empezaron a tener ideas
propias, comenzaron los problemas.
¿Cómo comprenderlos?
En primer lugar reconozcamos que frecuentemente los

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...
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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
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