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Las figuras avanzan por la calle en su dirección,
cruzándose en su camino y hasta tropezando
con ella, pero Analía no lo nota. Los automóviles hacen sonar sus bocinas y el ruido de los
escapes de los ómnibus es ensordecedor,
pero no llega a superar la barrera que ella
pone todos los días entre su mundo interior
y el exterior. Dos pequeños parlantes (auriculares) unidos a un reproductor de casetes
(walkman) con el volumen al máximo colocan una pared de música estridente que,
penetrando sus oídos, la inunda interiormente. Este descubrimiento, esta protección contra lo exterior es la parte fundamental de su vida. Cuando sus cosas
no andan bien, busca un lugar para
sentarse y con su equipo a todo volumen
se aleja de la realidad, envuelta -¿atada?entre notas musicales e instrumentos que
aceleran el ritmo de su joven corazón.
Ella misma, como otros muchos jóvenes,
se proporciona los temas musicales que desea escuchar:
en sus grabaciones se confunden los marcados golpes del
rock, junto a las lentas melodías en un idioma que no

entiende en absoluto. Allí, en el mundo de su walkman, habitan los ritmos más variados conformando
una ciudad fantasma que le hace ver la vida, la
ciudad, la humanidad, como una película con la
banda de sonido cambiada. De todas formas, lo
importante es que esto la aturde, le impide hasta
pensar, porque no tiene el valor de estar en
silencio para que su mente -en realidad, su
conciencia- le reclame nada sobre su conducta.
Últimamente, Analía ha comenzado a tener mayor necesidad de unirse a su walkman. Las
horas del día no le alcanzan y, por las noches,
disimuladamente y sin despertar las sospechas de sus padres, se coloca los auriculares y se duerme en el fantástico mundo del ruido. Mientras su mente se abre
a los sueños, la música a todo volumen
se abre paso hasta su subconsciente,
penetrando todas las barreras, sin frontera alguna. La verdad es que no sabe
por qué, pero por las mañanas ha comenzado a costarle levantarse para ir a la escuela, como
si no hubiera dormido nada, o muy poco...

SAN PASCUAL BAYLÓN

AGUA LIMPIA
Juan Aparicio, rendido por el cansancio y con sed,
deseaba beber agua. Había una fuente en las cercanías
pero estaba tan cenagosa que su solo aspecto repugnaba.
San Pascual Baylón lo miró con compasión y le dijo:
“Aguarda aquí, hermano, que no te faltará agua fresca”. Se
apartó algunos pasos y, puesto de rodillas, se puso a
excavar en la tierra con ambas manos. Luego golpeó el
suelo con el cayado (oratorio portátil) y apareció en el
fondo de la cavidad un hilo de agua limpia, del cual invitó
a Juan Aparicio a beber para que saciara su sed.
LOS MILAGROS DE JAIME
Jaime Alfari era sastre, pero sufría de asma grave y
apenas podía caminar algún trecho y subir a lugares
altos. San Pascual Baylón le puso las manos sobre el
pecho orando por él y en seguida el enfermo experimentó
alivio, que poco a poco se transformó en curación.
Un hijo de Jaime Alfari enfermó de gravedad. Llamaron a
San Pascual Baylón, quien hizo oración por el niño que
quedó curado, proclamando sus padres el prodigio de
Dios obrado a través del Santo.
PROTECTOR DE LAS MADRES
Ángela Tumbau tuvo un hijo, pero le faltaba leche para
criarlo. Al pasar San Pascual Baylón por su casa para
pedir limosna, la madre le contó su aflicción, pero el
hermano franciscano la animó así: “No se angustie,
hermana, ¡Dios lo remediará!” y así sucedió: en seguida la

EL WALKMAN

Un simpático frailecito
Nació en Torre Hermosa (España) el 16 de mayo de 1540.
Murió en Tortosa (España) el 17 de mayo de 1592. San
Pascual Baylón, desde niño, fue pastor de ovejas. Ese
oficio lo alejaba de los templos donde estaba el imán de
sus amores, El Señor Sacramentado; pero el niño, desde
lejos dirigía sus miradas y su corazón hacia alguna capilla
dispersa por la comarca. Una vez, el Señor quiso premiar
su fervor y se le manifestó como una estrella luminosa que
poco a poco tomó la forma de una aureola o custodia,
dentro de la cual apareció una hostia blanca, rodeada de
ángeles y santos.
DOS RELIGIOSOS
Una tarde, mientras San Pascual Baylón estaba orando
ante su oratorio portátil -en su cayado había grabado una
santa cruz y colgado una estampa de la Virgen- se le
aparecieron un religioso y una religiosa a quienes no
conocía. Vestían hábito franciscano, tenían un semblante amable y le dijeron con gran ternura: «Pascual, la vida
religiosa es muy agradable a Dios». Unas dos semanas
después se repitió la visita celestial a cargo del religioso.
Más adelante comprendió San Pascual Baylón que eran
San Francisco y Santa Clara.
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pobre madre se vio libre de sus penas y pudo alimentar a
su hijo abundantemente.
Isabel Almelas tuvo cinco hijos que murieron prematuramente. Adoptó un niño y encomendó su caso a San
Pascual, que le prometió: “Yo no lo olvidaré en mis
oraciones, ¡tenga confianza en Dios!” Y sucedió que,
gracias a esta protección del Cielo, la madre adoptiva
pudo criarlo con toda felicidad.
HARINA Y PANES PARA JUAN
Juan Hernández, cautivado por la simpatía del frailecito
San Pascual, se hizo su amigo y bienhechor y en una
ocasión le obsequió dos grandes panes. “¿Dos panes?”,
exclamó el Santo ante tanta generosidad. “Pues en verdad
no me sobran -le respondió Juan- más bien temo que no
me alcance la harina para todo el año”. San Pascual quiso
ver el granero donde guardaba la harina y sentenció: “Sí,
alcanzará”, y le dio su bendición. Juan confesó que ese
año la harina rindió el doble de lo que solía rendir.
NUNCA ES TAN TARDE
Magdalena Rubert, de Villarreal, tenía tres hijos, los tres
enfermos, y carecía de recursos tanto para alimentarlos
como para curarlos. No hallando remedio entre los hombres, al anochecer fue a buscarlo en Dios a través de la
oración y acudió a la iglesia de los descalzos, esperando
comunicarse con San Pascual. Permaneció largo tiempo
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y, siendo fray Pascual sacristán y debiendo cerrar la
iglesia, se le acercó y le preguntó: “¿Por qué se queda
hasta tan tarde?” Ella le manifestó su necesidad y se
encomendó a sus oraciones. El siervo de Dios cerró la
puerta y en seguida se postró ante el Santísimo, para
encomendar al Señor la situación de la pobre mujer, la
cual antes de alejarse se dio vuelta y, por un resquicio de
la puerta, pudo ver al Santo postrado en oración. Confiando en la intercesión del religioso, regresó a su casa, abrió
la alacena donde había dejado un pedazo de pan y halló
dos panes enteros. Quedó estupefacta y no dudó que todo
era fruto de las oraciones de San Pascual. En adelante le
llegaron otros socorros inesperados que le permitieron
asistir con abundancia a sus hijos.
CONTINUARÁ

NO NOS DEJES CAER
EN LA TENTACIÓN
Hay tentaciones que provienen directamente del demonio. Recordemos, por ejemplo, las de Cristo en el desierto.
Las de origen demoníaco pueden conocerse por su astucia, por su fuerza e insistencia y por la manera repentina
y violenta como generalmente se presentan.
Cirner pone un ejemplo que puede servirnos:
«Podemos tomar la ira como ejemplo. Si tuviéramos que
parar al enfrentarnos con una luz roja y otro automóvil
nos chocara en la parte trasera, nuestra primera reacción
seria responder con actitud iracunda, enojándonos. Esta
es una tentación normal. Pero, supongamos que estuviéramos caminando por la calle cuando de repente sentimos ira contra alguien que vemos y queremos acercarnos
y pegarle. Consiguientemente, el resto del día nos sentiremos irritables, hostiles, listos para estallar por la cosa
más pequeña. La tentación de pegarle a esa persona fue
posiblemente obra de un espíritu maligno cuyo objetivo
principal fue deprimirnos el resto del día. Reconocer la
tentación como obra de un espíritu maligno y tratar con
ella como tal hubiera salvado el día.
«Resistid al diablo y él huirá de vosotros» (St. 4, 7).
Otra indicación de la obra de un espiritu maligno es la
tentación al carácter de una persona, en las que surgen
repentinos ataques de cólera, siendo ésta una persona de
temperamento amable. Esto puede ser el resultado de
factores psicológicos profundos que han empezado a
surgir, pero antes sería factible tratar la tentación como
la obra de un espíritu maligno. Si persiste o empeora,
busque a alguien y háblele sobre ella. Sobre todo, confiemos en el amor de Dios, «que no permitirá que seáis
tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, en la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito» (1 Cor.
10,13).
M. Alfonso Uribe
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
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San Pedro Claver.
San Nicolás de Tolentino.
Beato Juan Gabriel Perboyre.
San Guido.
MARÍA ROSA MYSTICA.
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
ABSTINENCIA.

ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 8
Otra posibilidad para poder ser materialista total sin que
la inteligencia proteste es la siguiente: se comienza igual,
o sea, cuando nos cuesta cuidar el alma y empezamos a
pensar que sólo somos moléculas, que con la muerte se
acaba todo; pero la inteligencia protesta. «Y ahora, ¿qué
hago con mis deseos de hacer el bien, de amar? ¿Cómo voy
a amar y sacrificarme por un saco de moléculas?» De nuevo
don infalible nos libertará de esta crisis y nos explicará
que la Humanidad es grande, digna de alabanza, con
derechos inalienables y por eso la Sociedad exige que la
amemos y nos sacrifiquemos por ella. Gracias a este
traspaso de la dignidad del individuo (que es un saco de
moléculas) a la sociedad y humanidad (que no tengo el
gusto de conocerlas) se consigue que el alma bondadosa
pueda sentirse buena porque ama, se entrega y se sacrifica por algo: la sociedad o una parte de ella (un partido)
o una idea. Este truco de don infalible da mucho resultado
porque consigue que la gente de buen corazón supere la
crisis a la que conduce un materialismo total, crisis que
podría sintetizarse en la pregunta que se hace el hombre
bondadoso en vías de materialización: ¿Merece la pena
que ame a un saco de moléculas? Claro que el dios don
infalible exige el precio de tener que creerle con fe y
aceptar un misterio profundo: el misterio de que un
hombre sea pura materia y que sin embargo la sociedad
(o una ideología) merezca nuestro amor y sacrificio personal por ser muy digna ella.
Cuando se le pregunta a don infalible, en esos casos, por
qué es materialista total, responde como en otros casos
pontificando: «Para mí...», y decidiendo sobre el bien y el
mal, en este caso sobre lo que es el hombre, sin dar
razones que expliquen esas contradicciones. Hay que
creerlas por “fe”.
Con procesos similares a los descriptos, la soberbia de
tipo intelectual -don infalible- va destruyendo la visión
humana para pasar luego a romper la vida humana,
paralelamente
a comoDE
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hecho9:00
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y la vida cristiana. Así, hay gente que se divorcia, o usa el
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Página 3

sexo desligado de su naturaleza procreadora, o se hace
materialista individualista o se hace materialista socialista, que es más “bonito” y queda mejor.
Quizás nos hemos alargado describiendo la soberbia
intelectual o don infalible, pero me parece que valía la
pena porque esta enfermedad es muy cancerígena y
causante de irreparables pérdidas de vidas cristianas y
humanas. Me parece, además, que es bastante desconocida, sobre todo por los que la padecemos. A modo de
resumen de algunos síntomas que la hacen diagnosticable, señalaremos las siguientes manifestaciones:
1.-Discusiones, defendiendo mi opinión ante todo con
argumentos tipo: “Para mí...”.
2.-Teorías donde la culpa de algo malo la tienen otras
personas o cosas inanimadas.
3.-Teorías, para cuando no hay a quién echarle la culpa,
recurriendo al cambiazo o decidir que no es malo lo que
hacemos.
4.-Fiarse de uno más que de Jesucristo.
5.-Fiarse de uno más que de la Iglesia Católica.
6.-Fiarse de uno más que de los que tienen experiencia
sabia de muchos años de vida buena.
7.-Regirse por el sentimiento en vez de por las razones de
la inteligencia que queda marginada.
8.-Crisis de vida cristiana abandonando los medios que
Cristo da (oración, Misa, Sacramentos), porque aunque lo
diga Cristo, don infalible dice que no sirven para nada.
9.-Crisis de fe cristiana (quitar algunas verdades molestas) porque, aunque lo diga Cristo, a don infalible no le
parecen razonables.
10.- crisis de vida natural como actos contra leyes humano-naturales o contra leyes biológicas; y
crisis de visión natural: vivir contra la vida natural
(homosexualidad, drogadicción, etc) y, encima, afirmar
que es natural.
CONTINUARÁ

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

CE.D.A.S.
-CEntro De Ayuda Solidaria-

INSCRIPCIÓN
PRIMER LUNES DE CADA MES
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 Berazategui
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Esta vez el santo varón permitió la publicación de sus dos
sermones patrióticos y la prensa difundió por todo el país
la esclarecida palabra del franciscano.
Los elogios fueron múltiples. Vélez Sársfield, futuro redactor del Código Civil, comparó a Esquiú con los más
famosos oradores civiles y religiosos de la Historia. El

doctor Del Carril, a cargo de la Presidencia, al leerlos
ordenó que se los publicara como edición especial, calificándolos de “auténtica maravilla”.
Pero ninguno de estos halagos hizo que Fray Mamerto
perdiera su conocida humildad y la exacta ubicación de
las cosas.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

1.- El cansancio en la obediencia y el fastidio del hijo por
realizar una práctica que lo satura.
2.- La rebeldía al sentirse sobrepasado en su libertad para
elegir según su estado.
3.- El desaliento de la voluntad cuando se los sobrecarga de
prescripciones.
4.- El desprecio por la autoridad. Cuando las órdenes son
tantas y tan insistentes que los hijos prefieren divertirse
contrariándolas.
Además, sepamos ver cuándo alguno de estos casos nos da
la alarma sobre la falta de autoridad al mandar a nuestros
hijos en su educación:
a.- El niño es distraído: atraigan su atención sobre un solo
punto por vez, de lo contrario se dispersará y no cumplirá
ninguno de los preceptos dados.
b.- El niño es revoltoso: por la simple satisfacción de
desafiar la autoridad repetirá los actos que sabe que le
están prohibidos.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

Educación de los hijos
LA FAMILIA CATÓLICA
LO QUE SE DEBE HACER
1.- Órdenes sobrias
Los padres deben vigilar para que sus órdenes sean en todo
momento sobrias, claras y afectuosas.
Los gritos descontrolados y la falta de dominio no hacen
ningún bien a la educación.
Dar un cumplido a los hijos cuando hacen algo bien los
estimula, pero adularlos todo el día les produce soberbia.
Aún la oración, cuando se transforma en un estorbo para
el deber diario puede ser una falta, por más santa que sea.
Cuando no sabemos ejercer la autoridad correctamente y
nuestras órdenes se dan con descontrol o excesivo carácter,
se pueden producir síntomas que nos adviertan del error:

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
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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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