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Desde que se promulgó el Decreto que aprueba la Comunión en la mano en la Argentina, no pocos eclesiásticos
se han dedicado a imponer esta práctica como única,
vedando a los fieles la posibilidad de comulgar en plena
libertad, eligiendo la forma, tal cual lo expresa la misma
resolución firmada por el Cardenal Quarracino. Esta realidad es fácilmente comprobable, especialmente en esta
época del año. Todos los niños que hacen su Primera
Comunión son llevados a esta práctica, al menos en una
abrumadora mayoría, y no se les presenta una igualdad
de condiciones para comulgar como ellos elijan sino que
se los convence para que lo hagan en la mano, aduciendo que hay que hacerlo “como los demás”, “como manda
la Iglesia”, etc., siendo esto una mentira encubierta astutamente para hacer desaparecer los gestos de piedad
de nuestros templos.
Un catequista cuyo nombre no podemos dar por razones
obvias, nos expresó que enseñar a los chicos a comulgar
exclusivamente en la mano son “órdenes de arriba”, y
no exactamente del Cielo.
Pero existe una cuestión que hasta el día de hoy nadie
sabe explicarme: ¿qué pasa con las partículas cuando se
comulga en la mano? Si no fuera por lo grave, causaría
risa escuchar a una joven de Misa dominical que nos
escribe diciendo que no nos preocupemos tanto de las
“migajas”. Sí, a las partículas de la Santa Eucaristía las
llama “migajas”, ¡qué ignorancia tan grande sobre una
cosa tan importante! Las migajas son de pan común,
pero la Hostia consagrada no es pan común, de allí la
diferencia con que deben tratarse sus partículas por pequeñas que sean, en las cuales, según las enseñanzas
de la Iglesia Católica, está el Señor presente, sin importar el tamaño de las mismas. Si nos atenemos a las normas de la Iglesia Católica, esta persona -y muchas otrasno debería comulgar nunca, pues una de las condiciones para poder hacerlo es saber distinguir entre el pan
común y la Hostia consagrada y, evidentemente, los que
comulgan en la mano no diferencian partículas de “migajas”, pues si así lo hicieran volverían a la Comunión en
la boca.
Pero nada mejor que ilustrar con un ejemplo para que
sepamos en este caso “la opinión de Dios”.
En las cercanías de Erfurt, en Turingia, una jovencita
enferma de gravedad pidió que se le administrase la Sagrada Comunión, temiendo morir a la brevedad. El sa-

Publicación
gratuita

cerdote concurrió a su casa y le llevó la Eucaristía. Inmediatamente después de habérsela administrado, pidió un vaso con agua y en él se purificó los dedos, tal cual se hace habitualmente en la Santa Misa. Habiéndose retirado el padre, la enferma llamó a los de la casa y les dijo
que guardasen con cuidado aquella
agua, pues al lavarse los dedos el sacerdote había visto caer en la misma una
partícula de la Eucaristía. Una criada
se acercó para cumplir el pedido y
quedó muda de sorpresa. El agua se
había transformado en sangre y la Sagrada Partícula se había convertido en
un pedacito de Carne, también ensangrentada. Este prodigio se divulgó rápidamente y se decidió trasladar el Cuerpo del Señor y el
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agua milagrosa al pueblo vecino, mientras se esperaba
la decisión de las autoridades eclesiásticas. Pero un nuevo
y singular hecho se produjo durante el viaje: una paloma bajó hasta posarse en el borde mismo del vaso, que
tenía una base muy pequeña como para soportar el peso
sin volcarse. Pero ante el asombro general, la palomita
estuvo largo rato como rindiendo honor a la partícula
milagrosa y luego, tomando vuelo suavemente, se retiró.
Más tarde, el Arzobispo de Maguncia junto a los Prelados de su Arquidiócesis y otros muchos sacerdotes, unidos al pueblo en general, trasladaron el vaso a la ciudad
de Erfurt. Una vez llegados al Templo, el Arzobispo temió
que el prodigio de la sangre fuese un anuncio de la cólera divina y, en unión con todo el pueblo, pidió al Señor
que volviese la Sagrada Partícula a su forma natural.
Así, todos los concurrentes pudieron presenciar un nuevo milagro, al retornar las cosas a su estado inicial. Ésta
quedó depositada en la Iglesia de Erfurt para testimonio
del milagro realizado por Dios en prueba de que Su Presencia es real y verdadera en todas y cada una de las
partes en que sea dividida una Hostia consagrada. Los
hechos relatados corresponden al los escritos
Chronicorum, libro IV, Capítulo XIV del Abad Arnoldo.
De aquí en más, la decisión es suya y la responsabilidad
por el Cuerpo del Señor, también.
“El que come Mi Cuerpo y bebe Mi Sangre
indignamente, come y bebe su propia condenación”.
Pedro Romano

PÓLVORA CALIENTE
Luis Okerantarihen, que significa «Pólvora
Caliente», se ganó este apodo por su temperamento violento, su agresividad y su fogosa elocuencia. Pertenecía a la tribu de
los oneidas, de los que era uno de los
jefes. Su conversión al cristianismo es
un hermoso ejemplo de los caminos
secretos de la gracia. Como san
Pablo, de perseguidor de la
Iglesia y uno de los verdugos en el martirio de san
Juan Brebeuf se convirtió
en apóstol. Por eso su encuentro con Cristo produjo
una extraordinaria impresión y su apostolado
itinerante tuvo mucha influencia en las tribus. Nos vamos a deleitar un momento en el relato de sus aventuras.
Un día, Pólvora Caliente y otro jefe estaban tratando el
traslado de su aldea a otra parte; pero, no poniéndose de
acuerdo, surgió entre ellos una discusión tan violenta que
podía terminar en un duelo a cuchilladas. Consciente de
que estaba dominado por la ira, se retiró a la floresta
hasta que se aplacara. Pero, estando allí, le llegó la noticia
de que su hermano había sido matado por un francés. Su
furor se duplicó e, impulsado por el ansia de vengar al

muerto, se complotó con algunos amigos y se dirigió hacia
Montreal con el propósito de llevar a cabo un pequeño
malón: arrasar alguna colonia francesa y exterminar a
sus pobladores. Por suerte, en el camino le llegó otra
noticia. Su hermano no había sido muerto por un francés
sino por un salvaje de una tribu enemiga. Pólvora Caliente se sintió trastornado. Sus instintos y la tradición
iroquesa le imponían la venganza. Sabía también que
toda su tribu lo apoyaría. Pero también pensaba que
cualquier reacción provocaría una carnicería de justos y
pecadores. Tenía, pues, en sus manos la chispa de una
guerra atroz. Sensatamente no se dejó ofuscar por un
fanatismo animal, sino que antes aprovechó la oportunidad para acercarse a algunos amigos cristianos que
vivían en la misión de Salto San Luis. Allí lo esperaba el
llamado de la gracia. La acogida de sus amigos, la
serenidad de sus rostros, la rectitud de su conducta, la
armonía de sus hogares, el clima de paz y oración, las
nuevas vivencias religiosas, todo lo sacudió profundamente, tanto que no tardó en dirigirse al Padre Bruyas
para inscribirse como catecúmeno y, después de intensa
preparación, ser bautizado. La noticia de su Bautismo
recorrió como un reguero de pólvora las aldeas de su
tribu. Sus amigos no podían creerlo y algunos de ellos
acudieron a la misión para cerciorarse. Él, impulsado por
su fervor, se transformó en apóstol. Varios oneidas fijaron
su residencia en la misión y a su tiempo, en una elección
de cargos, lo nombraron capitán.
Pólvora Caliente utilizó ampliamente su cargo y sus dotes oratorias para hacer apostolado. Pidió al misionero
las láminas sobre las verdades de la fe y, los domingos y
fiestas, reunía en su cabaña a los catecúmenos y a los
paganos de visita, colgaba de un poste las láminas y comenzaba su explicación. No contento con eso, año tras
año, hacía una gira misionera en las aldeas iroquesas y
su ejemplo arrastraba a otros en el noble empeño de promover la fe y anunciar el Evangelio. El Padre Bruyas, en
una carta del año 1677, nos describe con inmenso gozo
la preciosa colaboración de los catequistas indios:
“¡Oh! ¡Qué excelentes cristianos son estos buenos catequistas! Ellos han cambiado en poco tiempo el rostro de
nuestra pequeña misión. Ellos no se contentan con ir de
día por las cabañas para predicar a Jesús crucificado,
sino que también emplean buena parte de la noche. Pólvora Caliente es un fervoroso predicador. De noche, después
de los trabajos agrícolas, reúne a nuestros cristianos y
durante dos o tres horas los instruye en las verdades de
la fe y les enseña los cantos. Un solo hombre como él,
¡vale más que diez misioneros como yo! ¡Feliz y santa es
la misión que posee cristianos tan perfectos! ¡Y más santo
todavía es el misionero que los ha formado con sus desvelos y fatigas! ¡Que ellos se multipliquen a lo infinito!”
Fray Contardo Miglioranza
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ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 12
CÓMO SER HUMILDE
El Espíritu Santo nos dio una definición breve y práctica
de la soberbia (seréis como dioses). La humildad nos la
define a través de la Virgen: “He aquí la Esclava del Señor” (Lucas 1,38). Es estar en la verdad. No somos dioses sino criaturas del Creador. Además de criaturas somos débiles, pecadores y con muchos defectos. Por eso,
el primer paso para ser humildes es el conocimiento propio, estar en la verdad de lo que somos. Y el primer medio que hemos de poner es la sinceridad con Dios y con
nosotros mismos. “El propio conocimiento nos lleva como
de la mano a la humildad” (Camino, nº 609).
La Virgen Madre de Dios siempre piensa en las
necesidades de los demás y en servir a los demás como
en las bodas de Caná (Juan 2,1-11). Inmediatamente
después de conocer su dignidad -no sólo hija de Dios
como nosotros, sino Madre y Esposa de Dios- se puso a
hacer de empleada del hogar de su prima Isabel (Lucas
1,39-56). Sin comentarios. El darse al
servicio de los demás es de tal eficacia,
que Dios lo premia con una humildad
llena de alegría.
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cialmente en el caso de la Soberbia. Si se le presenta
batalla sólo negativa puede producirse el efecto S2. Hay
que rodear al enemigo, buscando afanosamente la alianza con las fuerzas sobrenaturales para ir creciendo en
Humildad, que desplazará poco a poco a la soberbia, o al
menos la contendrá.
“Aprended de Mí”, nos dice Jesús (Mateo 11,29). Y San
Pablo a los Filipenses (2,5-8) y a nosotros: “Imitemos a
Jesús, el cual se humilló a sí mismo, pues siendo Dios, se
despojó del honor que se le debía como tal y se hizo hombre”. Es como si nosotros nos hiciéramos un animal o en buena teología- más aún porque hay más distancia
entre Dios y el hombre (infinita) que entre el hombre y
un animal (ambos criaturas). Pero hay más, porque una
vez hecho hombre se hizo obediente en vez de hacerse
rey humano. Y aún más: obediente hasta la muerte, toda
su vida. Y más aún: y muerte de cruz, la más humillante. Otra vez sin comentarios. Quiero decir que es imposible comentar tanta profundidad en este engarzarse de
amor y humildad hasta la locura.
Se la quiere sin querer
Eso leí hace mucho tiempo sobre nuestra Madre. La Virgen tiene un encanto tal, que no hace falta
hacer esfuerzos por quererla. Se la quiere
sin querer, se le toma cariño sinNOTA
uno proponérselo casi. Y digo casi, porque también
4
es verdad que hace falta el mínimo esfuerzo para conocerla. Pero claro, hay que verla, hay que tratarla, hay
que mirarla, hay que conocerla. ¿Y cómo? Pues rezando
bien el Santo Rosario. Mirándola, contemplándola, considerando cómo actúa, qué hace y cómo lo hace qué piensa y cómo reacciona. Hace falta ese mínimo de esfuerzo
porque Ella es tan humilde, tan encantadoramente humilde, que pasa oculta. A duras penas los Evangelios
nos relatan algo de su vida. Hay que aprovechar esas
escenas y zambullirse en ellas. Es lo que han hecho sus
hijos desde hace siglos al contemplar los misterios del
Santo Rosario. Ahora hay muchísimos miles de hijos suyos que los consideran todos los días. Hay escritos que
ayudan a hacerlo, pero hemos de lograrlo hacer cada
uno personalmente. ¿Te animás?

H=K l/e c1+dn

La fórmula científica: H=K l/e c1+dn
Humildad (H) es igual a ser constante (K) en disminuir el
egoísmo (l/e), aumentar el conocimiento de uno mismo
(cl) a la vez que nos damos mucho a los demás (dn). Todo
cuadra teóricamente. Los elementos de la fórmula han
sido sacados racionalmente y de la experimentación; pero,
¿y en la práctica? Pues cl se puede transformar en estar
pensando en nosotros mismos desmesuradamente para
examinar el grado de humildad sintética alcanzado; dn
se puede transformar en un darse calculadamente para
conseguir que Yo sea humilde y los demás lo reconozcan.
El resultado final podría ser el de aquella alma que decía:
“En otra cosa no sé, pero en humildad no me gana nadie”,
que recuerda terriblemente a lo que decía el pobre fariseo
del ejemplo que pone el Señor: “Te doy gracias, Dios,
porque no soy como los demás hombres” (Lucas 18,11).
El resultado final no sería H sino S2, o soberbia doble.
¿Hace falta ejemplificar? ¿No son bien conocidos esos
enojos con nosotros mismos al vernos con este despreciable defecto metido hasta la médula? Uno desea ser
humilde y no enojarse cuando lo corrigen o lo mandan o
falla por sensualidad; pero sucede a veces que, igualmente nos enojamos en esos casos, y al dolernos una
corrección, o tener otra caída, nos duele que nos pique o
desanime, nos duele el seguir teniendo soberbia. Soberbia por Soberbia es igual a Soberbia al cuadrado.
Rodear al enemigo
Al batallar contra los defectos, no suele ser una buena
táctica atacarlos de frente, hasta su aniquilación, con
una lucha meramente negativa. Esto se cumple espe-

Mundo Cristiano, Folleto Nº329

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 11
D. 12
L. 13
M. 14
Mi. 15
J. 16
V. 17

San Martín de Tours.
San Josafat.
MARÍA ROSA MYSTICA.
San Serapio.
San Alberto Magno.
Santa Gertrudis.
Santos Mártires Rioplatenses.
ABSTINENCIA.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Durante dos años, Fray Mamerto Esquiú, quien en su
patria era considerado célebre con toda justicia, vivió la
existencia simple y anónima junto a otros monjes franciscanos, en un humildísimo convento de Tarija, en Bolivia.
Para él, ese contacto con Dios a través del retiro, la ora-

ción y la meditación lo elevaba espiritualmente, colmando todos sus deseos y llenándolo de paz. No eran necesarias discusiones, ni violencias, ni influencias mundanas.
Su vida era un total y continuo diálogo con el Señor, en
el cual su alma se sumergía incansablemente.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

- Bueno, mi amor, te dejo salir pero volvé pronto.
Tan pronto como voló, ¡alcancen a ese pájaro!
c) La violencia.
La joven madre ya ha adquirido alguna experiencia en la
educación, pero su hijo logra siempre hacerle hacer lo
que quiere, de una u otra manera. En todas las ocasiones ha sido penosamente vencida por el pequeño, que
así ha logrado eludir toda disciplina, que es la base de
su futura personalidad. Luego de seis años, su hijo ha
alcanzado el tipo de niño “mimado” o “malcriado”. El padre
pide a su esposa más energía y ésta se apresta a dar
batalla. Llegada la ocasión, el pequeño discute sin resultados. Recurre a la segunda táctica: mimos, pero la mamá
resiste. Es hora de emplear una nueva táctica. Comienza con algunos gritos. Una pequeña agresión de palabra.
Sube el tono de voz y la madre resiste. Más gritos, clamores, pataleos, pero la mamá se mantiene. Apela a los
refuerzos: llegan las lágrimas y la resistencia empieza a
ablandarse...
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA

Educación de los hijos

b) La zalamería.
Otros niños observan que la discusión con los padres no
llevaba a nada. Entonces cambian sus ataques sobre otro
punto:
- Mamita, yo te quiero mucho, dejame ir a pasear (también está resfriado, como el caso anterior).
- No querido, estás resfriado.
- Pero he sido bueno para darte el gusto en todo.
- Sí querido, pero estás resfriado.
- ¡Te prometo que nunca más te voy a hacer enojar!
- Estás muy resfriado, te vas a empeorar.
- ¡Pero el lunes es tu cumpleaños y te preparé una hermosa sorpresa!
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