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No toda paz es buena; está la paz oxigenada de las
alturas, pero también está la paz inmóvil de las aguas
estancadas.
Por eso, debe alarmarte tu falta de inquietud.
Ser más, querer ser más, aspirar a ser más; no te
contentes con menos.
Si quieres ser bueno, has de estar en la convicción
sincera de que no lo eres, o que al menos no lo eres
tanto como lo debieras ser.
El querer ser bueno ya es en cierto modo serlo; pero
el querer ser más bueno es ciertamente estar en
camino de perfección.
Para llegar a ser mejor deberás enfrentarte con valentía y decisión a tus propios actos, a los móviles
de tu obrar, a los fines que te propones.
Para mejorarte es verdad que deberás controlar tus
actos externos, esos que los demás pueden contemplar; pero no te quede la menor duda de que antes
que nada deberás analizar y mejorar tus actos internos; esos que nadie ve, pero que son los que mira
Dios. No basta ser bueno por fuera, es preciso comenzar a mejorar por dentro; así lo externo no será
una ficción, sino una exigencia de tu interioridad.
No te olvides que la obra de tu santificación es obra
del Espíritu de Dios y que el Espíritu habita en tu
interior (1); ni tú puedes dejar solo al Espíritu, ni el
Espíritu quiere obrar en ti sin tu colaboración.
En todo vas creciendo y en todo tratas de superarte;
¿por qué solamente en tu vida espiritual estás contento de ser como eres?
¿No has caído en la cuenta de que, si no eres mejor,

es precisamente porque eres bueno? Ah, pero eso
de ser bueno es algo relativo. Ser bueno es simplemente no ser malo; y como no eres malo, no te inquietas por ser mejor; y ese no inquietarse por ser
mejor ya es una cosa no-buena, ya es algo malo.
¿Ves cómo el ser bueno es algo malo?
En cambio, si día tras día te esfuerzas por ser mejor, por perfeccionarte, por elevarte, por responder
mejor al Espíritu Santo que habita en ti, entonces y
solamente entonces es cuando podrás tener conciencia de ser bueno.
Santa Teresita, que tanto conocía de las cosas del
Espíritu Santo, tiene aquella frase tan llena de sentido espiritual: «¡Qué cosas tan maravillosas haría
Dios en las almas, si las almas le dejaran hacer!».
Deja que el Espíritu Santo desarrolle en ti sus planes de santificación.
El Espíritu es un divino artista y su obra en ti será
toda una obra de arte divino.
Alfonso Milagro

(1) Para que el Espíritu Santo habite en nosotros, nuestra alma debe estar libre de pecados, a través de una
buena confesión con un sacerdote católico.
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NOTA 2

Vamos a iniciar ahora nuestro segundo día de Retiro Espiritual en nuestro hogar.
Tomamos nuestro cuaderno de apuntes y nos instalamos en el lugar ya establecido a la hora elegida,
listos para nuestro diálogo con Dios. Para refrescar
nuestra memoria podemos leer el número anterior
de El Semanario... (513),donde publicamos las condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para
nuestro retiro.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor,
tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de
la Tierra. Amén.”
Repasamos lentamente los apuntes de nuestro anterior encuentro, meditando si hemos cumplido con
la propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo
hemos hecho, anotemos en nuestros apuntes de hoy
ponernos al día, cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
¿Cuál es el fin del hombre? La Escritura Santa dice:
«Dios señaló al hombre un número contado de días, y
le dio dominio sobre la tierra. Le dio inteligencia, lengua y ojos para que viese la grandeza de sus obras,
para que alabara su Santo Nombre y pregonara la
grandeza de esas, sus obras. Y le dijo: Cuídate de
hacer el mal» (Eclo.17,3 ss).
Es evidente que Dios nos ha creado para que lo alabemos, o sea, para glorificarle, para conocerle, para
amarle, para servirle, para hacer su voluntad y guardar sus mandamientos, y todo esto es una misma
cosa, pues glorificar a Dios es conocerle y si quiere
que le conozcamos es para amarle, y ¿quién ama a
Dios? El que guarda sus mandamientos (Jn.14,15).
Esto es lo que nos dice el Eclesiastés: «Teme a Dios y
guarda sus mandamientos. Esto es todo para el hombre» (12,13), es decir, ésta es la razón de ser del hombre y para esto ha sido creado, «para que guarde sus
mandamientos».
Un día preguntó un joven a Jesucristo: «¿Qué tengo
que hacer para alcanzar la vida eterna», o sea, para
lograr el cielo? Y Jesucristo le contestó: «Si quieres
alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos»

(Mt.19,17).
El hombre está en este mundo para conocer a Dios,
para amarle y servirle mediante el cumplimiento de
sus mandamientos y así poder después gozar con
Él eternamente en el cielo.
Somos criaturas de Dios. Dios es el creador del
mundo y del hombre. «Todas las cosas han sido hechas por Él y sin Él nada ha sido hecho» (Jn.l,3). Yo
sé que hace 50, 60, 80 años, no existía (y esto lo
podrá decir cada uno según su edad) y dentro de
poco no existiré. «Pocos son los años que me restan,
y es sin vuelta el camino por donde voy» (Job 16,22).
Si ahora me doy cuenta que existo es que he sido
sacado de la nada. Ahora bien, al enseñarme la fe y
la razón que nada puede sacarse de la nada, a no
ser por una sabiduría y un poder infinito, y siendo
Dios este único ser infinitamente sabio y poderoso,
¿quién puede haberme sacado de la nada sino el
mismo Dios? Dios me ha creado, vengo de Dios y
soy criatura de Dios.
San Ignacio de Loyola dice: «El hombre es creado».
Notemos que no dice: «Fue creado», sino «es creado»,
lo que indica una creación continuada, esto es, que
Dios nos sostiene, nos conserva y estamos dependiendo de Él.
Consecuencias: Soy criatura de Dios, no tengo el
ser recibido de mí, sino de Dios, y por traer origen
de Él, a Él pertenezco y de Él dependo, y por tanto
Él es mi dueño y Señor, y a Él debo servirle.
Dios pudo no haberme creado, pero una vez supuesta mi creación, Él no ha podido proponerme otro fin
que a sí mismo. Si tengo. pues, el ser recibido de
Dios, no lo tengo para otro que no sea Él, y como Él
me ha dado la libertad para el bien, mi deber es
servirme de esta libertad para obedecerle yendo por
el camino que me ha señalado, el de sus mandamientos. Por ser criatura de Dios, lo necesario es
que en todo momento, con empleo o sin él, con salud o enfermedad, le sirva dirigiendo a Él todas mis
cosas. Él debe ser el término de mis acciones y todas deben ser por Él. ¿Sabes tú ya para qué viniste
a este mundo? ¡Cuántos han salido de él sin saber
para qué vinieron al mismo! y ¡cuántos, habiéndolo
sabido, han vivido como si lo hubieran ignorado!
¿Serás tú, acaso, uno de ellos?
Medita unos instantes en silencio y luego reza un
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
-Los Diez Mandamientos (búscalos en un catecismo
o pregunta en la Iglesia al sacerdote o catequista).
-Una acción que vas a realizar para cumplir mejor
con el primer Mandamiento.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones del día. Mañana, a la hora que hayas
establecido, volverás para un nuevo encuentro con
Dios.
Continuará
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San Beato
es el primer
apóstol de
Suiza. Aunque galo de
nacimiento,
fue enviado
por San Pedro a ese
país en los
primeros
años de la
era cristiana, luego de ser ordenado sacerdote, para difundir
el Evangelio. En la ciudad de Vindonissa su prédica
fue de tal manera escuchada, que los habitantes
destruyeron los templos paganos.
Beato vió al demonio en una ocasión, cuando se
encontraba escuchando a uno de sus discípulos
predicando en una iglesia. El maligno estaba debajo
del púlpito anotando en una piel de cordero los nombres de los que dormían durante el sermón. Estaba

NOTA 5

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura y
meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según
las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
CAPITULO 5
La lectura de la sagrada Escritura
Hay que buscar en ella la verdad,
no la elocuencia (1)
1. En la sagrada Escritura debemos buscar la verdad, no el (2) oropel de la elocuencia. Hemos de leer
toda la Escritura Sagrada animados del mismo espíritu con que fue escrita.
2. En los libros santos, debemos fijarnos más en la
utilidad y el provecho espiritual que en la belleza del
lenguaje.
3. Con igual interés debemos leer los libros piadosos
y sencillos que los sublimes y profundos.
4. No te dejes impresionar por la autoridad del que
escribe, si sería de poca o mucha (3) erudición; que
te lleve a leerlo única y exclusivamente el amor a la
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furioso porque la piel era demasiado pequeña y no
cabían todos. Por eso, tiró de la piel hasta romperla
con un movimiento tan brusco que su cabeza chocó contra la parte inferior del púlpito, Con el estruendo despertaron los que estaban durmiendo y
como todo esto sucedió antes de que terminara la
Misa, pudieron escapar sanos y salvos de su poder.
Ya anciano, Beato decidió convertirse en ermitaño.
Buscando un lugar en donde terminar sus días,
llegó a la orilla del lago de Thun. Los habitantes del
lugar le mostraron una gran cueva en donde moraba un dragón.
Beato, sin mostrar miedo, enfrentó a la bestia que
se arrojó contra él, despidiendo fuego y azufre. Sólo
hizo la señal de la cruz y destruyó al monstruo ante
los ojos incrédulos de una multitud. Fue en esa cueva donde Beato pasó el resto de su vida. Murió a los
noventa años y su sepulcro es lugar de peregrinación, ya que allí han ocurrido incontables milagros,
en especial la curación de enfermedades terminales. Es protector especial de los enfermos de cáncer. Su fiesta se celebra el 9 de mayo.

verdad. No te importe quién lo dice, sino atiende a
lo que dice.
5. Porque los hombres pasan, pero la verdad del
Señor permanece eternamente.
Lo inútil de buscar comprender por curiosidad
los misterios de la Escritura
6. Dios nos habla de «múltiples maneras» y «sin acepción de personas».
7. Nuestra vana curiosidad constituye muchas veces un obstáculo que nos impide sacar el fruto deseado de la lectura de las Escrituras, porque queremos penetrar y discutir pasajes que en realidad
debiéramos leer sencillamente, siguiendo adelante
sin más.
8. Si quieres cosechar frutos en su lectura, recorre
sus páginas con humildad, sencillez y espíritu de fe
y no pretendas nunca a raíz de ella ganarte fama de
sabio.
9. No te de vergüenza el preguntar, antes hazlo con
gusto y escucha con religioso silencio las palabras
de los santos; y que no te causen desagrado los
dichos y sentencias de los ancianos, pues no los
pronuncian sin razón.
Continuará
Vocabulario
(1) elocuencia: Facultad de hablar o escribir de modo
eficaz para deleitar, conmover o persuadir.
(2) oropel: Cosa de poco valor y mucha apariencia.
(3) erudición: Instrucción en varias ciencias, artes y
otras materias.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Dios quiso salvar al hombre formando un pueblo
que lo conociera según la verdad y lo sirviere en san... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
tidad. Para eso eligió al pueblo de Israel e hizo con él
19
una nueva alianza.
¿Por qué el pecado de nuestros primeros padres fue B) La historia posterior
Nuestros primeros padres, y tras ellos todos sus
tan grave y tuvo tan terribles consecuencias?
descendientes, todos nosotros, por culpa del pecaPongamos un ejemplo:
Si un soldado le pega a otro soldado, en castigo le do de origen, debíamos sufrir, morir e ir para siemdarán algunos días de calabozo; si le pega a un sar- pre al Infierno. Sin embargo, Dios tuvo compasión
gento los días de calabozo serán más; si a un capi- de nosotros y enseguida del pecado prometió un
tán muchos días más y si le pega a un general serán Salvador (Génesis 3, 15), que nos libraría de nuestros pecados y nos devolvería la gracia
muchísimos más. ¿Por qué a un mismo
perdida. Pero dicho Salvador no vendría
soldado le dan más días de calabozo si Los judíos
enseguida. Dios debía preparar lentaen Egipto
la ofensa fue siempre la misma? Porque
mente a los hombres para que lo supiela importancia y dignidad de la persona
sen reconocer.
ofendida es más grande. Todo pecado
Para ello eligió un Pueblo, e hizo con ese
mortal es, en cierto modo, una ofensa
Pueblo una alianza, un pacto. Durante
infinita ya que la ofensa no se mide por
muchos años Dios acompañó al pueblo
la persona que ofende sino por la persohebreo; le habló por medio de profetas y
na que ha sido ofendida, que en este caso
así preparó la venida del Salvador.
es Dios, infinitamente perfecto.
Varios siglos después de Adán y Eva,
Por eso, sólo Dios podía volver a poner
Dios eligió a un hombre llamado Abraen su lugar lo que el hombre por su peham, que vivió entre 1900 y 1800 años
cado había desordenado; sólo Dios, infiantes
de
Cristo,
para hacerlo cabeza de su Pueblo,
nito, podía saldar la ofensa en cierto modo infinita
prometiéndole
que
de su descendencia nacería el
causada por el pecado; sólo Dios podía librarnos de
Salvador
del
mundo:
«Serán bendecidas en ti todas
la esclavitud del pecado, de la muerte, del Demonio
las
familias
de
la
tierra»
(Génesis 12, 3). Abraham
y del Infierno; sólo Dios podía levantarnos del estacreyó
en
Dios:
por
eso
es
llamado «nuestro padre en
do caído en que nos encontrábamos, devolviéndola
fe»
(del
Canon
de
la
Misa).
nos la gracia perdida. Así como no podemos levantarnos a nosotros mismos tomándonos de los cor- Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, a quien
dones de los zapatos y haciendo fuerza hacia arri- Dios renovó todas las promesas hechas a su padre.
ba, de la misma manera no podíamos, estando caí- Isaac tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12
dos en el pecado, levantarnos a nosotros mismos, hijos que luego formaron las 12 tribus de Israel. El
con nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos tuvo Pueblo elegido fue haciéndose numeroso y debido a
que “dar una mano”, desde arriba y desde afuera, una gran sequía tuvieron que refugiarse en Egipto.
para que pudiésemos levantarnos. Esa mano es la Los egipcios los esclavizaron durante 400 años.
CONTINUARÁ
gracia de Dios.

