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El 25 de mayo recordamos
el cumpleaños del Padre
Pío, monje capuchino que
fuera nombrado santo el
16 de Junio del 2002. Llevaba en su cuerpo las
marcas de la Pasión (estigmas) y la siguiente anécdota agrega un motivo más para su veneración. Su
fiesta es el 23 de setiembre.
Nos cuenta el Padre Modestino:
Seguí explorando con cuidado y atención cada parte
de la ropa (del Padre Pío) que estaba ordenando y
archivando, con el presentimiento de que me esperaba todavía algún otro descubrimiento desconcertante. ¡Y no me engañaba! Cuando llegó el turno de las
camisetas, recordé que una tarde de 1947, ante la
celda número 5, el Padre Pío me confió que uno de
sus mayores dolores lo probaba cada vez que tenía
que cambiar la camiseta.
Como ya he dicho, yo pensaba que ese dolor fuera
producido por la llaga que tenía en el costado.
Pero el día 4 de febrero de 1971 tuve que cambiar mi
opinión cuando, observando más atentamente una
camiseta de lana que el Padre había usado, con gran
sorpresa mia, noté sobre ella, a la altura de la clavícula derecha, una mancha indeleble de sangre.
...Se trataba del signo evidente de una equimosis circular de unos diez centímetros de diámetro, en el
hombro derecho junto a la clavícula. Pensé que el dolor
de que se lamentaba el Padre Pío podría tener su origen en aquella misteriosa llaga.
...Por otra parte, yo había leído en algún devocionario una oración en honor de la llaga del hombro de
nuestro Señor, causada por la madera durísima de la
cruz y que le había descubierto tres sacratísimos
huesos. Si en el Padre Pío se habían repetido todos
los dolores de la pasión, no se debería excluir que
hubiera padecido también los de la llaga del hombro.
...Ahí estaba, pues, sobre la camiseta, el halo
desenfocado con la mancha oscura de sangre en el
centro. El padre Pellegrino Funicelli, asistente del Padre Pío durante varios años, me informó confidencialmente que, habiendo ayudado muchas veces al Padre a cambiar la camiseta de lana que usaba, casi

siempre había notado ya en el hombro derecho, ya
en el izquierdo una equimosis circular.
Para completar el cuadro, tuve una confirmación importante del mismo Padre Pío. Aquella noche, antes
de entregarme al sueño, le dirigí con mucha fe esta
oración: “querido Padre Pío, si tú tenías realmente la
llaga del hombro, dame una señal”. Me dormí. Pero
exactamente a la una y cinco minutos de aquella noche, mientras yo dormía tranquilamente, de improviso un agudo dolor en el hombro me despertó. Era como
si alguno, con un cuchillo, me hubiera arrancado la
carne del hueso de la clavícula. Si aquel dolor hubiera durado sólo algún minuto más, pienso que habría
muerto. Al mismo tiempo oí una voz que me decía:
“Así he sufrido yo”. Me sentí envuelto en un intenso
perfume que llenó también mi celda.
...Yo tenía la certeza de que el Padre Pío, además de
las llagas de las manos, de los pies y del costado,
además de haber sufrido la flagelación y la coronación de espinas, por largos años, nuevo Cireneo de
todos y para todos, había ayudado a Jesús a llevar
la cruz de nuestras miserias, de nuestras culpas, de
nuestros pecados. ¡Y aquella camiseta era el signo
indeleble de ello!
Extractado de:
La Voz del Padre Pío, Enero - Febrero 2003.
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NOTA 14
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer
el número de El Semanario... (513), donde publicamos las condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando
la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
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:
El pecado mortal en las almas consagradas a Dios
A toda alma consagrada a Dios, sea sacerdote o religiosa, le conviene reflexionar mucho y vivir prevenida, no presumiendo ni confiando en sus fuerzas,
pues no por ser alma consagrada a Dios está
inmunizada contra el pecado, pues puede pecar gravemente. San Pablo decía: “El que crea estar seguro,
que se cuide para no caer” (1 Cor. 10. 12).
La fe y la experiencia nos hablan de caídas graves.
Los Ángeles, nuestros primeros padres Adán y Eva,
David, Judas, Conventos, Ordenes sagradas, pueblos enteros pecaron. ¡Ay de ti si llegas a pecar mortalmente! Medita en la gravedad de tu pecado.
Grande es la malicia del pecado mortal en el cristiano, pero lo es mucho mayor en las almas consagradas a Dios. Su gravedad es evidente:
1. Primeramente por la particular obligación que tienen de tender a la perfección, debiendo observar no
sólo los mandamientos sino también los consejos
de la Palabra de Dios.
2. Porque son especialmente consagrados a Dios, y
sus pecados contienen cierta especie de sacrilegio.
3. Por razón de su estado u Orden a la que pertenecen, porque al pecar o incitar a otros al pecado con
su mal ejemplo hacen despreciable su estado sacerdotal o religioso, por cuanto suele oírse al momento decir: “Todos son iguales”, lo que viene a ser
gran pecado de escándalo.
4. Por razón del mismo pecado, que encierra mayor
exceso de maldad, por tener mayor conocimiento de
la Ley de Dios, y por eso no puede, como los del
mundo, excusar lo que hace con la ignorancia. Cuando Jesucristo dijo ante los judíos que le crucifica-

ron: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, sobre éstos hay un atenuante del cual nos habla San Pablo: “Si hubieran sabido lo que hacían al
crucificar a Cristo, si hubieran comprendido bien la
maldad del crimen que cometían, jamás hubieran crucificado al Señor de la Gloria” (1 Cor. 2).
Ahora cabe preguntar: ¿podríamos nosotros elevar
al Señor esta súplica?: Señor, perdona a este joven
verdaderamente cristiano que te blasfema, perdona
a este sacerdote que te ofende, a esa alma que se te
ha consagrado. Si nos atreviéramos a hacer una plegaria semejante, sin duda que el cielo, la tierra y el
Infierno protestarían contra nosotros, diciendo: “Callaos, vosotros mentís, sus pecados no tienen excusa”. ¿Qué excusa pueden tener ante Dios? En su
tribunal, bastaría hacerles recitar los Diez Mandamientos. Cuanto más luz recibida, más malicia al
rechazarla y pecar. ¡Cuántas ocasiones tiene el religioso para reflexionar sobradamente en la meditación diaria, al rezar la Liturgia de las Horas, en los
retiros y en tantos otros momentos!
5. Por la ingratitud que encierra su pecado resulta
más aborrecible. Dios perdona al culpable todos los
pecados de su vida pasada y lo ha colmado de beneficios naturales y sobrenaturales, la creación, la redención, tantas gracias, vivir en la casa de Dios y
tan cerca del Altar, el hábito que lo distingue. ¡Qué
fácil le era perseverar! Su caída no se comprende
sino por una prolongada y gran tibieza.
Medita unos instantes lo leído aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, Diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.- ¿Me estoy dejando llevar por la tibieza?
.- ¿Todo me da igual y nada me parece tan malo?
.- ¿Creo siempre que los pecadores son los demás y
yo nunca me culpo de nada? Si vivo así me estoy
equivocando de camino y mi salvación corre peligro.
Buscaré algunos de mis defectos sobresalientes y
trataré de vencerlos en esta semana, pidiendo ayuda a Dios en la oración. A medida que lo logre, los
iré tachando en la lista y agregando otros.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
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(Continuación) Patricio predicó que
el reinado de sus
enemigos sería menos estable que las
nubes y el humo.
«En presencia de
Dios y de sus ángeles -añade-, afirmo
que el porvenir será
tal como lo he predicho». Algunos meses después Corótico, su mayor
enemigo, atacado de locura, murió en la desesperación. Los enemigos de Patricio habían muerto; sus
amigos resucitaban; la tumba parecía dominio de
Patricio: la vida y la muerte eran como esclavas de
sus movimientos.
A su llegada a Irlanda -según cuenta un escritor del
siglo XII- los demonios formaron un círculo que encerraba a toda la isla para privar la entrada a Patricio; pero éste alzó a mano derecha, hizo la señal de
la cruz y pasó sin obstáculo. Después derribó el ídolo del sol al cual, como al antiguo Moloc, sacrificaban niños.
Tantos fueron los frutos de su predicación y sufrimientos que bautizó a un gran número de gente,
ordenó sacerdotes en todos los lugares e instituyó
monjes. El éxito de sus esfuerzos le costó muchas
persecuciones.
Calderón tiene un drama titulado: “El Purgatorio de
San Patricio”. Se supone que el tal Purgatorio era
una profunda caverna subterránea donde el santo
hacía penitencia y que fueron muchos los que le
acompañaron en ella; que los grandes criminales
descendían por un pozo a aquella profundidad de
expiación para imponerse ya un Purgatorio en esta
NOTA 17

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.
CAPÍTULO 17
Exigencias de la vida religiosa
1. Si quieres conservar la paz y la armonía con los
otros, es desde todo punto de vista necesario que
aprendas a quebrantar en muchas cosas tu criterio
y voluntad.
2. No es poca cosa vivir en monasterios o comunidades y convivir en ellos sin palabra de queja y perseverar fiel hasta la muerte. Dichoso el que vive allí
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vida, y que dicha
caverna estaba
situada en un islote del lago
Dearg, en la provincia del Ulster
occidental. Según la tradición,
los irlandeses dijeron un día a
San Patricio: «Nos
anunciáis grandes goces o grandes dolores para el
otro mundo; pero nosotros no hemos visto unos ni
otros: nos habláis de ellos, pero no los vemos. ¿De
qué valen las palabras? No dejaremos nuestra religión ni nuestras costumbres mientras no veamos con
nuestros propios ojos las cosas que nos anunciáis».
Patricio se puso en oración y, guiado por un Ángel,
llegó a la célebre y terrible caverna donde vio y enseñó las escenas del otro mundo representadas en
éste. Según la tradición, la caverna contenía varias
divisiones; a un lado aparecían los Ángeles con maravilloso cortejo de esplendores paradisíacos y al
otro lado los espectros, ídolos y todos los monstruos que la Irlanda idólatra había adorado, seguidos de horrores inimaginables. Se encerraba allí
durante dos días a los penitentes voluntarios que
querían el Purgatorio en vida y nadie pudo saber la
historia exacta de las cuarenta y ocho horas que en
aquel lugar pasaban.
También se atribuye al bastón de San Patricio el
poder de ahuyentar serpientes. Parece que estos
animales venenosos son desconocidos en Irlanda y
su ausencia es atribuída a una bendición especial:
a la bendición del cayado que San Patricio tuvo en
sus manos.
A.M.D.G.
NOTA 2

bien, porque acabará su vida felizmente.
3. Si quieres vivir como es debido y progresar en la
vida del espíritu, haz de cuenta que no eres más
que un desterrado y peregrino sobre la tierra.
4. Si quieres llevar una vida religiosa, tienes que
hacerte algo así como un “necio por Cristo”.
5. Poco importan el hábito y la tonsura; lo que hace
al verdadero religioso es la reforma de vida y tener
totalmente mortificadas sus pasiones.
6. Quien otra cosa busca que no sea Dios solo y la
salvación de su alma, no hallará sino aflicción y
dolor.
7. No puede permanecer mucho tiempo en paz quien
no se esfuerza en ser el más pequeño y hacerse el
súbdito de todos.
8. Viniste a servir, no a mandar. Convéncete de que
fuiste objeto del llamado de Dios, no para entregarte al ocio y la diversión, sino para trabajar y sufrir.
9. Pues aquí se prueba a los hombres como el oro
en el crisol. Aquí nadie puede perseverar si no se
resuelve a humillarse de todo corazón por amor a
Dios.
Continuará
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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
30

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Vida de Nuestro Señor Jesucristo (Continuación)
Jesús inmoló su vida en la cruz por nosotros, para
que el Padre nos perdone los pecados, nos de la vida
divina y nos libre de la muerte eterna.
Es, pues, Rey, Profeta y Sacerdote:
- Rey que promulga leyes y gobierna: «Yo soy el Camino».
- Profeta que enseña la auténtica doctrina: «Yo soy la
Verdad».
-Sacerdote que comunica la santificación: «Yo soy la
Vida».
PADECIÓ BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO,
FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO.
I) La Pasión.
La Palestina, en la época de Cristo, era una provincia del Imperio Romano, cuyo gobernador era Poncio Pilato (1 Timoteo 6, 13). Jesús ya Ilevaba más de
tres años de vida pública realizando milagros, iluminando al mundo con su doctrina, «haciendo el bien»
(Hechos 10, 38), pero «los hombres amaron más a
las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas» (San Juan 3 19), y lo llamaron «loco» (San Juan
10, 20), «endemoniado» (San Marcos 3, 22), «glotón y
borracho» (San Mateo 11, 19), «impostor» (San Mateo
27, 63), «pecador» (San Juan 9, 24), «embaucador»
(San Juan 7, 12), «blasfemo» (San Mateo 9, 2), etc; y
lo odiaron, persiguieron y tramaron su muerte por-
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que las obras de ellos eran malas
mientras que las de Él eran buenas,
ya que «todo lo hizo bien» (San Marcos 7, 37).
Cristo predicaba simplemente la
verdad; llamaba a cada
uno por su nombre, sin
temor alguno. Así, a los judíos fariseos: «Escribas y fariseos, ¡hipócritas!... ¡insensatos y
ciegos!... ¡Serpientes, raza de víboras!...» (San Mateo 23), «si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a
mí..., vosotros tenéis por padre al
Diablo» (San Juan 8, 42-44), pero
éstos, en vez de arrepentirse y convertirse al ver las obras que ninguno
otro hizo, odiaron a Cristo y a su Padre (San Juan 15, 22-25) cumpliéndose así la profecía que decía de Él:
«Me odiaron sin motivo» (Salmo 69, 5).
«Se reunieron, pues, los judíos fariseos y dijeron: ¿Qué
hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros;
si le dejamos así todos creerán en Él... Entonces tomaron la resolución de matarle» (San Juan 11, 4553). De entre ellos, algunos que no eran tan malos,
no se atrevían a confesarlo como Dios y Señor temiendo ser excluídos de la Sinagoga, «porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de
Dios» (San Juan 12, 42-43).
CONTINUARÁ

