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aplauso, por supuesto, que es lo peor
de todo. Las parroquias son para rezar.
Jesús se encuentra en el tabernáculo, ¿y
Continuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
nos tomamos tiempo para aplaudir sim“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
plemente a otro hombre por haber dicho
las experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
algo o haber hecho algo que es simpátivisita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
co, correcto o importante? ¡No! Al aplaucon motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
dir ponemos en peligro al sacerdote o a
quien dijo la frase simpática, y elevamos
su
ego
en
lugar
de ayudarlo en su humilde misión
-Hay cosas que las almas del Purgatorio le hade
acercarnos
a
Jesús. Aplaudir está mal. Está en
yan comentado acerca de las misas regulares
contra de la devoción que debeque no les gustó y que los
mos enseñar a todos y en espeentristezca?
cial a los jóvenes hoy en día. To-Sí. El llamado signo de la paz y
dos los jóvenes se toman de las
el tomarse de las manos duranmanos y aplauden en la escuete el Padre Nuestro son justala, y debemos mostrarles que las
mente dos de estas cosas. Ocuparroquias son solamente para
rren justo después de la Conque ellos se encuentren con Dios
sagración y precisamente cuanPadre, Dios Espíritu Santo, Dios
do deberíamos estar concenHijo, Jesús, y María. Para nada
trándonos solamente en el Semás.
ñor. Es allí cuando Jesús se
-¿Fueron las almas mismas
encuentra más cerca de nosoquienes dijeron que el signo
tros, y es allí cuando las persode la paz y tomarse las manas se dispersan y buscan manos eran problemas?
nos para saludar en lugar de
-Sí, así es.
quedarse en oración profunda
-¿Han dicho algo las almas
con Él, sin interrupciones, en
acerca
de
los
ministros
de la Eucaristía?
lugar de distraerse con un vecino que casi no cono-Sí.
En
condiciones
normales,
solamente las manos
cen. Actuar de esta forma no es otra cosa que llevar
consagradas
de
los
sacerdotes
pueden distribuir la
el ritual social a la Iglesia, en lugar de acercar a
Comunión.
La
ley
de
la
Iglesia
dice
que debe hacerJesús más profundamente a las personas... Son prese
así
salvo
que
haya
“circunstancias
extraordinacisamente los lugares más sagrados donde más se
rias”,
como
ser
que
el
sacerdote
estuviera
en reposo
infiltran los seguidores de Satanás. Y el contacto
por
enfermedad.
“Extraordinarias”
no
se
refiere
a la
físico fortalece enormemente las maldiciones que
desparraman. ¡Qué felices se sienten los seguidores
de Satanás cuando toman de las manos o abrazan a
las personas momentos después de la consagración
de Jesús! El peligro acecha, generalmente, detrás
de una falsa familiaridad o una unidad forzosa. Esta
forma de proceder, junto con la falta de confesión,
hace que las misas de hoy en día sean una caza
fructífera para las personas que han elegido atormentar a los seguidores de Cristo. Debemos rezar el
Padrenuestro solamente con Quien nos dio la mayor de todas las oraciones, saludar y dar la mano
afuera, más tarde, cuando tengamos tiempo y podamos elegir con quién hacerlo. Ser una verdadera
persona de oración y ser prudente no implica no ser
sociable o tener prejuicios. Y luego también está el
Nota 3
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diferencia entre que los fieles deban esperar dos minutos en lugar de diez para recibir la Comunión.
Siempre debemos prepararnos en oración para recibir a Jesús y las personas que insisten en hacer
todo lo más rápido posible no saben el privilegio
enorme y la fuente de gracias y de protección que
obtenemos al recibir a Jesús.
Si alguien necesita pruebas de que los ministros de
la Eucaristía, en la forma apresurada en que se los
consagra hoy en día, no se encuentran entre los
deseos de Dios, puedo contar la siguiente historia
sobre algo que ocurrió muy cerca de aquí hace poco
tiempo.
Falleció un día una mujer que repartía la Comunión
y que guiaba a muchas otras mujeres a que obraran
igual. No la conocía bien, pero había escuchado
mucho acerca de ella. Antes del funeral, el cajón
estaba abierto para que se despidieran la familia y
los amigos. Pasada cierta hora predeterminada se
cerró el cajón. Pero antes de que hubiera transcurrido una hora, un pariente cercano llegó tarde y le
pidió al sacerdote a cargo que por favor lo abriera
brevemente para poder despedirse de la difunta al
igual que el resto. El sacerdote accedió y, con una o
dos personas presentes, levantó la tapa y miró adentro. El pequeño grupo vio algo que no era lo que
habían visto un rato antes. Las manos de la mujer
se habían vuelto de color negro. Este signo, para
mí, como para el resto, fue la confirmación de Dios
de que las manos no consagradas no pueden distribuir a Jesús durante la Comunión.
En el Sagrario, que debería estar siempre en el centro de la iglesia, se encuentra Jesús. Al dar vuelta el
altar sucedieron varias cosas. Para empezar, la concentración de los fieles en Jesús se disipó por tener
ahora la cara del párroco entre medio; y la cara,
como todo el mundo sabe, es el punto de comunicación más fuerte entre las personas. Solamente durante la homilía deberían las personas concentrarse en el párroco, en sus palabras y en su cara. Al
dar vuelta el altar se le dio un lugar secundario a
Jesús, y esto resultó en que se lo dejara a un costado y luego, por último, como sucede hoy en día en
muchas iglesias, totalmente afuera, en un ala separada o hasta en una habitación totalmente separada. Precisamente esto es lo que Satanás tenía en
mente desde el principio: ¡deshacerse de Jesús!
Continuará

NOTA 30
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:
Las dos banderas.
Hoy en el mundo, Satanás está como suelto, y las
fuerzas del mal, dirigidas por él, se alzan con su
bandera, que es compeltamente opuesta a la de Cristo. Satanás escribió en su bandera: riquezas, honores, placeres, felicidad. Debiera haber escrito: impiedad, impureza, soberbia, infierno. Pero no lo hizo
así, porque no atraería a los mortales, ya que nadie
quiere ser abiertamente malo. Las riquezas en sí no
son malas, pero pueden ser pecaminosas en cuanto
son causa de injusticias y pecados; lo mismo el placer puede ser honesto; pero fácilmente puede fomentar la sensualidad y el pecado de impureza que conduce al infierno.
Cristo escribió en la suya: Penitencia, vida cristiana,
paciencia, Cielo. A este fin manda predicadores, sus
misioneros o ministros para que expongan su programa a todos los hombres. Y ¿qué han de predicar? El Evangelio, la cruz de Cristo: «Si alguno quiere venir en pos de Mí, tome su cruz y sígame». «Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren». El camino de Cristo es estrecho y conduce al
Cielo. El camino de Satanás es ancho y conduce a
la perdición. ¿Qué bandera vas a seguir? Cuesta ciertamente ir por el camino de la cruz, de la pobreza
espiritual, de los oprobios y las humillaciones; pero
ésta es la bandera y el espíritu de Cristo y es el camino que conduce a la santidad. Cristo se nos pone
delante como ejemplo. El nace, vive y muere pobremente, sufre y nos manda luchar contra las pasiones, la sensualidad, la avaricia. Los apóstoles, los
mártires, los santos, siguieron a Cristo por este camino y por Cristo predican, enseñan y se mortifican, viviendo la vida en gracia de Dios.
¿Dónde están hoy las masas de católicos que viven
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esta vida, que llenan nuestros templos y frecuentan
los sacramentos? ¡Cuántos, al contrario, en pecado,
cuántos cadáveres ambulantes, que tienen el nombre de «vivientes» pero en realidad están muertos!
El pecado es una contradicción, un sin sentido, algo
absurdo. El verdadero cristianismo vive la vida de
Dios, pero el pecado mata la vida de Dios.
Ser cristiano es tener temor de Dios, amarle y servirle; y pecar es ofenderle, desobedecerle, y ¡cuántos en
la actualidad le están ofendiendo por quebrantar sus
santos mandamientos!
Los cristianos somos algo sagrado, por el Bautismo
convertidos en templos de Dios; mas el pecado profana este templo.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
- Si tuvieras que hacer tu propia bandera, ¿qué palabras pondrías en ella como ideas principales? Dibújala.
- Ahora dibuja la bandera de Cristo, ¿se parece a la
tuya? ¿Piensas que puedes seguir a Jesús con tu
bandera en alto? Si no es así, anota lo que vas a
cambiar en tu vida para que el Señor te ecepte entre
sus seguirdores.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
NOTA 33

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.
15. Ten pesar ahora y duélete de tus pecados para
que en el día del juicio te sientas seguro en compañía de los bienaventurados. Porque entonces los justos estarán firmes frente a aquellos que les angustiaron y oprimieron.
16. En ese día se pondrán allí en pie para juzgar los
que ahora se someten humildemente al desprecio de
los hombres.
17. En ese día el pobre y el humilde tendrán gran
confianza y el soberbio se verá por todas partes lleno
de consternación. Se verá entonces cómo ha sido
sabio el que aprendió en este mundo a ser necio y
despreciado por seguir a Cristo.
18. Entonces será motivo de placer toda tribulación
soportada con paciencia y se cerrará la boca a toda
maldad.
19. Se alegrarán entonces los virtuosos y se lamen-

tarán los impíos. Entonces se regocijará más la carne por haber sufrido que si se hubiese vivido siempre entre delicias.
Los verdaderos valores en la eternidad.
20. Resplandecerá entonces el vil vestido, y el que
fue precioso perderá su brillo y esplendor. Entonces será más elogiada la humilde choza que el dorado palacio.
21. Será entonces de más utilidad la constante paciencia que toda la potencia de este mundo. Entonces será más ensalzada la humilde obediencia que
toda la sagacidad mundana.
22. Causará entonces más alegría la conciencia
buena y pura que la inteligente filosofía. Entonces
será de más valor el desprecio de las riquezas que
todo el tesoro de los ricos de la tierra.
23. Te dará entonces mayor consuelo haber orado
con devoción que haber comido exquisitamente.
24. Entonces te alegrarás más de haber guardado
silencio que de haber sostenido largas conversaciones. Más valdrán entonces las obras santas que las
muchas y bellas palabras.
25. Entonces sentirás mayor satisfacción por la vida
ajustada y la áspera penitencia que por todos los
deleites terrenos.
26. Aprende, pues, ahora a padecer en lo poco para
que puedas entonces verte libre de tormentos más
graves. Haz antes, aquí, la prueba de lo que serás
capaz de sufrir después.
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
46 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
El que permanece unido a Cristo por la gracia, ese
«da mucho fruto» (San Juan 15, 5) y gozará de Dios
por toda la eternidad. Gracias a esta vida nueva,
acrecentada con nuestras buenas obras, podremos
gozar para siempre de Dios en el Cielo.
La esperanza de que Dios nos ha de dar la vida eterna del Cielo da aliento a toda nuestra vida en la tierra, considerando que «los padecimientos del tiempo
presente no son nada en comparación con la gloria de
Dios, que ha de manifestarse en nosotros» (Romanos
8, 18). Ni siquiera la perspectiva de la muerte nos
afligirá en exceso, ya que «tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por mano de hombre: eterna, en
los cielos» (2 Corintios 5, 1).
La vida eterna del Cielo es la suma felicidad sin mezcla de mal alguno y sin término. Esta felicidad es tan
grande que se nos hace inexpresable.
Sabemos que una lupa puesta al influjo del sol
concentra de tal manera en un punto todos sus rayos
que a través de ella puede producirse fuego.
Imaginemos tres lupas grandes como el diámetro de
la tierra. Sobre una de ellas concentremos en un
punto toda la vida que ha existido, que existe y que
existirá, la vida de las plantas, de las flores, de los
animales, de los hombres, de los ángeles, de los
santos, la vida esforzada de los héroes, la vida que
se expresa en las grandes gestas de la humanidad,
la vida de los sabios, de los grandes artistas, lo que
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DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
han vivido los Reyes y Emperadores, los aldeanos y
campesinos, la vida expresada en las fiestas, en las
reuniones, en las conversaciones, toda la vida del
pensamiento y de la acción, toda esa vida purificada
de todo mal y pecado, concentrada en un punto.
En la segunda lupa hagamos coincidir la verdad de
todas las ciencias, de todos los técnicos, todas las
verdades naturales y sobrenaturales que han
conocido todos los hombres de todos los tiempos,
todos los santos, todos los ángeles; concentremos
toda esa verdad en un punto. Y en la otra hagamos
desembocar todo el amor que los hombres y los
ángeles han tenido, tienen y tendrán, el amor de
las madres por sus hijos, de los esposos entre sí, de
los novios, de los santos por Dios, el de todos los
próceres por sus Patrias, el de todos los caballeros
por sus damas, el de los misioneros por los paganos,
el de los hospitalarios por sus enfermos, el de las
maestras por sus alumnos, el de la Virgen Santa
por su Hijo, etc.: concentremos todo ese amor en
un punto. Hagamos luego coincidir esos tres puntos
de las tres lupas en uno y pongamos su resultante
dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. ¡Qué
felicidad, qué alegría, qué paz, qué satisfacción, qué
dicha!
Pues bien: la felicidad, la alegría, la paz, la dicha
del Cielo es sin comparación infinitamente más
grande, porque consistirá en gozar no sólo de la
suma de la vida, de la verdad y del amor finitos,
sino de la Vida, de la Verdad, y del Amor infinitos
de Dios, de Dios mismo.
CONTINUARÁ

