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Mira, amigo: para descubrir nuestra actitud ante
los desafíos de la vida cotidiana, nos imaginaremos
a un grupo de excursionistas que parten a la conquista de una cumbre difícil. Probemos pasar revista a nuestro grupo algunas horas después de la
partida. En este punto es muy probable que
la comitiva, que ha partido unida, se
haya dividido en tres grupos.
Algunos lamentan haber
dejado el campamento o
el hotel donde, cómodamente, podían tomar sol
y reposar del cansancio,
y también el riesgo de la
excursión les parece desproporcionado al interés
de la conquista de aquella
cima a la cual han venido
mirando.
Otros no lamentan para
nada el haberse puesto
en camino: el sol resplandece en un cielo claro y
cargado de azul, el panorama es maravilloso, el
aire que se respira, pleno de oxígeno, dilata los pulmones, habituados como están al dióxido de carbono de la ciudad. Mas en este punto, ¿para qué
salir de nuevo?, ¿para qué continuar fatigándose
cuando todo es bello, si se puede gozar de la montaña desde donde se está, en medio de un prado
cubierto de ßores y un gran bosque perfumado de
musgos y líquenes?. De este modo, satisfechos, recostados sobre la hierba, esperarán que llegue la
hora del picnic.
Y encontramos al Þn, a un grupito de verdaderos
“amantes de la montaña”, que sólo tienen puestos
los ojos en la cima, para la cual están en camino y
por la cual se han jurado a sí mismos conquistarla
cueste lo que cueste. Aun viendo que los otros se
detienen o regresan, ellos aprietan los dientes y reanudan la subida.
Ahora intentemos analizar más en profundidad
cada uno de los grupos.
Los comodones.
Al primer grupo lo vamos a llamar “los comodones”.
Y son fruto de nuestra sociedad, que es “poltrona”,
busca llenarse de confort y todo lo rige por la ley del
menor esfuerzo. Viven en una búsqueda continua
de tener, pero insatisfechos se quejan siempre de lo

que les falta. Tienen de todo pero la vida se les presenta “dura y difícil”. Y todo es cuestión de “zafar”.
Los días transcurren escapándole al sufrimiento.
En ellos existe siempre una oculta insensibilidad
que los lleva a la resignación y a evaluar no sólo
gran parte de la vida, sino la existencia
misma en su integridad, con una
actitud de profundo pesimismo. Y a ellos, que tanto
huyen del dolor, paradógicamente todo, hasta lo
mas mínimo, se les torna
pesado e insoportable.
Esta actitud de vida lleva
a una inactividad que se
torna frustrante y al Þn
pesimista. Se privan de
la alegría del trabajo, del
cansancio y del esfuerzo.
En deÞnitiva, se tornan
desesperanzados.
Los Piolas.
El segundo grupo lo
constituyen los “piolas”.
Siempre van a buscar la
ventaja en todo, y no se privan de nada. Emprenden varios caminos y cuando ven la ocasión favorable para quedarse “piolas” lo hacen y no se largan
a la gran aventura. Son los típicos conformistas. Se
satisfacen rápidamente con lo que tienen y no aspiran a más. “Así estoy bien, no me molesten más”,
repiten. Emprendieron el camino y no están para
nada arrepentidos, pero consideran que quedarse
en ese lugar es lo mejor, ¿qué sentido tiene alcanzar
la cima? Son los profetas de lo inmediato, del fast
food, se cansan de todo, viven el momento presente
intensamente y quedan satisfechos. Es el sentido
pagano del “carpe diem”: aprovecha el día.
Los valientes.
El tercer grupo es el de “los valientes”. Estos son
de corazón ardiente. Para ellos el vivir es una búsqueda y un descubrimiento de valores preciosos. La
esperanza es un bien que vale el esfuerzo de una
dura subida, y alcanzar fatigosamente una cumbre
satisface plenamente sus deseos, sin importar los
sacriÞcios realizados.
La esperanza es la búsqueda de algo más, no en
sentido perfeccionista: es intentar tomar el punto
de llegada como el nuevo punto de partida, hacia
la próxima cima, y de allí hacia un posterior descu-
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brimiento. No son aventureros, sino personas con
ganas de “ser mejor”, de alcanzar lo que para otros
parece inalcanzable.
La meta es real y cada paso la hace más cercana.
Muchos se reirán de estos “soñadores”, pero los
valientes logran sus objetivos y viven felices en su
búsqueda.
Todos los días un paso.
En las montañas de California, Estefan Lewis descubrió en 1906 una mina de metal. Con sus pocos
ahorros compró el terreno, pero no se podía pensar en la explotación de la mina a causa de lo intransitable del camino. Comenzó, entonces, a cavar
una galería en una de las montañas anteriores a la
mina, con perforadoras, picos y palas.
Todos se reían, pero el que ríe último, ríe mejor.
Por eso Lewis, imperturbable, continuó trabajando
día tras día, semana tras semana, durante más de
treinta años. En 1938 quedó concluida la perforación de setecientos metros, y la explotación de la
mina pudo comenzar. Este fue uno de los hombres
más ricos de Estados Unidos.
Ver la meta a pesar de todo y ser perseverante en
el camino emprendido, sólo es para el hombre valiente. La esperanza para no desfallecer y la búsqueda de la perfección, partiendo de los pequeños
emprendimientos y detalles íntimos hacen realidad
lo que en un principio parece un imposible. Todos
estamos a tiempo de cambiar el sentido de nuestra
vida si nos “pasamos” al grupo de los valientes y
nos proponemos como meta perfeccionar nuestra
vida en todos sus aspectos, haciéndola cada vez
más parecida a ese ideal de santidad que Dios nos
propone con sus santos Mandamientos.
NOTA
58

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.
54. Y, si tuvieras la posibilidad de escoger, más
bien deberías optar por sufrir cosas adversas por
Cristo, que disfrutar muchas consolaciones, porque entonces serías más semejante y más conforme
a los ejemplos que nos legaron los santos.
55. Porque no consiste nuestro mérito, ni siquiera
la perfección de nuestro estado, en gozar de muchas delicias y consuelos, sino en saber sufrir grandes penalidades y aßicciones.
56. Pues, si hubiera habido otra cosa mejor y más
útil para salvar a los hombres que el sufrir, Cristo
ciertamente nos lo hubiera enseñado con sus palabras y ejemplos.

57. Pero tanto a los discípulos que le seguían como
a todos aquellos que desean seguirle, los exhorta
claramente a llevar la cruz, diciendo: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz y sígame”.
58. Así que, después de haber leído y meditado todas estas cosas, sea ésta la conclusión Þnal: Que es
necesario pasar a través de muchas tribulaciones
para entrar en el reino de Dios.
LIBRO TERCERO. CAPÍTULO 1.
Cómo habla Cristo interiormente al alma Þel.
EL SIERVO
1. Oiré lo que el Señor mi Dios habla en mí.
2. Feliz el alma que escucha al Señor cuando habla
en ella y de su boca recibe palabras de consuelo.
3. Dichosos los oídos que perciben el susurro de
las inspiraciones divinas, y no atienden a los vanos
rumores del mundo.
4. Dichosos mil veces los oídos que no escuchan la
voz que procede de fuera, sino la verdad que habla
y enseña al corazón.
5. Bienaventurados los ojos que, cerrados a las cosas exteriores, están atentos de continuo a las íntimas del alma.
6. Felices los que penetran las cosas interiores y se
aplican a diario en continuos ejercicios para disponerse cada vez más a captar los secretos celestiales.
7. Bienaventurados los que suspiran por vivir totalmente para Dios, alejando de su vida toda preocupación humana.
8. ¡Oh alma mía!, advierte todo esto y cierra las
puertas de tus sentidos, para que puedas escuchar
y apreciar así lo que el Señor tu Dios habla dentro
de ti.
EL SEÑOR
9. Esto dice tu Amado: Yo soy tu salvación, tu paz
y tu vida. Permanece en Mí y hallarás la paz. Deja
todas las cosas transitorias y busca las eternas.
10. ¿Qué es todo lo temporal sino pura seducción?
Y ¿qué ayuda podrían prestarte todas las criaturas,
si te abandonase el Creador de ellas?
11. Por eso, renunciando a todo, hazte agradable y
Þel a tu Hacedor, para que puedas alcanzar la verdadera bienaventuranza.
CAPÍTULO 2.
La verdad habla interiormente sin
ruido de palabras.
EL SIERVO
1. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Siervo tuyo
soy; dame inteligencia para que entienda tus preceptos. Inclina mi corazón a las sentencias de tu
boca. Descienda como el rocío tu palabra.
2. Decían en otro tiempo los hijos de Israel a Moisés: Háblanos tú y te oiremos; no nos hable el Señor,
no sea que muramos.
3. Mas yo no te ruego así, Señor. Antes bien, como
el profeta Samuel, ardo en deseos de oírte y humildemente te suplico: Habla, Señor, que tu siervo
escucha.
Continuará
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SEMANA SANTA
Santuario de Jesús Misericordioso - 153 entre 27 y 28 - Berazategui

4 de Abril
Domingo de Ramos

8 de Abril
Jueves Santo

RETIRO ESPIRITUAL
a las 9:00 horas
Obsequio de olivo
bendito a todos los
participantes

15:00 Hs. Oraciones a
Jesús Misericordioso y
María Rosa Mystica
16:00 Hs.
Relato de la Pasión
del Señor
Meditaciones:
“Mi Cristo Roto”
“Las 7 palabras”

9 de Abril
Viernes Santo
15:00 Hs.
- Oraciones a Jesús Misericordioso
(Primer día de la Novena a la Divina Misericordia)

- Adoración de la Santa Cruz
- Via Crucis por las calles del barrio
(salimos desde el Santuario)
21:00 Hs.
21:
- Solemne VIA CRUCIS POR LAS CALLES
(salimos de 153 y 21)
- Bendición de las cruces
¡Traiga su cruz para bendecirla como protección de
su hogar o llevándola siempre con Usted!
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

RETIRO ESPIRITUAL
(Domingo de Ramos)
4 de abril a las 9:00 hs

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 16:00 hs

... 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)

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

ticipo del InÞerno, y si llegamos a morir, así sea
con un solo pecado mortal, nos vamos al InÞerno.
Quien vive en pecado mortal, se está condenando
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
69
a sí mismo.
“Todo el que comete pecado es esclavo del pecado”
I) El pecado mortal.
Cuando cometemos un pecado grave expulsamos a (San Juan 8, 34). “Cada cual es esclavo de quien
Dios de nosotros y perdemos la Gracia SantiÞcante. le vence” (2 Pedro 2, 19): como es el Diablo quien
Por eso el pecado es la desgracia más grande que vence al hombre induciéndolo a pecar, quien cohay en el mundo. Pecar gravemente es lo más ruin mete pecado mortal queda sometido a la serviy tonto, lo más terrible y criminal, lo más absur- dumbre del Diablo, “el que comete pecado, ése es
del Diablo” (I San Juan 3,
do y bajo: es actuar contra la
8), y por eso los pecadores
voluntad de Dios, es atentar
“El pecado conduce a están enredados por “los
contra su gloria, es ofender
la muerte”
lazos del Demonio, que los
al que es inÞnitamente bue(Romanos
6, 16)
tiene presos a su arbitrio”
no, es privarse de la gracia de
(II Timoteo 2, 26).
Dios, es someterse a la esclaAl pecado grave se lo llama
vitud del Diablo, es convertirmortal, porque al privar al
se en candidato al InÞerno.
alma de la gracia la priva
“Si, llenos de fe, viésemos el
de la vida sobrenatural
fondo de un alma manchada
siendo así un anticipo de
con un pecado mortal, morila muerte eterna. Por eso
ríamos sacudidos de terror”
nos enseña Dios: “El alma
(San Juan María Vianney,
que pecare, ésa morirá”
el Santo Cura de Ars). Jus(Ezequiel 18, 20). “El petamente, pues, exclamaba
cado conduce a la muerte”
Santo Domingo Savio: “¡Mo(Romanos 6, 16). Así como
rir, antes que pecar!”, y Fray
hay que huir de una víboMamerto Esquiú, hablando
del pecado decía: “Dios me conceda aborrecer este ra venenosa porque si nos muerde nos mata, así
mal con todo mi corazón y me envíe la muerte antes hay que huir del pecado: “Huye del pecado como de
la serpiente” (Eclesiástico 21, 2). Cuando alguien
de cometerlo”.
Perdemos la amistad y la Gracia de Dios cuando, peca mortalmente, sólo puede ser perdonado si se
sabiendo y queriendo, no cumplimos algo importan- conÞesa con un sacerdote. “Verdad es que existe el
te de lo que Él nos manda. En esto consiste el peca- acto perfecto de contrición que justiÞca, pero aun él
do grave o mortal. Pecado mortal es pensar, desear, debe contener el deseo de la confesión” (San Pedro
decir, hacer, u omitir algo contra la ley de Dios en Julián Eymard). Hay que confesarse diciendo el
número de pecados graves cometidos, contra cuámateria grave, sabiéndolo y queriéndolo.
Así como por la gracia tenemos un anticipo del Cielo les mandamientos, y las circunstancias que agraen el alma, por el pecado mortal tenemos un an- van aún más el pecado mortal.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

