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Los que tenemos la dicha de
amar a alguien
conocemos la
importancia
que reviste para
cada uno saber lo que el ser
amado está haciendo cuando
no lo tenemos a nuestro lado. Aún los más pequeños detalles nos conmueven profundamente y, conociendo esos momentos deseamos compartirlos,
pues son para nosotros de una importancia especial, no por los hechos en sí, sino por quien los realiza.
En la Semana Santa, mucho se habla y se hablará
de “lo que Cristo hizo por nosotros, los pecadores”.
Los mismos hechos protagonizados por otra persona no nos llegarían tan profundamente como la Pasión de Jesús, porque nos consta que es un acto de
amor por cada uno de nosotros, inmerecido y gratuito, magníÞco y heroico, que nos abre la puerta
del Cielo. Muchos aspectos de esa bendita Pasión
salvadora que el Hijo de Dios sufrió en nuestro lugar han quedado en el olvido con el paso del tiempo.
Momentos que sólo pudieron atesorar quienes estaban allí presentes, a su lado, acompañándolo.
Por eso en la Semana Santa se relizan ceremonias
litúrgicas que tratan de recrear los pasajes más salientes de las últimas horas de Jesús como hombre:
la Última Cena con sus Apóstoles, donde les lava
los pies enseñándoles la humildad e instituye la Eucaristía celebrando la primer Misa; la oración en el
Huerto de Getsemaní, el juicio y la injusta condena,
el camino del calvario, la cruel cruciÞxión, la gloriosa Resurrección. Quién no quisiera haber compartido cada uno de estos momentos y captando los gestos, las miradas, las palabras de Jesús.
Movidos por este deseo de participación e intercambio amoroso, buscando descubrir en la meditación
la profundidad del amor divino, muchas almas piadosas difundían una práctica que, con el advenimiento de las “novedades” dentro de la Iglesia Católica, quedó desgraciadamente marginada en el
tiempo, perdiéndose así una enorme fuente de gracias para todos. Es así que, llegada la Semana Santa, se proponía a los fieles realizar el Reloj de la
Pasión, tratando de revivir y meditar, en distintas
horas del día, los hechos relatados en el Evangelio,

en orden cronológico, del Jueves y Viernes Santo.
No pocos creyentes utilizaban estas meditaciones
también para cada uno de sus días, recordando así
de continuo nuestra gran deuda con el Señor y santiÞcando además cada instante de su propia vida,
sabiendo que todo espacio que Dios no ocupe en
ella, será inmediatamente aprovechado por nuestro
Enemigo, el Demonio.
Proponemos, desde estas páginas, revivir el Reloj de
la Pasión para que sea, junto con las ceremonias de
la Santa Semana, una fuente de gracias y bendiciones para cada uno de nosotros y nuestras familias.
Jueves Santo.
Seis de la tarde: Jesús, quitándose la túnica, echa
agua en un recipiente y lava los pies a sus discípulos, los seca y los besa. ¡Qué lección de humildad!
A las siete: instituye el Santísimo Sacramento, celebra la primer Misa y les da a los sacerdotes el impresionante poder de convertir el pan y el vino en su
Cuerpo y Sangre preciosísima. ¡Qué amor tan grande hacia la Humanidad!
A las ocho: va al huerto de Getsemaní a rezar, con
tal tristeza y dolor que suda sangre. A pesar de esto,
¡qué fervorosa y constante es su oración!
A las nueve: es entregado por Judas, tomado preso, cargado de cadenas y abandonado por sus discípulos: ¿y no lo has traicionado tú también alguna
vez con tus pecados?
A las diez: lo llevan a casa de Anás: ¡qué diferente
esta entrada que hace hoy en Jerusalén de la que
hizo el día de Ramos! Aquí recibe una terrible bofetada por parte de un soldado y es enviado ante Caifás.
Viernes Santo.
A las cuatro de la mañana: ha sufrido esta noche
inÞnitas torturas físicas y morales en casa de Caifás: Pedro le ha negado tres veces y ahora gritan todos que es un blasfemo y digno de muerte. ¡Qué ingratitud!
A las cinco: le conducen ante Pilatos: ¡qué insultos por las calles! ¡Con qué furor le acusan! Tratando de no inmiscuirse, este lo envía cobardemente a
Herodes.
A las seis: es presentado a Herodes; le visten con
una ropa blanca, destinada a los locos, y se burlan
de él y de su autoridad mientras Él permanece en
silencio; ¡y es la sabiduría inÞnita!
A las siete: devuelto a Pilatos, este trata de liberarlo y pide al pueblo que elija entre Jesús y Barrabás. El mismo pueblo ingrato que recibió sus favo-
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res, decide la libertad del asesino y pide la condena
a muerte del Señor.
A las ocho: está Jesús atado a la columna y es despedazado con innumerables azotes.
A las nueve: le colocan en forma brutal en la cabeza una corona de punzantes espinas.
A las diez: dice Pilatos: Ecce Homo (he aquí el hombre), mostrándolo al pueblo, y éste pide, feroz, que
sea cruciÞcado. Cede el cobarde juez y lo condena
a muerte.
A las once: Sale ya con la cruz a cuestas. ¡Qué caídas tan dolorosas! ¡Qué amargura cuando encuentra a su Madre! ¡Qué palabras tan tiernas dirige a
las mujeres que le siguen!
A las doce: Lo desnudan y enclavan en la cruz.
¡Qué injusticia! ¡Qué tormento!
A la una: Mientras sufre pendiente del madero,
ruega por sus verdugos; abre el Paraíso al ladrón
arrepentido y nos da por madre a su propia Madre
cuando dice a Juan: “Hijo, he ahí a tu madre...”
A las dos: Habla amorosamente con su Padre; tiene
sed ¡y le dan a beber hiel y vinagre!... “Ya todo se ha
cumplido”... dice con sus últimas fuerzas.
A las tres: Mirando al Cielo exclama con fuerza:
“Padre, en tus manos entrego mi espíritu” y bajando
su cabeza muere por amor a nosotros. Reza cinco
Padrenuestros, con los brazos en cruz, para acompañar al Señor en esta hora.
A las cuatro: Es bajado de la cruz por sus seres
más queridos, ¡qué escena aquella tan tierna! ¡Qué
lágrimas! ¡Qué sentimientos!
A las cinco: vemos a Jesús en los brazos de su
Madre, la escena que llamamos La Piedad. Viendo
cómo sepultan a su Hijo, comparte su inmenso dolor y acompáñala rezando tres Avemarías.
Que en esta Semana Santa podamos revivir los dolores del Señor para poder resucitar con Él en el
Domingo de Pascua y, cumpliendo con sus Mandamientos, alcanzar algún día la Gloria celestial.

NOTA
59

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.
4. Que no me hable Moisés, ni profeta alguno; sino
háblame Tú mismo, Señor y Dios mío. Pues Tú fuiste quien dio inspiración y luz a los profetas. Porque
Tú solo sin ellos puedes enseñarme perfectamente;
mas ellos, sin Ti, ponen vano empeño en todo lo
que hagan.

El Señor instruye al corazón.
5. Es verdad que pueden pronunciar palabras; pero
no comunican espíritu. Dicen cosas bellas; mas, si
Tú callas, no inßaman el corazón. Enseñan la letra;
mas Tú abres el sentido.
6. Es cierto que anuncian misterios; pero Tú descubres la inteligencia. Promulgan tus mandamientos;
pero Tú nos ayudas a cumplirlos. Ellos muestran el
camino; pero Tú nos das aliento para andar por él.
7. Ellos obran sólo exteriormente, mas Tú instruyes y alumbras los corazones. Ellos riegan la superÞcie, mas Tú das la fecundidad del alma. Ellos
claman con palabras, mas Tú abres el oído y la inteligencia.
Habla, Señor, sin intermediarios.
8. Así que no me hable Moisés, sino Tú, Señor y
Dios mío, eterna verdad; no sea que muera y me
quede sin fruto, al no ser enseñado sino exteriormente, sin que abrase tu fuego mi alma.
9. Que no sea para mí causa de juicio y condenación la palabra oída y no guardada, entendida y no
amada, creída y no observada.
10. Habla, pues, Señor, que tu siervo escucha, porque Tú tienes palabras de vida eterna. Háblame de
cualquier modo que sea, para consuelo de mi alma
y enmienda de mi vida. Y que ello produzca tu alabanza, gloria y honor eternos.
CAPÍTULO 3
Las palabras de Dios han de escucharse con
humildad, y muchos no las estiman.
EL SEÑOR.
1. Escucha, hijo mío, mis palabras; palabras suavísimas, que trascienden toda la ciencia de los Þlósofos y letrados de este mundo.
2. Mis palabras son espíritu y vida, y no se pueden
apreciar partiendo del criterio humano.
3. No deben usarse con miras a satisfacer la vana
complacencia, sino oírse en silencio; y han de recibirse con humildad y gran afecto del corazón.
EL SIERVO
4. Y dije: Dichoso aquel a quien Tú enseñas, Señor,
y a quien muestras tu ley para ponerle al abrigo del
peligro en los días duros, para que no viva desolado
aquí en la tierra.
EL SEÑOR.
5. Yo -dice el Señor- instruí a los profetas desde
antes y no ceso de hablar a todos hasta hoy; pero
muchos se hacen sordos a mi palabra y se endurecen en su corazón.
6. La mayoría oye con más agrado al mundo que a
Dios, y más fácilmente siguen los deseos de la carne que los mandamientos divinos.
7. Ofrece el mundo cosas temporales y pasajeras,
y, a pesar de todo, se le sirve con ardor. Yo prometo
lo sumo y eterno, y los corazones de los hombres
permanecen indiferentes a mis llamadas.
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.
- 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)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
70

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

El pecado mortal (Continuación).
A modo de ejemplo, son pecado mortal los siguientes actos cometidos con plena advertencia y deliberada voluntad:
- No creer algo enseñado por Dios y la Iglesia.
- Blasfemar el Santo nombre de Dios, de la Virgen o
de los Santos.
- Faltar a Misa los Domingos y Fiestas de guardar.
- Matar injustamente, quitarse la vida, abortar: “crimen abominable” (Concilio Vaticano II).
- Consentir en malos pensamientos, deseos, miradas, conversaciones o acciones contra la pureza,
contra la Þdelidad, contra la trasmisión de la vida
(uso de anticonceptipos, preservativos, etc).
- Robar una suma importante.
- Calumniar o difamar a una persona en algo grave.
• Pecamos cuando no hacemos caso a
lo que Dios nos manda con su palabra y
no seguimos su camino.
II) El pecado venial
Hay otro tipo de pecado. Es el pecado venial o leve.
Este pecado no priva al alma de la gracia de Dios ni
la condena al InÞerno, sino que constituye más bien
como un rodeo o desviación del recto camino.
Pecado venial es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia leve.
Es un tipo de pecado esencialmente distinto del
pecado mortal. Este tiene como castigo el InÞerno
eterno; aquel no impide la entrada al Cielo sino que
tiene como pena el Purgatorio durante algún tiempo, según su gravedad.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
El pecado mortal sólo se perdona mediante la confesión con un sacerdote; el venial, en cambio, de
muchas maneras: realizando una buena obra, rezando fervorosamente una oración, dando una limosna, usando agua bendita al hacerse la señal
de la cruz y también -especialmente- mediante la
confesión (en este último caso no es necesario decir el número de pecados veniales).
Pero aunque el pecado venial no sea algo tan grave, no por eso hay que dejar de luchar también
contra él, siguiendo el consejo de Nuestro Señor
Jesucristo: “Sed perfectos, como perfecto es vuestro
Padre Celestial” (San Mateo 5, 48). No nos debe
desanimar el hecho de que caigamos muchas veces en pecado leve ya que el justo “siete veces cae”,
pero “se levanta” (Proverbios 24, 16). Y hay que
luchar contra él no sólo porque cada vez debemos
amar más a Dios sino también porque los pecados
veniales nos pueden ir llevando sin darnos cuenta
a cometer pecados más graves, pues “el que desprecia lo pequeño, poco a poco se perderá” (Eclesiástico 19,1), y “una mosca muerta corrompe el
ungüento del perfumista, y un poco de locura puede
pesar más que la sabiduría y la honra” (Eclesiastés
10, 1).
La tentación, aunque nos incita al pecado, no es
todavía pecado; Jesús fue tentado y sin embargo
“no hay pecado en Él” (I San Juan 3, 5). ¿Cuándo
una tentación se convierte en pecado? Cuando uno
no la rechaza, por ejemplo un mal pensamiento,
sino que, sabiendo que es malo, se entretiene en
él; entonces comete pecado mortal o venial, según
sea la gravedad del mismo. Cuando uno rechaza la
tentación, no sólo no cae en pecado, sino que hace
un acto de virtud ya que “pudo pecar y no pecó; hacer el mal y no lo hizo” (Eclesiástico 31, 10).
Continuará

