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(Continuación)
“Eso es lo que tú sueñas. Pero entre nosotros y tú,
sobre el vértice de tu abismo infernal está Cristo Crucificado. Contigo tendrás sólo a aquellos que obstinadamente quieran permanecer a tu lado. Todos los
demás, también los pecadores, también los pobres
infieles, te serán arrancados como presa que no te
pertenece, porque no son tuyos, Él los ha pagado con
el precio de Su Sangre y son suyos. ¡Me niego a creer
que finalmente tengas tú más que Él!”
Hubo una pausa más bien larga. Tuve la sensación
de que el demonio quisiera agredirme con un discursazo, y en efecto, pasó inmediatamente al ataque.
-“¿Dices que Él tendrá más que yo? ¿Pero es que no
ves, ciego y estúpido como eres, que hoy estoy movilizando todo para vuestra ruina? ¿No ves que su
reino se desmorona y que el mío se agranda de día
en día sobre las ruinas del suyo? Prueba a hacer un
balance entre sus seguidores y los míos, entre aquellos que creen en sus verdades y los que siguen mis
doctrinas, entre los que observan su ley y los que
abrazan la mía. ¡Piensa solamente al progreso que
estoy haciendo por medio del materialismo ateo y
militante, que es el rechazo total de Él!
Aún un poco más de tiempo y todo el mundo caerá
en adoración ante mí. El mundo será completamente
mío. Piensa en las devastaciones que estoy haciendo en medio de vosotros, sirviéndome principalmente de sus ministros. He desencadenado en su rebaño un espíritu de confusión y de rebelión que jamás

hasta hoy había logrado obtener. Tenéis a vuestro
guardián de ovejas, vestido de blanco, que todos los
días habla, grita, charla inútilmente. ¿Quién lo escucha? Puedo hacerlo callar inmediatamente apenas
quiera; en un momento puedo eliminarlo; basta que
arme la mano de un emisario mío.
Todo el mundo escucha mis mensajes, los aplaude y
los sigue. Todo está de mi parte. Tengo las cátedras
con las que he puesto en jaque a vuestra filosofía.
Tengo conmigo la política que os disgrega. Tengo el
odio de clases que os hiere. Tengo los intereses terrenos, el ideal de un paraíso en la tierra que os enfrenta a unos con otros. Os he metido en el cuerpo una
sed de dinero y de placeres que os hace enloquecer y
que os está reduciendo a ser un tropel de asesinos”
continuaba diciendo Satanás.
“He desencadenado en medio de vosotros una
sexualidad que está haciendo de vosotros un grupo
exterminado de puercos. Tengo la droga que pronto
os convertirá en una masa de miserables larvas de
locos y moribundos. Os he llevado a adoptar el divorcio para reducir a fragmentos vuestras familias.
Os he llevado a practicar el aborto con el que causo
matanzas de hombres, antes de que nazcan.
¡Todos, si nacieran, serían ángeles destinados al
cielo! ¡Pero te parece poco haber convertido a las mujeres, a las madres en peores que las bestias! ¡las he
inducido a matar a sus hijos, cosa que ni las bestias
hacen!
Todo lo que puede destruiros lo intento, y obtengo lo
que quiero: injusticias a todos los niveles para teneros en un continuo estado de desesperación; guerras
en cadena que destruyen todo y os llevan al sacrificio como a las ovejas; y junto a esto la desesperación de no saber liberaros de las calamidades con
las que voy a llevaros a la destrucción. Conozco hasta dónde llega la estupidez de vosotros los hombres
y la aprovecho completamente.
La redención de aquel que se hizo matar por vosotros,
bestias, yo la he sustituido por la de los gobernantes
asesinos y vosotros os arrojáis en su seguimiento
como ovejas estupidísimas. Con las promesas de

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 18 de Septiembre de 2004

bien que os he hecho y que no obtendréis nunca, he
logrado cegaros, haceros perder la cabeza, hasta llevaros fácilmente a donde quiero. Recuerda que yo os
odio infinitamente, como le odio a Él que os ha creado. ¡Sí, vaya favor os ha hecho, enviando a su Hijo a
desperdiciar su Sangre por la dichosa Redención!¡Yo
os odio, os desprecio!
¿Y ahora? ¿Qué quieres decir? ¿No es suficiente?
Puedo continuar, si quieres”
-“¿Con todo esto crees poder cantar victoria contra
Dios? -le dije- ¿Tú serías el gran vencedor y Dios el
gran derrotado? No niego que estás trabajando quizás como nunca, que ahora vas obteniendo seguidores más que en el pasado, pero en tus diseños
eres un habilísimo inflador de globos. Te he dicho ya
que tu historia concluirá como ha comenzado. Nuestra atención va hacia el final de todo esto. Entonces,
tuviste en un instante muchísimos seguidores. Pero
¿cómo terminó tu gesto de rebelión? ¿Arrojaste a
Dios del trono de su gloria?” continué con firmeza.
-“¿Aún te engañas? ¿No has comprendido nada de
lo que te he mostrado?” me interrumpió.
Sin dejarme amedrentar continué:
-“¡Tú eres el iluso! Todas estas fanfarronadas tuyas
pueden impresionar a un hombre de poca fe, no a
quien cree firmemente que Dios es Dios y tú eres un
miserable rebelde, una criatura suya, que Él podría
destruir con un soplo, en un solo instante, pero que
no lo hará jamás. Has podido engañar a millones de
hombres para que no crean en Dios, pero tú sabes
que Él existe, que Él es el Omnipotente, que tiene
en su mano el destino de los hombres y de la historia. Has querido entablar la guerra contra Él y te
está dejando obtener algunos resultados, incluso
momentáneamente espectaculares. Pero sabes bien
que su poder está condicionado a su omnipotencia y
¡la victoria final será sólo de Él!”
-“¡Al contrario, será mía!”
-“Mentiroso, ni tú mismo te lo crees, porque sabes
bien con quién te has metido. Recuerda la lección del
Viernes Santo. Trabajaste bien ese día. Por medio
de tus seguidores te apoderaste de Jesús y lograste
hacerlo matar. Pero, en la ceguera de tu odio, no te
diste cuenta que aquella muerte fue victoria de Él al
quererla y tú fuiste un instrumento sometido. Creíste haberlo liquidado para siempre. Sin embargo, el
vencido fuiste tú. Él resucitó al tercer día, vencedor
de la muerte y del pecado. ¡Vencedor sobre ti y sobre
todo tu infierno!. El misterio pascual te ha vencido
de una vez para siempre. Sin embargo, se renueva,
a lo largo de los siglos en la vida de la Iglesia y de
las almas, en un enfrentamiento ininterrumpido de
luchas, de muerte y de resurrección. Pero el triunfo
del Reino de Dios aquí no se anuncia con las fanfarronadas, se anuncia y progresa y resiste a los ataques con el misterio divino del silencio”.
-“Los acostumbrados viejos discursos de oratoria…”
respondió.
-“Sabes que esto no es oratoria. En la mañana que
resucitó, Jesús no tuvo ninguna preocupación por

vengarse de sus enemigos, de sus malhechores. No
tuvo ningún deseo de humillarles, como Él habría
podido hacer y como alguno podría haber esperado.
Con una demostración espectacular y fulgurante de
su triunfo sobre la muerte, hubiera podido aparecer
ante el Sanedrín, ante Pilatos, ante Herodes, ante
cuantos le humillaron y le dieron muerte... No fue a
gritarles a la cara: “¡He aquí vuestra victoria!” Por
el contrario, Su Majestad infinita está muy por encima de ese tipo de satisfacción triunfalista: no le
preocuparon sus enemigos. No pensó en rehabilitar
su reputación ante ellos.
Él inauguraba un estilo Suyo propio. Daba ejemplo
de cómo se realiza su triunfo en esta tierra, de cómo
procede su Iglesia en medio de los hombres y a lo
largo de los tiempos: un camino extenuante, duro,
sin estrépito. Ella va adelante en el silencio, cubierta
continuamente de heridas, rodeada de mártires que
son sus testigos incomparables, obligada demasiadas veces a refugiarse en las catacumbas; pero todo
esto ya se le había anunciado y eso es lo que la hace
más semejante a su Jefe, Cristo”.
Continuará
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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 16:
El verdadero consuelo se ha de
buscar solo en Dios.
Cualquier cosa que pueda pensar o desear para mi
consuelo, no la debo esperar aquí, sino en la otra
vida. En efecto, aunque yo tuviera en este mundo
todas las satisfacciones y pudiera hartarme de todos sus placeres, es cierto que no podría disfrutar
de ellos por mucho tiempo.
Así que no podrás, alma mía, ser consolada plenamente ni perfectamente recreada sino en Dios, que
es el consolador de los pobres y el sostén de los
humildes.
Espera todavía un poco, alma mía; espera la promesa divina y en el Cielo tendrás abundancia de
bienes. Si codicias desordenadamente los bienes
temporales, perderás los eternos y celestiales.
Sírvete de las cosas temporales, pero aspira siempre
a las eternas. No puedes saciarte con ningún bien
terrenal, porque no fuiste creada para gozarlos.
Aunque tengas todos los bienes creados, no puedes
ser feliz y bienaventurado, porque toda tu plenitud
y felicidad está en Dios, creador de todas las cosas.
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:

Luján - Fátima - Lourdes - Medalla Milagrosa
- Del Carmen - Desatadora de nudos - Itatí
San Nicolás - Auxiliadora - Guadalupe
y muchas más...

INSCRIPCIÓN GRATUITA
(Reserve su lugar anticipadamente,
capacidad limitada)
T.E. 4256 - 8846 o personalmente
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
Tu felicidad no es como la que consideran y admiran los necios amigos del mundo, sino como la que
esperan los buenos y fieles discípulos de Cristo; la
que pregustan, a veces, aquellos que viven de espíritu y son de corazón puro, cuya conversación está
en los Cielos. Vano y breve es todo consuelo humano. El consuelo que hace dichoso y feliz es el que la
Verdad infunde en el alma. El hombre piadoso lleva
consigo por todas partes a Jesús, su consolador, y
le dice: Ayúdame, Señor Jesús, en todo lugar y en
todo tiempo. Mi dicha sea, por lo tanto, carecer gustoso de toda humana alegría. Y si hasta me faltara tu
ayuda, que me sostenga el pensamiento de que esa
es tu voluntad y de que así soy probado porque tu
cólera no dura eternamente ni tu rencor persiste por
siempre (Sal 102, 9).
Capítulo 17:
Toda preocupación debe dirigirse a Dios.
-Hijo, déjame hacer contigo lo que quiero; yo sé lo
que más te conviene. Tú piensas como hombre y,
en muchas cosas, adhieres a los sentimientos puramente humanos.
-Señor, es verdad cuanto dices. El cuidado que tú
tienes por mí supera en mucho al que yo pueda tener por mí. El que no pone toda su preocupación en
ti, está muy expuesto al peligro de caer.
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
SEPTIEMBRE
S. 18 San José de Cupertino
D. 19 San Jenaro
L. 20 San Andrés Kim y
compañeros mártires
M. 21 San Mateo
MI. 22 San Mauricio y compañeros
mártires
J. 23 San Pío de Pietrelcina
V. 24 Ntra. Señora de la Merced
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 10 DE OCTUBRE
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
90

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

La vida cristiana es esencialmente una -porque única es la gracia, que es la esencia de la vida cristianapero tiene dos etapas fundamentales. En la primera de ellas actúa preponderantemente la razón del
hombre iluminada por la fe; esta etapa es llamada
ascética, porque en ella el hombre hace esfuerzos
activos para alcanzar la perfección y la actuación
de las virtudes sobrenaturales (aunque también actúan en esta etapa los dones del Espíritu Santo).
En la segunda etapa, llamada mística, actúa primordialmente el Espíritu Santo a través de sus siete
dones, mientras que el hombre está en una actitud más bien pasiva, o sea, deja actuar a Dios en
el alma. En las dos etapas el hombre realiza, con el
auxilio de la gracia, actos verdaderamente sobrenaturales; pero en la primera, esos actos son al modo
humano, con imperfecciones; en cambio, en la segunda son al modo divino: perfectos. Pongamos un
ejemplo para aclarar lo que decimos. Imaginemos
nuestra alma como un arpa con muchas cuerdas
(que son las virtudes sobrenaturales); cuando estas cuerdas son pulsadas por nosotros; estamos en
la etapa predominantemente ascética, cuando son
pulsadas por el Espíritu Santo, quiere decir que estamos en la etapa predominantemente mística.
Analicemos más en detalle estas dos etapas, teniendo especialmente en cuenta cómo se expresan en
los diversos grados de oración.
I) Etapa principalmente ascética
A) ler. Grado: La oración vocal.
Oración vocal es la que se expresa con palabras pronunciadas con atención y piedad, que quien “no advierte cómo habla y lo que pide y quién es quien pide
y a quién, no la llamo yo oración aunque mucho me-
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nee los labios” (Santa Teresa). En cierto sentido, todas las cosas hechas en
gracia de Dios son oración, como dice
San Pablo: “Ya comáis, ya bebáis o ya
hagáis alguna cosa, hacedlo todo para
gloria de Dios” (1 Corintios l0, 31). En
este sentido, la oración debe ser continua, incesante, ininterrumpida: “orad
sin cesar” (1 Tesalonicenses 5, 17), “es
preciso orar en todo tiempo” (San Lucas 18, 1) y “en todo lugar” (1 Timoteo 2, 8). Podemos rezar en cualquier
momento y en cualquier lugar porque
Dios está siempre con nosotros.
Sin embargo esta ordenación de todas nuestras actividades a la gloria
de Dios, sólo es oración en un sentido amplio. Y Dios nos pide también la oración en un sentido más
estricto. Esta oración no puede ser
incesante, ya que otras obligaciones
nos reclaman, sino que debe durar
lo que convenga para excitar el fervor interior y no más. Cuando Jesús
nos dice que entremos en nuestra
pieza y “cerrada la puerta oremos en
lo secreto” (San Mateo 6, 6), de ninguna manera nos está prohibiendo
que recemos públicamente; lo que
no quiere es que lo hagamos para
que los hombres nos alaben en vez
de hacerlo para la gloria de Dios.
Asimismo, cuando enseña: “al orar
no seáis habladores, como los gentiles, que piensan ser escuchados por
su mucho hablar” (San Mateo 6, 7),
no nos está prohibiendo que oremos
mucho, sino que charlemos mucho.
Continuará

