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La Voz de la Verdad

Cuando la mentira amenaza a sus seguidores, Dios hace milagros insospechados para defenderlos.
El Obispo de Treves, Rústico, era un hombre celoso
y odiaba profundamente a San Goar por sus milagros, que demostraban el favor de Dios.
San Goar, por otra parte, era un simple ermitaño
que no ambicionaba más que llevar una vida silenciosa y de recogimiento.
Rústico llamó a San Goar a trabajar en su palacio,
en ocupaciones administrativas. Secretamente, se
había reunido con otras autoridades y clérigos para convencerlos de que San Goar había trasgredido
las reglas de vida de los ermitaños.
Antes de llegar a Treves, San Goar pasó por una
capilla para adorar y encomendarse al Todopoderoso. Luego siguió su camino para encontrarse con
el mal obispo.
En Plena asamblea, Rústico acusó a San Goar de
ejercer prácticas de hechicería y satanismo.
Asombrado ante estos cargos, San Goar pidió a Dios
que lo ayudase a reivindicarse.
En ese momento entró un empleado con un pequeño bebé en sus brazos. Había sido abandonado junto a la pila de agua bautismal. Rústico encontró en
ello una oportunidad de desafiar al ermitaño, diciéndole:

“Permítenos ver ahora los poderes divinos que posees: dinos quiénes son los padres del niño abandonado. Si no puedes hacerlo, serás expulsado de
la Iglesia”.
Era un bebé de sólo tres días, así que le habló el
Santo diciendo:
“Querido niño, ayuda a que se haga justicia: dinos
quiénes son tu padre y tu madre”.
El niño señaló al Obispo y claramente pronunció las
siguientes palabras:
“Mi padre es Rústico y mi madre, Flavia”.
El Obispo, enfurecido, sostuvo que era una mentira
infame, pero ante el prodigioso milagro y el peso de
su propio pecado, acabó expresando que lo que había dicho el recién nacido era toda la verdad.
Así libra el Señor a sus servidores fieles de las persecuciones de sus enemigos cuando estos creen tener la última palabra, mostrando con claridad que
se debe respetar siempre a aquellos a quienes Dios
privilegia con dones especiales según la misión que
Él mismo les asigna en el mundo.
Esta historia se encuentra en el Acta Sanctorum, Petites Boulandistes.
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PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
DICIEMBRE
S. 18

San Winebaldo

D. 19

Santa Fausta de Roma

L. 20

Santo Domingo de Silos

M. 21

San Pedro Canisio

Mi.22

Santa Francisca

J. 23

San Juan de Kety

V. 24

Noche Buena

NOTA 15
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote
en sucesivos encuentros.
OCTAVO ENCUENTRO.
Apenas me había dormido un poco en la siesta
cuando la habitación fue inundada de un hedor
que me hizo contener la respiración. Miré a mi alrededor: la puerta y las ventanas estaban cerradas.
Era un aire fétido que se movía como agitado por
un ventilador. ¿Qué sucedía? Pronto me di cuenta
de que esto significaba una nueva visita del Maligno e invoqué la asistencia de la Virgen.
Sacerdote: “¿Será acaso tu carta de presentación?”
Diablo: “¡Sí!”
Sacerdote: “No sabía que un espíritu puro se anunciase con tanto hedor”.
Diablo: “Apenas he soplado sobre el hedor de vuestras miserables carroñas”.
Sacerdote: “Pienso por el contrario que sea el tufo
de tu esencia de pecado”.
Diablo: “¿No has dicho tú mismo que un espíritu
no puede oler mal?”
Sacerdote: “No es del todo así, pero basta: en nombre de tu gran enemiga, ¿qué quieres?
Diablo: “Interrógame”.
Me recogí un instante en mí mismo:
Sacerdote: “Háblame de las artimañas que utilizas
para seducir a las almas”.

Diablo: “¿Tienes necesidad de que te lo revele yo?
Eres maestro en Israel”.
Sacerdote: “Pero prefiero que me hables tú de ello,
maestro de seducción”.
Parecía que no se decidiese a responder, pero advertía que estaba allí.
Sacerdote: “¡Vamos, te impongo que me respondas!”
Diablo: “No se necesita mucha habilidad para atraparos en el lazo a vosotros, miserables. Sois tan
estúpidos y tan frágiles que da vergüenza a quien
os ha amasado. Normalmente, puestos delante de
lo que Él os prohíbe, basta un pequeño empujón”.
Sacerdote: “Esto puede suceder con almas desprevenidas, que no tienen suficiente temor de Dios,
que no recurren a los medios para vencer tus tentaciones, sobre todo si no oran y si no tienen contacto
con el Señor... ¿Pero las otras?”
Diablo: “A éstas me las como igual; se necesita solo
un poco más de tiempo y de paciencia. Basta conocer los gustos, las tendencias, los innumerables enganches que todos lleváis consigo y con los cuales
os aferráis: la lujuria, la ira, la ambición, la envidia,
el orgullo, la sed de dinero, de bienes terrenos, la
maledicencia... Si supieseis los servicios que nos
hace una lengua maléfica sembradora de discordias... A las almas que muestran mayor resistencia no me acerco jamás con un asalto frontal. Las
conquisto con maniobras y doy vueltas alrededor, o
excavando el terreno bajos sus pies, provocando las
pasiones hasta cansarlas, y llevándolas también a
la desesperación. Persuadiéndolas poco o poco de
que ciertos mandamientos son imposibles: que
vuestro amo es un tirano; que tal cosa no puede
ser pecado...”
Continuará

IX
Tercera aparición en Fontanelle.
9 de junio de 1966. “Corpus Christi”.
Unas cien personas se habían congregado junto a
la fuente. Hacia las 15:00 hs. de este gran día eucarístico, llegó Pierina e invitó a la gente a rezar el
Rosario. Al empezar el cuarto misterio, se interrumpió exclamando:
“¡La amada Madre de Dios está aquí!. ¡Miren todos
al cielo!”
La Virgen llena de belleza y majestad, se acercaba caminando por encima de un campo de trigo en
maduración, que se extendía sobre la gruta. Todos
seguían la mirada de Pierina que indicaba el caminar de la Señora y donde sus pies tocaban las espigas. Mientras tanto el trigo se doraba y maduraba
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completamente. Los peregrinos, sobrecogidos por la
presencia de
lo sobrenatural, cuyos
efectos notaban, aunque no veían
la aparición,
guardaban el
más profundo silencio.
La Virgen dijo: “Hoy es la
fiesta de Corpus Christi,
fiesta de la
unidad y fiesta del amor.
¡Cuánto deseo que todo este trigo sea amasado y convertido en pan eucarístico para muchas comuniones
reparadoras!
Deseo que este trigo en forma de hostias llegue a Roma y, hasta el 13 de octubre, también a Fátima”.
Pierina preguntó: “¿Debemos destinar todo el trigo,
para ese fin?”
“Sí, deseo que corazones bondadosos cumplan mi anhelo. Además quisiera que aquí, protegida por un techo, se me erija una estatua que mire hacia la fuente”.
“Si, todo lo diré, aunque no entiendo cómo lo piensa hacer”.
La Virgen le mostró entonces un salón y siguió hablándole: “La estatua debe ser traída aquí en procesión, pero antes, el pueblo de Montichiari se ha de
consagrar a mi Inmaculado Corazón. Montichiari es el
lugar que mi divino Hijo ha querido escoger para enviarme a prodigar las gracias de su amor”.
Pierina quiso puntualizar la hora en que deseaba se
hiciera la consagración del pueblo y Ella le explicó
que antes de traer la estatua a Fontanelle. Luego le
insistió para que hiciera un milagro y notando que
quería alejarse, le rogó que se demorara un poquito
más. Accedió Nuestra Señora, permitió que le encomendara a varias personas y le dio la bendición para sacerdotes, religiosos y enfermos. No le contestó
cuando le preguntó si volvería otra vez, pero al despedirse le aseguró con mucho amor: “¡Siempre estaré contigo!”
Cuarta aparición en Fontanelle: 6 de agosto de
1966. Fiesta de la Transfiguración.
Cerca de 200 personas se hallaban reunidas en torno a la fuente, cuando Pierina a las 15:00 hs. empezó a rezar el rosario con ellas. Al llegar al cuarto
misterio, exclamó: “¡La amada Madre de Dios, está aquí!”
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Todos, con gran recogimiento, siguieron conmovidos la conversación que ella sostuvo.
La Virgen dijo: “Mi divino Hijo Jesús me envía nuevamente aquí para pedir la Liga Mundial de la Comunión Reparadora, que debe iniciarse el próximo
13 de octubre, luego repetirse cada año y extenderse por todo el mundo. Prometo sobreabundancia de
gracias a los sacerdotes y fieles que promuevan este ejercicio eucarístico”.
Continuará
NOTA
90

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.
Y si llegas al perfecto menosprecio de ti mismo, entonces sabrás que gozarás de paz tan abundante
como sólo es posible a tu condición de peregrino
sobre esta tierra.
Capítulo 26:
La sublime libertad de espíritu es fruto de
la humilde oración más que del estudio.
Señor, la tarea de un varón perfecto es no aflojar el
propio ánimo en la consideración de las cosas celestiales y transitar sin inquietarse entre las múltiples preocupaciones, no como un tonto, sino con
la prerrogativa de un alma libre que no tiene afecto desordenado a ninguna criatura.
Piadosísimo Señor mío, te ruego que me preserves
de las preocupaciones de esta vida; que no me deje
llevar de las muchas necesidades del cuerpo y sea
esclavo de los placeres.
Tenme alejado de todo lo que es obstáculo para el
alma, para no terminar aplastado bajo las dificultades.
No hablo de las cosas que con tanto ahínco ambiciona la vanidad mundana, sino de aquellas miserias que a causa de la maldición común de los mortales, penosamente molestan y retardan el alma de
tu siervo para que no alcance la libertad del espíritu todas las veces que lo desea.
¡Mi Dios, dulzura inefable! Convierte en amargura para mí todo consuelo terrenal que me aleje del
amor de los bienes eternos, que intente atraparme
o me deleite indecorosamente con la vista de las cosas pasajeras que agradan.
Que no me venza, Dios mío, que no me dominen
la carne y la sangre; que no me engañen el mundo y su gloria.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
Domingo 19 de Diciembre
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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
IV ¿COMO HABLAR
DE DIOS?
Al defender la capacidad de
la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos
los hombres. Esta convicción
está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los
no creyentes y los ateos.
Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No
podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar.
Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con
Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen
y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de
las criaturas (su verdad, su bondad, su belleza) reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por
ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, “pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor” (Sb 13, 5).
Dios transciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene
de limitado, de expresión por medio de imágenes, de
imperfecto, para no confundir al Dios “inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable” (Anáfora de la
Liturgia de San Juan Crisóstomo) con nuestras re-
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presentaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del Misterio de Dios.
Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa
ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar,
en efecto, que “entre el Creador y la criatura no se
puede señalar una semejanza tal que la diferencia
entre ellos no sea mayor todavía” (Cc. Letrán IV: DS
806), y que “nosotros no podemos captar de Dios
lo que él es, sino solamente lo que no es y cómo los
otros seres se sitúan con relación a él” (S. Tomás
de A., s. gent. 1,30).
RESUMEN
El hombre es por naturaleza y por vocación un ser
religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el
hombre no vive una vida plenamente humana si no
vive libremente su vínculo con Dios.
El hombre está hecho para vivir en comunión con
Dios, en quien encuentra su dicha.”Cuando yo me
adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mi
penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será
plena” (S. Agustín, conf. 10, 28, 39).
Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y
fin de todo.
La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero,
nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con
certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la
razón humana (cf. Cc.Vaticano I: DS 3026).
Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto,
aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio.
Continuará

