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Nobles hermanos
Faustino y Jovita eran dos hermanos nobles, que nacieron y vivieron en
Brescia, Italia. De
acuerdo con su fe,
ellos ingresaron a
la Santa Iglesia sin
temor mientras su
Obispo se hallaba oculto debido a
que en esos días el
emperador Adriano
había retomado las
persecuciones a los
cristianos que iniciara Trajano.
El tesón de estos
dos jóvenes cristianos excitó la furia
de los romanos, haciendo que fueran
apresados. Al rechazar la propuesta de renunciar
a sus creencias, dichos hermanos fueron condenados al circo para ser devorados públicamente en la
arena por las fieras.
El anfiteatro se llenó. Les echaron encima cuatro
leones, leopardos y osos, pero nada ocurrió. Por el
contrario, las bestias se comportaban como corderos y se pusieron a lamer los pies de los condenados. Entonces, enviaron a la arena soldados con el
fin de azuzar a las fieras quemándoles los flancos. Y
resultó que, al acercárseles éstos, las bestias recobraron sus instintos salvajes y devoraron a los torturadores. La inconmovible constancia de estos dos
nobles, y el misterioso poder que demostraron para
calmar a las fieras, impresionó tanto a la oficialidad
que, junto con doce mil ciudadanos de Brescia rogaron al oculto Obispo Apolonio que les impartiera
sus enseñanzas. Muchos de estos nuevos conversos
fueron luego perseguidos también por no querer renunciar a su nueva fe.
San Faustino y Santa Jovita vivieron hasta el año
121 D.C. Su historia es narrada por San Calocero,
que fue martirizado más tarde, quien estaba presente en el anfiteatro ese día, como cortesano y huésped del emperador.

EL OLOR DEL PECADO
Muchos milagros tuvieron lugar en la iglesia de
Montserrat, por medio de las oraciones de San Antonio María Claret, por lo que se volvió conocida como la “iglesia de los milagros”.
Una tarde en que el santo estaba predicando en una
iglesia llena de gente, hizo de pronto una pausa, y
luego siguió hablando a alguien indeterminado, reprochándole así:
“¿No sabes, hombre desdichado, que uno no puede
desafiar a Dios? ¿No sabes que existe la muerte, que
puede sorprenderte en cualquier momento?”.
Un ratito después, un hombre se levantó de en medio de la iglesia para irse, y cayó muerto en la puerta. Muchos trataron de ayudarlo, pero ya era tarde.
San Antonio María Claret podía detectar el olor del
pecado y exhortaba al cambio en quien encontraba
en tal estado. Así fue como advirtió a este hombre,
que a pesar de sus palabras optó por mantener su
impenitente vida.
San Antonio nació en Cataluña, España, el 23 de
diciembre de 1807, y murió el 24 de diciembre de
1870 en un monasterio cisterciense en Francia.
Su festividad se celebra el 24 de octubre.
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NOTA 20
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
Diablo: “¡Ilusiónate, ilusiónate! La humanidad se
está preparando por sí misma, gracias a mis inventos y a mis iniciativas, para este suicidio universal. La bomba de cobalto, la de uranio, los productos radioactivos de la energía atómica, pulverizarán
todo, en pocos instantes; todo germen de vida será destruido...”
Sacerdote: “Así tú reinarás sobre un inmenso cementerio, serás el rey de los muertos; mientras el
nuestro es el Dios de los vivos; por eso os deja vivir
también a vosotros, ángeles rebeldes. Os deja porque debéis ser los testigos de su triunfo sobre vuestra loca rebelión. Os deja para que nos contempléis
durante toda la eternidad a nosotros los hombres,
una naturaleza inferior a la vuestra pero divinamente transfigurada por la gracia de Cristo, gozando
de la bienaventuranza que vosotros perdisteis para siempre. Este cambio os quema por la eternidad.
Expulsados de la Ciudad de Dios, habéis trabajado
duro para construir la ciudad diabólica, una construcción de papel pisoteado. Puestos en fuga por
Cristo, os habéis preparado un Anticristo, una caricatura del Hijo de Dios para destruir sus obras e
imitar de manera ridícula su potencia”.
Diablo: “¿Por qué no dices antagonista?”...
Sacerdote: “¡Te daría demasiado honor! Antagonista
es aquel que lucha con su adversario combatiendo a
cara descubierta. Tú, con Él, ni siquiera lo piensas,
porque sabes que es infinitamente más fuerte. Sin
embargo, con nosotros tienes que recurrir al engaño, a la mentira; con los ingenuos te presentas como una superpotencia; con los inteligentes intentas
borrar tus huellas, necesitas trabajar de incógnito,
recurres a la astucia de no hacernos creer el ser maléfico que en verdad eres. Todo lo que consigue hacerte pasar desapercibido, lo pones en marcha recurriendo a mil astucias. También has logrado persuadir a las inteligencias más vigilantes para que no
vean nada de malo en todo lo que el hombre puede hacer. El delito se manifiesta mediante un dinamismo progresivo. El psicoanálisis, presenta el pecado como una enfermedad, librando aparentemente al hombre de toda responsabilidad. Los escrúpulos de una conciencia turbada por las culpas intentan camuflarse como residuos de tabú provenientes
de viejas prohibiciones no motivadas. Por otra parte, para convencer a los hombres de tu poder absoluto utilizas la propaganda del terror”.
Diablo: “Me doy cuenta, en todo este discurso tuyo,
que te crees un especialista de bagatelas demonológicas con el añadido de que ni siquiera te percatas

de las tonterías que tu presunción te hace decir”.
Sacerdote: “Quizás no logro decir todo sobre tu ser
y tu naturaleza; pero tú sabes que te conozco bastante. Sé que para comprender tu obrar maligno
tengo que recurrir a tu origen y a tu naturaleza, tal
como nos son presentadas en la Sagrada Escritura,
especialmente en el Evangelio y en la tradición cristiana. Estas son para mí las únicas fuentes fidedignas: las únicas para comprender el origen del mal;
eras una criatura predilecta de Dios y has llegado a
ser un rebelde; eras un ser de luz y ahora eres espíritu de las tinieblas. Esto eres tú. Puedes camuflarte con todas las artimañas. Tus características
son éstas: una criatura perdida para siempre, un
ser sin redención”.
Diablo: “¿Has dicho todo?”.
Sacerdote: “Creo, sin embargo, haber dicho demasiado poco. Ni me importa saber más. Tengo suficiente para conocerte y estar en guardia contra todas tus tretas. Y sobre todo para orar, orar mucho
por todos los que ceden a tus engaños. Pero en esto
sé que no estoy solo. Están conmigo millones de almas que luchan contra ti. Está con nosotros Jesús.
Está también su Madre Bendita. Tenemos, sobre todo, en nuestra mano la facultad de renovar cada día
el sacrificio redentor de Cristo, a través de la Santa Misa: basta esto sólo para destruir totalmente tu
efímera potencia. Basta una Misa para arrebatarte
millones de almas”.
Diablo: “Siempre las mismas tonterías. No me has
permitido decirte todo lo que quería. Hablarán los
hechos, te lo repito.”
Sacerdote: Ya te lo he dicho: No te tengo miedo. Está con nosotros Él, que es más fuerte que tú, y sólo para tu mayor castigo no te destruye totalmente.
Si nos toca sufrir, lo bendeciremos. A cambio de los
sufrimientos de aquí, Él nos prepara un premio que
te hará temblar de envidia. Para ti será sólo el peso
de tu condenación, el fuego inextinguible de tu orgullo y al final de los tiempos la trágica imposibilidad de poder continuar haciéndonos el mal y la envidia torturadora al sabernos bienaventurados para siempre en el paraíso, por ti perdido”.
Continuará

XIV
María, Madre de la Iglesia.
22 de julio de 1973.
Pierina Gilli cuenta:
“El tiempo era tormentoso, la luz eléctrica se había
apagado y afuera rugía la tempestad, mientras yo
escribía cartas en mi pequeña cocina, a eso de las
9:30 a.m.
De repente miré hacia la Capilla y al verla ilumina-
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FEBRERO
S. 26

San Néstor

D. 27

San Baldomero

L. 28 San Osvaldo

MARZO
M. 1º

Santos Albino y David

Mi. 2

San Pedro de Zúñiga

J. 3

San Marino

V. 4

San Casimiro

da creí que había vuelto la energía y me dispuse para ir a apagar las luces. Pero mi sorpresa y mi alegría fueron indescriptibles al llegar y ver que la celestial Madona estaba allí. Profundamente emocionada le agradecí su venida y Ella con su inefable sonrisa, me contestó:
“Ahora y siempre el Señor me envía para traer a los
hombres su amor y su misericordia. Reitero mi maternal invitación, para que mis hijos sientan los latidos
de mi Corazón y cumplan mis deseos. Fontanelle debe
convertirse en un faro de fe, oración y penitencia”.
Le pregunté anhelante:
“¿Qué oraciones y penitencias debemos practicar?”
“Oraciones de fe, oraciones de amor, oraciones de alabanza, oraciones de petición” y agregó insinuante:
“¡Rezad el santo rosario!”
Después de un silencio misterioso añadió:
“Fontanelle debe convertirse en un lugar de penitencia en reparación de todos los pecados de la humanidad. En espíritu de expiación, los peregrinos deben
hacer a pie y en constante oración, el camino que va
desde el puente a la gruta.
Muy pocos lo han hecho hasta ahora y es preciso empezar en seguida, bien sea individualmente o en grupos y procesiones animadas con plegarias penitenciales”.
Le prometí que comunicaría su voluntad y luego armándome de nuevo valor, le dije:
“Tengo que hacerle una pregunta; ¡oh amada Madona!
¿Por qué se ha revelado ahora con el nombre de “Rosa
Mystica”?, ¿qué significa ello para la Santa Iglesia?”
Se llenó de infinita dulzura su hermoso rostro y respondió:
“No se trata de una nueva devoción, pues comenzó
en el momento mismo en que mi divino Hijo Jesús se
hizo hombre”.
Continuará

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.
El Señor: Cuando juzgas que estás apartado de mí,
con frecuencia yo estoy más cerca. Cuando crees
que casi todo está perdido, entonces es cuando muchas veces puedes ganar mayores méritos.
No está todo perdido cuando sobreviene alguna
contrariedad.
No debes hacer juicios según el sentimiento humano, ni aplastarte por cualquier dificultad, venga de
donde viniere y recibirla como si no hubiera ninguna esperanza de remedio.
No te consideres totalmente abandonado si te he
enviado alguna vez un sufrimiento o privado de un
consuelo deseado, porque de esta forma se camina
hacia el Reino de los Cielos.
Sin duda es más útil a ti y a los demás servidores míos ser ejercitados en las contrariedades
que tenerlo todo según el propio gusto.
Yo penetro los pensamientos ocultos y sé que es
muy conveniente para tu salvación que, de tiempo
en tiempo, te deje privado de consuelos para que no
te ensoberbezcas en los acontecimientos prósperos
y quieras complacerte en algo que no eres. Lo que te
di, te lo puedo quitar y restituir cuando yo quiera.
Lo que te doy, cuando te lo doy, es mío. Cuando te
lo quito, nada quito de lo tuyo, ya que mío es todo
don excelente que viene de lo alto, mía es toda donación perfecta (Sant 1, 17).
Si te envío alguna adversidad o contrariedad, no
te irrites ni te deprimas. Pronto puedo aliviarte y
cambiar toda tu pena en alegría. De todos modos,
cuando haga eso contigo, no dejo de ser justo y muy
digno de alabanza.
Si todo lo miras bien y lo consideras a la luz de la
verdad, nunca te debes entristecer profundamente
por las adversidades, sino alegrarte y darme gracias
y, además considerar como un gozo único el ser afligido sin consideración con toda clase de dolores.
Como el padre me amó, así también os amo yo (Jn.
15, 9), les dije a mis amados discípulos, y los envié no a gozar de los bienes de este mundo, sino a
sostener grandes combates; no a buscar honores,
sino desprecios; no a vivir en el ocio, sino a trabajar; no a descansar, sino a producir mucho fruto
en la paciencia.
¡No te olvides, hijo mío, de estas palabras!
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 13 de Marzo
9:00 horas

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
LA TRADICIÓN
APOSTÓLICA.
“Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los Apóstoles predicar a
todos los hombres el Evangelio como fuente de toda
verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos: el Evangelio
prometido por los profetas, que el mismo cumplió y
promulgó con su boca”.

Nota 10

La predicación apostólica.
La transmisión del evangelio, según el mandato del
Señor, se hizo de dos maneras: oralmente: “los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían
aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que
el Espíritu Santo les enseñó”;
por escrito: “los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo” (DV 7).

Continuada en la sucesión apostólica.
“Para que este Evangelio se conservara
siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, ‘dejándoles su cargo en el magisterio’”. En
efecto, “la predicación apostólica, expresada de un

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los
tiempos” .
Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la Tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente
ligada a ella. Por ella, “la Iglesia con su enseñanza,
su vida, su culto, conserva y transmite a todas las
edades lo que es y lo que cree”.
“Las palabras de los Santos Padres atestiguan la
presencia viva de esta Tradición, cuyas riquezas
van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia
que cree y ora”.
Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí
mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia: “Dios, que habló en
otros tiempos, sigue conversando siempre con la
Esposa de su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por
quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite
en ellos intensamente la palabra de Cristo”.
II. LA RELACIÓN ENTRE LA TRADICIÓN
Y LA SAGRADA ESCRITURA.
Una fuente común.
La Tradición y la Sagrada Escritura “están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a
un mismo fin”. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de
Cristo que ha prometido estar con los suyos “para siempre, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).
Continuará

