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El lugar, el día o la hora no son más que datos
anecdóticos. Lo importante de la presente nota,
realizada en el curso de esta semana, es el contenido
profundo de la misma, en un momento en que los
cristianos necesitamos más que nunca una urgente
ayuda de Dios.
Luego de los saludos obligatorios, frente a frente,
entramos en tema:
Pedro Romano: Gracias una vez más por concedernos la entrevista...
Hombre: El agradecido soy yo, ya que a través del
Semanario podrá el mensaje del Señor llegar a muchas almas...
P.: ¿Qué le parece el título de nuestra nota?
H.: Todos alguna vez hablamos con Dios,
o al menos lo intentamos para pedirle,
agradecerle o encomendarle alguna
cosa en especial. De esta forma la iniciativa es nuestra, el primer paso lo
damos nosotros al dirigirnos hacia
Dios con una oración, formal o espontánea o con un diálogo simple y
llano. En mi caso es a la inversa: la
iniciativa es del Señor. Él es quien
habla, eligiendo la persona, momento y lugar que cree más apropiado y esto tiene una razón: lo
que Jesús nos transmite como
“mensajes” no se refiere a cosas personales del que oye,
sino a hechos que afectan a
toda la Humanidad: profecías, enseñanzas, advertencias, amonestaciones. No hubiese tomado esta iniciativa
Nuestro Señor si nosotros, y
especialmente los católicos, estuviésemos haciendo
lo que corresponde con la vida y los Mandamientos
que nos dejó.
P.: ¿Cuánto hace que el Señor le habla y cuál es la
respuesta actual de la Iglesia?
H.: En agosto se cumplirán 20 años del primer mensaje publicado en el libro Brote Nuevo. La actitud
de la Jerarquía tuvo varios cambios. Incredulidad
al principio; cuando comenzamos a crecer, ataques
durísimos y muchas veces utilizando formas “nada
santas” y, en la actualidad, cuando el grupo más
violento ha quedado diezmado con la muerte de
casi todos sus integrantes, silencio y observación.
En cuanto a las personas comunes, la adhesión va

creciendo, sobre todo al ver las injustas condiciones en que debió desarrollarse la transmisión de
los mensajes. En la actualidad son miles los cenáculos de oración, las publicaciones que en todas
partes se hacen eco de los pedidos del Señor, de
las cuales la más importantes es El Buen Pastor,
que edita la Fundación Misericordia Divina. Cada
vez que se publica una parte de los mensajes, se
envían ejemplares a todos los Obispos del país solicitando su revisión y hasta ahora jamás hemos
recibido ni una sola observación en contra. Creo
que si hubiese algo peligroso, nuestros Obispos ya
habrían tenido que reaccionar para proteger a los
fieles del error. Sin embargo, todo transcurre
con la mayor tranquilidad.
P: Unas palabras sobre el Santo Padre
Juan Pablo II...
H.: No tengo dudas de que ha cumplido con sus deberes de una forma heroica. El Señor me enseñó a quererlo
y respetarlo como Padre espiritual
y transmitir a los demás que quisieran oírlo su confianza plena en
lo que realizó al frente de la Iglesia
Católica, nuestra Iglesia, la única
Iglesia verdadera. Él descansa
en paz. Ahora es el turno de
nosotros, los fieles, de seguir el camino que él nos
marcó con claridad.
P.: Volviendo al tema
anterior, ¿continúan los
mensajes?.
H.: Sí, aunque más espaciados. Este viernes el
Señor me ha hablado en
presencia de los que se hallaban rezando en el Santuario. El contenido de lo que dijo será publicado
en el próximo Buen Pastor.
P.: ¿Puede adelantarnos algo?.
H.: Sí, advirtió sobre los peligros de dejarse dominar por la sensualidad, el placer y olvidarse de la
conversión. Evidentemente, con mis palabras no
puedo explicarlo con tanta capacidad como lo hace
el Señor mismo, pero sé que su preocupación está
puesta en las personas comunes, aquellos que luego de bautizarse no han pisado más una Iglesia.
Quiere que llegue a ellos su llamado, que sepan que
Él los está esperando siempre.
P.: ¿Qué planes hay para el futuro de esta obra?

El hombre que
habla con Dios
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H.: La Fundación está organizando Retiros Espirituales en el Santuario, lugar en que se reciben
los mensajes, para catequizar a la gente. Pronto se
realizará también una Reunión para Enfermos donde se impondrán las manos a todos para pedir por
su salud y están previstas otras reuniones de igual
tipo en las delegaciones del interior del país, además de difundir la devoción a la Divina Misericordia
tratando de alcanzar cada vez a más personas...
Continuará

A PRUEBA DE FUEGO...
San Guillermo de Aquitania
Guillermo, descendiente de Carlomagno, nació en
el siglo VIII, bajo el reinado de Pepino. Era hijo de
Teodorico y de Aldama, a quien se cree hija de Carlos Martell.
Su padre pertenecía a la nobleza reinante. Teodorico pasó la mayor parte de su vida activa luchando contra los sajones. Pero no por ello descuidó la
educación de su hijo, que se formó en los valores
del espíritu, en los ejercicios militares y en las doctrinas humanas. Guillermo se convirtió en un héroe de los romances de caballerías, al modo de todos los hombres ilustres de su tiempo. “Los autores de baladas”, dice Orderico de Vital, “cantan de
él una cantinela”, que es sin duda el romance que
se ha conservado a través del tiempo y de la historia, y que se conoce con el título de Guillermo de la
corta nariz, en el que se lo presenta entre los fabulosos caballeros de la Tabla Redonda.
Guillermo realizó sus primeras campañas bajo las
órdenes de Carlomagno. Demostrada su valía en to-

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

ABRIL
S. 16 Santa Bernardette.
D. 17 San Aniceto.
L. 18 San Eleuterio.
M. 19 San León IX, Papa.
Mi. 20 San Edgardo.
J. 21 San Anselmo.
V. 22 Santos León y Teodoro.

dos los terrenos el rey de los francos le confió el gobierno de Aquitania. Bajo su cargo estaba la lucha
contra los gascones sublevados, la invasión de los
sarracenos y la resistencia de los meridionales a las
ideas y a la dominación de los hombres del norte.
Corría el siglo VIII. Los monasterios, especialmente
los fundados por Carlomagno, fueron para Guillermo objeto de la mayor protección. Recordemos que
estamos en la Edad Media, que los monjes son los
depositarios de la cultura y de la ciencia, además
de distribuidores de todos los socorros del alma y
del cuerpo. Para sus contemporáneos, el monasterio era su hogar y hacienda, su hospital, escuela y
colegio. Guillermo levantó el monasterio de Gellone
poniéndolo bajo la dirección y dependencia de San
Benito, abad de Aniana.
Guillermo, llamado por sus deberes, abandonó no
sin dolor el retiro que él mismo acababa de asegurar
a los servidores de Dios. Partió dejando su alma en
aquella soledad, por lo que pidió a Carlomagno que
le permitiera alejarse de la corte. Y a pie, desnudo y
cubierto con un cilicio, regresó de Gellone.
De Guillermo se contaban maravillas; los habitantes
de Gellone decían que suavizaba los caminos trazando, sobre roca viva, calzadas al abrigo de las inundaciones, y que por su mano viñedos y jardines tomaban el lugar de los zarzales y malezas.
Los monjes añadían sus proezas de humildad, bondad y servicio a todos, siempre dispuesto a cargar
con las tareas de los demás. Por un pedido suyo se
le encargó el cuidado de la panadería y del horno.
Un día, después de preparar la masa de los panes,
cayó en una meditación profunda y se descuidó de
calentar el horno.
Cuando volvió en sí se dio cuenta de la falta que había cometido y sus consecuencias para el orden establecido por la regla. Con la mayor celeridad calentó el horno y se dispuso a limpiarlo pero, como no
encontraba los útiles necesarios para hacerlo, sin
vacilar hizo la señal de la cruz y entró en el horno
encendido al máximo sin preocuparse; recogió y limpió con sus manos las brasas que ardían en su interior y lo barrió con su escapulario. Salió del horno
sano, salvo e intacto, sin que el fuego hubiese tocado uno solo de sus cabellos. A su muerte, en el año
812, las campanas de todos los monasterios de los
alrededores comenzaron a sonar por mano divina,
anunciando el duelo de la tierra y la gloria del cielo.
La santidad de Guillermo se confirmó por los numerosos milagros y bajo el reinado de Luis el Joven la
voz del pueblo – de gran influencia en estos años en
materia de santos – le dio culto público. Se exhumó
su cuerpo con gran pompa, se realizaron las ceremonias propias para darle culto y se colocó en el altar mayor, donde quedó olvidado. Gracias a esta increíble circunstancia escapó al vandalismo sacrílego del siglo XVI. Redescubiertos los restos del santo en el año 1680 fue depositado en una urna en el
tesoro de la abadía de Gellone. Su festividad se celebra el día 28 de mayo.
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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.

¿DEPRESIÓN? ¡No!

¿Cómo superar la depresión? San Antonio Abad estuvo fuertemente tentado por el desánimo y así, por
siete días permaneció probado. Dios respondió luego a sus súplicas.
Estando ya San Antonio en el desierto, en cierta
ocasión durante siete días pasó por una crisis de
desaliento; en su empeño por superarla, oró a Dios
diciéndole: “Señor, quiero vencer este tedio, pero no
puedo; mis pensamientos son más fuertes que mis
deseos”.
Al poco rato salió de la celda y vio a un individuo que
alternativamente se sentaba y emprendía un trabajo manual; interrumpía su quehacer, se levantaba
y oraba; era un ángel del cielo que, después de haber pasado varias veces de una actividad a otra, se
acercó a Antonio y le dijo: “¿Ves cómo procedo yo?
Haz tú lo mismo y comprobarás que es un buen sistema para vencer las tentaciones de abatimiento”. Y
dicho esto, desapareció. Así logró el santo salir de
esta trampa espiritual.
San Antonio Abad vivió entre el 251 y el 356.
Su fiesta se conmemora el 17 de enero.
Este relato se encuentra en su biografía, escrita por
San Atanasio.

¿Habrá algo que no sepa gustar rectamente, el que
gusta de ti? Y ¿qué le podrá agradar al que no sabe gustar de ti?
Los sabios del mundo, y los que lo son según la
carne, desaparecen ante su Sabiduría; en aquéllos se encuentra una gran vanidad y en éstos domina la muerte.
Los que te siguen despreciando al mundo y
mortificando su cuerpo son los verdaderos sabios porque pasan de la vanidad a la verdad y
de la materia al espíritu.
Estos sienten el sabor de Dios y todo lo bueno que
encuentran en las criaturas lo refieren a la gloria
de su Creador. De toda manera es distinto, muy
distinto, el gusto del Creador y el de la criatura,
de la eternidad y del tiempo, de la luz increada y
de la creada.
¡Oh eterna luz, que estás por encima de toda luz
creada!, desde lo alto envía un rayo tuyo que penetre en lo más íntimo de mi corazón. Purifica, alegra, ilumina y vivifica mi espíritu con sus facultades para que se una íntimamente a ti en un jubiloso abandono.
¿Cuándo llegará ese tan feliz y suspirado momento en que tú me llenarás con tu presencia y seas
para mí todo en todas las cosas?
Mientras esto no me sea concedido, no habrá plena alegría para mí.
Lo afirmo con dolor: en mí vive el hombre viejo,
aún no del todo crucificado, no totalmente muerto, porque aún se rebela violentamente contra
el espíritu, promueve guerras internas y no permite que el reino del alma viva en paz.
Pero tú, que dominas la soberbia del mar y reprimes la hinchazón de sus olas (Sal. 88, 10), levántate y ayúdame (Sal. 43, 24); dispersa a los pueblos que aman la guerra (Sal 67, 31); con tu poder
ahuyéntalos y abátelos (Sal 58, 12).
Muéstrame, te lo ruego, tus obras maravillosas
para que sea glorificado tu poder, porque no tengo otra esperanza ni otro refugio sino en ti, Señor,
Dios mío.

Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 15 de Mayo
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 Iglesia encierra en su
Tradición la memoria viva
de la Palabra de Dios, y el
Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la
Escritura.
El sentido de la Escritura.
Según una antigua tradición, se pueden distinguir
dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el
sentido espiritual; este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia
profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia.
El sentido literal. Es el sentido significado por las
palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación.
Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal.
El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos.
El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo; así, el paso del
Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por
ello del Bautismo (cf. 1 Cor 10, 2).
El sentido moral. Los acontecimientos narrados en
la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo.
Fueron escritos “para nuestra instrucción”.
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El sentido anagógico. Podemos ver realidades y
acontecimientos en su significación eterna, que nos
conduce (en griego: “anagoge”) hacia nuestra Patria.
Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén
celestial (cf. Ap. 21,1-22,5).
“A los expertos les toca aplicar estas normas en su
trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido
de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo
dicho sobre la interpretación de la Escritura queda
sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios”.
IV. EL CANON DE LAS ESCRITURAS.
La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia
qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos. Esta lista integral es llamada “Canon” de las
Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento
46 escritos y 27 para el Nuevo: Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut,
los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judit, Ester, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés,
el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás Miqueas, Nahúm , Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías,
Malaquías para el Antiguo Testamento; los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los
Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los
Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los
Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y la segunda a los Tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago,
la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de
Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento.
Continuará

