Año XIV
Edición en Español
2 de julio de 2005
“SI NO QUIEREN
SABER LA VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Publicación
gratuita

TERCERMILENIO
MILENIO
TERCER
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Número 621

¿MOMIAS O SANTOS?
También se producen - ocasionalmente - momias
naturales en donde hay aire seco y frío. Una momia natural se encontró en una cueva de una región
montañosa de Chile. En febrero de 1954, el cuerpo
de un niño de ocho o nueve años fue encontrado a
5.398 metros, sobre el pico El Plomo. Se cree que
fue sedado con un narcótico y dejado congelar como un sacrificio Inca. El cuerpo congelado fue bajado con gran dificultad y cautela, y es exhibido en
un congelador-vitrina en un museo de Santiago. El
cuerpo está sentado con los brazos alrededor de las
piernas levantadas y la cabeza descansando sobre
las rodillas. Se supone que la muerte de este niño
ocurrió hace unos cinco siglos.
Los cuerpos de granjeros de la “Era de Hierro” que
fueron preservados por cerca de tres mil años, han
sido descubiertos en la turba de pantanos de Dinamarca, Irlanda y Escocia. Esos cuerpos están siempre muy decolorados, debido a la reacción química
de los fluidos de la turba, lo que les da una coloración que varía entre el rojo y el caoba oscuro. La preservación accidental es atribuida a los ácidos húmico y tánico contenidos en la turba, que no sólo inhiben el crecimiento bacterial, sino que también curten la carne. Una condición extraña que permite que
el cuerpo retenga su existencia corporal es la saponificación, que es un proceso cadavérico que transforma químicamente la capa de grasa que existe en
la endodermis y que al desecarse se vuelve sólida,
granulosa y de color generalmente grisáceo que se
denomina adipocira. Esto se produce en cadáveres
sepultados en grupos o en forma individual en terrenos húmedos y gélidos. Estos cuerpos no pueden ser considerados verdaderamente incorruptos
ya que los tejidos son transformados en otra sustancia. Algunos de los cuerpos así preservados han
mantenido las líneas del rostro, sus rasgos, expresión, y el cabello, pero en la mayor parte de los casos son horrorosos de ver. Ocasionalmente esta masa blanda (adipocira) es encontrada sólo en las cavidades torácica y abdominal, pero es rápidamente
reconocida por los médicos. Ya que esta condición
es bastante rara, no merece una mayor atención que
la de ser presentada aquí como una condición más
que puede frenar en cierto modo la descomposición
de un cuerpo. Debe notarse sin embargo que esta
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sustancia nunca se ha encontrado en el cuerpo de
los santos que se han considerado incorruptos.
Se ha sugerido en años recientes que la radiación
podría ser la razón para la preservación de una gran
cantidad de cuerpos encontrados en el Castillo Wasseburg Somersdorf en la Provincia Mittelfranken en
Alemania, donde las momias encontradas se calcula que tenían unos doscientos cincuenta años de
edad. Fuertes trazas de radioactividad fueron descubiertas en las tumbas, lo cual se supone que frenó la disolución. Los resultados, sin embargo, parecen ser poco más que cabello y fragmentos de carne cubriendo los esqueléticos restos.
La Iglesia de San Antonio en Pechersk (también conocida como Kievo Pechersk), en Rusia, cuida las
Cuevas de San Antonio, que contienen capillas subterráneas en las cuales varias habitaciones fueron
separadas como tumbas para unos cuarenta monjes
que vivieron durante el siglo XI. Sus marchitos cuerpos yacen en ataúdes semiabiertos cubiertos con vidrio. Sólo una pequeña porción de sus cuerpos puede verse ya que un velo púrpura cubre sus cráneos
y sus cuerpos están vestidos con túnicas azules.
Su preservación es atribuida a “componentes especiales de caliza” de las cuevas.
Una condición curiosa existe en la cripta de la Catedral de Bremen (Der Dom Zu Bremen) en Alemania Occidental. Durante el siglo XVIII un joven cayó en la cripta y allí murió. Su cuerpo fue descubierto muchos años después en un excelente estado de preservación. Poco después del descubrimiento, los miembros de la aristocracia alemana pidieron ser enterrados allí, y sus cuerpos momificados
pueden ser vistos en sus ataúdes abiertos. El factor
asombroso de este lugar es que incluso los animales
y pájaros encontrados allí, con el correr del tiempo
han quedado momificados, y su carne se ha vuelto como el cuero, incluso cuando el aire fresco circula libremente a través de ventanas abiertas. Los
especialistas han hecho experimentos allí, tomando pequeñas cantidades de carne para analizar, pero aunque las cualidades preservadoras de este lugar son aún inexplicables, se ha visto que la radiación contribuye en el fenómeno. Lo evidente es que,
por tratarse de una zona con ciertas cualidades inductoras de preservación, todo cuerpo que es colo-
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cado allí sufre los mismos resultados, cosa que no
sucede con la zona donde se han encontrado santos incorruptos.
Ahora que las razones para la preservación natural
o accidental han sido brevemente explicadas, avanzaremos hacia las circunstancias bajo las cuales
fueron descubiertos los cuerpos incorruptos. Las
razones de su conservación fueron, en la mayor
parte de los casos, completamente inexplicables.
Los incorruptos: un verdadero milagro.
La incorruptibilidad ha sido incorrectamente clasificada como momificación natural, pero tal como
hemos visto, los productos de las preservaciones
deliberada y accidental, sin excepción, no han sido
más que momias arrugadas, siempre rígidas y extremadamente secas.
La mayor parte de los incorruptos, en cambio, no
están ni secos ni rígidos sino que bastante húmedos y flexibles, incluso tras el paso de los siglos. Es
más, sus preservaciones se han logrado bajo condiciones que naturalmente ayudarían a la putrefacción, y han sobrevivido a circunstancias que incuestionablemente han significado la destrucción
de todos los otros cuerpos sometidos a las mismas
condiciones.
Si para alcanzar la momificación natural, los restos debieron llevarse rápidamente bajo condiciones secantes antes de que varias áreas susceptibles
del cuerpo comenzaran el proceso de deterioro, todo lo contrario ha ocurrido con los casos de incorruptibilidad sobrenatural. De hecho, los entierros
de buena parte de incorruptibles fueron retrasados
debido a la reticencia de los devotos a ser separados del objeto de su veneración. El cuerpo de San
Bernardino de Siena fue, por esta razón, expuesto
por veintiséis días, y el de Santa Ángela Merici por
treinta días. Santa Teresa Margarita del Sagrado
Corazón fue también expuesta durante cincuenta
días, sólo para nombrar algunos casos.
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.
Yo soy el juez que conoce todos los secretos; yo sé
cómo han sucedido las cosas y sé muy bien quién
ha provocado la injuria y quién la ha recibido.
Lo que ha sucedido, sucedió porque yo lo he permitido. De mi han salido estas palabras: Para que fueran descubiertos los pensamientos de muchos corazones (Lc. 2, 35).
Yo sentenciaré entre culpabilidad e inocencia, pero antes quiero que uno y otro sean sometidos a un
juicio no conocido por los demás.
El testimonio de los hombres falla frecuentemente. Mi juicio, en vez, es justo, firme y nunca será revocado. Oculto para la mayoría, muy pocos lo penetran de a poco, pero nunca se equivoca ni puede equivocarse, aunque pueda parecer injusto a los
ojos de quien no posee la sabiduría.
A mí, por lo tanto, hay que acudir en todo juicio y no
confiar en el propio conocimiento. El justo no perderá la tranquilidad por cualquier cosa que le sobrevenga de Dios (Prov. 12, 21).
Aunque algo infundado se afirme contra él, no por
ello se inquietará demasiado. Como asimismo no se
pondrá orgulloso si otros lo defienden, porque considera que soy Yo quien escudriño los corazones y
las entrañas (Apoc. 2, 23), Yo, que no juzgo según
la cara y las apariencias humanas.
Continuará

Retiro Espiritual
Domingo 31 de Julio
a las 9:00 horas

El Sagrado Corazón de Jesús
Inscripción gratuita
4-256-8846
o personalmente en el Santuario
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Capítulo 8

RESUMEN: El demonio empieza a manifestarse
a través del párroco en presencia del sacerdote
auxiliar y el ministro de la Eucaristía.
-¡Nosotros les dimos la primera pista con las palabras
en clave, sólo por divertirnos!. Ladraba ahora como
un perro callejero.
-Nosotros los conocemos muy bien a todos ustedes,
¡son nuestras presas!. Siseaba como una serpiente
sacando la lengua como ese mismo animal.
-Sí, yo se cómo te atrae trabajar con los jóvenes y
“evangelizarlos”. Yo sé - mejor dicho yo mismo te convencí - cuánto te atrae la rubiecita del coro. No es ninguna belleza ni necesita provocarte, ¡de eso nos encargamos nosotros! Ustedes los esclavos del de arriba
nos dan cabida cuando se acercan demasiado al fuego y nosotros sabemos hacer que se quemen. Basta
que sean un hombre y una mujer, ¡cualquier hombre
y mujer! y que no se preocupen de protegerse con las
oraciones que su Iglesia les ha dado en nombre del
de arriba! Estúpidos e inservibles. Se han convencido de que no existimos y eso es lo que nos permite total libertad. ¿Acaso no conocés el asunto de este y la
monja de aquí cerca? ¿Cuánto creés que te falta para caer en algo similar o peor? ¡Yo no debería hablar,
pero la Grande y el de arriba me obligan!...
Unas violentas sacudidas conmovieron el cuerpo,
tensando las ataduras y lastimando las muñecas
del párroco. A esta altura, ambos se preguntaban si
en ese cuerpo quedaba algo de aquel que ellos conocieron y siguieron en todos estos años, o si nunca lo
volverían a ver y oír.
El joven sacerdote sintió que toda su sangre se escapaba de su cuerpo mientras esos ojos encendidos
de furia lo clavaban con la mirada, como dos manos
atenzando su cuello, como un golpe en pleno rostro.
Una media sonrisa cómplice deformaba los labios del
poseído mientras le guiñaba un ojo en gesto de complicidad al tiempo que decía:
-PRIMUM AGMEN SUMMUS.
Al instante, un aullido de lobo, penetrante, salvaje
y amenzador salió de su garganta y los ojos volvieron a quedar en blanco.

Petrificado de terror y asombro, el religioso permaneció al borde de la cama, con la pequeña estola
al cuello y el Ritual Romano en la mano izquierda.
Sus ojos se perdían, mirando sin ver hacia un punto distante en el espacio de la habitación.
El ministro lo hizo retornar a la realidad preguntándole casi a gritos:
-“Padre, ¿qué ha pasado?... ¿qué quiere decir todo
esto?...
Bajando la cabeza y con una voz apenas perceptible, el sacerdote respondió:
-“Que debemos pedir ayuda, ¡mucha ayuda!, toda la
que podamos conseguir... del Cielo y de la Tierra...
PRIMUM AGMEN SUMMUS ha dicho... “ejército en orden de batalla”... ¡y es un ejército de demonios!”
Avanzada la mañana, el consejo Pastoral en pleno
volvió al lugar de los hechos para deliberar acerca de los pasos a seguir y decidir la próxima guardia nocturna. El sacerdote auxiliar los puso al tanto de las novedades en forma rápida, tratando de
no asustarlos demasiado, no podía darse el lujo de
quedar solo en esta empresa.
Como lo hacían habitualmente para tomar decisiones, cada uno presentaría una idea y luego se votaría lo más viable y efectivo, según el parecer de
la mayoría. Aunque no se trataba de organizar el
cumpleaños del padre o la “feria del plato” para reunir fondos: estaba en juego toda la Comunidad,
alineada detrás del que durante años la había guiado, y ahora estaba en manos de un “ejército de demonios”: ¡PRIMUM AGMEN SUMUS!
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

JULIO
S. 2 Nuestra Señora del Huerto
D. 3 San Heliodoro
L. 4 Santa Isabel de Portugal
M. 5
Zaccaría
Mi. 6 Santa María Goretti
J. 7
V. 8
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Retiro Espiritual
Domingo 31 de Julio
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 palabra griega “symbolon” significaba la mitad de
un objeto partido (por ejemplo, un sello) que se presentaban como una señal para
darse a conocer.
Las partes rotas se ponían
juntas para verificar la identidad del portador. El “símbolo de la fe” es, pues, un
signo de identificación y de comunión entre los creyentes.
“Symbolon” significa también recopilación, colección
o sumario. El “símbolo de la fe” es la recopilación de
las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de
que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis.
La primera “profesión de fe” se hace en el Bautismo.
El “símbolo de la fe” es ante todo el símbolo bautismal. Puesto que el Bautismo es dado “en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19),
las verdades de fe profesadas en el Bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de
la Santísima Trinidad.
El Símbolo se divide, por tanto, en tres partes: “primero habla de la primera Persona divina y de la obra
admirable de la creación; a continuación, de la segunda Persona divina y del Misterio de la Redención de los hombres; finalmente, de la tercera Persona divina, fuente y principio de nuestra santificación” . Son “los tres capítulos de nuestro sello (bautismal)” (San Ireneo).
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INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
“Estas tres
partes son distintas aunque
están ligadas
entre sí. Según
una comparación empleada
con frecuencia por los Padres, las llamamos artículos.
De igual modo, en efecto,
que en nuestros miembros
hay ciertas articulaciones que los distinguen y los
separan, así también, en esta profesión de fe, se ha
dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular
y de una manera distinta”. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce artículos del Credo, simbolizando con el número de los doce apóstoles el
conjunto de la fe apostólica.
A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las
profesiones o símbolos de la fe: los símbolos de las
diferentes Iglesias apostólicas y antiguas, el Símbolo “Quicumque”, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos Concilios o de ciertos Papas, como la “fides Damasi” o el “Credo del Pueblo
de Dios” de Pablo VI (1968).
Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas
de la vida de la Iglesia puede ser considerado como
superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho.
Continuará

