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EDICIÓN ESPECIAL DE VACACIONES
Leyendo el Apocalypsis, cuando se relatan los tiempos en que reinará el malvado Anticristo, encontramos que lo hará unificando a todos los habitantes
del planeta bajo su poder. Una dominación global
que bien podría llamarse el Nuevo Orden Mundial.
Dice que su imagen y su voz se oirán en todas partes y también él podrá ver y oír a todos. Hablando
de esto, varios especialistas veían la posibilidad de
que esta forma de
dominio se ejerciera a través de
la conjunción de los
medios de comunicación masiva: televisión
- ordenadores - teléfonos que, interconectados
abarcarían todas las formas posibles de relación en
este nuevo mundo. Con la llegada de Internet, esta realidad
se acercó unos pasos más. Los
televisores ya no son medios aptos: las computadoras conectadas
mundialmente los han superado en
posibilidades de diálogo, intercambio
y vigilancia, aún dentro de los hogares,
donde ya se puede espiar a través de cámaras especiales. Pero económicamente
aún falta mucho para que los ordenadores
o computadoras estén presentes en todas
partes. Por eso asistimos ya mismo a la tercera etapa en preparación al dominio mundial
del Anticristo: la telefonía celular masiva. En la
práctica, no existe persona alguna que no posea
un teléfono celular. Aún los modelos más sofisticados pueden adquirirse en cómodos planes de pago.
Los niños, adolescentes y jóvenes en general (la humanidad del futuro) no entienden una vida sin celulares. Han perdido el don del habla: se los ve caminando por las calles con la vista fija en esas pequeñas pantallas que atrapan toda su atención, tecleando mensajes a toda hora y en los lugares más
insólitos.
He visto personalmente, en el supermercado, llenar
el changuito con una mano, sin mirar, mientras con
la otra la joven enviaba mensajes enfermizamente.
Hasta en la Iglesia -¡válgame Dios!- mientras se dirigía a comulgar, durante la Misa, una joven y su

amiga se extasiaban frente a esas mínimas ventanitas y respondían mensajes descaradamente sin importar que estaban a unos pasos de Jesús Eucaristía. En los bares, las parejas se sientan uno frente a otro pero nada más: basta que uno de ellos tome el odioso aparatito en la mano para que la otra
u otro haga lo mismo y ambos sentados a la misma
mesa permanezcan sin mirarse, tecleando en lugar
de hablar, comunicándose -innecesariamente con
alguien que el que
está enfrente ignora
-¡hasta puede tratarse de otro novio o novia!
¿quién puede saberlo?-.
No parece que esto sea
muy normal, sobre todo
cuando sucede a niños de
diez años en adelante -y menos también-.
¿Qué padre puede controlar ese
mundo tan cerrado de los mensajes de texto? ¿Cómo se sabe quién
está verdaderamente del otro lado de
la línea?
Sin contar la forma de escribir defectuosa en la que se utilizan palabras inexistentes, basadas en la fonética y no en las reglas del idioma. Esto representa un retroceso mental a la Edad de Piedra, a la época de
los símbolos y los ruidos en lugar de la escritura y el lenguaje. ¿Términarán nuestros hijos hablando: “Yo Tarzán, tú Jane” como el personaje de
aventuras que vivía salvajemente en la selva?
Trate de hablar con algunos jóvenes y entenderá
lo que quiero advertirle. La mayoría no sabe expresarse verbalmente. Les cuesta horrores salir de su
interior y explicar las cosas y si hablan, lo hacen a
los gritos, sin importar las normas de educación,
usando malas palabras como adjetivos, creyendo
que siguen en su mundo de telefonía celular. Para
mayor inquietud de los padres responsables -pues
también hay de los que no lo son y esto no lo pueden ver ni les interesa- ya comenzó la unificación de
los sistemas de comunicación celular, para centralizar todo en una sola empresa. Todos hemos visto
sus propagandas, pero si miramos el logo con aten-
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ción, ¿no se parece a la cabeza de un macho cabrío,
símbolo del Anticristo? Además a simple vista parece un gusano verde... ¿o un víbora? En los dibujos podrá comprobar si se trata de imaginación, coincidencia o preparación para un mundo dominado por el mal, donde los hombres y las mujeres no
sepan pensar ni diferenciar lo bueno de lo malo, y
eso sí que es malo.
Mariana Fides

La Flor bendita

La antigua tradición italiana
nos trae una
bellísima historia de la huida de la Sagrada Familia a
Egipto y el milagro que dio
origen a la delicada flor que
lleva su nombre. Cuando la
Virgen y San
José huían con
el niño de la
persecución de
Herodes, camino hacia Egipto, estuvieron
más de una vez
a punto de ser apresados por los soldados del tirano. Pedían cobijo en casas y hospedajes, pero difícilmente les era concedido. En una ocasión la Virgen
había quedado con el niño en las afueras de un pueblecito, mientras San José iba a buscar alojamiento
donde pudieran pasar la noche. Estaba Nuestra Señora a la sombra de un árbol con el niño dormido en
brazos. Ella también adormilada, vencida por la fatiga de muchas horas de andar bajo el sol. La despertaron unos pasos en el camino y vio con terror
que se trataba de gente de Herodes. Con el tiempo
justo para levantarse, echó a andar con el niño en
brazos. Los hombres no podían verla porque la protegían los árboles y unos espesos matorrales, pero
no se le ocultaba que ellos andaban con paso ligero y acabarían por alcanzarla. Llegó a un lugar en
que el camino quedaba más despejado. Los hombres
se oían cada vez más cerca. Abandonaron a su vez
la parte de los matorrales y se dieron cuenta en seguida de que una mujer con un niño caminaba ante ellos. La Virgen no podía apresurar más el paso.
El cansancio la vencía; imposible andar con los pies
llagados. El corazón le latía apresuradamente. Apretaba al niño contra su pecho. La mirada no divisaba ningún arbusto o planta que ofreciese un refugio seguro. Sólo una rosa roja de pétalos carnosos,
muy orgullosa de sí misma, parecía mirarla desde el
costado del camino. La Virgen fue hacia ella en un
movimiento espontáneo:

- Bella rosa - le dijo -, esconde a mi Jesús.
La flor contrajo su cáliz y respondió:
- No, no. Los soldados de Herodes arrancarían mis
suaves y hermosos pétalos. ¡No, no!. Avanzó unos
pasos la Madre de Dios. Se había internado en un
prado, el verdor de cuya hierba estaba vivamente
salpicado del carmesí, del amarillo, el azul, el blanco, el bermellón, el azafrán y el rosado de multitud
de flores. Apremiada por la proximidad de los perseguidores, les iba preguntando a todas si querían
esconder a Jesús. El clavel respondió que aspiraba
a ser la más alta de las flores; que no quería ver su
tallo deshojado antes de tiempo por las manazas de
los esbirros de Herodes. La violeta le dijo que de ella
dependía la vida de las abejas, pues iban diariamente a tomar su sustento en los pétalos que brindaban descanso seguro y agradable a las mariposas,
sus amigas. La Virgen corría de un lado a otro, de
una flor a otra, sin aliento. Los pies de los soldados
alcanzaban ya el prado.
- ¡Salva a mi Hijo! - dijo con un grito ahogado Nuestra Señora. Se dirigía a una planta humilde, una
planta que a nadie se le ocurriría recoger para adornarse el pelo o colocarla en la casa, que tampoco nadie sentiría escrúpulo en pisar; una salvia. Era chiquita y endeble, pero en cuanto escuchó la voz de la
Virgen comenzó a extender sus hojas. Se le hacían
largas y anchas, gruesas, enormes, enormes... para cubrir a ambos, Madre e Hijo.
Los soldados de Herodes quedaron burlados. Ni rastro de la Virgen y el Niño. Los dos se habían podido esconder bajo las hojas grandes y generosas de
la humilde salvia, que así ayudó a la Madre de Dios
como ninguna flor vistosa y útil, o como ningún
hombre o mujer. Una vez cumplido su cometido, la
salvia volvió a su tamaño normal. La Virgen se agachó amorosamente hacia ella y, besándola, le dijo:
“De ahora en más, eres una flor bendita”. De ahí que
los campesinos italianos la llamen “Fiore de la Madonna”, o sea : “La flor de la Virgen”.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 18

FEBRERO
Santa Bernardita.

D. 19

San Odrano.

L. 20

San Euquerio.

M. 21

San Pedro Damián.

Mi.22

La Cátedra de San Pedro.

J. 23

San Policarpo.

V. 24

San Moisés.
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus
fieles buscan la forma de
liberarlo.

NOTA
135

Capítulo 35
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.
Exhortación para recibir la sagrada comunión.
Dice el Señor: Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y Yo os aliviaré (Mt 11,28).
El pan que yo daré, es mi misma carne para la vida
del mundo (Jn. 6, 52).
Tomad y comed: éste es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía (Mt 26,
26; I Cor. 11, 24).
El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y
yo en él (Jn. 6, 57).
Las palabras que os he dicho son espíritu y vida (Jn.
6, 64).
Capítulo 1
Con cuánta devoción se debe recibir a Cristo.
Palabra del discípulo:
Estas son tus palabras, ¡oh Cristo, verdad eterna!,
aunque no hayan sido pronunciadas todas en el mismo tiempo ni escritas en un solo lugar. Pero como
son tuyas y son verdaderas, yo las debo recibir todas con gratitud y con fe.
Tuyas son porque tú las pronunciaste, pero son también mías porque tú las dijiste por mi salvación. Con
alegría yo las recibo de tus labios para que penetren
muy profundamente en mi corazón.
Palabras tan llenas de misericordia, y tan colmadas
de dulzura y de amor, me entusiasman, pero me espantan mis pecados y mi conciencia sucia me impide recibir tan altos misterios. La delicadeza de tus
palabras me atrae, pero me retrasa la multitud de
mis defectos.
Tú me ordenas acercarme a ti con toda confianza si
quiero ser de tu compañía y me mandas recibir el
alimento de la inmortalidad si quiero alcanzar la vida eterna y la gloria.
Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos y Yo os aliviaré (Mt. 11, 28).
Dulce al oído del pecador es esta palabra, y llena de
intimidad. Con ella, Señor y Dios mío, invitas al pobre y al necesitado a recibir la comunión de tu Cuerpo Santísimo.
Pero, ¿quién soy yo, Señor, para que presuma acercarme a ti? Toda la extensión de los cielos no pueden
contener tu grandeza y tú dices: ¡Venid a mí todos!
Continuará

-Cada uno debe aportar lo que sabe sobre el crucifijo perdido. Si queremos liberar al padre, tenemos
que encontrarlo pronto...- decía el joven sacerdote
auxiliar mientras miraba en torno suyo a todos los
miembros de la comunidad.
La presidenta de la Legión de María tomó la palabra:
-Yo estaba en la sacristía el día en que esa mujer
vino a ver al padre. Recuerdo que nos burlábamos
por el aspecto que tenía... bueno, nos causaba gracia verla con una mantilla en la cabeza... al padre
lo ponía muy nervioso...
-Yo estaba en la puerta preparando la santería para la hora de la Misa y también la vi entrar... muy
solemne... con el crucifijo entre sus manos... iba directo a la sacristía...- agregó otro de los miembros
del consejo Pastoral.
- Cuando oí los gritos del padre me acerqué a ver
qué pasaba... estaba fuera de sí... por poco empujaba a la señora que lo miraba sin miedo alguno...
¡hasta amagó a tirar la cruz contra el suelo! Cuando
la mujer se fue, no hacía más que repetir el apellido
de la señora de los mensajes y apretaba los dientes
y los puños... ¡nunca lo vi así!- decía el presidente
de la Acción Católica.
Todos aportaban datos pero el paradero de la cruz
aún no se revelaba.
- Después de eso yo estaba limpiando la casa parroquial y el padre pasó a mi lado como una exhalación... Lo vi salir sin la cruz... por lo que creo que
la había dejado en su pieza.
- Sin embargo, no creo que sea la misma que...
ejem... rescató... - dijo hablando por vez primera el
doctor, intentando no ofender a su párroco diciendo que se había apoderado de lo que no le correspondía -Esa cruz lo atormentó por varios días, según él mismo me comentó, en confianza. Por las noches se iluminaba y no lo dejaba dormir. Aún después de colocarla en una bolsa de residuos y dentro del placard seguía despidiendo rayos que, inexplicablemente atravesaban todo cuanto se interponía con una claridad única, especial... sobrenatural.
Yo no la vi, pero sé que esta particularidad hizo que
el padre quisiera deshacerse de ella. Lo que sí puedo afirmar es que no la rompió ni la regaló... la cruz
está en la Parroquia, en alguna parte... escondida;
y no es la que usamos para colocar bajo su colchón,
esa se la regalé yo cuando viajé a Roma.
La otra... la otra es muy diferente.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
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
Los ángeles son criaturas
espirituales que glorifican a
Dios sin cesar y que sirven
sus designios salvíficos con
las otras criaturas. Los ángeles cooperan en toda obra
buena que hacemos.
Los ángeles rodean a Cristo,
su Señor. Le sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los
hombres.
La Iglesia venera a los ángeles que la ayudan
en su peregrinar terrestre y protegen a todo
ser humano.
Dios quiso la diversidad de sus criaturas y
la bondad particular de cada una, su interdependencia y su orden. Destinó todas las
criaturas materiales al bien del género humano. El hombre, y toda la creación a través de él, está destinado a la gloria de Dios.
Respetar las leyes inscriptas en la creación
y las relaciones que derivan de la naturaleza de las
cosas es un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.
EL HOMBRE
“Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó; hombre y mujer los creó” (Gen 1,27). El hombre ocupa un lugar único en la creación: “está hecho a imagen de Dios”; en su propia naturaleza une
el mundo espiritual y el mundo material; es creado “hombre y mujer”; Dios lo estableció en la amistad con él.

Nota 51

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
“A IMAGEN DE DIOS”
De todas las criaturas visibles sólo el hombre es
“capaz de conocer y amar a su Creador”; es la “única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por
sí misma”; sólo él está llamado a participar, por el
conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad:
¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras
al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor
le diste un ser capaz de gustar tu Bien eterno (Santa Catalina de Siena).
Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse y de darse libremente y entrar en
comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su
Creador, a ofrecerle una respuesta de fe
y de amor que ningún otro ser puede dar
en su lugar. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la
creación:
¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la
existencia rodeado de semejante consideración? Es
el hombre, grande y admirable figura viviente, más
precioso a los ojos de Dios que la creación entera;
es el hombre, para él existen el cielo y la tierra y el
mar y la totalidad de la creación, y Dios ha dado
tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta Él y se sentara a su derecha (San Juan
Crisóstomo).
Continuará

