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LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI
El profundo sentimiento
de amor a
Jesucristo no puede menos
que orientar el corazón de
los fieLa Comunión de los Apóstoles
les hacia
en la Última Cena
el Cristo
glorioso,
oculto y manifiesto en la Eucaristía, donde está realmente presente. Es hacia el 1200 cuando, por obra
del Espíritu Santo, la devoción al Cristo en la Eucaristía va a desarrollarse en el pueblo cristiano con
nuevos impulsos decisivos. A partir del año 1208, el
Señor se aparece a santa Juliana (1193-1258), primera abadesa agustina de Mont-Cornillon, junto a
Lieja. Esta religiosa es una enamorada de la Eucaristía que, incluso físicamente, encuentra en el pan
del cielo su único alimento. El Señor inspira a santa
Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor del Santísimo Sacramento (Corpus Christi). Por
ella los fieles se fortalecerán en el amor a Jesucristo, expíarán los pecados y desprecios que se cometen con frecuencia contra la Eucaristía, y al mismo
tiempo contrarrestarán con esa fiesta litúrgica las

agresiones sacrílegas cometidas contra el Sacramento por cátaros, valdenses, petrobrusianos, seguidores de Amaury de Bène y tantos otros herejes.
Bajo el influjo de estas visiones, el obispo de Lieja, Roberto de Thourotte, instituye en 1246 la fiesta de Corpus. Y poco después, en 1264, el papa Urbano IV, que tiene en gran estima a la santa abadesa Juliana, extiende esta solemnidad litúrgica a toda la Iglesia latina mediante la bula Transiturus. Esta carta magna del culto eucarístico es un himno a
la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento
y al amor inmenso del Redentor, que se hace nuestro pan espiritual.
Es de notar que en esta bula romana se indican ya
los fines del culto eucarístico que más adelante serán señalados por documentos pontificios más recientes: 1) reparación, «para confundir la maldad e
insensatez de los herejes»; 2) alabanza, «para que
clero y pueblo, alegrándose juntos, alcen cantos de
alabanza»; 3) servicio, «al servicio de Cristo»; 4) adoración y contemplación, «adorar, venerar, dar culto,
glorificar, amar y abrazar el Sacramento excelentísimo»; 5) anticipación del cielo, «para que, pasado el
curso de esta
vida, se les
conceda como premio».

SI ELLA LO DIJO...
El 24 de marzo de 1989 el padre George Rutler en su sermón
habitual expresó su experiencia durante el diálogo mantenido con
la Madre Teresa de Calcuta. En presencia de numerosos sacerdotes,
que atestiguan la veracidad del mismo, y que por distintos medios
lo han hecho conocer, él personalmene la interrogó de la siguiente
forma:
“Madre, ¿cuál es para Usted el problema más grave en el mundo, en
estos momentos?
Luego de unos segundos de silencio, respondió con seguridad:
“En todas partes del mundo en las que estuve, lo que más me
entristece y MÁS DAÑO ESTÁ HACIENDO ES QUE LA GENTE RECIBA
LA COMUNIÓN EN LA MANO”.
(Revista “Jesucristo Pan de Vida”, Edición especial para el IX Congreso
Eucarístico Nacional en Argentina, Septiembre de 1994).
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SI DIOS
HABLA...

Todos tenemos
derecho a saber
qué nos quiere
decir...

NOTA 7

RESUMEN: En sucesivas notas iremos publicando los
Mensajes que Jesús Misericordioso ha dado en Berazategui, pequeña ciudad de la Provincia de Buenos Aires, como advertencia y enseñanza para todo
el mundo. En la estructura general sobresalen por su
importancia tres Mensajes Universales y las Siete Advertencias Finales, los cuales serán dados a conocer
en primer término, hasta llegar a los mensajes más
recientes, que aun continúan dándose en el Santuario de esa ciudad.
Dos años tardó en llegar la siguiente Advertencia Final.
La misma estuvo dirigida a los sacerdotes que han dejado
de recibir el Sacramento de la Confesión y de rezar las
oraciones propias de su estado (Liturgia de las Horas).
En aquella oportunidad, el Señor habló así a través de
su instrumento:
13 de septiembre de 1996.
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Tened en cuenta con toda claridad la gran diferencia que
existe entre conversión y simulación, pues si os convertís
auténticamente cambiará vuestro corazón, vuestra forma
de pensar y vuestra forma de obrar delante del Señor y
de los hombres.
Mas si sólo os proponéis simular, podréis mantener exteriormente señales de piedad o conversión, pero en realidad
el interior declara lo contrario. Y la raíz de ésto es vuestra
propia comodidad, pues preferís agradar a los hombres,
engañándolos, que intentar agradar al Señor, que os ama,
luchando contra vuestras propias debilidades, y así hacéis
las paces con ellas, presentando un aspecto de sepulcros
blanqueados.
No os hablo de esta forma por desanimaros sino, al contrario, para preveniros de la caída. Tened paz.
Yo os bendigo y Mi Madre aquí presente también lo hace.
Sed su alegría y seréis la Mía.
Recibid fortaleza y paz en el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Oíd ahora una nueva Advertencia Final: Mi cólera se
enciende contra aquellos sacerdotes que han dejado de
lado el Sacramento de la Confesión, y no lo practican a
menudo. Agregando a ésto el abandono de sus oraciones,
se ponen así en manos del Enemigo y no tardan en caer.
Por eso les advierto: ¡sacerdotes, volved a confesaros frecuentemente y a rezar vuestras oraciones para no caer!.
De lo contrario, tomáis el papel de Judas, sentado a la
mesa del Señor para traicionarle. Paz.
Leer San Juan, Cap. 10, Vers. 31 al 39.

Continuará

EN JULIO
Diálogo con el vidente
Oportunidad de conocer y
escuchar a quien recibe
los mensajes de Jesús
Misericordioso en la Argentina.

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

Capítulo 50
Las agujas del reloj
se ubicaban formando un ángulo recto,
señalando las tres de
la tarde en punto. En
ese instante, el sacerdote auxiliar arribaba a la reunión de oración donde ya se lo esperaba sin necesidad de presentación
previa. En una aparición breve, Nuestro Señor le
había advertido a la vidente del fracaso del intento
de liberación del párroco y de la necesidad de una
nueva intervención del grupo de oración, pero que
no debía acceder a la tarea si no le era solicitado de
manera explícita, exactamente a esa hora y en ese
lugar. Durante todo el tiempo que duró la reunión
de oración, el sacerdote permaneció en un costado
del salón, de rodillas, con la mirada fija en el suelo, como uno más de los concurrentes. Terminada
la misma, observó como la vidente hablaba con varios de los presentes e imponía las manos a algunos enfermos. Uno de ellos en particular llamó la
atención del cura, pues caminaba muy encorvado
y su cuerpo mostraba una deformación y un endurecimiento en los miembros que daba pena ver.
Pensó en un ataque de presión o un accidente como causa de tal lamentable estado. Se abrió paso
entre los que esperaban y se dirigió hacia la vidente
con resolución, arrastrando pesadamente las piernas. Como todos, el sacerdote se hizo a un lado para permitirle pasar y el hombre lo rozó torpemente
con su hombro. Inmediatamente levantó la vista y
clavó su mirada en la del religioso. Un brillo extraño mezcla de dolor y odio se mostró en sus pupilas
y su boca deformada se abrió para decir:
- ¡Volveremos por ti!... ¡No lo dudes!...
Esa frase breve pero cargada de malos sentimientos y amenazante le hizo sentir un estremecimiento que heló sus huesos, mientras se quedaba mirando la espalda horrorosa que se alejaba rumbo
a la posición de la vidente.
- ¡Silencio! - exclamó la mujer que a pesar de la distancia que existía entre ambos, parecía haber oído
las palabras que el hombre susurró al pasar frente al joven sacerdote. Inmediatamente dos de los
presentes tomaron al enfermo por los brazos y lo
ayudaron a llegar hasta la mujer que lo miraba fijamente, como descubriendo detrás de esos ojos,
un enemigo oculto que nadie más veía.
-¡Déjenme en paz! - gritó el deforme con voz ahogada, pero ya la mujer había colocado sus manos sobre su cabeza con firmeza mientras cerraba los ojos
y rezaba, junto a todos los presentes que parecían
indiferentes a lo que acontecía frente a ellos.
Lo que siguió sólo puede entenderse si uno es tes-
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tigo presencial. El
hombre, tratando de
liberarse de las manos de la vidente,
comenzó a moverse como si estuviese conectado a dos
cables con electricidad, a la vez que de
su boca brotaba espuma blanca y sus
ojos parecían haber
desaparecido, convertidos en dos esferas de blanco marfil.
Luego de unos instantes cayó de rodillas con todo el peso del cuerpo
sobre estas, haciendo preveer graves consecuencias
para su integridad física, y luego se quedó inmóvil,
con la cabeza inclinada hacia adelante, los brazos a
los lados y el torso perfectamente erguido. Inexplicablemente, parecía haber perdido todo rastro de su
inmovilidad y deformación, habiendo retornado a su
estado normal. De su boca, en voz baja pero audible, emitía una oración que se unía al conjunto en
perfecta armonía.
- Dios te salve, María, llena eres de Gracia...
Y las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se
ponía de pie, besando aquellas manos que lo habían
liberado, con los mansos ojos fijos en el rostro apacible y franco de su salvadora. Los acompañantes le
indicaron que se retirara por un costado y la oración
siguió, a la vez que el hombre tomaba ubicación para
acompañarla, ahora libre de las ataduras del demonio que lo atormentaba. Ni siquiera advirtió la presencia del cura cuando pasó nuevamente a su lado
y se arrodilló para rezar. Un rayo de esperanza iluminó el corazón del sacerdote que, resueltamente se
levantó para ingresar en la fila de los que deseaban
acercarse a la vidente.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

JUNIO
S. 17 San Gregorio Barbarigo.
D. 18 CORPUS CHRISTI..
L. 19 San Romualdo.
M. 20 Santísima Virgen de la
Consolata.
Mi.21 San Luis Gonzaga.
J. 22 San Juan Fisher.
V. 23 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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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.
Señor, sobre el altar te presento todos mis pecados
y todas las faltas que he cometido en tu presencia
y en la de tus santos ángeles desde el día en que
comencé a pecar hasta hoy, para que los hagas arder todos juntos y los consumas con el fuego de tu
amor, borres toda mancha de mis culpas, limpies
mi conciencia de toda falta y para que, restituyéndome la gracia que pecando he perdido, me puedas
conceder el perdón total y darme tu misericordioso
beso de reconciliación y paz.
¿Qué puedo hacer yo para expiar mis pecados sino
confesarlos humildemente, deplorarlos e implorar
sin cesar tu misericordia?
Dios mío, te imploro que me escuches con benevolencia cuando me presente ante tu divino acatamiento. Aborrezco mucho todos mis pecados. No
quiero cometerlos más en adelante. Los detesto y
me doleré de ellos mientras viva. Estoy dispuesto a
hacer penitencia y a satisfacer por ellos en la medida de mis fuerzas.
Señor, perdóname. Por tu santo nombre, olvida mis
deslices. Salva mi alma que redimiste con tu preciosa sangre. Me remito a tu misericordia, me entrego en tus manos.
Haz conmigo según tu bondad y no según mi perfidia y mi iniquidad.
Te ofrezco también todo lo bueno que poseo, aunque sea poco e imperfecto, para que lo enmiendes y
santifiques, te sea agradable, lo hagas aceptable a
Ti y para que lo vuelvas siempre mejor y, además,
para que a este siervo perezoso e inútil lo lleves a
un fin bienaventurado y glorioso.
Te ofrezco, además, todos los piadosos deseos de
las almas buenas, las necesidades de mis parientes, amigos, hermanos, hermanas; de todos los que
me son queridos y de aquellos que, por tu amor, me
han hecho bien a mí o a otros.
Te presento, finalmente, todas las personas -las que
aún viven y las que de este mundo han pasado al
otro- que desearon y me pidieron que rezara por
sus intenciones o dijese misas por ellas y por todos sus allegados.
Que todos experimenten el fervor de tu gracia, la
fuerza de tu consuelo, la protección en los peligros y
el alivio en sus penas, para que, libres de todos los
males y llenos de alegría, te den gracias solemnes.
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
El encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración: “Señor mío y Dios mío”.
Entonces toma una connotación de amor y de afecto que
quedará como propio de la
tradición cristiana: “¡Es el
Señor!”. Atribuyendo a Jesús
el título divino de Señor, las
primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y
la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús porque Él es de
“condición divina” y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria.
Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el
hombre no debe someter su libertad
personal, de modo absoluto, a ningún
poder terrenal sino sólo a Dios Padre
y al Señor Jesucristo: César no es el
“Señor”.
“La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda
historia humana se encuentra en su Señor y Maestro”. La oración cristiana está marcada por el título
“Señor”, ya sea en la invitación a la oración “el Señor
esté con vosotros”, o en su conclusión “por Jesucristo nuestro Señor”, o incluso en la exclamación lle-

Nota 64

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
na de confianza y de esperanza: “Maran atha” (“¡el
Señor viene!” o “¡Ven, Señor!”). “¡Amén! ¡ven, Señor
Jesús!” (Ap 22, 20).
RESUMEN.
El nombre de Jesús significa “Dios salva”. El niño
nacido de la Virgen María se llama “Jesús” “porque
él salvará a su pueblo de sus pecados”. “No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el
que nosotros debamos salvarnos”.
El nombre de Cristo significa “Ungido”, “Mesías”.
Jesús es el Cristo porque “Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder”. Era “el que ha de venir”,
el objeto de “la esperanza de Israel”.
El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre: Él es
el Hijo único del Padre y él mismo es Dios. Para ser
cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
El nombre de “Señor” significa la soberanía divina. Confesar o invocar a
Jesús como Señor es creer en su divinidad. “Nadie puede decir: “¡Jesús
es Señor!” sino por influjo del Espíritu Santo”.
Artículo 3: “JESUCRISTO FUE
CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA
DEL ESPÍRITU SANTO Y NACIÓ DE
SANTA MARÍA VIRGEN”.
Párrafo 1. EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE.
Con el Credo Niceno-Constantinopolitano respondemos confesando: “Por
nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó
del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó
de María la Virgen y se hizo hombre”. El Verbo se
encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios:
“Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados”.
Continuará

