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Tallado por un ángel
Corrían los convulsionados años de principios del
1500. Para el año 1520 hacía ya tres años que Lutero y sus secuaces habían comenzado a incendiar
Europa con sus blasfemas y heréticas novedades.
La satánica soberbia que impulsaba el protestantismo estaba acabando con la humildad y mataba la
caridad entre los pueblos cristianos. Quiso la Divina Providencia obrar un milagro de tales proporciones y significado, que todos cuantos oyesen de él y
le constatasen, pudieran comprender la magnitud
de la misericordia y del poder de Dios. Y fue en el
pueblo de Calatorao, encumbrado entre la cordillera ibérica y la depresión del Ebro, que Dios obró su
prodigio. Esta villa que hunde sus raíces históricas
ya en el imperio romano y que sufriera la opresión
musulmana, había sido recientemente liberada de
la invasión mora. Calatorao saltaría a la luz de la
historia para convertirse en un centro de peregrinación internacional famoso por sus incontables milagros. El peregrino que ingresa devotamente a su
iglesia puede apreciar un santo crucifijo de rara perfección artística. La bella confección y la severidad
de sus rasgos así como el pulcro cuidado en los detalles hacen pensar en un artista maestro de maestros. Y no erraría. Fue en 1520 cuando un pobre peregrino llegó a Calatorao. Enfermo y hambriento, solicitó la caridad de los vecinos, quienes rápidamente
le medicinaron y atendieron sus necesidades. Eran
años en que la santa religión era regla de ley y espíritu español. Una vez recuperado, el misterioso peregrino pidió visitar la Iglesia para adorar el Santísimo Sacramento. Al ingresar se sorprendió por la
ausencia de una imagen especial con Cristo Crucificado. En su pobreza, Calatorao carecía de tal imagen. Al salir de la santa misa, el peregrino se dirigió
al pueblo y se ofreció a remediar la sagrada ausencia. Y tomando un madero, se encerró en una casa. Pasaron tres días completos sin que nadie, ni el
más curioso de los vecinos, escuchó el golpe de un
martillo o de un cincel, ni el canto de una sierra. El
pueblo se preguntaba por el estado de la imagen y
la salud del peregrino, que no había pedido cosa alguna para comer ni beber durante todo ese tiempo.
A un mismo impulso, decidieron ingresar para averiguar lo que ocurría, tomándose todos los vecinos
como testigos de lo que ocurría. Abrieron la puer-

ta... y se encontraron con
la más preciosa imagen del
Salvador tallada en el madero, en usa sola pieza y
con todas las perfecciones
esperables en una escultura. Pero no encontraron el
más mínimo vestigio ni del
peregrino, ni de aserrín o
muestra alguna de que se
hubiese trabajado la madera en esta santa fábrica. No
habían tintes ni barnices.
Tan sólo la comida intacta
de esos días. A la derecha
de la estancia, se encontra- Cristo de Calatorao
ba apoyada la milagrosa imagen tallada por quien se
comprendió que había sido: un santo ángel. Coinciden los contemporáneos y comentaristas en que fue
un generoso premio por la caridad mostrada por el
pueblo de Calatorao. Desde entonces y hasta ahora, los milagros que se fueron sucediendo atrajeron
la atención del mundo entero. Hasta fines del siglo
XIX, cuando aún España conservaba viva la fe de
su identidad, para los días de su festividad (13, 14 y
15 de septiembre) el ferrocarril formaba trenes especiales para las multitudinarias romerías que se organizaban. Llenaban dichos trenes muchedumbres
de enfermos, mutilados y dolientes de toda especie, que se ingeniaban además para llegar por cualquier medio a su alcance. Esta tradicional romería
por ferrocarril duró hasta 1936, cuando el gobierno ateo y comunista prohibió estas manifestaciones
de fe y dio inicio a la mayor persecución anticatólica en España de los tiempos modernos. Pero lo más
notable es que su fama la alcanzó no tanto por las
muchas curaciones y milagros de toda especie sino
mas bien por su particular poder exorcístico. Endemoniados y poseídos de todos puntos eran llevados
a su presencia para ser liberados de la acción diabólica. Por esto también conocido por el “Cristo de
los endemoniados”, por el consuelo y salud que les
significó. Ante Él, los demonios se han visto obligados a confesar su odio a Dios y a los hombres, sus
fechorías y trampas para obtener nuestra perdición.
Los historiadores de arte consignan esta pieza como
una de las más acabadas de la escultura. Está confeccionada en tamaño natural (1.80 mt) y sobresale
por la perfección de la estructura y confección de la
talla de sus miembros, así como por impresionan-
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tes y minuciosos conocimientos anatómicos. La madera fue trabajada con una policromía exquisita y
muestra al pueblo que acude ante su santa presencia una sobrenatural expresión de dolor, que conmueve y convierte al espectador.

SI DIOS
HABLA...

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

NOTA 9

Los mensajes continúan en la actualidad y el Santuario sigue siendo un lugar de oración y milagros.
El Domingo 30 de julio estará presente allí la persona que durante todo este tiempo ha sido elegida
para dar a conocer estos mensajes y todos los que
quieran asistir podrán conocerlo y escuchar de su
propia boca el relato de sus experiencias y su misión. Si Usted desea concurrir, no tiene más que
acercarse hasta el Santuario e inscribirse en la lista
de participantes, puesto que el lugar disponible es
limitado. Las personas que vivan en el interior del
país deberán comunicarse por E-MAIL:
fundacion@santuario.com.ar
o telefónicamente al 4-256-8846 (contestador).
Terminamos repitiendo lo que es el título de esta nota y el motivo de la misma: Si Dios habla, todos tenemos derecho a saber qué nos quiere decir.
A.M.D.G.

DOMINGO
30 de JULIO
9:00 Hrs.
RETIRO ESPIRITUAL
y Diálogo con el vidente
Oportunidad de conocer y
escuchar a quien recibe
los mensajes de Jesús
Misericordioso en la Argentina.
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
SOLO PERSONALMENTE
en el SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 BERAZATEGUI
de 9 a 14 hs.
- CAPACIDAD LIMITADA RESERVE SU LUGAR
ANTICIPADAMENTE

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

Capítulo 52
Una poderosa e incesante ráfaga de viento comenzó a empujar al párroco desde
el frente del edificio
hacia adentro, agitando su ropa y obligándolo a cerrar sus ojos.
El demonio que lo poseía gritó con rabia descontrolada.
-¡No se atrevan a impedir que este infeliz salte!...
¡Ustedes, “los de arriba”, no son sus dueños!. Esta alma se ha entregado a mí cada día aumentando su soberbia y cometiendo los más variados pecados sin ningún remordimiento... Él no los quiere...
Me ha elegido a mí... Yo le he dado poder sobre los
que lo rodean... Yo le he enseñado a dominar a su
comunidad para que le permitan vivir así y no le hechen nada en cara... ¡Retírense... no se acerquen...
malditos pájaros...!
Al principio pareció que la acción del viento aceleraría el desenlace fatal, pero lentamente el poder
de ese misterioso soplo comenzó a lograr su objetivo y empujó al desdichado de nuevo al interior de
la habitación, cerrando frente a él los batientes de
la ventana para impedir cualquier nuevo intento
de saltar al vacío.
El grupo entero cruzó de prisa la calle y, penetrando en la parroquia, subió las escaleras silenciosa y
rápidamente. Al ingresar en la vivienda del párroco, los gritos continuaban y se oían a la distancia
con toda claridad.
- ¡Déjenlo que se inmole! ¡No intervengan! ¡Nadie los
llamó! ¡Váyanse les digo...!
Abriendo con cautela la puerta de la habitación,
encontraron al sacerdote luchando con un enemigo invisible, cómo si ese viento soplase ahora sólo
frente a él, arrastrándolo irremediablemente hacia
la cama. Los esfuerzos por oponerse fueron totalmente vanos y los grotescos manotazos al aire de
nada le valieron.
La fuerza invisible lo aplastó contra el colchón como una mano gigantesca y allí permaneció petrificado, con la
“...quedó allí, inerte, como des- respiración
mayado...”
acelerada, los
ojos enormemente abiertos, asiendo
con sus manos en forma de garra
las revueltas
ropas de cama. Luego de
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unos instante, su cuerpo entero pareció relajarse y
exhalando un suspiro quedó allí, inerte, como desmayado después de un esfuerzo atroz que le hubiese costado toda su energía. Al verlo así, rápidamente lo acomodaron en el lecho y se aprestaron a iniciar la oración de exorcismo para realizar un nuevo
intento de liberación.
El joven sacerdote auxiliar no salía de su asombro.
La sorpresa y el estupor no le permitieron articular
palabra alguna por varios minutos, al cabo de los
cuales se acercó a la vidente con el objeto de pedirle alguna explicación que llenase los enormes vacíos
que había en su alma y en su mente racional.
Adivinando su intención, la mujer se adelantó diciendo.
- Han sido los ángeles. Usted sabe que si los invocamos ellos vienen en nuestra ayuda. Cuando lo vi en
la ventana a punto de saltar, recurrí en primer lugar
a su Ángel Guardián, luego al ángel especial que todos los sacerdotes y personas que ocupan cargos importantes tienen destinados, especialmente para ayudarlos en el desempeño de sus funciones y, por último, llamé al ángel que custodia esta parroquia para
que interviniese. Entre los tres, han obligado al demonio a replegarse. Si nadie los hubiese llamado, ellos
no habrían podido intervenir, aunque estaban allí. Deben respetar siempre las libres decisiones de los hombres: por eso la furia del demonio al verse forzado a
retroceder.
Luego de decir esto, se dirigió resueltamente a los
pies de la cama y, arrodillándose, comenzó a rezar
acompañada de sus seguidores que, en perfecta formación, rodeaban al poseído sin temor alguno.
El cura joven sintió que sus piernas se transformaban en gelatina y, antes de tener tiempo de darse
cuenta, se oyó a sí mismo recitando el Avemaría,
de rodillas y pensando si su ángel estaría a su lado,
acompañándolo.
Viendo el estado del párroco, lo invocó con todas
sus fuerzas y un increíble calor interior le recorrió
el cuerpo, como una caricia invisible, como una resContinuará
puesta sobrenatural.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

JULIO
S. 1º

San Simeón.

D. 2

San Martiniano.

L. 3

Santo Tomás.

M. 4

Santa Isabel de Portugal.

Mi.5

San Antonio María Zaccaría.

J. 6

Santa María Goretti.

V. 7

San Fermín.
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NOTA
152

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.
Pero no hay por qué preocuparse del demonio, de
sus astucias ni afligirse al sentir sus tentaciones,
por más torpes y horribles que sean: al contrario,
hay que tomarlas y devolverlas tirándoselas todas
a su cabeza. Conviene reírse y menospreciar a este espíritu miserable y no dejar nunca la sagrada
comunión por grandes que sean sus tentaciones y
sus perturbaciones.
A veces sucede que sea un obstáculo para la comunión hasta la excesiva preocupación de tener un
fervor sensible o porque se experimenta alguna inquietud o duda, relacionada con las propias confesiones. Tú sigue el consejo de las personas prudentes y sacúdete de encima las angustias y los escrúpulos que constituyen un impedimento a la gracia
divina y destruyen el espíritu de devoción.
No dejes la sagrada comunión por una pequeña turbación o debilidad; sino anda pronto a confesarte y
perdona de corazón toda ofensa que hayas podido
recibir de los demás. Y si tú fuiste el que ha ofendido a alguien, pide humildemente perdón y Dios
te absolverá con total generosidad.
¿De qué sirve retardar tanto la confesión o diferir la
sagrada comunión? Purifícate cuanto antes, escupe el veneno, toma en seguida el remedio y te sentirás mejor que si hubieras postergado por mucho
tiempo lo que te estoy sugiriendo.
Si hoy por una pequeña causa renuncias a comulgar, mañana te podrá suceder algo peor y de este modo te apartarás demasiado de la comunión y,
como consecuencia, te sentirás todavía menos dispuesto.
Sacude lo más pronto que puedas la pereza y la
inercia en las cuales te encuentras envuelto hoy,
porque a nadie ayuda prolongar la existencia entre continuas angustias e inquietudes y apartarse
de los sacramentos por los obstáculos de todos los
días. Hasta puede ser muy dañino posponer demasiado la comunión, porque esto suele engendrar
una gran insensibilidad espiritual.
Suele suceder también -cosa muy dolorosa- que algunos, en su tibieza y disipación, admitan con toda facilidad estos retrasos de la confesión y quieran, por lo tanto, diferir la sagrada comunión por
no verse obligados a vigilar con mayor cuidado los
propios sentidos.
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
La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el
signo distintivo de la fe cristiana: “Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: todo
espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de
Dios” . Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus
comienzos cuando canta “el gran misterio de la piedad”: “Él ha sido manifestado en la carne”.

Nota 66

III VERDADERO DIOS Y VERDADERO
HOMBRE
El acontecimiento único y totalmente singular de la
Encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que
sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre
sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es
verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió
defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban.
Las primeras herejías negaron menos la divinidad de
Jesucristo que su humanidad verdadera (docetismo
gnóstico). Desde la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios,
“venido en la carne”. Pero desde el siglo III, la Iglesia
tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un
concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, con-

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
fesó en su
Credo que
el Hijo de
Dios es
“engendrado, no
creado, de
la misma
substancia que
el Padre”
y condenó a Arrio
que afirmaba que “el Hijo de Dios salió de la nada” y que
sería “de una substancia distinta de la del Padre”.
La herejía nestoriana veía en Cristo una persona
humana junto a la persona divina del Hijo de Dios.
Frente a ella San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso, en el año 431,
confesaron que “el Verbo, al unirse en su persona
a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre”. La humanidad de Cristo no tiene más
sujeto que la persona divina del Hijo de Dios que
la ha asumido y hecho suya desde su concepción.
Por eso el concilio de Efeso proclamó en el año 431
que María llegó a ser con toda verdad Madre de
Dios mediante la concepción humana del Hijo de
Dios en su seno: “Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la
persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo
nació según la carne”. Los monofisitas afirmaban
que la naturaleza humana había dejado de existir
como tal en Cristo al ser asumida por su persona
divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía,
el cuarto concilio ecuménico, en Calcedonia, conContinuará
fesó en el año 451.

