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DESDE QUE TE DEJÉ

Reflexiones de un alma atormentada
Desde que te dejé, mi vida comenzó a ser normal.
Hago lo que hacen todos sin preocuparme por los
resultados o consecuencias. He descubierto que esto es lo que yo ansiaba cuando estaba contigo y no
podía tener, por estar junto a ti. Ahora soy una persona más entre tantas, sin compromisos, sin ataduras, sin prohibiciones que me limiten y me ahoguen. Trabajo, estudio, como, duermo y me visto
como una persona normal, común y silvestre, habitante de cualquier ciudad. Si tengo ganas de escuchar música, nadie me retiene. Si deseo dormir, nadie me obliga a lo contrario y si quiero trasnochar,
el reloj no me importa. Como cuando se me da la
gana y miro todo lo que está a mi alcance en revistas, televisión, cine, Internet, sin sentirme culpable
ni participante. Hablo como los demás, con mi lenguaje descuidado y ciudadano, mezclando malas palabras con expresiones de moda, siempre inventadas e impuestas por otros. Si no me entienden, no
me importa. Trato a todos por igual y, desde que te
dejé, todos son iguales. Mi vida es así, monótona,
como un círculo que no termina nunca de cerrarse
y del cual parece que no pudiera salir. Pensar que
por tener esto luché tanto y me rebelé siempre. Pensar que ésta era la libertad que deseaba, con la cual
no se qué hacer porque todo es lo mismo y nada es
mejor para nadie. Creía que la felicidad por fin estaría a mi lado cuando me decidí a vivir sin ti... pero esta mañana acabé de descubrir algo que ya sospechaba desde el primer día en que me lancé a esta clase de vida, un pensamiento que me cuestiona
y quema mi alma.
Porque desde que me alejé de tí, descubrí que en el
mundo no se vive, sólo se respira. Que aquellos que
llevan esa vida que yo mismo llamaba normal, son
almas insatisfechas, dolientes y sufridas.
Y desde que te dejé, ya no vivo, sólo subsisto arrastrándome en mis propios fracasos porque sé que sólo seré alguien a tu lado y de tu mano. Porque todo
es falso en el mundo. Porque la sonrisa y las alegrías
de los que no te conocen ni respetan están pintadas
en los rostros pero no nacen del corazón. Porque todo lo que pretende ser divertido de nada vale si pone
en peligro mi salvación eterna. Ahora que te he dejado, aprendí que no debería haberlo hecho, pero temo
que si regreso ya no me quieras y sé que si así fue-

ra, sería el único culpable, por haberme alejado de
ti. Desde que te dejé, Dios mío, mi Creador y Padre,
no tengo consuelo. Ahora quisiera cerrar mis ojos y
despertar en el pasado, cuando mi alma limpia se
alegraba, y resonaba mi risa como una campanilla
de cristal ante la broma más inocente, y mi corazón
reposaba en las noches pensando en ese ángel que
tú me has dado y me acompaña siempre, aún ahora que me alejé de ti. Y estoy seguro de que es él el
que me insinúa que vuelva, que tu amor es infinito,
que pedir perdón y humillarse engrandece el alma
y eleva el espíritu hasta las alturas de tu Amor. Y lo
haré, porque no puedo negar haberte conocido, que
formas parte de mi vida, que me tomaste como un
hijo y que sólo seré feliz si vuelvo hacia ti, a través
del divino puente de la confesión sacramental, que
limpiará mi alma de los deseos mundanos y cambiará mis ojos por los tuyos, mi corazón de piedra
por uno de carne, mi voluntad muerta por la fuerza
de tu santidad. Ahora sí que sé cómo ser feliz, cómo
disfrutar la vida, cómo sentirme seguro, cómo descubrir en los demás amor y sólo amor. Ahora sé que
sólo viviré cuando, cansado de este mundo sin Dios
y sin Ley, vuelva a ti, a tu Iglesia, a tu verdad y haga de mi vida un constante agradecimiento por todo lo que me rodea y has puesto a mi alcance para
que yo, indigno como soy, les hable a los otros de la
felicidad que es vivir junto a ti en la Tierra, preparando el camino para sumergirme en tu presencia
cuando me toque partir hacia la Eternidad.
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DOMINGO 13-8
desde las 8:30 Hs.
Rezaremos las

1.000
Avemarías
Solemne
Procesión
15:00 Hs.
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

¡La Virgen lo espera!
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Adán y las tijeras
del Diablo
Para intentar liberar la casa poseída, donde unas
misteriosas tijeras
destrozaban telas
y muebles, vinieron algunos pastores protestantes, oraron y leyeron; pero oraron y leyeron en vano. Como resultado
de tantas desilusiones, el Sr. Livingston casi llegó a
la conclusión de que Cristo ya no tenía ningún verdadero ministro en la tierra.
Entonces, en su desesperación, fue a ver a algunos conjuradores y magos locales, uno de los cuales prometió desterrar el espíritu malo si pagaba una
buena suma de antemano, pero se negó al trabajo
cuando el viejo granjero sutilmente ofreció pagarle el
doble de esa cantidad, después de que tuviera éxito.
Otros tres vinieron muy confiadamente de Winchester, pero volvieron sobre sus talones cuando vieron
girar rápidamente una gran piedra alrededor de la
sala ¡sin ningún apoyo por quince minutos!
Entonces una noche, el Sr. Livingston tuvo un sueño extraño. Vio una Iglesia bonita y en ella a un “ministro vestido con túnicas especiales” y oyó una voz
decirle: “Ése es el hombre que puede aliviarlo”. Decidió buscar esa misma mañana al ministro vestido
con las túnicas. Se dirigió a la propiedad de una familia católica distinguida llamada McSherry.
Esa noche la Señora McSherry vio al Sr. Livingston,
cuya granja estaba aproximadamente a cuatro millas, viniendo hacia su casa y se encontraron en la
puerta. Cuando él pidió ver al sacerdote, ella le dijo
que allí no había ningún sacerdote entonces, pero
que uno daría una Misa en una casa en Shepherdstown a la mañana del siguiente domingo.
Así los McSherry se encontraron con el Sr. Livingston en la casa católica en Shepherdstown, y en
cuanto el sacerdote, Padre Dennis Cahill, apareció
ante el altar vestido para la Misa, el anciano granjero luterano de repente estalló en lágrimas y exclamó: “Ése es el mismo hombre que vi en mi sueño...
¡él es quien me aliviará!” Cuando la Misa había terminado, se dirigió al sacerdote, le contó su triste historia y seriamente le pidió ayuda. Después de mucha persuasión, el padre Cahill estuvo de acuerdo
en visitar la casa poseída. El sacerdote interrogó a
la familia Livingston entera, pero todos le contaron
exactamente la misma historia. Entonces consintió
en decir algunas oraciones y asperger la casa con
Agua Bendita. Cuando estaba saliendo... una suma
de dinero que había desaparecido últimamente misteriosamente de un cajón cerrado con llave del granjero, apareció de repente, ¡arrojado por manos invisibles en el porsche entre los pies del sacerdote! Ahora
la casa de los Livingston se quedó callada durante
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varios días. Pero pronto los ruidos raros y los pavorosos cortes empezaron de nuevo. Así que el Padre
Cahill vino una segunda vez y celebró la Santa Misa
en la casa, después de lo cual varias perturbaciones
cesaron. El viejo granjero luterano estaba tan profundamente agradecido por haber obtenido el alivio
que le habían prometido, que toda su familia desde
entonces decidió aceptar la religión católica.
En el otoño de 1797, un sacerdote joven muy notable fue enviado por sus superiores para investigar
estos acontecimientos extraños a Cliptown: el Padre
Demetrius A. Smith. Aquí está su testimonio: “Mi
perspectiva al llegar a Virginia era permanecer allí
tres meses e investigar esos hechos extraordinarios
en casa de los Livingston, de la que había oído hablar tanto. Ningún abogado en una corte de justicia ha examinado o interrogado testigos más estrictamente que como yo lo hice a todos aquéllos que
pude procurar”.
Continuará

NOTA
157

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.
A los sacerdotes especialmente se dice en la ley:
“SED SANTOS, PORQUE YO, VUESTRO
DIOS Y SEÑOR, SOY SANTO”.
¡Oh Dios todopoderoso! Ayúdenos tu gracia a los que
hemos recibido el oficio sacerdotal, para que podamos servirte digna y devotamente con toda pureza
y buena conciencia.
Y si no podemos proceder con tanta inocencia de
vida como debemos, otórganos llorar dignamente
los pecados que hemos cometido, y de aquí adelante servirte con mayor fervor, con espíritu de humildad; y con buena y constante voluntad.

Capítulo XII
Debe disponerse con gran diligencia
el que ha de recibir a Cristo
JESUCRISTO: Yo soy amante de la pureza, y dador
de toda santidad.
Yo busco un corazón puro, y allí es el lugar de mi
descanso.
Prepárame una sala grande y adornada, y celebraré contigo la pascua con mis discípulos.
Si quieres que venga a ti y me quede contigo, arroja de ti la levadura vieja, y limpia la morada de tu
corazón.
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Desecha de ti todo el mundo, y todo el ruido de los
vicios; siéntate como pájaro solitario en el tejado, y
piensa en tus excesos con amargura en tu alma.
Pues cualquier persona que ama, dispone a su amado el mejor y más aliñado lugar: porque en esto se
conoce el amor del que hospeda al amado.
Pero sábete que no puedes alcanzar esta preparación
con el mérito de tus obras, aunque te preparases un
año entero y no pensases en otra cosa.
Mas por sola mi piedad y gracia se te permite llegar
a mi mesa; como si un rico convidase e hiciese comer con el a un pobre mendigo que no tuviese otra
cosa para pagar este beneficio sino humildad y agradecimiento.
Continuará
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

AGOSTO
S. 12 Santa Juana de Chantal.
D. 13 Rosa Mystica.
L. 14 San Maximiliano Kolbe.
M. 15 Asunción de María.
Mi. 16 San Roque.
J. 17 San Jacinto.
V. 18 Santa Elena.

Capítulo 57
Una lluvia de objetos varios los recibió, apenas
pisaron el umbral de la
habitación. Almohadones, frascos de perfume,
un abrecartas que se clavó profundamente en la pared a centímetros de la
cabeza de la presidenta de la Legión de María, cuyos ojos parecían estar a punto de caérseles en cualquier momento, apenas sostenidos por los párpados
tirantes por el asombro y el miedo -sobre todo miedo, por supuesto-.
El secretario trató de no amilanarse y avanzó decidido, pero sus pasos se detuvieron en seco al oír la
voz del Obispo que le recriminaba:
- No debiste haber venido así, sin mi consentimiento.
Sabes que no me gusta que me oculten cosas. Ahora deberás pagar las consecuencias de esta actitud
desubicada. ¿No ves que no estás actuando en comunión conmigo?...
El secretario no lograba salir de su asombro. Sentado en la cama, el párroco poseído imitaba la actitud del Obispo a la perfección, y su voz era idéntica a la de su superior. Hasta los gestos de la cara se parecían.
- ¿Cómo puede...- llegó a articular, intentando hallar
más una tregua mental ante tal golpe que una respuesta concreta a sus dudas, ahora enormes como
el mundo mismo.
- ¡Yo todo lo puedo! - le gritó agresivamente el demonio cambiando su voz por la que parecía de una bruja salida de un cuento de terror-. Siempre los persigo
y engaño, siempre estoy un paso adelante porque se
creen intocables, inmunes a mis tentaciones y, en realidad, caen tan fácilmente que me avergüenza aprovecharme de ustedes. Piensan que, por ocupar cierto cargo están libres de mis acechanzas y no se dan
cuenta de que es todo lo contrario. Creen que deciden
con la luz de la palomita -el Espíritu Santo- pero soy
yo el que les inspiro las decisiones más convenien-

tes a mis planes. Porque han abandonado sus protecciones, las que el de arriba les había dado. Ya no
rezan, ni se confiesan, ni examinan su conducta, ni
hacen obras buenas... ¡Ya actúan como mis delegados! y son más ministros de mi poder que de el de
arriba, cuando mienten, engañan y ocultan a los fieles la verdad para manejarlos a su antojo.
Cambiando el tono de voz por el de un señor muy
respetable que el joven sacerdote pareció reconocer
pero sin llegar a individualizarlo totalmente, continuó diciendo:
- Está bien. Me parece un trato justo. Ustedes dominan a estos gusanos que llaman comunidad y yo los
domino a Ustedes, y a ellos a través de Ustedes. Me
parece justo. Por un poco de poder, venden las almas
de sus hijos espirituales. Si ese es el precio, lo pago siempre y siempre gano. Ustedes mismos sacan
del camino a los que no quieran negociar conmigo...
A esta altura, comenzaron a asomar los rostros de
los miembros del Consejo Pastoral desde detrás de
los muebles, donde se protegieron de la momentánea lluvia de objetos que los recibió al entrar y empezaban a mirar, con gesto asombrado y serio, a los
dos sacerdotes presentes, esperando una explicación sobre el discurso que el demonio estaba dando a través del párroco.
Un repentino trueno estalló con ensordecedora agitación en el interior de la habitación, lo que hizo a
los presentes volver a sus primitivos refugios, pensando si ese demonio no sería capaz de hacer llover
fuego sobre ellos. Tantas cosas habían descubierto
desde que el párroco había caído en manos del mal
y que creían cuentos del oscuro pasado y eran el espantoso y vivo presente de los hombres que se hallaban desorientados. Todo lo que les habían inculcado como inventos y divagaciones era ahora una
realidad indiscutible y sobrecogedora.
La voz del poseído se elevó nuevamente, fuerte y
dominante.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Domingo 13-8
Rezaremos las 1.000
Avemarías a Rosa Mystica

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
Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era
tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa: Ana,
la madre de
Samuel, Débora, Rut, Judit, y Ester, y muchas
otras mujeres. María “sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de él con confianza
la salvación y la acogen. Finalmente,
con ella, excelsa Hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura
el nuevo plan de salvación”.
La Inmaculada Concepción.
Para ser la Madre del Salvador, María fue “dotada por Dios con dones a
la medida de una misión tan importante”. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como
“llena de gracia”. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era
preciso que ella estuviese totalmente poseída por la
gracia de Dios.
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María “llena de gracia” por Dios había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, procla-
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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
mado en 1854 por el Papa Pío IX:
“... la bienaventurada Virgen María fue preservada
inmune de toda la mancha de pecado original en el
primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a
los méritos de Jesucristo Salvador del género humano”.
Esta “resplandeciente santidad del todo singular” de
la que ella fue “enriquecida desde el primer instante de su concepción”, le viene toda entera de Cristo:
ella es “redimida de la manera más
sublime en atención a los méritos
de su Hijo”. El Padre la ha “bendecido con toda clase de bendiciones
espirituales, en los cielos, en Cristo” más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en
él antes de la creación del mundo
para ser santa e inmaculada en su
presencia, en el amor.
Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios “la
Toda Santa” (“Panagia”), la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada
por el Espíritu Santo y hecha una
nueva criatura”. Por la gracia de
Dios, María ha permanecido pura
de todo pecado personal a lo largo
de toda su vida.
“Hágase en mí según tu palabra...”
Al anuncio de que ella dará a luz al “Hijo del Altísimo” sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por “la obediencia de la
fe”, segura de que “nada hay imposible para Dios”:
“He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según
tu palabra”.
Continuará

