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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (VIII)
Por eso digo, cuando se trata de ideas religiosas hace falta armonía. Hace falta unión. Que los dos vayan juntos. Porque si no,
habrá muchas ocasiones en
las cuales habrá choques y
entonces la persona religiosa se verá en la alternativa
entre disgustar a Dios o disgustar a la persona que ama.
Por eso la solución es: no te
cases con una persona que
va a ser para ti un obstáculo para que puedas cumplir
con tranquilidad tus obligaciones con Dios. Les voy a
contar otro caso para que no parezca que siempre
las chicas son las buenas y los chicos los malos.
Yo conozco a un chico que se casó con una chica
muy linda; pero de cabeza hueca, superficial. Y él
era de una gran formación religiosa. ¡Hay que ver lo
que sufre este hombre! A su mujer la quería. Estaba enamorado de ella. Pero ahora se da cuenta de
que esta mujer es incapaz de infundir la Fe en sus
hijos, porque no le sale, porque ella no la tiene dentro. Y cuando él compara cómo era su madre, y cómo su madre le educó a él y le infundió la fe, y ve la
ligereza y superficialidad de su mujer, este hombre
está hecho polvo. Porque él no puede infundir la fe
en sus hijos. Él está en su trabajo. Cuando llega a
casa muchas veces los niños están durmiendo. La
que tendría que transmitir estas ideas religiosas es
la madre. Debería rezar con los niños todos los días,
hablarles de Dios, de la Virgen y del Niño Jesús. Pero ella no lo hace, porque no le sale de dentro.
¡Lo que sufre este hombre! Las ideas religiosas son
muy importantes. Que haya una armonía, que haya
un nivel similar. Y no digo nada si encima el otro es
protestante o de otra religión. Los matrimonios mixtos son un problema. Generalmente desaconsejables.
Se llaman matrimonios mixtos aquellos cuyos cónyuges no son de la misma religión. Por ejemplo:
católico con protestante, o judío, o mahometano.

La Iglesia tolera los matrimonios mixtos, y por eso legisla sobre ellos. Pero dice que son desaconsejables.
Lo mejor es que los dos tengan la misma religión. El católico, que se case
con católico; el protestante, con protestante; y el mahometano, con mahometano. Para que haya una armonía. Porque si cada cual tiene una religión diferente, se presentan conflictos de orden práctico. Muchísimos. Y
son motivo de discusiones y disgustos.
Y después, la desorientación de los hijos. Es muy frecuente que los hijos de
los matrimonios mixtos, salgan indiferentes en religión. Ni una cosa ni otra.
Nada. Esto es serio.
Otro punto que a veces no se mira: la
salud. La salud del otro. ¿Te has preocupado alguna vez de si el otro tiene salud? ¿Sabes qué salud tiene?
Hay que conocer el factor Rh de la
sangre, para tomar las precauciones oportunas en caso de incompatibilidad, etc.
Se calcula que más del medio millón de subnormales que hay en España proceden de la ignorancia de esta incompatibilidad por el factor Rh,
y falta del tratamiento adecuado si hay embarazo.
En el extranjero, en algunas naciones, es obligatorio el examen médico prematrimonial. Ojalá lo fuera.
Que los que se casan sepan si se casan con un sano o con un enfermo. No digo yo que porque un
hombre descubra que su novia está enferma la
vaya a dejar. Ni porque una mujer descubra que
su novio está enfermo, lo deje. No. No. Vos verás
si tu amor es tan fuerte que sos capaz de aguantar eso. Pero a lo mejor tu amor no llega a tanto.
Yo conozco el caso de una chica que se casó con
un hombre enfermo. Ella lo sabía. Y se casó con
él porque estaba dispuesta a ser su enfermera toda la vida. No le importó. ¡Bien! Un hombre puede querer muchísimo a una mujer y casarse con
ella. Y saber que está enferma. Y saber las complicaciones, los sacrificios, las abstenciones que esto supone. A pesar de todo, si se quiere casar, muy
bien. Lo malo es que crea que se casa con una mujer sana y después se encuentra que está enferma.
Saber. Y sabiendo, vos verás si tiene cualidades
que compensen esa enfermedad. Verás si tu amor
llega a eso. Pero que sepas con quién te casás.
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Todos deberían hacerse esos exámenes médicos. Y
no a última hora, cuando ya está todo decidido, y
no se puede dar marcha atrás, como pasa muchas
veces. Se hace tan tarde que el romper entonces es
casi imposible.
Por lo tanto, repito: que el noviazgo no es para divertirse, para entretenerse, para pasarlo bien, para decirse cosas bonitas, y buscar ciertas satisfacciones.
El noviazgo es una escuela preparatoria para el matrimonio, que es una de las misiones más grandes y
más serias que Dios ha encomendado al hombre y a
la mujer. Tienen que conocerse a fondo en todas las
cosas que les he dicho. Y en otras muchas más.
Continuará

La Gracia del
Martirio
(Santa Águeda)

Nota 1

Ágata, o Águeda, deriva de agios (santo) y de teos
(Dios) y significa santa de Dios. Según San Juan
Crisóstomo, tres cosas caracterizan la santidad de
una persona: la limpieza de corazón, la presencia en
ella del Espíritu Santo y la abundancia de las buenas obras. Todo esto se dio en esta mujer.
Hay quien opina que Ágata proviene de aga (elo-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MARZO
S. 24 San Patricio.
D. 25 San Dimas.
L. 26
M. 27
Mi.28
J. 29
V. 30

(el buen ladrón)
La Anunciación del Señor.
San Ruperto.
San Sixto III.
Beato Raimundo Lulio.
San Zósimo.

cuente) y de thau (consumación) y que quiere decir
persona de consumada elocuencia. Las hábiles respuestas que esta santa dio a sus torturadores muestran que efectivamente fue persona de elocuencia
consumada.
La virgen Ágata perteneció a una ilustre familia de
Catania, fue sumamente bella y atractiva, y muy fiel
y santa en el servicio de Dios. Quintiliano, cónsul de
Sicilia, de origen plebeyo, libidinoso, avaro e idólatra, quiso adueñarse del corazón de esta doncella.
“Si logro hacerla mi esposa”, se decía en su interior,
“conseguiré cuatro cosas: me convertiré de plebeyo
en noble, disfrutaré de su hermosura saciando con
ella mis bajos deseos, dispondré de sus cuantiosas
riquezas y agradaré a los dioses arrastrándola a la
idolatría”. Como primera medida para iniciar la ejecución de su plan, ordenó que trajeran a la joven
a su presencia y trató de convencerla de que debería casarse con él. Como Ágata rechazó esta proposición, tras de la entrevista la encerró en un prostíbulo en el que una tal Afrodisia y sus nueve hijas
ejercían el oficio de prostitutas y encargó a las diez
rameras que la tuvieran en su casa durante treinta
días y procuraran corromper su fe y sus sentimientos. Las diez meretrices, dispuestas a cumplir el encargo del cónsul, unas veces prometían a la doncella
exquisitos placeres, otras la amenazaban con asperísimas torturas, pero no consiguieron doblegar sus
propósitos, ni hacerla cambiar de conducta.
A sus proposiciones deshonestas, Ágata respondía
de esta manera:
- Mis ideas están construidas sobre cimientos más
sólidos que las piedras: sobre el mismo Jesucristo;
vuestras palabras son como el viento, vuestras promesas como la lluvia, vuestras amenazas como los
ríos. Por mucho que el viento, la lluvia y las corrientes de los ríos arrecien, no derribarán mi casa, porque los fundamentos en que se asienta son indestructibles. Todos los días la joven prisionera, con abundantes lágrimas, oraba y pedía al Señor la gracia
del martirio.
Continuará
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Semana Santa

4 de Abril - Miércoles Santo
15:00 Horas

Programa de Actos

Oraciones a la Divina
Misericordia.
Via Crucis por las calles
del barrio.

1º de Abril - Domingo de Ramos
15:00 Horas

Oraciones a la Divina Misericordia.
Obsequio de olivo bendito.
(no es necesario traer ramos)

8 de Abril
DOMINGO DE
PASCUA
15:00 Horas
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5de Abril - Jueves Santo
15:00 Horas

Oraciones a la Divina Misericordia.
Via Crucis por las calles del barrio.
AUDIOVISUAL de la Pasión de
Nuestro Señor.

“Señor, bendícenos...”

Oraciones a la
Divina
Misericordia.
SOLEMNE
PROCESIÓN
CON LA IMAGEN
DE JESÚS
RESUCITADO

6 de Abril - Viernes Santo - 15:00 Horas

Oraciones a la Divina Misericordia.
Comienzo de la NOVENA A JESÚS MISERICORDIOSO.
ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ. Via Crucis por las calles del barrio.

21:00 Horas

SOLEMNE Via Crucis por las calles del barrio.
Bendición de las Cruces.

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO - 153 entre 27 y 28
BERAZATEGUI - Ciudad consagrada a la Divina Misericordia
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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
Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los
Apóstoles -y a Pedro en particular- en la construcción
de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua.
Como testigos del Resucitado, los apóstoles son las
piedras de fundación de
su Iglesia. La fe de la
primera comunidad de
creyentes se funda en el
testimonio de hombres
concretos, conocidos de
los cristianos y, para la
mayoría, viviendo entre
ellos todavía. Estos “testigos de la Resurrección
de Cristo” son ante todo Pedro y los Doce, pero
no solamente ellos: Pablo
habla claramente de más
de quinientas personas a
las que se apareció Jesús
en una sola vez, además
de Santiago y de todos los
apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la Resurrección de Cristo fuera del orden físico, y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muer-
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te en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue
tan grande que los discípulos (por lo menos, algunos de ellos) no creyeron tan pronto en la noticia de
la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos
una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que
regresaban del sepulcro y “sus palabras les parecían locuras”. Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de Pascua “les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído
a quienes le habían visto resucitado”. Tan imposible
les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía: creen ver un
espíritu. “
No acaban de creerlo a causa de la
alegría y estaban
asombrados”. Tomás conocerá la
misma prueba de
la duda y, en su última aparición en
Galilea referida por
Mateo, “algunos sin
embargo dudaron”.
Por esto la hipótesis según la cual
la resurrección habría sido un “producto” de la fe (o de
la credulidad) de los
apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario,
su fe en la Resurrección nació, bajo la acción de la
gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado.
Continuará

