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Esto pasa: chicos que han dejado a sus novias porque han perdido la ilusión por ellas, después de
haberlas seducido. Por desgracia muchas mujeres
solteras saben por experiencia propia la verdad de
lo que estoy diciendo. Fueron juguetes
de un hombre que
cuando se cansó de
ellas las abandonó y
las olvidó. Y, quizás,
con un hijo.
La mujer no tiene que ser juguete
de ningún hombre.
Tiene su dignidad y
tiene sus derechos. Y
el hombre que atropella todo esto abusando de su fuerza física
o psicológica, no demuestra precisamente ser un caballero.
¿Y si ella es la que se ofrece, sin valorar lo que se
arriesga a perder? Yo diría que es entonces el hombre, si es un verdadero caballero, quien debe proteger en ella lo que ella misma no sabe proteger, diciéndole “no”.
Cuando un hombre ha encontrado entereza en una
mujer, pureza intachable, intransigencia en lo que
el hombre sabe que ella no debe ceder, se llena de
ilusión. Puede pasar que el chico tenga un momento de tentación. Eso lo puede tener cualquiera. Y
en un momento de tentación quiere lograr lo que
no debe. Pero si la mujer es como debe ser, el hombre, cuando se estrella contra la intransigencia de
la mujer que no cede, de momento se enoja, porque
no puede conseguir lo que le gustaría; pero es un
enojo pasajero. En el fondo la admira. Y ella crece en
su estima. Él reconoce que ella es como debe ser. El
hombre, en el fondo, quiere la mujer pura, no prostituida. Por eso, después se alegra. Y se enorgullece
de tener una mujer así. En cambio, si ella cede, creyendo que con esto lo va a ganar, se equivoca. En el
fondo pierde la ilusión, aunque de momento él saque
lo que quería. La querría más si fuese más pura. De
eso no hay duda. Eso es la experiencia de la vida.
Yo digo en mi libro «PARA SALVARTE»: «Es verdad
que en el momento de la tentación están fuera de
sí, y piden cosas que serenos jamás pedirían. Pero
cuando pasa el torbellino, ellos mismos se avergüen-

zan de haber procedido así. Si negándote lo defiendes de la bestia que lleva dentro, te lo agradecerá.
Tu intransigencia aumenta la ilusión que siente por
ti. Tus condescendencias en este punto, no lo dudes, te rebajan, te
estropean, te ensucian, te manchan».
Cuando se da cuenta de que no sos pura, no le interesás, o
pierde la ilusión, o te
deja plantada, o se
quita de en medio.
Cuanto más pura,
más ilusión. Cuanto más intransigente, más deseable.
Cuando sos facilona, no le interesás.
Porque de ésas hay
a montones. Chicas
fáciles hay por todas las esquinas. Chicas fáciles hay por todas partes. La chica facilona, resulta vulgar. Y un hombre de valor no se enamora de una mujer vulgar,
de una cualquiera. Lo vulgar no enamora a nadie
que tenga buen gusto. Un hombre se enamora de
una mujer que vale la pena. De una mujer excepcional, que sale de lo corriente, con auténticos valores.
Las chicas también tienen derecho a exigir de los
chicos que sean puros. A una mujer también le gusta que su marido no haya sido un mujeriego.
Es fácil que quienes no han sido capaces de guardar la pureza sientan instintivamente la inclinación
de despreciar su valor. Pero las joyas que valen, no
pierden valor porque haya quienes no son capaces
de apreciarlas. La ilusión del hombre que se casa
con una mujer pura no tiene igual. No puede ser lo
mismo un coche nuevo que uno de segunda mano.
No es que valoremos a la chica sólo por una pequeña parte de su cuerpo. Sino porque la que lo supo
conservar supone unos valores que no tiene la que
voluntariamente lo perdió. Se trata naturalmente de
la que perdió la virginidad voluntariamente. No de
la que la perdió por accidente, o engañada por un
hombre malvado.
Además, ¿qué pasa cuando el chico logra satisfacer
sus instintos con la chica? ¿Qué pasa? Que la está
convirtiendo en un objeto de satisfacción para él. La
rebaja a ser una cosa. Y las cosas no se aman. Las
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cosas se usan para uno mismo cuando uno quiere. Y cuando ya está uno harto, se tiran, se abandonan o se olvidan. Pero no se aman. Ser mujer objeto, juguete de los hombres, es un triste oficio. Y
cuando un hombre se acostumbra a tratar a una
mujer como a una cosa, para satisfacerse él, entonces no la ama. Se ama a sí mismo. Pero a ella no.
Es un egoísta. Y el egoísta, de casado, amargará la
vida de su mujer.
Pero cuando un hombre se sacrifica para no mancharla, para no estropearla, para no marchitarla, y se
vence: ¡eso es amor! ¡Eso sí que es amor! Cuesta trabajo. Claro que cuesta trabajo. Pero se puede hacer.
Y hay mucha gente que lo hace, gracias a Dios. De
eso sabemos los sacerdotes más que nadie. Montones de noviazgos blancos, inmaculados, puros, intachables. No llevan un letrerito en la frente. La gente por la calle no lo sabe. Pero los hay,
gracias a Dios. Han llegado al altar sin un pecado.
Eso sí que es amor. Y, ¡cómo se quieren! Y, ¡qué felices
son! Es algo impresionante. Amándose con una alegría, con una ilusión fenomenales. También hay parejas que llegan al altar hechas un desastre. ¡Así les va!
Estos noviazgos tan sucios, que se han embarrado
en la lujuria y en el pecado, después de casados, a
veces, ¡qué mal se llevan! ¡Qué fracasos tan grandes!
Y yo digo: es lógico. Porque ese noviazgo, ¿por qué
fue tan sucio? Porque eran unos egoístas y hacían
lo que les gustaba, lo que les apetecía. No tenían
ningún espíritu de sacrificio. Y como eran unos
egoístas de novios, no podían ser puros; y porque
siguen egoístas de casados, ahora no se aguantan. Ahora la vida sexual para ellos no es problema. Pero como siguen siendo egoístas, chocan
por otras cosas. Y el matrimonio es un infierno.
Aunque de vida sexual tengan toda la que quieran.
El que es egoísta, y siempre hace lo que le apetece,
que no sabe aguantarse, resulta insoportable. No se
puede vivir con él. No piensa más que en sí mismo.
En cambio estos noviazgos intachables que han llegado al altar sin un solo pecado, ¡eso supone dominio, lucha, sacrificio! Eso les ha templado de una
manera que llegan al matrimonio y todo es una seda. Se quieren con delirio.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MAYO
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.

12
13
14
15
16
17
18

San Pancracio.
María Rosa Mystica.
San Matías.
San Isidro Labrador.
San Luis Orione.
San Pascual Bailón.
San Juan I.

ARIES (del 21-3 al 20-4)
Deje de lado esos pensamientos negativos que no le hacen bien a su espíritu. Mucha gente buena lo rodea y quiere verlo bien... ¡ánimo! Lo protege San Miguel:no deje de invocarlo diariamente.
TAURO (del 21-4 al 20-5)
La naturaleza lo deslumbrará: reponga fuerzas. Un encuentro familiar que
lo pone de buen humor. Cuidado el hígado. Lo protege San Luis: recuérdelo diariamente con alguna oración.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
Evite la monotonía, rompa los esquemas
clásicos y haga algo diferente. La soledad
es buena pero solamente en ciertos momentos. Ojo los golpes y caídas en el trabajo. Lo protege Nuestra Señora de Fátima: ofrézcale un Avemaría a diario.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
Un viaje que le dará oportunidad de conocer lugares y personas nuevas. ¡No se
deprima tan fácilmente! Los casados tienen una semana ideal para la relación
de pareja. Lo protegerá Santa Rosa de
Lima: llámela en situaciones difíciles.
LEO (del 24-7 al 23-8)
Ordene su vida según sus prioridades.
El desorden no le permite crecer. Paso a
paso puede alcanzar sus objetivos: fuerzas no le faltarán. Ojo con los resfríos y gripes. Lo protege Santa Rita: récele antes de tomar decisiones apresuradas.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
A veces los demás pueden tener razón:
evite la terquedad. Haga ese negocio en
esta semana y llegará al éxito. No olvide viejos amigos. Cuidado en la calle. Lo proteje la Virgen de Luján: récele cada día.
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LIBRA (del 24-9 al 23-10)
No sea egoísta con sus cosas. Mire a
su alrededor y encontrará personas
que lo necesitan. Hora de hacerse un
chequeo de salud. Un regalo inesperado. Lo protege San Pantaleón: no lo olvide cada
día.
ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
No deje que su mundo se vea aislado de
la realidad. Abra su corazón y su mente a nuevas posibilidades de amistad. No
exija a su cuerpo más de lo debido. Un
pequeño accidente con buen resultado.
Lo protege San Gabriel de la Dolorosa: cada mañana encomiéndese a él.
SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
Un mal pensamiento del otro no lo
ayudará. Deje de juzgar a los demás
tan severamente y mire más su propia conducta. Una discusión que termina mal. La familia solicita su atención.
Lo protege Santa Teresa: pídale su ayuda con frecuencia.
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CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
¡Hora de frenar el vértigo! Unos minutos diarios de relax le harán ver las
cosas de otro modo. No pretenda cambiar todo el mundo de una vez. Oportunidad para retomar un viejo proyecto con
nuevas fuerzas. Lo protege Santa Marta, ¡no
la olvide!
ACUARIO (del 21-1 al 19-2) Trate de mantenerse firme en esa decisión, aunque
cueste, porque el resultado será beneficioso para ambas partes. Debe hacer un regalo a alguien querido. Ayude su memoria anotando sus prioridades. Encontrará algo que hace rato
extravió. Haga más ejercicio. Lo protege San José:
pídale su ayuda.
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
Un poco más de espíritu de sacrificio le
hará bien. Ojo con los excesos alimenticios. Una noticia lo pondrá de buen
humor el fin de semana. Su protector es
San Juan. Si lo llama en su ayuda se sentirá apoyado por su intervención.

Santuario de Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui

INSCRIPCIÓN GRATUITA

4-256-8846

o personalmente en el Santuario
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

“SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Visite el

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

En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. “De ahí que pueda salvar perfectamente a los que
por él llegan a Dios, ya que
está siempre vivo para interceder en su favor”. Como
“Sumo Sacerdote de los bienes futuros”, es el centro y el
oficiante principal de la liturgia que honra al Padre
en los cielos. Cristo, desde entonces, está sentado a
la derecha del Padre: “Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el
que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de
que su carne fue glorificada”.
Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión
del profeta Daniel respecto del Hijo del hombre: “A
él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es
un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no
será destruido jamás”. A partir de este momento, los
apóstoles se convirtieron en los testigos del “Reino
que no tendrá fin”.
RESUMEN
La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios de donde ha de volver, aunque mientras
tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el Reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su

Nota 103

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día
con Él eternamente.
Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas
en el santuario del cielo,
intercede sin cesar por
nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión
del Espíritu Santo.
Artículo 7.
“DESDE ALLÍ HA DE VENIR A JUZGAR A VIVOS
Y MUERTOS”
I.- VOLVERÁ EN GLORIA.
Cristo reina ya mediante
la Iglesia.
“Cristo murió y volvió a
la vida para eso, para ser
Señor de muertos y vivos”. La Ascensión de Cristo al Cielo significa su
participación, en su humanidad, en el poder y en
la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor:
Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está
“por encima de todo Principado, Potestad, Virtud,
Dominación” porque el Padre “bajo sus pies sometió todas las cosas”. Cristo es el Señor del cosmos
y de la historia. En él, la historia de la humanidad
e incluso toda la Creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento transcendente.
Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia que es su Cuerpo. Elevado al cielo y glorificado,
habiendo cumplido así su misión, permanece en la
tierra en su Iglesia. La Redención es la fuente de la
autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo,
ejerce sobre la Iglesia.
Continuará

