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La Astronomía lleva a Dios porque viendo la grande- tes, pongo el ojo en el aparato, y a la hora, al minuto
za del Cosmos, caemos en la cuenta de la sabiduría y segundo previsto, una estrella que está a miles de
de Dios, de la grandeza de Dios, del Poder de Dios. años luz pasa por el meridiano. ¡Exactitud matemáPor eso dice la Biblia: «Los cielos cantan la Gloria de tica del movimiento de las estrellas!”
Dios». Porque contemplando los cielos admiramos Miren ustedes: en lo único en que se puede ser prola ciencia, la sabiduría y la técnica de Dios. Noso- feta es en Astronomía. En ninguna otra cosa. ¿Me
tros le llamamos Dios. Hay gente que tiene alergia quieren decir quién sabe el campeón de fútbol del
al nombre de Dios, y buscan otros nombres. Hablan año que viene? ¡Ni siquiera los resultados de los
partidos del dode una energía
mingo! Por eso
preexistente.
el que acierEs igual. Ese
ta por casuaSer Inteligente,
El Universo es la prueba indiscutible de la
lidad se lleva
Autor del Cosmillones. Pero,
mos, es Dios.
existencia de Dios
¿quién puede
La palabra es
profetizar los
lo de menos.
resultados?
Lo importante
¡Nadie! ¡No poes que al final
demos ser proconozcamos a
fetas en nada!
ese Ser maraviEn Astronolloso, a esa Inmía, sí. Voy a
teligencia mahacer una proravillosa, a ese
fecía (1983).
Gran MatemáDentro de tres
tico que ha heaños se van a
cho el Cosmos.
acordar de mí.
Yo tengo muSeguro. Porque
chos amigos
dentro de tres
astrónomos.
años recordaUno de ellos,
rán que hoy les
que es observadigo que en marzo de 1986 el cometa Halley pasador, me dijo un día hablando de estas cosas:
-“Mire, Padre, el movimiento de las estrellas es tan rá junto a la Tierra. Y ustedes se enterarán, aunque
exacto que a mí me bastan cinco segundos para que no quieran, pues estoy seguro de que la tele, la rami ayudante me avise como se van a mover. Él está dio, los periódicos, las revistas, a todas horas, haen la mesa tomando los datos que yo le doy. Me avi- blarán de este acontecimiento que estamos esperansa cinco segundos antes, para que yo apague el ci- do desde el año 1910, cuando también pasó junto a
garrillo y ponga el ojo en el aparato. A la hora, al mi- la Tierra, como se había predicho en el siglo pasado.
nuto y al segundo, calculado en las efemérides, una Porque en el cielo todo se mueve con precisión maestrella que está a miles de años luz pasa por el me- temática. ¡Exactitud de las estrellas en el cosmos!
ridiano. El almanaque astronómico, se ha hecho ha- Por eso dice James Jeans, un astrónomo americace varios años. Porque en los almanaques astronó- no: “El Cosmos es obra de un Gran Matemático. Pormicos hay que hacer muchos cálculos y muchos nú- que en el Cosmos resplandecen las leyes matemátimeros, mandar a la imprenta, corregir pruebas, vol- cas”. Leyes matemáticas que formularon Newton y
ver a mandar y volver a corregir: se hacen con va- Kepler. Pero Newton y Kepler, que formularon las lerios años de antelación. Pues en un almanaque que yes matemáticas que rigen el movimiento de las esse ha hecho hace varios años, se dice a qué hora, a trellas, no hicieron esas leyes. Las leyes matemátiqué minuto y a qué segundo, una estrella que está cas estaban en las estrellas muchísimos años antes
a miles de años luz, va a pasar por el meridiano. Y de que nacieran Newton y Kepler. El hombre descueso es tan exacto, que me avisa cinco segundos an- bre las leyes matemáticas que rigen el movimiento
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de las estrellas. Las formula, pero no las hace. Hay
otro que ha hecho esas leyes matemáticas. Por eso
dice Borman desde la Luna: “Nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que
no las ha hecho el hombre”.
Acaba de morir un Premio Nobel de Física, que se
llamaba Paul Dirac. Un periódico de Bilbao, «El Correo Español», hablando de él, dice una frase muy
bonita: “Es uno de los astrónomos más sobresalientes de nuestro tiempo”. Pues Paul Dirac, que acaba
de morir, Premio Nobel de Física, uno de los astrónomos más sobresalientes de nuestro tiempo dice en
una revista científica llamada «Investigación y Ciencia»: “Dios es un Matemático de alto nivel”. Hay un
Matemático que ha puesto las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. A esto voy. Estos hombres,
astrónomos, comprenden que el Cosmos es obra de
un Matemático. Las leyes matemáticas que se reflejan en la Naturaleza nos hablan del Matemático.
Lo mismo que una obra de arte me habla del artista. Cuando nosotros vemos la belleza de la cara de
la Virgen de la Piedad, de Miguel Ángel, pensamos
en el artista. Pero, ¡qué artista, Miguel Ángel, que
de un bloque de mármol saca esta belleza de mujer! ¡Qué artista! La obra me hace pensar en el artista. Cuando contemplamos el Cosmos, pensamos
en el Matemático que ha hecho esta obra maravillosa. Porque comprendemos que ni la cara de la Virgen de la Piedad salió por casualidad, ni este maravilloso orden con que se mueven las estrellas puede
ser fruto de la casualidad. El orden no es fruto de
la casualidad. Un ejemplo muy claro: mi libro «PARA SALVARTE» tiene un millón de letras. Para que
este millón de letras se ordene formando palabras,
y las palabras formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Pero a nadie se le ocurre que
para escribir un libro, se echen en un recipiente un
millón de letras, se tiren y sale un libro. Ni siquiera
saldrían derechas ni en línea recta. Evidentemente, el orden que las letras tienen en el libro es uno
de los órdenes posibles. Pero la probabilidad de que
caigan las letras en este orden es una contra un número que tiene tres millones de cifras. El cálculo se

ha hecho con computadora. El número es tan grande que si lo nombramos por su nombre propio, pocas personas lo entenderán: el número de permutaciones es de quinientos milillones (500.000 grupos
de seis cifras). Para escribirlo con números del tamaño de las letras de este libro se necesitaría una
tira de papel de seis kilómetros de larga. Es decir,
la probabilidad de que salga el libro al tirar las letras del recipiente al suelo es prácticamente nula. Y
mucho menos que al tirarlo 40 veces seguidas, salgan las 40 ediciones que lleva este libro. ¡Esto es ridículo! Es ridículo pensar que el orden es fruto de
la casualidad. El orden es fruto de la inteligencia.
Y cuando yo veo una técnica, un orden, pienso en
una inteligencia, no pienso en la casualidad. «Mirá
que casualidad, eché en un recipiente un millón de
letras, las tiré y me salió un libro y lo tiré 40 veces
seguidas, y me salieron 40 ediciones». ¡Es ridículo!
Esto con un millón de letras. ¿Y con los millones y
millones de estrellas que hay en el Cosmos? Nuestro sistema solar tiene diez planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los nueve que todo el mundo conoce,
y el décimo que acabamos de descubrir. El Sol, tiene
diez planetas en equilibrio. Soles como el nuestro,
en nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuestro barrio del
Cosmos, hay cien mil millones de soles. Y galaxias
como la nuestra, diez mil millones de galaxias. Y todos estos miles de millones de estrellas, moviéndose
con precisión matemática; hasta el punto, como dije antes, que podemos predecir con años de antelación, el día, la hora, el minuto y el segundo en que
una estrella, que está a miles de años de luz, pasa
por el meridiano. Por eso dice la Biblia: « Los cielos
cantan la gloria de Dios». Porque cuando sabes lo
que es el Cosmos, no tienes más remedio que caer
de rodillas, admirando la grandeza, el poder, la sabiduría y la técnica de Ése, que llamo Dios, Autor
del Cosmos. Quedemos admirados de la técnica del
hombre que ha ido a la Luna. Pero admiremos más
la técnica de Dios, Autor del Cosmos.
Extractado de:
El espacio lleva a Dios, Padre Jorge Loring
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ARIES (del 21-3 al 20-4)
No recaiga en viejos errores.
Salud: Acomode mejor
sus horas de descanso
Amor: Sufre por su culpa.
Protección: San Bernabé lo
acompaña. Récele.
Dice su ángel: Cuidado con los
malos ejemplos.

¡NO ES UN HORÓSCOPO!
Es...

TAURO (del 21-4 al 20-5)
Deje de porfiar en vano, cuando los demás tienen razón.
Salud: Molestias en la garganta.
Amor: Pequeños detalles.
Protección: Santa Juliana estará a su lado.
Háblele.
Dice su ángel: Ellos confían en ti.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
Es necesario dominar más la lengua. Cuidado.
Salud: Franca mejoría
Amor: Aún es ideal.
Protección: San Justino lo inspirará si le dedica algo de oración.
Dice su ángel: No extrañes lo que abandonaste justamente.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
Mire a su alrededor y encontrará que lo
necesitan.
Salud: Percance en la cocina.
Amor: No desconfíe. Protección: San Antonio
de Padua está junto a Usted. Récele.
Dice su ángel: No todo lo que brilla es oro.
LEO (del 24-7 al 23-8)
Si pretende dominar a todos, se quedará solo.
Salud: Coma menos carne.
Amor: Defienda lo suyo.
Protección: San Daniel es su protector semanal. Invóquelo.
Dice su ángel: Se puede tener razón sin
levantar la voz.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
La autocrítica lo ayudará a mejorar.
Salud: Enfriamientos.
Amor: Fidelidad es la clave.
Protección: Santa Mónica lo acompaña.
Recuérdela.
Dice su ángel: No mires tanto los errores ajenos.
LIBRA (del 24-9 al 23-10)
Soñar está bien, pero no demasiado.
Salud: Dolores musculares.
Amor: Cena romántica... ¡Qué bien!
Protección: San Pedro Nolasco lo guiará.
Dice su ángel: Cultiva tu espiritualidad en
la oración.
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ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
Una media verdad también
es una mentira.
Salud: Error de diagnóstico.
Amor: Nunca está solo.
Protección: San Guillermo le traerá buenas noticias.
Dice su ángel: Cuidado con recaer
en viejos vicios.

SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
No critique lo que no pueda mejorar.
Salud: Contracturas.
Amor: El mutuo respeto enaltece.
Protección: San Roque estará cerca. Invóquelo
Dice su ángel: Elige con el corazón.
CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
Proyecte su futuro con mayor amplitud.
Salud: Ojo con la depresión.
Amor: A veces amar es sufrir.
Protección: San Benito es un eficaz protector. No lo olvide.
Dice su ángel: Estoy para ayudarte.
ACUARIO (del 21-1 al 19-2)
Peligro de robo. Tenga cautela.
Salud: Cuide su vista.
Amor: Todo a favor.
Protección: San Gregorio Magno le mostrará su camino. Récele.
Dice su ángel: La lectura espiritual te ayudará.
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
Hay que perdonar para ser perdonado.
Salud: Inestable. Cuídese.
Amor: Lejano e ideal.
Protección: San Cirilo de Alejandría se acerca a Usted. Escúchelo.
Dice su ángel: Más humildad te hará más grande.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 16
D. 17
L. 18
M. 19
M. 20
J. 21
V. 22

JUNIO
INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA.
San Botulfo.
Santa Juliana de
Falconieri.
San Romualdo.
Santísima Virgen
de la Consolata.
San Luis Gonzaga.
San Paulino de Nola.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 1º de Julio
9:00 horas

“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
El Bautismo nos da la gracia
del nuevo nacimiento en Dios
Padre por medio de su Hijo
en el Espíritu Santo. Porque
los que son portadores del
Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir al Hijo; pero el Hijo los presenta
al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad.
Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de
Dios, y, sin el Hijo, nadie puede acercarse al Padre,
porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu
Santo (San Ireneo).
El Espíritu Santo con su gracia es el “primero” que
nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva
que es: “que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo”. No obstante, es el
“último” en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad.
San Gregorio Nacianceno, “el Teólogo”, explica esta
progresión por medio de la pedagogía de la “condescendencia” divina.
El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre, y más oscuramente al Hijo.
El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever
la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo.
En efecto, no era prudente, cuando todavía no se
confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo y, cuando la divinidad del Hijo
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no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida.
Así por avances y progresos “de gloria en gloria”,
es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos.
Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar
que el Espíritu Santo es
una de las personas de la
Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al
Hijo, “que con el Padre y
“El Espíritu
el Hijo recibe una misma
Santo es una de
adoración y gloria”.
las tres personas
Por eso se ha hablado del
de la Santísima
misterio divino del EspíriTrinidad”
tu Santo en la “teología”
trinitaria, en tanto que
aquí no se tratará del Espíritu Santo sino en la “Economía” divina.
El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del Designio de nuestra salvación y
hasta su consumación.
Pero es en los “últimos tiempos”, inaugurados con
la Encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido
y acogido como persona. Entonces, este Designio
Divino, que se consuma en Cristo, “primogénito” y
Cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado: la Iglesia, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne, la vida eterna.
Continuará

