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HERMOSO, JOVEN, INTELIGENTE... ¡SANTO!
San Cono de Nápoles.
Nació en el siglo XI en Nápoles, el día
3 de junio. Sus padres eran de origen humilde, y cuenta la tradición
que cuando se produjo su nacimiento creó alrededor del lugar, y en toda la villa de Diano, un aire de santidad que hasta entonces no se había
sentido en el alma de sus habitantes.
Se lo llamó Cono, por ser ése el nombre de un cerro de la zona. Desde pequeño fue notable en él una belleza
muy particular, de aspecto angelical.
Demostró asimismo una inteligencia
precoz. A los 5 años se manifestaron
los primeros éxtasis, y también se reveló su naturaleza solitaria. Muy joven decidió seguir la vía mística, para la que había venido al mundo: se
retiró al convento de Santa María regido por la orden de los Benedictinos. Pronto se ganó el afecto de
los monjes, destacándose por su ferviente amor a la
Virgen María, y las penitencias a las que se sometía
voluntariamente. En el convento, los propios hermanos fabricaban el pan de cada día, y ellos mismos
lo cocían en un horno de barro. En cierta oportunidad, Cono no aparecía por ningún lado, se lo buscó por todas partes y no apareció, hasta que en un
momento dado, se lo vio salir del horno, que ya estaba encendido para cocer el pan. Y mayor fue la sorpresa, puesto que apareció sin presentar ninguna
quemadura, y portando un pan caliente en la mano. Cuenta la historia que cuando los monjes decidieron dar sepultura al cadáver del joven Cono, los
habitantes del pueblo de Diano se opusieron, pues
querían sepultarlo en su villa, pero los monjes querían también tenerlo cerca. Sin ponerse de acuerdo
aceptaron que los bueyes que conducían la carreta
decidieran por su cuenta. Los animales llevaron la
carreta hasta la plaza del pueblo de Diano, y se detuvieron allí. En ese lugar fue sepultado Cono. Años
más tarde se sacaron los restos de la plaza, y se depositaron en una capilla. Y en aquel lugar, se levantó una estatua de bronce. En cierta oportunidad, la
población se vio amenazada por un terremoto, que
arrasó gran parte de las casas. Sólo la capilla que albergaba los restos del beato quedó sana, aunque la

cúpula se resquebrajó, y casi cae sobre los fieles que se habían congregado a su alrededor. Pero en el momento de mayor peligro, la cúpula volvió a
su lugar y a través de los años, en lugar de caerse, se fueron soldando todas las partes que se habían resquebrajado. Según la historia de San Cono, cuando en el siglo XIII toda Italia
fue invadida por las tropas de Federico de Aragón sólo el pueblo de Diano quedó libre. Se dice que un soldado que combatía en aquella guerra
había sufrido la amputación de un
dedo. Este soldado antes de dirigirse
a la batalla se encomendaba siempre
a su santo patrono. Para persignarse
encomendándose a Dios, sumergió la
mano en la pila de agua bendita, y al retirarla notó
que el dedo que le faltaba había sido restituido.
Cono murió, justamente, el día en que cumplía dieciocho años, un 3 de junio. Y fue canonizado el 3
de junio de 1872 por el papa Pío IX en la plaza San
Pedro de Roma. La asociación de san Cono con los
juegos de azar no tiene su base en la vida del santo, sino en la tradición popular de América. El culto a este santo fue traído por la inmigración italiana al Uruguay, lugar donde su culto está más difundido.
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San Crisanto.
San Evaristo.
San Frumencio.
Santos Simón y Judas Tadeo.
San Narciso.
San Alonso Rodríguez.
San Volfgango.
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Lágrimas de alegría
San Francisco de Girolamo amaba el desafío. Se había destacado por su genio desde
la infancia, y una inclinación natural al sacerdocio y la santidad,
pese a los esfuerzos de
su familia para alejarlo de su vocación. Pero Francisco no se conformaba con atacar los pecados “ordinarios” de pecadores corrientes; él quería atacar y destruir la fortaleza misma del pecado.
Con incansable perseverancia derritió corazones de
piedra y rescató almas en prisiones y hospitales de
Nápoles. Estableció más de cien misiones a lo largo
del país, y fue muy popular tanto por su fuerza de
carácter cuanto como taumaturgo. Entre sus numerosos penitentes, hubo una destacada francesa
llamada María Alvira Cassier, que asesinó a su padre, y luego vivió en la armada española vestida de
hombre. Ella atestiguó muchos milagros de Francisco y ella misma llegó a un alto grado de santidad. A
ella pertenece lo que se relata a continuación: Ocu-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“(Los Laicos) Tienen el derecho, y a veces incluso el
deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de
la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los Pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas”.
Su participación en la misión real de Cristo.
Por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia,
“para que vencieran en sí mismos, con la propia renuncia y una vida santa, al reino del pecado”.
El que somete su propio cuerpo y domina su alma,
sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí
mismo: se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona; es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable
(San Ambrosio).
“Los laicos, además, juntando también sus fuerzas,
han de sanear las estructuras y las condiciones del
mundo, de tal forma que, si algunas de sus costum-

Nota 160

rrió una vez que una mujer pobre perdió a su hijito de doce meses. Al no tener dinero para el entierro, lo dejó en el confesionario del padre Francisco.
Cuando éste llegó a la iglesia, supo por revelación
divina lo que allí había sucedido. Entonces, instruyó a María para que fuera en busca del niño que yacía allí. Ésta, destapándolo, exclamó: “Pero, padre
mío, ¡el niño está muerto!”. “No, no, María - replicó
San Francisco - fíjate bien que está dormido”. Y diciendo esto, hizo la señal de la cruz sobre la frente
de la criatura y frotó sus labios con agua bendita.
El niño comenzó a respirar y abrió los ojos. “Ahora
ve y llama a la madre”, dijo Francisco a María. Primero la madre se rehusó, creyendo que la estaban
engañando; y aún cuando vio al niño vivo, envuelto en las ropas conocidas, no podía creer que fuera
el suyo, pero pronto su instinto maternal, y las señales de que el niño la reconocía, los reunieron con
lágrimas de alegría.
San Francisco de Girolamo nació en 1642, en Grottaglie, cerca de Taranto. Era el mayor de una familia
de doce hijos. Fue reconocido como santo en su propio tiempo, y llamado a menudo “el santo sacerdote”, o “el apóstol de Nápoles”. Murió a la edad de setenta y cuatro años; fue enterrado en la iglesia jesuita de Nápoles, donde permanece hasta la actualidad. Fue canonizado en 1839.
bres incitan al pecado, todas ellas sean conformes
con las normas de la justicia y favorezcan en vez de
impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las
realizaciones humanas”.
“Los seglares también pueden sentirse llamados o
ser llamados a colaborar con sus Pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y
la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos
según la gracia y los carismas que el Señor quiera
concederles”.
En la Iglesia, “los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno”. Así, con su presencia en los Concilios particulares, los Sínodos diocesanos, los Concejos pastorales; en el ejercicio de la tarea pastoral de una
parroquia; la colaboración en los Concejos de los
asuntos económicos; la participación en los tribunales eclesiásticos, etc.
Los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben
esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de
guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de
Dios.
Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma según la medida del don de Cristo.
Continuará
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EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina, que continúan
en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
18 de septiembre de 1998.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Listo está mi
brazo para castigar a esta generación impura y soberbia. Pronta está mi mano para ejecutar mis juicios; mi ira, para descargarse sobre aquellos que
aprovechan mi Misericordia y bondad para burlarse de Mí. Pues he utilizado diversos medios, he enviado numerosos avisos, he practicado una paciencia infinita y todo ha sido para agrandar aún más el
abismo entre los hombres y Yo. Por eso, no mucho
más esperaré. Estoy ya recogiendo a mis ovejas antes que la tempestad alcance a todo el mundo, antes de que tiemble la humanidad entera bajo el poder de Dios y reconozca que ha elegido el camino
equivocado. Si estoy a las puertas de los corazones
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y os llamo, responded
con prontitud, pues la
oportunidad puede ser
la última. No elijáis un
camino de soledad: caminad conmigo. Yo os
haré compañía, os daré protección; nunca
estaréis solos y a nada deberéis temer. Venid, pues, conmigo los
limpios de corazón, los
verdaderos seguidores
del Señor en espíritu
y en verdad. Recibid y
aprovechad mi bendición para que vuestra conversión sea profunda y
verdadera, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Os he advertido para que estéis alertas y ayudéis a
otros a salvarse. Paz.
Lectura (elegida al azar por el vidente)
Proverbios, Cap. 21, Vers. 18 al 31.

ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por orden expresa de Nuestro Señor se ha formado la Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos.
La misma se basa en una sencilla estructura física, una espiritualidad especialmente fuerte y una actividad relevante en el servicio al prójimo. Cuenta con su medalla identificatoria, cuyas características han
sido dadas por Nuestro Señor en un Mensaje Privado, corroborado en el Mensaje del día 6-9-89 (publicado en El Buen Pastor Nº 13, pág. 7). Únase a la Orden para no perder esta oportunidad de servir a Dios
enfrentando las fuerzas del Anticristo, por la salvación de las almas.

¡USTED PUEDE CONSAGRARSE COMO APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS PARA DEFENDER A CRISTO, A LA IGLESIA, Y A SU SANTA
DOCTRINA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA!

RETIRO ESPIRITUAL EXPLICATIVO

para Apóstoles consagrados y postulantes
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE - 9:00 HORAS
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui - Inscripción:

4-256-8846

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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.
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