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FERREOL,

el bandido...

Ferreol era el bandido más temido de aquella región.
Nadie escapaba a sus asaltos y latrocinios y así nadie se atrevía a pasar por los lugares frecuentados por el cruel facineroso.
Un día, un buen fraile, no teniendo nada que
temer pues no llevaba nada, se aventuró por
aquellos parajes, camino de un monasterio de
su Orden. Iba entretenido el devoto clérigo en
sus oraciones, cuando de pronto dos ladrones
le salieron al paso conminándole a que les siguiera, de buen grado o por la fuerza. Eran de
la banda de Ferreol.
Resignóse el religioso a esta orden y siguió a los bandoleros. Llegaron a la morada del temido capitán de
bandidos, quien junto al resto de la pandilla bebía y
reía alegremente. Más aún rieron cuando vieron entrar a los dos compinches seguidos de un fraile.
-¡Ja, ja, ja! ¡Mirad a quien nos traen estos dos! ¡Ja,
ja, ja! ¡Un fraile! ¡Ja, ja, ja! ¿Es que queréis que nos
confiese? ¡Ja, ja, ja!
Pensando continuar la broma, Ferreol, para burlarse del fraile y pasar un rato divertido a su costa le
dijo al religioso:
- Si me confesáis y absolvéis os perdono la vida, si
no...- hizo un gesto significativo con su cuchillo sobre su propio cuello indicando la muerte que pensaba darle.
- Bien, venid- dijo pacientemente el sacerdote.
Tras la confesión, le dijo el buen fraile:
- Como penitencia, únicamente quiero que tengáis en
cuenta la siguiente frase antes de realizar una fechoría, así además, os servirá para salvar vuestra
alma: “No quieras para los demás lo que no quieras
para ti”.
-¡Ja, ja, ja! ¡Ni un rosario, ni una penitencia, sólo
eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Este fraile está loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejadlo ir!
Sus subordinados lo dejaron partir y continuaron
bebiendo y riéndose de él.
Pasó el tiempo. Los bandidos andaban descontentos con su jefe, llevaban ya mucho tiempo sin dar
un golpe, no habían robado nada desde que recibieron la visita del fraile.
-¿Estará loco?- se decían unos a otros.
Cada vez que iban a asaltar a alguien él los detenía alegando cualquier excusa para que no lo hicieran.
En realidad Ferreol se había tomado en serio lo que

en broma había aceptado del fraile y así pensaba en las palabras que el buen sacerdote le había dicho, y cada vez que iba a realizar un robo, se decía: “¿Me gustaría que
me hicieran a mí lo que yo voy a hacerle a este desgraciado?”, y no lo hacía, e impedía que sus compinches
lo ejecutaran, cundiendo más y más
el descontento entres sus compañeros de fechorías.
Un día vieron a una mujer con un
niño en brazos conduciendo un pequeño rebaño de ovejas. Quisieron los
facinerosos robárselas, pero Ferreol se
opuso, ante la ira e indignación de los
demás bandidos, quienes comenzaron a protestar y
acabaron apuñalando a su jefe, traicioneramente.
Como no sabían qué hacer con el cadáver lo llevaron
a una casa de campo a la que iban a robar.
Tras llevarse lo que pudieron dejaron el cuerpo sin
vida bajo una de las grandes botas de cuero para
guardar vino que había almacenadas en la bodega.
Varias semanas después, el dueño mandó a un criado para recoger vino de aquella bota que venía de
una viña pequeña que había comprado recientemente y cuya calidad quería comprobar.
Todos los comensales quedaron sorprendidos al
comprobar que aún habiendo uvas mejores que las
de aquella viña, este vino superaba en calidad y sabor a todos los que habían probado en sus vidas,
siendo expertos todos en esta materia.
- No lo comprendo -decía el amo- La viña no es la me-
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jor y sin embargo, jamás he probado vino tan bueno.
Y, además, no lleva tanto tiempo en la bodega, no es
añejo. No lo entiendo.
Pero el prodigio no quedó aquí. Tres meses estuvieron sacando vino en grandes cantidades diarias de
aquella bota y jamás se acababa. Parecía no tener
fondo. Al principio no se dieron cuenta de ello, pero
luego, tras reflexionar, consideraron que allí pasaba
algo raro. Decididos a aclarar las cosas, bajaron a la
bodega y removieron el recipiente viendo entonces
el cadáver del bandido bajo el mismo, con las heridas aún tan frescas y llenas de sangre como el primer día del asesinato, tres meses atrás.
Primero quedaron sorprendidos, luego se dieron
cuenta que aquello sólo podía ser un prodigio divino.
- ¡Milagro!- gritaron todos arrodillándose ante el cadáver del que habían reconocido como el jefe de banda tan temido tiempo atrás y que meses antes de
su asesinato había cambiado radicalmente de conducta.
-¡Es un santo!- exclamaron todos.
Efectivamente, su santidad y martirio fueron reconocidos por todos y desde entonces figura en el Santoral de la Iglesia con el nombre de San Ferreol.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Los eremitas presentan a
los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a
los ojos de los hombres, la
vida del eremita es predicación silenciosa de Aquél a
quien ha entregado su vida, porque Él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del Crucificado.
Las vírgenes y las viudas consagradas.
Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas
cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión, aprobada por la Iglesia, de vivir en estado de
virginidad o de castidad perpetua “a causa del Reino de los cielos”.
“Formulando el propósito santo de seguir más de
cerca a Cristo, [las vírgenes] son consagradas a Dios
por el Obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo,
Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia”.
Por medio de este rito solemne, “la virgen es constituida en persona consagrada” como “signo trans-

Nota 162

1. No estéis
los dos enojados al mismo
tiempo.
2. Nunca os
gritéis el uno
al otro, a menos que la casa esté en llamas.
3. Si uno ha
de ganar una
DECÁLOGO DEL
discusión, deja que sea tu
MATRIMONIO
cónyuge.
4. Si tienes que criticar, hazlo de frente y con
amor.
5. Nunca recuerdes errores del pasado.
6. Estad siempre disponibles el uno para el otro.
7. Nunca os retiréis a dormir con un desacuerdo
sin resolver.
8. Por lo menos una vez al día dile algo agradable
a tu cónyuge.
9. Cuando te equivoques, admítelo y pide perdón.
10. No olvides que se necesitan dos para discutir.

cendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta Esposa del Cielo y de la vida futura”.
“Semejante a otras formas de vida consagrada”, el
orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el
mundo (o a la monja) en el ejercicio de la oración, de
la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad.
La vida religiosa.
Nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia, la vida religiosa se distingue de
las otras formas de vida consagrada por el aspecto
cultual, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común, y por el
testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia.
Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que
ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado
por Dios a la profesión de los consejos. Así la Iglesia
puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como Esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios, en el lenguaje de nuestro tiempo. Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran
entre los colaboradores del obispo diocesano en su
misión pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas “desde el período
de implantación de la Iglesia”.
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.
1º de julio de 1994 (Primer Viernes de Mes)
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de Mi grey. ¿Qué esperáis, pues, de Mí? Si
siendo rico me he hecho pobre, si siendo grande me
he hecho pequeño, si siendo Dios me he hecho hombre por vosotros: ¿qué más esperáis de Mí? Si pudiendo desatar sobre vosotros mi ira, os ofrezco el
Amor; si pudiendo poneros en la balanza de la Justicia, prefiero la Misericordia y el perdón... ¿qué esperáis más, entonces, de Mí? Si recorro el mundo
día a día buscando corazones fervientes que deseen
albergar mi gracia y encuentro rechazo y frialdad,
tibieza y desinterés: ¿qué esperáis, humanidad toda, de vuestro Dios? ¿Acaso necesitáis que rujan los
cielos, que os ahoguen los mares, que os conmuevan
los vientos para saber que todo el poder está en mi
mano, y puedo aplicarlo cuando lo desee? ¡Humanidad! ¿Por qué vagáis sin brújula por los mares tem-
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pestuosos del pecado, siguiendo las insinuaciones
del Demonio? No tendréis mucho tiempo hasta que
la Misericordia ceda paso a la Justicia, y el Amor a
la ira y al castigo, pues he esperado mucho y espero, mas no por siempre. Si usáis esta espera para
alejaros de Mí, entonces actuaré. Agradeced, pues,
que mi Madre extiende sobre vosotros su Amor, y os
cubre de mi vista muchas veces para evitar lo que
merecéis, mas no siempre será así. ¡Levantáos ya,
hombres y mujeres, y haced posibles una transformación del mundo según mis designios!. Vosotros
tenéis el poder de invocarme en la oración, y de vivir
mi presencia en la Eucaristía: aprovechad mientras
podáis estos momentos de cercanía conmigo. Sigo
esperando, y mucho espero de vosotros, muy especialmente de los consagrados y de aquellos que hacen oídos sordos a mi llamada. Yo os bendigo, recibid la Luz del Espíritu Santo según vuestros merecimientos y apertura en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
No habrá consuelo para aquel que pudiendo estar
cerca de su Dios, lo rechaza dejando pasar la oportunidad de salvarse. Paz.
Lectura (elegida al azar por el vidente)
Eclesiástico, Cap. 51, Vers. 18 al 32.

ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por orden expresa de Nuestro Señor Jesucristo 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 público 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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