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Ese fue Dios...
Raramente sonreía. Su
rostro flaco tenía unos
ojos penetrantes que movía de un lado para otro
mientras hablaba. Gesticulaba poco, pero miraba a sus interlocutores
con tal intensidad que
resultaba difícil apartar
la vista de la suya. Su
voz era varonil, clara, su
lenguaje, directo. Poseía un excelente dominio del
ruso. Sabía adaptar sus expresiones a cualquier situación, eligiendo palabras que sabia que eran las
más comprensibles para sus oyentes; usaba también en la calle la “jerga callejera”, pero sin rebajar el Evangelio mediante su uso. Él mismo contaba así su historia.
“Yo era soldado (ruso, del Ejército comunista de la
Unión Soviética) en Ucrania. Mi vida era una podredumbre y apestaba a cuantos la conocían. Era alcohólico y mujeriego. Imaginen mi slogan con respecto
a las mujeres: “Cuanto peor son, más me gustan”.
Estaba seguro de mí y de mis fuerzas para vivir la vida a mi manera. Mi proceder era asqueante incluso
entre mis camaradas soldados, lo que en el Ejército
Rojo ya es mucho decir. Una noche regresé a nuestros barracones totalmente borracho después de varias horas de mala diversión. Uno de mis compañeros me hizo una apuesta delante de los otros.
-“Basil, eres un borrachín. Te apuesto diez rublos a
que no eres capaz de soltar la botella durante veinticuatro horas”.
Herido en mi amor propio, acepté la apuesta. A la
noche siguiente volvía a estar borracho…
-“¡He ganado!”- gritó mi camarada.
-“¡No! Dame dos semanas. Cada día iré bebiendo menos y al cabo de estas dos semanas estaré perfectamente sereno. ¿Aceptas estas condiciones?”
Las aceptó. Al final de aquellas dos semanas yo me
encontraba tumbado en mi litera completamente borracho. No podía mover un músculo de mi cuerpo.
Había bebido suficiente vodka para ahogar un caballo. Mis compañeros me rodeaban y se reían a carcajadas. Intenté levantarme, pero no pude. Quise hablar y se me trababa la lengua. Me hacía rabiar la

idea de que no era dueño de mí mismo. Uno de
los soldados gritó:
-“¡Basil, eres una piltrafa!”
De nuevo traté de levantarme y me caí de la litera al suelo. Yo no tenía antecedentes religiosos de ninguna clase
ni había pensado jamás
en Dios. El ateísmo y su
propaganda no significaban nada para mi, por lo
que nunca le había hecho caso. Pero ahora, por alguna razón, grité:
-“¡Dios mío, ayúdame! ¡No puedo valerme por mí mismo!”
Mi cabeza se aclaró inmediatamente y el control volvió a mis músculos. Me senté en la litera mirando
con rabia a cuantos me rodeaban y que, a su vez,
me contemplaban asombrados. Los odiaba tanto como me odiaba a mí mismo.
-“Basil, ¿qué te ocurre?”- preguntó uno de ellos.
-“No lo sé, pero no quiero hablar con ninguno de ustedes”. Dicho esto salí al aire libre, con el cerebro
lleno de extraños pensamientos.
-“¿Existe Dios? ¿Qué me ha sucedido?”.
Desde aquella noche no he vuelto a probar una gota de alcohol. Mi decisión era irrevocable, sin que
entonces supiera el porqué. Durante seis meses viví en aquella incertidumbre, no recibiendo ninguna otra instrucción acerca de Dios. Luego conocí a
una muchacha que era atea y nos casamos. Su pa-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SÁB 20
DOM 21
LUN 22
MAR
MIÉR
JUE
VIE

23
24
25
26

DICIEMBRE
Santo Domingo de Silos.
San Pedro Canisio.
Santa Francisca Javier
Cabrini.
San Juan de Kety.
NOCHEBUENA.
NAVIDAD.
San Esteban.
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dre había sido comunista antes de la Segunda Guerra Mundial. Había perdido las dos piernas en una
batalla y esta experiencia lo había llevado a Jesucristo. Una noche estuvimos charlando él y yo. Le
hablé de la extraña experiencia que me había sucedido. Me dijo:
-“Ese fue Dios, que te arrastraba hacia Él”.
Con mucha paciencia me fue explicando, versículo tras versículo, toda la Biblia, y me condujo a Jesucristo. Arrodillado junto a su silla lloré hasta que
no me quedaron más lágrimas, porque mis pecados
eran muchos, y Dios me oía y me perdonaba. A medida que transcurría el tiempo, yo volvía del trabajo, y después de cenar, estudiaba la Biblia con mi
suegro hasta que un día me dijo que ya nada más
podía enseñarme y que ahora debería ser yo el que
enseñara a otros. Mi mujer, sin embargo, no creía
en Dios. Pero la oración lo abre todo, gracias a ella
mi mujer ahora cree firmemente en Jesús, y tenemos un hijo, a quien enseñaremos también a amarlo, aunque nos cueste la vida, pues aquí en Rusia
(este hecho ocurrió antes de la caída del Comunismo) desde la Revolución de 1918, está totalmente
prohibido a los padres enseñar religión a sus hijos,
quien lo hace comete una falta grave y es encarcelado o enviado a Siberia. Me he quedado sin trabajo
ya tres veces en el breve espacio de seis meses. Me
han sorprendido hablando de Dios en la fábrica a
la hora de la comida, y fui expulsado del trabajo, ya
que el predicar, o hablar de Dios, aunque sea a adultos, es un delito en Rusia. Mi situación es apurada,
pues tengo que mantener a mi suegro inválido, a mi
mujer y a mi hijo, pues como soy cristiano no tengo
derecho a seguro alguno ni a pensión para la vejez.
Estamos sin un céntimo. Todo parece perdido desde el punto de vista humano pero, como cristiano,
nunca me he sentido más seguro de mi Fe”

LA VACA EMBRUJADA
Una mujer se presentó a su párroco asegurando que a su vaca le
habían echado “mal de
ojo” y daba poca leche.
El sacerdote, para curarla de aquel engaño,
le dio un papel escrito
y cerrado, mandándole
que todas las noches bajase a las dos de la mañana
a tocar con aquel papel las ubres de la vaca. La primera vez halló la puerta abierta, pero lo atribuyó a
descuido y aprovechó la ocasión para ordeñar la vaca. A la noche siguiente, encontró, tras el establo, a
un hermano de la sirvienta que robaba la leche en
combinación con su hermana, que al verse descubierta, se fue sin esperar a recibir la liquidación de
sus haberes. Llena de curiosidad, abrió entonces el
papel y halló escritas estas palabras:
“Vigila, mira y observa, y destruirás toda brujería”.

Por las rutas de Belén
Andaba la Virgen Pura
por las rutas de Belén,
y en el medio del camino
el Niño tenía sed.
“No pidas agua, mi Niño,
no pidas agua, mi Bien,
que los ríos corren turbios
y los arroyos también”.
Allá arriba, en aquel huerto,
había un rico naranjal;
el guarda que lo cuidaba
anciano y ciego, además.
“¿Podría yo, buen anciano,
una naranja tomar,
para, con su dulce jugo,
a mi Niño alimentar?”.
“Tómelas usted, Señora,
las que crea necesitar”.
Tomaba la Virgen una,
y en sus manos se hacían tres.
Cuando la madre se aleja
¡el ciego comienza a ver!.
¿Quién sería aquella Señora
que le hizo tanto bien?
Ella era la Virgen pura,
otra, no podía ser.
Como ciegos, esta vida,
casi no nos deja ver,
que la Madre está tan cerca,
y nos pide interceder,
en esta Navidad que llega
para conseguirnos que
Dios nazca como un niñito
y nos cambie de una vez.
No rechaces, alma que oyes
de la Virgen el favor,
decídete a dejar el mal
y recubrirte de Amor.

“FELIZ Y SANTA
NAVIDAD PARA TODOS
LOS QUE LA CELEBREN
CRISTIANAMENTE”
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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.

30 de diciembre de 1994
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de Mi grey. Quien ofende a su hermano y no se arrepiente, no es digno de
estar en Mi Presencia. Quien piensa mal de su hermano y no pide perdón por su conducta, será esclavizado por sus pensamientos, a la influencia del Maligno. Quien no soporta las correcciones recibidas,
no es digno de Mi Misericordia. Quien no persevere
en la oración, no conseguirá aquello que pide; mas
si persevera triunfará, pues a todo aquel que pida
con insistencia se le dará en abundancia. Orad mucho, alimentad vuestro espíritu con Mis Palabras y
haceos fuertes en vuestro interior para soportar los
castigos morales que os infligirá el enemigo buscando alejaros de Mí.
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Ya están trazados y aceptados los planes en contra
del Santo Padre. Ha comenzado la maquinaria infernal a movilizarse en este sentido, pues su presencia, su palabra y enseñanza por Mí inspirada están
reteniendo aún el accionar libre del Demonio dentro de la Iglesia. En ella cuenta con muchos colaboradores eficaces, consciente e inconscientemente.
Por eso vosotros debéis orar en forma muy especial
por el Santo Padre, pues no mucho tiempo más estará entre vosotros. Y he aquí que se presentará esta señal, mucho antes de lo que se espera. ¡Feliz de
aquel que esté listo para la batalla!, pues una vez
desatada la misma, no habrá descanso ni piedad.
Sólo los adheridos a Mí lograrán el verdadero triunfo de la mano de Mi Madre. Yo os bendigo, ningún
obstáculo será insuperable si confiáis en Mi fuerza en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo (Todos responden: “Amén”). Perseverando en
el camino estrecho, llegaréis a la meta tan ansiada
y guiaréis a otros a la Felicidad Eterna. No os abandonéis a vuestras preocupaciones humanas: pensad en Mí. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Jeremías, Cap. 4, Vers. 1 al 4.

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”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
I LA COMUNIÓN DE LOS
BIENES ESPIRITUALES.
En la comunidad primitiva
de Jerusalén, los discípulos
“acudían asiduamente a la
enseñanza de los apóstoles,
a la comunión, a la fracción
del pan y a las oraciones”:
La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de
la Iglesia recibida de los Apóstoles, tesoro de vida
que se enriquece cuando se comparte.
La comunión de los Sacramentos. “El fruto de todos los Sacramentos pertenece a todos. Porque los
Sacramentos, y sobre todo el Bautismo que es como

Nota 167

la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia,
son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre
de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos,
porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este
nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión
a su culminación”
La comunión de los carismas. En la comunión de
la Iglesia, el Espíritu Santo “reparte gracias especiales entre los fieles” para la edificación de la Iglesia. Pues bien, “a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común”
“Todo lo tenían en común”. “Todo lo que posee el
verdadero cristiano debe considerarlo como un bien
en común con los demás y debe estar dispuesto y
ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo”. El cristiano es un administrador de
los bienes del Señor.
Continuará
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Continuará

