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SEPA ELEGIR...
Ponemos a disposición de nuestros lectores el siguiente estudio gráfico, realizado por un Seminarista estadounidense, sobre los restos de Hostia Consagrada que quedan en la mano despues de comulgar:
1- El seminarista utiliza para el
experimento una hostia sin consagrar, y un guante negro, que
permitirá ver con mayor claridad los resultados del experimento. Además, se muestra que
no existen residuos anteriores en
el guante.
2.- A continuación, se coloca
la hostia sin consagrar sobre el
guante, de la misma manera en
que una persona recibiría la comunión en la mano.
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3.- Finalmente, el experimentador
toma la hostia sin consagrar, la
consume (claramente es solo pan),
para luego observar la numerosa y
contundente cantidad y tamaño de
las “migajas” de pan que quedan
sobre el guante. Cuando una persona va a comulgar en la mano,
estos trozos del Cuerpo de Cristo
y no de simple pan, quedarían adheridos a las manos y son dejados
en cualquier parte donde luego se
toque con las mismas (manijas, asientos, ropa, animales, etc) o caerán al suelo fácilmente, siendo luego pisados por otras personas, lo que constituye una
forma de Sacrilegio a la Presencia Real de Cristo en
la Eucaristía. Muchos cristianos son conscientes de
esto y se los ve pasándose la palma de la mano por
la ropa o lamiéndose las manos como animalitos,
actos innecesarios e inútiles cuando sólo se comulga en la boca, simplemente, como lo dispone la legislación de la Iglesia Católica en nuestro país y en
todo el mundo: el comulgante elige la forma en que
desea comulgar.
Si luego de saber esto, usted sigue comulgando en
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la mano, está colaborando voluntariamente con dicho acto de sacrilegio y es plenamente responsable
ante Dios, sin importar lo que digan sacerdotes u
obispos. Ellos rendirán cuentas de sus actos, y usted, de los suyos en el día del juicio particular a la
hora de la muerte. Las palabras de Nuestro Señor
en el Evangelio son claras: “el que come y bebe mi
cuerpo y sangre indignamente, come y bebe su propia condenación”.
Domingo 15 de Junio de 2008.- Tras recuperar
la misa tridentina en latín, el Papa Benedicto XVI
dio este domingo un paso más en la restauración de los viejos usos litúrgicos dando la comunión a los fieles arrodillados, una práctica que había caído en desuso en
los últimos 40 años. La
recuperación tuvo lugar
durante una misa al aire
libre oficiada por el Papa
en Brindisi (sur de Italia)
ante unas 60.000 personas. Benedicto XVI ya había hecho lo mismo en la
última misa pública que celebró, el 22 de mayo en
la iglesia de San Juan de Letrán en Roma, pero el
acontecimiento tuvo menos repercusión porque el
público era menos numeroso. Desde ahora, los fieles elegidos para recibir la comunión del Papa deben arrodillarse ante él en un reclinatorio y recibir
la hostia directamente en la boca. Tras la reforma
litúrgica del concilio Vaticano II (1962-65), la práctica corriente era que los fieles recibiesen la hostia
de pie y en las manos, para llevársela a la boca ellos
mismos. También podían recibirla en la boca, pero
de pie. La genuflexión no estuvo nunca prohibida
pero quedó reservada a las parroquias más tradicionalistas. De este modo, Benedicto XVI quiere dar
ejemplo al clero. «Nosotros, los cristianos, nos arrodillamos sólo ante el Santísimo Sacramento (la hostia) porque, en él, sabemos y creemos estar en presencia del único y verdadero Dios», dijo el 22 de mayo. “Estoy convencido de la urgencia de dar de nuevo la hostia directamente en la boca a los fieles, sin
que la toquen” y “de volver a la genuflexión (arrodillarse) en el momento de la comunión como signo de
respeto”, agregó.
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CÉDULA DE IDENTIDAD
Nota 1
Ya desde el siglo I la religión cristiana se difundió
rápidamente en Roma y en el mundo entero, no sólo por su originalidad y universalidad, sino también,
y en buena medida, por el testimonio de fervor, de
amor fraterno y de caridad demostrada por los cristianos. Las autoridades civiles, y el pueblo mismo,
indiferentes en un primer momento, se mostraron
muy pronto hostiles hacia la nueva religión, porque
los cristianos no querían admitir el culto del emperador y la adoración de las divinidades paganas de
Roma. Los cristianos fueron por ello acusados de
deslealtad hacia la patria, de ateísmo, de odio al género humano, de crímenes ocultos, como el incesto,
el infanticidio y el canibalismo ritual; de ser los causantes de las calamidades naturales como la peste,
las inundaciones, las carestías, etc.
La religión cristiana fue declarada: strana et illícita,
extraña e ilícita (decreto senatorial del año 35), exitialis, perniciosa (Tácito), prava et immódica, malvada y desenfrenada (Plinio), nova et maléfica, nueva y maléfica (Suetonio), tenebrosa et lucífuga, tenebrosa y enemiga de la luz (del Octavius de Minucio), detestábilis, detestable (Tácito); por eso fue excluida de la legalidad y perseguida, porque fue considerada el enemigo más peligroso del poder de Roma, que se basaba en la antigua religión nacional
y en el culto del emperador, instrumento y símbolo
de la fuerza y de la unidad del imperio.
Los tres primeros siglos constituyen la era de los
mártires, que terminó en el año 313 con el edicto
de Milán, con el cual los emperadores Constantino
y Licinio concedieron la libertad a la Iglesia Católica. La persecución no fue siempre continua y general, es decir, extendida a todo el imperio, ni fue siempre igualmente cruel y cruenta. A períodos de persecuciones siguieron otros de relativa tranquilidad.
En la inmensa mayoría de los casos, los cristianos
afrontaron con valor, a menudo con heroísmo, la
prueba de las persecuciones, pero no la soportaron
pasivamente. Se defendieron con fuerza, refutando
las acusaciones que les hacían de cometer críme-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 9 Santos Adrián y Lucrecia.
DOM 10 BAUTISMO DEL SEÑOR.
LUN 11 San Teodosio.
MAR 12 San Fulgencio.
MIÉR 13 San Hilario.
JUE 14 San Félix de Nola.
VIE 15 San Arnoldo Janssen.
nes ocultos o públicos, presentando los contenidos
de su fe (“en qué creemos”) y describiendo su identidad (“quiénes somos”).
En las “Apologías” (discursos de defensa) de los escritores cristianos de ese tiempo, dirigidas también
a los emperadores, los cristianos pedían no ser condenados injustamente, sin ser conocidos y sin pruebas. El principio de la ley senatorial “Non lícet vos
esse” (No les está permitido a ustedes existir), era
juzgado por los apologistas injusto e ilegal, porque
los cristianos eran honestos ciudadanos, respetuosos de las leyes, fieles al emperador, industriosos y
ejemplares en la vida privada y pública.
Puesto que las catacumbas contienen la verificación
y la confirmación de la vida admirable de los cristianos, como la describen los apologistas, reproducimos aquí algunos trozos significativos, que constituyen casi una “cédula de identidad” de los cristianos de los primeros tiempos, que nos dan una guía
de espiritualidad para la actualidad en que el mundo parece haber regresado a sus primeras épocas
de salvajismo, violencia y descreimiento. Si nuestras
prácticas religiosas nos acarrean los mismos problemas que a ellos, es que andamos por buen camino,
aunque el mundo diga lo contrario.
1.Extractado de la Carta a Diogneto (II-III siglo).
“Habitan en la propia patria como extranjeros.
Cumplen con lealtad sus deberes ciudadanos, pero son tratados como forasteros. Se casan como todos, tienen hijos, pero no abandonan a sus recién

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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 oración:
Todos los días de 14:45 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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nacidos. Tienen en común la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne.
Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo.
Obedecen a las leyes del Estado pero, con su vida,
van más allá de la ley. Aman a todos y son perseguidos por todos. No son conocidos, pero todos los
condenan. Son matados, pero siguen viviendo. Son
pobres, pero hacen ricos a muchos. No tienen nada, pero abundan en todo. Son despreciados, pero
en el desprecio encuentran gloria ante Dios. Se ultraja su honor, pero se da testimonio de su justicia.
Están cubiertos de injurias y ellos bendicen. Son
maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen
el bien y son castigados como malhechores. Aunque se los castigue, están serenos, como si, en vez
de la muerte, recibieran la vida. Son atacados por
los judíos como una raza extranjera. Los persiguen
los paganos, pero ninguno de los que los odian sabe decir el porqué ”.

“El alma habita en el cuerpo, pero no es del cuerpo; los cristianos habitan en el mundo, pero no son
del mundo. Como el alma invisible es prisionera del
cuerpo visible, así los cristianos son una realidad
bien visible en el mundo, mientras es invisible el
culto espiritual que rinden a Dios.
Como la carne odia al alma y le hace guerra, sin haber recibido ofensa alguna, sólo porque se opone al
deleite y gozo de los placeres que hacen daño, así el
mundo odia a los cristianos, que no le han causado algún mal, sino porque solamente se han opuesto a una manera de vida cuya esencia es el placer.
Como el alma ama a la carne y a los miembros que
la odian, así los cristianos aman a quien los odia.
El alma, aun cuando sostiene al cuerpo, está encerrada en él; así los cristianos aun cuando son el
sostén del mundo, viven presos en él como en una
cárcel”.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y
ofrece sufragios en su favor, en particular el santo
sacrificio eucarístico (Misa).
Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la “triste y lamentable realidad
de la muerte eterna”, llamada también “infierno”.
La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales
ha sido creado y a las cuales aspira.
La Iglesia ruega para que nadie se pierda: “Jamás
permitas, Señor, que me separe de ti”. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también
es cierto que “Dios quiere que todos los hombres se
salven” y que para Él “todo es posible”.
“La misma santa Iglesia romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán
con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal
de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones.
Al fin de los tiempos, el Reino de Dios llegará a su
plenitud. Entonces, los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el
mismo universo material será transformado. Dios
será entonces “todo en todos”, en la Vida Eterna.

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“Creemos que la multitud de
aquellas almas que con Jesús y María se congregan
en el paraíso, forma la Iglesia celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como
Él es, y participan también,
ciertamente en grado y modo diverso, juntamente
con los santos ángeles, en el gobierno divino de las
cosas, que ejerce Cristo glorificado, como quiera que
interceden por nosotros y con su fraterna solicitud
ayudan grandemente a nuestra flaqueza”.
Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios,
pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios.
En virtud de la “comunión de los santos”, la Iglesia

Nota 202

Continuará

ORDEN SEGLAR
APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por pedido de Nuestro Señor Jesucristo y su madre
la Virgen Santísima se ha formado la
Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos
a la cual pueden unirse todos los que deseen luchar
contra las fuerzas del Anticristo y sus seguidores.
www.osaut.com

¡USTED TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER UN
APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS!
¡VISITE NUESTRO SITIO!
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www.elviajededante.com

Continuará

