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CÉDULA DE IDENTIDAD
Nota 2
En los primeros siglos, los cristianos se defendieron
de las persecuciones presentando los contenidos de
su fe y describiendo su proceder, lo que podría llamarse su “Cédula de identidad”.
(Continuación)
1.Extractado de la Carta a Diogneto (siglo II-III)
“El alma inmortal habita en una tienda mortal: así los
cristianos viven como extranjeros en medio de las cosas que se corrompen, en espera de la incorruptibilidad del cielo.
Con la mortificación en el comer y en el beber, se
afina el alma y se hace mejor. Los cristianos,
maltratados y perseguidos, aumentan cada día
en número. Dios les ha
asignado un puesto tan
sublime, que no deben
abandonarlo de ningún
modo”.
2. De los “Libros a Autólico” (de San Teófilo
de Antioquía, siglo II)
Los cristianos honran
al emperador y rezan
por él.
“Yo honraré al emperador, pero no lo adoraré; rezaré, sin embargo, por él.
Yo adoro al Dios verdadero y único por quien sé que
el soberano fue hecho. Y entonces podrías preguntarme: ¿Y por qué, pues, no adoras al emperador? El
emperador, por su naturaleza, debe ser honrado con
legítima deferencia, no adorado. Él no es Dios, sino
un hombre a quien Dios ha puesto no para que sea
adorado, sino para que ejerza en la tierra la justicia.
El gobierno del Estado le ha sido confiado de algún
modo por Dios. Y así como el emperador no puede tolerar que su título sea llevado por cuantos le están
subordinados -nadie, en efecto, puede ser llamado
emperador-, de la misma manera nadie puede ser
adorado excepto Dios. El soberano por lo tanto debe
ser honrado con sentimientos de reverencia; hay que
prestarle obediencia y rezar por él. Así se cumple la
voluntad de Dios”.
La vida de los cristianos es prueba de la grandeza y
belleza de su religión.

“En los cristianos se da un sabio dominio de sí mismos, se practica la continencia, se observa el matrimonio único, la castidad es custodiada, la injusticia
es excluída, la piedad es apreciada con los hechos.
Dios es reconocido, la verdad considerada norma suprema. La gracia los custodia, la paz los protege, la
palabra sagrada los guía, la sabiduría los instruye,
la vida (eterna) los dirige, Dios es su rey”.
3. De “La Apología” de Arístides (siglo II).
Los cristianos observan las leyes de Dios.
“Los cristianos llevan grabadas en su corazón las leyes de Dios y las observan en la esperanza del tiempo futuro. Por esto no cometen adulterio ni fornicación; no levantan falso testimonio; no se adueñan
de los depósitos que han recibido; no anhelan lo que
no les pertenece; honran
al padre y a la madre,
hacen bien al prójimo y,
cuando son jueces, juzgan justamente. No adoran ídolos de forma humana; todo aquello que
no quieren que los otros
les hagan a ellos, ellos
no se lo hacen a nadie.
No comen carnes ofrecidas a los ídolos, porque
están contaminadas.
Sus hijas son puras y
vírgenes y huyen de la
prostitución; los hombres
se abstienen de toda unión ilegítima y de toda impureza; igualmente sus mujeres son castas, en la esperanza de la gran recompensa en el otro mundo”.
Son buenos y caritativos.
“Socorren a quienes los ofenden, haciendo que se
vuelvan amigos suyos; hacen bien a los enemigos.
No adoran dioses extranjeros; son dulces, buenos,
pudorosos, sinceros y se aman entre sí; no desprecian a la viuda; salvan al huérfano; el que posee da,
sin rezongar, al que no posee. Cuando ven forasteros, los hacen entrar en casa y se gozan de ello, reconociendo en ellos verdaderos hermanos, ya que así
llaman no a los que lo son según la carne, sino a los
que lo son según el alma. Cuando un pobre muere,
si se enteran, contribuyen a sus funerales según los
recursos que tengan; si vienen a saber que algunos
son perseguidos o encarcelados o condenados por el
nombre de Cristo, ponen en común sus limosnas y
les envían aquello que necesitan, y si pueden, los li-
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beran; si hay un esclavo o un pobre que deba ser socorrido, ayunan dos o tres días, y el alimento que habían preparado para sí se lo envían, estimando que
él también tiene que gozar, habiendo sido como ellos
llamado a la dicha”.
Viven en la justicia y santidad.
“Observan exactamente los mandamientos de Dios,
viviendo santa y justamente, así como el Señor Dios
les ha mandado; le dan gracias cada mañana y cada tarde, por cada comida o bebida y todo otro bien.
Estas son, oh emperador, sus leyes. Los bienes que
deben recibir de Dios, se los piden, y así atraviesan
por este mundo hasta el fin de los tiempos, puesto
que Dios lo ha sujetado todo a ellos. Le están, pues,
agradecidos, porque para ellos ha sido hecho el universo entero y la creación. Por cierto, esta gente ha
hallado la verdad”.
4. De “El Apologético” de Tertuliano (siglo II-III).
Los cristianos no son inútiles e improductivos.
“Se nos acusa de ser improductivos en las varias
formas de actividad. Pero ¿cómo se puede decir esto de hombres que viven con ustedes, que comen como ustedes, que visten los mismos trajes, que siguen
el mismo género de vida y tienen las mismas necesidades de vida?
Nosotros nos acordamos de dar gracias a Dios, Señor
y creador, y no rehusamos ningún fruto de su obra.
A la verdad, nosotros usamos las cosas con moderación, no en forma descomedida o mala. Convivimos
con ustedes y frecuentamos el foro, el mercado, los
baños, las tiendas, los talleres, los establos, participando en todas las actividades.
Navegamos también juntamente con ustedes, militamos en el ejército, cultivamos la tierra, ejercemos el
comercio, permutamos las mercaderías y ponemos
en venta, para uso de ustedes, el fruto de nuestro
trabajo. Yo sinceramente no entiendo cómo podemos
parecer inútiles e improductivos para los asuntos de
ustedes, cuando vivimos con ustedes y de ustedes.
Sí, hay gente que tiene motivo para quejarse de los
cristianos, porque no puede comerciar con ellos: son
los protectores de prostitutas, los rufianes y sus cómplices; les siguen los criminales, los envenenadores,
los encantadores, los adivinos, los hechiceros, los astrólogos. ¡Es maravilloso ser improductivos para esta

gente! Y después, en las cárceles ustedes no encuentran nunca un cristiano, a no ser que esté ahí por motivos religiosos. Nosotros hemos aprendido de Dios a
vivir en la honestidad”.
Si nuestra vida no encaja con estas descripciones,
tal vez sea el momento de replanternos si verdaderamente estamos sirviendo a Dios como lo hicieron
nuestros hermanos en la fe, los primeros cristianos,
o nuestras creencias son puros gestos exteriores sin
alma ni convicción. ¿Cuál sería, ante Dios, nuestra
Cédula de Identidad?

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 16 San Honorato.
DOM 17 Santa Neonila.
LUN 18 Santa Prisca.
MAR 19 San Mario.
MIÉR 20 San Fabián.
JUE 21 Santa Inés.
VIE 22 Beata Laura Vicuña.

UNA CARTA SOSPECHOSA
Los santos nos presentan una ocasión espléndida
de conocer el proceder de nuestro enemigo, el demonio, por ser ellos los primeros en enfrentarlo y vencerlo, siempre armados con la gracia de Nuestro Señor Jesucristo y, sobre todo, la humildad. A través
de la historia, este incansable perseguidor ha usado miles de astucias para obstaculizar el trabajo de
quienes tienen la misión de anunciar la salvación a
las almas a través de una sincera conversión. Nos
basta este caso para ejemplificara hasta qué punto
se esfuerza el maligno en perjudicar a los hijos de
Dios, especialmente a los que más desean honrarlo
y enseñar a otros esta nueva vida.
Se hallaba en cierta ocasión San Antonio de Padua
en una iglesia para predicar uno de sus famosos
sermones, que lograban innumerables conversiones entre los oyentes.

¡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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La multitud era impresionante, así como el silencio que había en el templo, esperando oír la voz del
santo que había conmovido con sus palabras hasta a los peces
del mar, en un increíble milagro.
De pronto entró un
cartero diciendo en
alta voz el nombre de
la destinataria, que se
hallaba entre los nuSan Antonio de Padua
merosos asistentes,
en el recinto sagrado.
La mujer recibió la carta y la abrió. Al leerla cayó como fulminada al suelo.

En ella se le decía que su hijo acababa de morir asesinado.
Ante el revuelo que se produjo en la iglesia, mientras se atendía a la mujer indispuesta y muchos se
lamentaban de la pérdida del hijo al que todos conocían, el sermón del Santo corrió peligro de ser cancelado para una fecha posterior.
Sin embargo, con toda calma San Antonio esperó a
que la mujer se reanimara, se acercó a ella y con voz
suave pero firme le dijo:
-Hermana, escúchame un momento. Esa noticia es
falsa. La ha traído el mismo diablo en persona para
impedir el buen fruto que va a producir la palabra de
Dios. Espera un momento y verás aquí mismo a tu
hijo, al que el diablo te anuncia como muerto.
Efectivamente, el hijo entró en aquel momento en el
templo, vivo y sano.
El cartero diabólico había desaparecido…

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

término “Amén” (cf. Mt 6, 2. 5. 16), a veces en forma duplicada (cf. Jn 5, 19) para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su Autoridad fundada en la
Verdad de Dios.
Así pues, el “Amén” final del Credo recoge y confirma
su primera palabra: “Creo”. Creer es decir “Amén” a
las palabras, a las promesas, a los mandamientos
de Dios, es fiarse totalmente de El que es el Amén
de amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el “Amén” al “Creo”
de la Profesión de fe de nuestro Bautismo:
Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate
en él: para ver si crees todo lo que declaras creer. Y
regocíjate todos los días en tu fe (San Agustín).
Jesucristo mismo es el “Amén”.
Es el “Amén” definitivo del amor del Padre hacia nosotros; asume y completa nuestro “Amén” al Padre:
“Todas las promesas hechas por Dios han tenido su
“sí” en él; y por eso decimos por él “Amén” a la gloria de Dios”.
Por Él, con Él y en Él, A ti, Dios Padre omnipotente
en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda
gloria,por los siglos de los siglos. AMÉN.

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
El Credo, como el último libro de la Sagrada Escritura (cf. Ap 22, 21), se termina
con la palabra hebrea Amen.
Se encuentra también frecuentemente al final de las
oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente, la Iglesia termina sus oraciones con un “Amén”.
En hebreo, “Amén” pertenece a la misma raíz que
la palabra “creer”. Esta raíz expresa la solidez, la
fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el
“Amén” puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en El.
En el profeta Isaías se encuentra la expresión “Dios
de verdad”, literalmente “Dios del Amén”, es decir,
el Dios fiel a sus promesas: “Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén”
(Is 65, 16). Nuestro Señor emplea con frecuencia el

Nota 203

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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Continuará

www.elviajededante.com

