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CAMINO DE
SANGRE
En Toledo se venera un Cristo, al que llaman “de la
Luz”. Considerado como muy milagroso por todos
los toledanos, se conoció su fama por toda España
y parte del extranjero; todos lo querían y cada día
innumerables peregrinos acudían a la iglesia para
besar sus pies y hacer sus súplicas.
Pero también en Toledo el Cristo de la Luz tenía
un mortal y oculto enemigo. Este era un judío que
lo odiaba con todo
su ser y que no cesaba de tramar en su
mente planes de venganza para destrozar, aniquilar y hacer
desaparecer aquella
imagen de la iglesia,
cuya concurrencia y
devotos lo exasperaban y hacían crecer
cada vez más su odio
al Nazareno.
Sin poder resistir
más este furor diabólico que le embargaba, pensó hacer algo
digno de Satanás, su
padre. Tomó un pequeño recipiente de
veneno, del más mortífero que halló, y se
dirigió hacia la iglesia
donde se veneraba el
Cristo, a una hora en
la que él sabía que no
habría gente. Destapando el envase volcó su contenido sobre los pies del Cristo, de manera que quien
desde aquel momento intentara besar los pies de Jesús, moriría inmediatamente, dada la terrible actividad del veneno. Tras realizar su fechoría, tan sigilosamente como había entrado en la iglesia, salió
de ella ocultándose en su casa.
Por la mañana, cuando la mayor parte de los fieles
acudieron a besar los pies del Crucificado caerían a
montones muertos ante el Cristo.
Así, algunas horas después del amanecer, prestó

atención, tras una ventana para no ser descubierto,
a los que pasaban de regreso de la iglesia, esperando la tan feliz noticia de la muerte de los feligreses.
Pero pasaba el tiempo y no ocurría nada. O mejor
dicho, sí ocurrió, al poco tiempo de ponerse en su
lugar de vigilancia...
Varios toledanos pasaron por la calle gritando:
-¡Milagro! ¡Milagro! ¡El Cristo de la Luz ha hecho un
milagro!
Preocupado e intrigado salió a la calle y preguntó al
primero que venía gritando qué había pasado.
- “El Cristo de la Luz ha hecho un milagro. Esta mañana, nada más abrir las puertas de la iglesia varias mujeres se adelantaron a besar los
pies del crucifijo. Pero cuando la primera
de ellas iba a depositar un beso en los sagrados pies del Nazareno, la imagen, inexplicablemente, retiró
los pies, y no una vez,
sino muchas, tantas
cuantas mujeres intentaban besárselos.
La mujer comenzó a
llorar, creyendo que
era por sus pecados
por los que el Cristo
no quería que lo besara, pero al acercarse el párroco observó
unas manchas verdosas sobre los pies de
la imagen que, analizadas convenientemente, resultaron ser
veneno de los más
mortales, por lo que hemos visto cómo Jesús no quería que muriera nadie por besarlo”.
Las autoridades de la ciudad hicieron investigaciones para procurar saber quién era el asesino que
había colocado el veneno sobre la imagen para que
muriera mucha gente, pero sus intentos fueron inútiles, el asesino no apareció...
El judío se retiró a su casa mordiendo su despecho
y no dejando de pensar en otra estratagema con tal
de destruir la imagen o desacreditarla ante los ciudadanos.
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Sin poder descansar ni un momento, llevado del feroz odio que tenía a aquel Cristo, se armó de un afilado puñal, y cuando las sombras de la noche cubrían de nuevo la ciudad se acercó a la iglesia solitaria y clavó el puñal que llevaba en el costado del
Cristo de la Luz que, por el impulso bestial que recibió, cayó al suelo.
Dada la hostilidad que contra los judíos se había
suscitado en Toledo por las barbaridades parecidas
a ésta que varios judíos habían realizado, asustado el judío de que lo encontraran realizando aquella fechoría, se cargó al Cristo de la Luz sobre sus
espaldas y huyó a su casa con la imagen, para hacerla desaparecer más adelante.
Notó humedad en sus ropas, pero pensó que era sudor, dado el esfuerzo que tuvo que hacer para llevarlo a cuestas.
Al llegar a su casa arrojó con vivo odio la imagen a
un cuarto de cosas viejas que tenía en ella y se tendió a descansar.
Toda la noche estuvo asaltado de horribles pesadillas. Se veía perseguido y ejecutado por los toledanos que habían descubierto su crimen. Otras veces
se veía ahogándose en las aguas del río Tajo, que lo
cubrían por encima.
Por fin los rayos del sol naciente atravesaron los
postigos de su cuarto haciendo que se despertara.
Oyó también un vago rumor que llegaba hasta su
dormitorio, como de gente gritando.
Sobresaltado, por el sueño y por el rumor, escuchó
atentamente las voces que se iban acercando cada
vez más y con horror pudo oír que decían:
-¡Ha sido ese malvado! ¡Ese judío del diablo ha robado nuestra imagen! ¡El Cristo nos lo ha querido hacer ver! ¡Mirad el camino de sangre que conduce a la
casa de ese malvado! ¡Linchadlo! ¡Hay que lincharlo!
Pálido como un muerto pensó aceleradamente el judío:
-¿Qué camino de sangre?
Al seguir notando humedad en sus ropas, igual que
sintió cuando traía la imagen a cuestas, se miró...
Por poco no pierde el sentido del horror. ¡Era sangre! ¡Sangre del Cristo!
Miró precipitadamente por la ventana y, efectivamente, el mismo camino que él había recorrido la

noche anterior tras el sacrilegio realizado en la imagen, se veía marcado por un reguero de sangre que
conducía a su casa.
Aterrorizado, ya que las voces de los enojados ciudadanos se iban acercando cada vez más, exclamó
arrepentido, al mismo tiempo que se arrojaba a los
pies del Cristo:
-¡Perdón, Señor, perdón!
Sin pensarlo mucho recogió lo que pudo y huyó velozmente de la ciudad por la puerta trasera de su
casa.
Más adelante, muy lejos de allí, arrepentido se hizo bautizar cristiano y desde entonces llevó una vida ejemplar.
Mientras, en Toledo, el Cristo fue llevado solemnemente de nuevo a su sitio en la iglesia, siendo doblemente venerado por el pueblo devoto, tras estos
hechos prodigiosos que consiguieron el arrepentimiento y conversión de un enemigo que poco antes
odiaba a muerte al Nazareno y que desde entonces
amó a un Dios que había muerto por los hombres
para conseguir su salvación y lo había librado de
morir en manos de sus perseguidores.
A.M.D.G.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Febrero
San
Honorato.
SÁB 13
DOM 14 Santa Neonila.
LUN 15 Santa Prisca.
MAR 16 San Mario.
MIÉR 17 San Fabián.
JUE 18 Santa Inés.
VIE 19 Beata Laura Vicuña.
¡DESCUBRÍ LOS MENSAJES!...

Backyardigans, Fidel, Daddy
Yankee, etc...
www.ataquesubliminal.com

¡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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¡PROTEJA SU FAMILIA!
Si desea la bendición de Dios y su protección en su hogar, realice este
sencillo acto de consagración a la Santísima Virgen María.
Deben, en lo posible, reunirse todos los que habitan en la casa y uno de
los miembros recitar esta oración:
María Santísima, que has sido constituida como Auxiliadora de los Cristianos, te elijo por Señora y Dueña de esta casa y te pido que te dignes
mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de la peste, del fuego, del agua, del rayo, de los ciclones, de los terremotos, de los ladrones, de los impíos, de los bombardeos, de la guerra y de cuantas calamidades Tú conoces.
Bendice, protege, defiende y guarda como cosa tuya a las personas que
habitan y que vivirán en ella, presérvalas de todas las desgracias y accidentes y concédeles, sobre todo, la importantísima gracia de evitar el
pecado.
¡Oh María Auxiliadora de los cristianos, ruega por cuantos viven en este lugar que se te ha consagrado para siempre! Así sea.
Si además de esta consagración, rezan el Rosario en familia, la Virgen
les concederá ser felices en esta vida y en la otra. No olviden que “Familia que reza unida, permanece unida”.
(Colocar la estampa tras la puerta de la vivienda)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Razón de ser de la liturgia.
En el Símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la
Santísima Trinidad y su “designio benevolente” sobre toda la creación: El Padre realiza el “misterio de su voluntad” dando a su Hijo Amado
y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y
para la gloria de su Nombre. Tal es el Misterio de
Cristo, revelado y realizado en la historia según un
plan, una “disposición” sabiamente ordenada que S.
Pablo llama “la economía del Misterio” y que la tradición patrística llamará “la Economía del Verbo encarnado” o “la Economía de la salvación”.
“Cristo el Señor realizó esta obra de la redención hu-
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mana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la
Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión.
Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra
muerte y con su resurrección restauró nuestra vida.
Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia”. Por
eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente
el Misterio pascual por el que Cristo realizó la obra
de nuestra salvación.
Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y
celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de
él y den testimonio del mismo en el mundo:
En efecto, la liturgia, por medio de la cual “se ejerce la obra de nuestra redención”, sobre todo en el
divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho
a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten
a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia.
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

