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AUNQUE NO LO CREAN...

monio, quedando con perfecta salud. Esto fue gran
consuelo para sus padres.
Nota 2 Predicó allí a Jesucristo, y para prueba de lo que
Muchos lectores nos informan acerca del atrevi- predicaba, y la ceguedad en que antes estaban adomiento de ciertos sacerdotes que declaran pública- rando a Astarot, llevó al rey y a mucha gente a su
mente que ni el Diablo ni el infiertemplo, donde estaban los sacerdono existen. Una afirmación tan intes de aquel ídolo, y estando calladigna en un ministro de Dios meredos todos oyóse una voz terrible y
ce una reflexión seria que mantenespantosa del mismo ídolo, que dijo:
ga firme la Fe en aquellos que aún
- Oh, gente miserable y ciega, ¿para
tienen esperanzas en nuestra Iglequé me ofrecéis a mí sacrificios, que
sia Católica, a pesar de las desviani soy Dios ni tengo poder alguno, siciones notorias y escandalosas de
no que estoy atado con cadenas de
gran parte de sus miembros, porque
fuego por los ángeles, ministros de
es la única y auténtica iglesia funJesucristo, cuyo Evangelio predica
dada por Nuestro Señor Jesucristo
Bartolomé, Apóstol suyo?
y las puertas del Infierno no prevaEl santo hombre de Dios le mandó
lecerán contra ella, aunque muchos
que declarase los engaños que hacía
de sus miembros visibles (cada vez
con los enfermos que sanaba, y los
más) se pasen de bando.
declaró, por lo cual todos los preResumen: Astucias del Diablo.
sentes creyeron en Cristo, echaron
Un demonio llamado Astarot realisogas a la estatua y la derribaron
“...atado con cadenas de
zaba falsas curaciones en su temen tierra hecha pedazos. Apareciefuego por los ángeles...”
plo, a través de una estatua parlanron por las paredes muchas cruces
te, cuando llegó a la ciudad San Barhechas por intermedio de los ángetolomé.
les y vieron asimismo al demonio, que salió del ídoEntrando, pues, el apóstol San Bartolomé en el tem- lo en figura de hombrecillo negro, con el rostro proplo, enmudeció la estatua del demonio, y no curó a longado y una barba larga, los ojos encendidos coningún enfermo más. Habiendo visto esto sus sa- mo fuego, y echando de ellos centellas, y por las nacerdotes, que iban a quedarse sin su puesto por es- rices lanzaba un humo negro y hediondo. Los cabete motivo, pues no respondía a nada que le preguntasen, acordaron de consultar a otro demonio llamado Berit, de otra ciudad cercana.
Y preguntándole por qué Astarot no hablaba, Berit respondió:
- Porque Bartolomé, Apóstol del verdadero Dios, entró
en esa ciudad y templo, y lo tiene encadenado con cadenas de fuego. Y así, bastante tiene que preocuparse en su castigo, sin tomar cuidado de otra cosa. Y si
acaso fuese que vieran al Apóstol Bartolomé que digo, rogadle de mi parte que no venga aquí, para que
no me suceda lo mismo que a Astarot.
Por esto que dijo aquel demonio se tuvo noticia del
Apóstol, y el rey le rogó que curase a su hija trastornada. Era un demonio que se había apoderado
o personalmente
de ella, y hacía locuras grandísimas: a manera de
Santuario de Jesús Misericordioso
un perro rabioso mordía y despedazaba todo lo que
podía haber a mano, tanto que era necesario tener153 entre 27 y 28
la atada con cadenas.
Berazategui
San Bartolomé la hizo desatar y lanzó de ella al de-
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llos de la cabeza le llegaban hasta el suelo, cubriéndole un cuerpo feísimo y mal hecho. Tenía muchas
cadenas de fuego alrededor de sí. Era de tan mala
figura que el rey y todo el pueblo que lo vio quedaron como atónitos y asombrados. Entonces le ordenó el Apóstol que se fuese al desierto y no apareciese más entre la gente, y él obedeció.
El Padre de la Mentira tiene muchas maneras de engañar a los hombres. Todos vivimos la tentación y el
vicio de alguna u otra forma en más de una ocasión.
Pero en algunas oportunidades, permite Dios que el
ataque sea más sensible, para formación espiritual
de sus hijos y humillación del tentador. Aquí contamos algunos casos afortunados, y otros nefastos
en la actuación de quienes pasaron por estas trampas infernales.
Queriendo explicar el Apóstol San Pablo las ilusiones con que engaña el demonio a las almas mal preparadas, dice que “el mismo Satanás se disfraza de
ángel de luz” (2 Cor. 11, 14). Veamos aquí las apariencias y las ilusiones con que el engañador hace
parecer lo falso verdadero. Los ángeles del cielo, enviados por Dios para consolar o para instruir o para
animar a sus siervos, y alguna vez para manifestarles también las cosas futuras, suelen venir coronados de rayos y resplandores muy debidos a su glorioso estado, entonces también él se cubre con manto de luces y esconde con ellos su fealdad, para parecer lo que no es. Los ángeles expresan sus mensajes con voces claras, que a veces resuenan en los
oídos del cuerpo o en lo profundo del corazón. También él finge semejante modo de hablar y hace penetrar un sonido parecido en los oídos del cuerpo o
del corazón. Recordemos que los demonios son también, por naturaleza, ángeles y poseen similares habilidades que sus ex-compañeros.
El deseo del demonio es siempre el de arruinarnos.
Baste decir que San Antonio vio en una ocasión a
todo el mundo sembrado de lazos, los cuales no significaban otra cosa que los engaños, las astucias y
fraudes que el demonio arma -en formas más o menos visibles- para hacernos caer y precipitarnos en
el abismo de todos los males, el infierno.
Así trató el enemigo de engañar al santo ermitaño
Abraham, según el relato que nos hace San Efrén.
Hallándose el Santo solitario recogido en devota oración, vio de improviso resplandecer toda su habitación con una bella luz que en medio de la noche formaba un claro día, y oyó que le decían estas palabras: “Feliz tú, Abraham, que no tienes igual; porque has cumplido en todo mis deseos” (San Efrén
en “La vida de San Abraham”).
Abraham, como todo el que tiene el verdadero espíritu del Señor, entendió luego quién era aquel que
venía a visitarlo con tanta luz, y que le daba tan feliz
anuncio; y lo echó con desprecio, diciéndole: “Anda
lejos de mí, espíritu falso y engañador. Yo no soy lo
que tú me predicas: ¡soy un miserable pecador! ¡Pero tengo en mi defensa a Jesucristo, en cuyo nombre
te arrojo, perro infernal!”.
Continuará

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
7 de agosto de 1998.
La paz con vosotros, ovejas
de mi grey.
Observad cómo los hombres se afanan buscando,
en las profundidades del
mar o en las entrañas de la
tierra, aquellos tesoros que
les puedan asegurar el porvenir: dinero, joyas, metales preciosos.
Arriesgan sus vidas por alcanzarlos, fatigan sus cuerpos sin cesar y muchos mueren sin alcanzar su objetivo por lo atrevido de su intento. ¿Y por qué?: por
un bien material que de nada sirve en la otra vida.
Mas Yo, el Señor, os ofrezco el tesoro más grande
que podáis imaginar, el más valioso y el más cercano a vosotros, y es mi Corazón; tesoro inagotable de
gracias al que todos podéis acceder gratuitamente,
sin riesgo, y que os proporcionará un beneficio que
va más allá de esta vida, pues sus valores son de Vida Eterna, de eterna paz, alegría y amor.
He aquí la gran necedad de la humanidad entera,
que ignora lo más valioso y arriesga su vida por lo
inútil.
Enseñad vosotros el camino hacia el tesoro de mi
Corazón misericordioso y Yo os compensaré más de
lo que podáis imaginaros, con abundantes riquezas
de aquel tesoro que nunca se extingue.
Tened paz. Sea mi bendición un adelanto de esta
promesa, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Trabajad con mucho esfuerzo, pues sólo los más esforzados alcanzan la meta final. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap. 9, Vers. 36 al 43.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 5 Beato Nicolás Factor.
DOM 6 Santa Nicoleta.
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

7
8
9
10
11

Santas Perpetua y Felicitas.
San Juan de Dios.
MIÉRCOLES DE CENIZA.
San Macario.
San Eulogio de Córdoba.
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Mujeres fuertes
7 de Marzo. Santas Perpetua y Felícitas.
Como consecuencia del
edicto de Septimio Severo
contra los
cristianos,
promulgado
en el año 202,
fueron apresa“Tuvo que tomar la mano
dos al año sivacilante del verdugo y guiarla
guiente varios
hacia su propio cuello”
cristianos de
Cartago, que se preparaban para ser bautizados:
Revocato y Felícitas, que eran de condición servil, o
sea, esclavos, y Saturnino y Secúndulo. Con ellos
estaba Vibia Perpetua, de ilustre cuna, de exquisita formación, casada con quien vivían sus padres,
dos hermanos y un niño de pecho. Tendría como
veintidós años.
A estos mártires se les agregó después espontáneamente Sáturo, diácono, que había sido su maestro
de catecumenado y fue quien después les sostuvo
en la larga lucha. Santa Perpetua nos va narrando
los incidentes de su proceso. Primero fueron detenidos en una casa particular, sometida a vigilancia.
Allí comenzaron las luchas con su padre, que era
pagano. Estando en esta custodia atenuada, recibieron el bautismo y a los pocos días fueron llevadas a la cárcel pública.
La escena que se desarrolla ante el tribunal, al tiempo del interrogatorio, es de un patetismo conmovedor. “Subió mi padre a donde yo estaba (el tablado
del tribunal) para hacerme cambiar y me dijo: “Hija
mía, ten compasión de mis canas; ten compasión de
tu padre, si es que merezco de ti el nombre de padre.
Y, pues, he hecho con el trabajo de estas manos que
llegases hasta la flor de la edad, e incluso te he mejorado sobre todos tus hermanos, no seas al fin mi
vergüenza a los ojos de los hombres. Mira a tu madre, mira a tus hermanos, mira a tu tía materna, mira a tu hijito que no podrá sobrevivir a tu muerte. No
seas empedernida ni la ruina de todos nosotros.
¿Quién de nosotros osará abrir la boca con libertad
si te cae esta sentencia?”
“Estas palabras le ponía en los labios su corazón de
padre. Me besaba las manos, se echaba a mis pies,
y con lágrimas me suplicaba, llamándome no hija, sino señora suya. Yo era la primera en sentir el dolor
de mi padre, y veía que él sería el único de toda la
parentela que no se alegraría de mi martirio”.
La Santa le dio ánimos como pudo y el padre se
apartó del tribunal entristecido. Al día siguiente, con
motivo del interrogatorio en el foro, en que todos
confesaron ante el procurador Hilariano su fe cristiana, el padre volvió a la carga.
“Y como mi padre insistiera para que yo renegase,
Hilariano, cansado, mandó que le echasen fuera y le

golpearon con una vara. Sentí los varazos como si me
los hubieran dado a mí. Entonces Hilariano falló sentencia contra todos nosotros, condenándonos a las
fieras. Y todos, alegres, bajamos a la cárcel”.
Se acercaba el aniversario de Geta, hijo del emperador, en cuyo honor se darían unos juegos, siendo el
número fuerte del programa el martirio de los encarcelados. La víspera les permiten recibir la visita
de los parientes, y, por última vez, el padre de Perpetua quiere disuadirla. “Decía tales cosas que ablandarían a las montañas. A mí me afligía tan infeliz vejez”.
El relato de los hechos que siguieron se lo debemos
a un autor anónimo, a quien todos identifican como
Tertuliano. Él nos cuenta cómo Felícitas, la esclava,
que estaba encinta de ocho meses y temía no poder
acompañar al suplicio a sus compañeros por causa
del embarazo, dio finalmente a luz una niña, encargándosela a una hermana, esto es, una cristiana,
de su misma crianza y educación.
La víspera de los juegos se les concedió la “cena líbera”, como era uso en tales casos. Una comida que
ellos conviertieron en ágape cristiano (misa).
Llega por fin el día del sacrificio. Van todos al anfiteatro “como en viaje al cielo, alegres, con los rostros
bañados de satisfacción. Perpetua marcha llena de
majestad, como mujer de Cristo, resplandeciente el
semblante. Cerca Felícitas, jubilosa por haber dado
ya a luz y poder acompañar a sus hermanos”.
Perpetua y Felícitas, envueltas en redes, fueron expuestas a las embestidas de una vaca furiosa, que
las derribó. Perpetua, digna hasta el fin, “apenas cayó, más preocupada del pudor que del dolor, atrajo
la túnica sobre la rasgadura de su vestido, para tapar el muslo. Después, con un bello rasgo femenino,
tomando una hebilla, se sujetó los cabellos desordenados, pues no era decoroso que una mártir diera en
el momento de su gloria sensación de desaliñada”.
Los santos mártires no murieron del todo a causa
de las heridas de las bestias. Fueron llevados a la
puerta sanavivaria, donde antes de recibir el golpe
de gracia, “se besaron en la mejilla mutuamente para completar así su martirio con el signo litúrgico de
la paz”. Allí todavía Perpetua tuvo que tomar la mano vacilante del verdugo y guiarla hacia su propio
cuello. Tal vez una mujer tan fuerte y tan temida por
el diablo no podía morir de otro modo sino queriéndolo ella. Este es el relato de la “pasión” de los que
Tertuliano llama “fortísimos y bienaventurados mártires”.
Aun hoy, bajo el pretexto de conservar la “unidad
familiar”, se esconde el intento de quebrantar nuestra Fe. Seamos como aquellos que, llegada la hora
de dar testimonio, prefieren la muerte antes que negar sus convicciones católicas. Por algo el primer
mandamiento nos ordena: “Amar a Dios sobre todas
las cosas”
A.M.D.G.
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MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a
través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció
y, mostrándole su imagen, le dijo:
“La Humanidad no hallará la paz
hasta que no se vuelva hacia mi
Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea
ayudarnos a dar a conocer la Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más que
enviarnos un e-mail explicándonos su situación y
recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas
que necesite para su apostolado, sin costo alguno,
simplemente haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa
Faustina, en el momento de su primera aparición:
“Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?” El Señor espera a sus misioneros...
¿Desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
El altar de la Nueva Alianza es la Cruz del Señor, de
la que manan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro
de la Iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales.
El altar es también la mesa del Señor, a la que el
Pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias
orientales, el altar es también símbolo del sepulcro
(Cristo murió y resucitó verdaderamente).
El tabernáculo debe estar situado “dentro de las
iglesias en un lugar de los más dignos con el mayor
honor”. La nobleza, la disposición y la seguridad del
tabernáculo eucarístico (sagrario) deben favorecer la
adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
El Santo Crisma, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo
de los catecúmenos y el de los enfermos.
La sede del obispo (cátedra) o del sacerdote “debe
significar su oficio de presidente de la asamblea y
director de la oración”.
Continuará

Nota 247

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Retiro Espiritual Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 27 de Marzo Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
9:00 horas
Todos
los
días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Inscripción gratuita
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”.

