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UN AUTÉNTICO SABIO

1º de Junio- San Justino
No fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue
el primer apologista cristiano. Se llama apologista al
que escribe en defensa de algo. Y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y
cómo celebraban sus ceremonias religiosas.
El mismo Justino cuenta que él era un Samaritano,
porque nació en la antigua ciudad de Siquem, capital de Samaría (ciudad que en su tiempo se llamaba
Naplus). Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación,
instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia.
Un día que paseaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le
acercaba un venerable anciano, el cual
le dijo: -Si quieres saber mucho acerca
de Dios, te recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera
que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr
saber más acerca de Él, y le aconsejó
la lectura de la Biblia. Justino se dedicó a leer la Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había
logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos
treinta años cuando se convirtió, y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia.
El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente y era
ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían los más atroces martirios, con tal de no renegar
de su fe en Cristo, y que esto lo hacía pensar: “Estos no deben ser criminales porque mueren muy santamente y Cristo, en el cual tanto creen, debe ser un
ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en Él”.
Los paganos conocían poco del cristianismo porque
había pocos escritos que defendieran nuestra santa
religión. Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde
se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra. Comprendió

que es una grave obligación de los que están seguros de la santidad de nuestra religión, tratar de animar a otros para que lleguen también a pertenecer
al cristianismo. A él le llamaban la atención aquellas palabras del Libro del Eclesiástico: “Tener sabiduría y guardársela para uno mismo sin comunicarla a los demás, es una infidelidad y una inutilidad”.
Por eso se propuso recoger todas las pruebas que
pudo y publicar sus “Apologías” en favor de la religión de Jesucristo.
Vestido con las ropas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes y
los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la
mejor de todas las religiones.
En Roma, tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, en la cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos (que no respetan las leyes morales) son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Crescencio, lleno de odio al sentirse derrotado
por los argumentos de Justino, dispuso
acusarlo de cristiano, ante el alcalde de
la ciudad. Había una ley que prohibía
declararse públicamente como seguidor
de Cristo. Y además en el gobierno había ciertos descontentos porque Justino había dirigido sus “Apologías” al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y
ser justos, tenían que respetar a la religión cristiana que es mejor que las demás.
En sus famosos libros de Apologías (o defensa del
cristianismo) nuestro santo les decía a los gobernantes de ese tiempo: ¿Por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Porque son ateos? No lo son. Creen
en el Dios verdadero. ¿Porque son inmorales? No.
Los cristianos observan mejor comportamiento que
los de otras religiones. ¿Porque son un peligro para
el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Porque practican
ceremonias indebidas? Y les describe en seguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y
de esa manera les demuestra que las ceremonias de
los cristianos son las más santas que existen.
Las actas que se conservan acerca del martirio de
Justino son uno de los documentos más impresio-
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nantes que se conservan de la antigüedad. Justino
es llevado ante el alcalde de Roma, y empieza entre
los dos un diálogo emocionante:
Alcalde. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado?
Justino. Durante mis primeros treinta años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero
cuando conocí la doctrina de Jesucristo me dediqué
por completo a tratar de convencer a otros de que el
cristianismo es la mejor religión.
Alcalde. Loco debe de estar para seguir semejante
religión, siendo Ud. tan sabio.
Justino. Ignorante fui cuando no conocía esta santa religión. Pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna
otra religión.
Alcalde. ¿Y qué es lo que enseña esa religión?
Justino. La religión cristiana enseña que hay uno solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los
cielos y la tierra y todo lo que existe. Y que su Hijo
Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre
por salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que
Dios está en todas partes observando a los buenos
y a los malos y que pagará a cada uno según haya
sido su conducta.
Alcalde. ¿Y Usted persiste en declarar públicamente que es cristiano?
Justino. Sí, declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte.
El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si
ellos también se declaran cristianos y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes que dejar de
ser amigos de Cristo.
Alcalde. Y si yo lo mando torturar y ordeno que le
corten la cabeza, Ud. que es tan elocuente y tan instruido ¿cree que se irá al cielo?
Justino. No solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo
sus mandamientos tendré la Vida Eterna y gozaré
para siempre en el cielo.
Alcalde. Por última vez le mando: acérquese y ofrezca incienso a los dioses. Y si no lo hace lo mandaré
a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza.
Justino. Ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión
por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada que
más deseemos, que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por Nuestro
Señor Jesucristo.
Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Él y sus compañeros, cinco hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente, y luego les cortaron
la cabeza. El antiquísimo documento termina con estas palabras: “Algunos fieles recogieron en secreto los
cadáveres de los siete mártires, y les dieron sepultura, y se alegraron que les hubiera concedido tanto valor Nuestro Señor Jesucristo a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén”.

¿ALIENS O DEMONIOS?
Nota 5

por Ángel Filocrocce
(Continuación)
De lo expuesto hasta hoy, utilizando las fuentes más
diversas como son: apariciones y revelaciones católicas, declaraciones de investigadores del fenómeno OVNI y testigos presenciales y actuantes en las
relaciones con extraterrestres de las más diversas
categorías, llegamos a la conclusión de que el comportamiento de estos seres se muestra en todo similar a lo que en la antigüedad se denominaba “demonios”. Pero hay disponible mucha más información. Pasaremos ahora al relato de un famoso predicador cristiano no católico, ex miembro del grupo internacional de investigación de OVNIS llamado
MUFON, quien a través de diversos testimonios ha
llegado a la misma conclusión que presentamos en
este artículo. Su descubrimiento comienza cuando
entrevista a un abducido (raptado) cuya experiencia se remonta al año 1976. En su conferencia “Comunión impía”, Jordan relata lo siguiente:
“Lo que sigue es el caso de Bill D. Durante la tarde
de ese día había observado una extraña luz a través
de la ventana de su casa sobre los árboles cercanos.
Pensó que se trataba de un helicóptero de la policía
controlando el tráfico de drogas, o algo así. Lo que
fuera, excitó a sus perros por algunas horas, aun después de la observación.
Eventualmente se retiró a la cama cuando los perros
se calmaron. Estaba acostado cuando repentinamente una parálisis se apoderó de él. Quería gritar, pero
no podía. Estaba aterrorizado. No veía otra cosa que
una niebla gris que lo rodeaba, aunque sentía la presencia de algo extraño en su habitación. Su esposa
no se despertaba en absoluto. Lo siguiente que advirtió es que estaba siendo levantado en el aire por encima de su cama. Tenía la sensación de estar siendo
elevado por una especie de barra introducida en su
recto. A pesar de sentirse totalmente aterrorizado no
podía gritar. El mismo testigo lo describe así en la entrevista: “Pensé que estaba teniendo una experiencia
de posesión satánica, que el demonio me estaba atacando de esa manera. Entonces pensé “¡Jesús, Jesús ayúdame!” o “¡Jesús, Jesús, Jesús!” y empecé a
sentir que de alguna manera mis invocaciones, lo que
estaba pensando habían herido a esa cosa que me
estaba atacando. Sentí que lo había golpeado y entonces caí, desde el aire a mi cama. Cuando lo hice,
mi esposa se despertó y me preguntó por qué estaba
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saltando en la cama.” Conociendo este caso, Jordan
se dirige a las más altas autoridades de su organización y les dice: “Gente, tengo un caso aquí con el cual
no se qué hacer”. Les mostré la información y ellos
me dijeron: “Vamos a hablarte extraoficialmente”, por
lo cual no puedo revelar sus identidades, pero puedo decirles lo que me dijeron. Cada uno de ellos expresó: “Sí, conocíamos casos como este anteriormente, en los cuales se pudo detener la experiencia de
abducción o rapto usando el nombre de Cristo, o mediante otra oración”. Entonces Joe pregunta:“¿Y por
qué nunca hemos visto documentación sobre ésto?
Ustedes les dicen a otros que no puede ser detenida
una experiencia de abducción extraterrestre”. La primer respuesta fue: “No sabíamos qué hacer con ésto”. Yo me hubiera conformado con eso, pero inmediatamente me dijeron
algo que me aceleró y me hizo irritar:
“No podíamos hablar de esto, porque
podía haber afectado nuestra credibilidad en el medio”.
¿No es este acaso
un encubrimiento?,
continúa diciendo
Jordan. ¿He mencionado al gobierno? No. Lo que digo
es que ha habido
y hay un encubrimiento de esta información por parte de los más famosos investigadores
de los cuales uno espera oír la verdad”.
Si se tratase de vida extraterrestre: ¿Por qué se ven
afectados ante la invocación de Dios? La respuesta
es obvia. Pero no es una novedad o una invención
de este siglo. En el año 300 vivió San Simón Estilita,
cuya penitencia fue pasar 37 años de su vida sobre
una columna a 17 metros de altura, para escapar de
la influencia del mundo. Antonio, su discípulo y escritor de su vida, relata que un día se le apareció el
demonio rodeado de hermosos resplandores, sobre
una carroza de fuego, y llegado a la columna en que
hacía vida de penitencia y oración, apartado de todo
contacto humano, le dijo: “El Señor me ha enviado
del Paraíso, como su mensajero, para que te arrebate al Cielo, como arrebaté a Elías en otra ocasión, y
en una semejante carroza lo transporté. Sube, pues,
y vamos al Cielo, donde los ángeles, los Apóstoles,
los mártires, con María, Madre de Dios, esperan con
ansia tu llegada”. Momentáneamente el santo pareció creer el engaño, pero antes de subir al vehículo
marcó su frente y su pecho con la señal de la cruz.
Al instante, ante aquel gesto, desapareció el mensajero, el vehículo y se desvaneció aquella falsa luz.
Continuará
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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.
26 de noviembre de 1993
Dice el Señor al vidente: “La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Permanecen cerrados los oídos de
los hombres frente a mis palabras, frente a mis exhortaciones y las de mi madre. Permanecen endurecidos los corazones frente a mi gracia que pretende penetrarlos. Permanecen indiferentes las voluntades frente a mis deseos claramente expresados y
aún así, vuestro Señor espera, os espera a vosotros
y a todos aquellos que aún tienen oportunidad de
realizar un cambio en su vida. Mas no será mucho el
tiempo de esta espera, pues no por siempre permitiré sea burlada mi voluntad. Por eso: ¡Elevad vuestras voces en oración frecuentemente! ¡Abrid vuestros corazones a mi gracia! Trabajad, trabajad continuamente para que más y más hombres conozcan el
mensaje de amor de este Dios que espera. Yo deseo
bendeciros, mas si vosotros rechazáis mi bendición
confiando más en los hombres o en vuestros propios
esfuerzos que en mí, ¿qué puedo hacer?
Recibid mi bendición y que esta os alcance y permanezca en vosotros, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Toda empresa que acometáis, por difícil que sea, si
lo hacéis en mi nombre, obtendréis triunfo seguro,
mas cualquier trabajo que intentéis llevar a cabo
por vuestros propios conocimientos y según vuestros planes, haciendo oídos sordos a cuanto os pida, estará destinado a un fruto mísero, cuando no a
un fracaso total. Pues Yo soy aquel por quien el sol
sale y se pone, por quien los astros ocupan su lugar
cada día, por quien cada hombre tiene vida. ¡Qué no
haré por quienes confían en mí! Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Proverbios, Cap. 12, Vers. 1 al 12.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB
DOM
LUN
MAR

28 San Bernardo de Menthan.
29 San Maximino.
30 San Gabino.
31 Visitación de María Santísima.
Junio

1º San Justino.
JUE 2 Santos Marcelino y Pedro.
VIE 3 San Lwanga y Compañeros.
MIÉ
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Continuará
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MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
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

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
I.- EL NOMBRE DE ESTE
SACRAMENTO.
Este sacramento recibe el
nombre de Bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en
griego) significa “sumergir”, “introducir dentro del
agua”; la “inmersión” en el agua simboliza el acto
de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo de
donde sale por la resurrección con Él como nueva
criatura. Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo”, porque significa y realiza ese nacimiento desde
el agua y el Espíritu sin el cual nadie puede entrar
en el Reino de Dios. Este baño es llamado iluminación porque para quienes reciben esta enseñanza
(catequesis) su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el Bautismo al Verbo, la luz verdadera que
ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido
iluminado, se convierte en hijo de la luz, y en luz él
mismo. El Bautismo es el más bello y magnífico de
los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción,
iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de
regeneración, sello y todo lo más precioso que hay.
Continuará

Nota 258

¡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: La misma del Santuario con código postal B1880EDQ
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”.

