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Las siete

palabras

(San Luis María Grignion de Montfort,
El triunfo de la Cruz)

Timothy Ring

¡O

h Santa Cruz, nuestra
protección, nuestra seguridad, nuestra perfección
y nuestra única esperanza!
¡Sois tan preciosa, que
un alma que ya está en el cielo volvería alegremente a la tierra para abrazaros! Es por Vos, ¡Oh Santa Cruz!, que
se da la bendición, y por Vos que Dios perdona y concede la remisión. Él quiere que todas
las cosas traigan ese sello vuestro, sin lo cual
nada le parece bello.
¡Oh Santa Cruz! ¡Colocada en un lugar, torna
sagrado lo profano y desaparecen las manchas,
porque Dios de ellas se apodera! ¡Él os quiere en
nuestra frente y en nuestro corazón, antes de todos
los actos, para que seamos vencedores!
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ESCRIBEN

Entretenida y fácil
forma de evangelizar
Estimado señor Director:
Siento que es importante darle a conocer mi parecer sobre la
revista “Heraldos del Evangelio”,
para alentarlo a seguir publicándola, ya que para mí es muy importante recibirla y leerla, en ella
veo una bonita, entretenida, fácil
y práctica forma de evangelizar a
todo tipo de persona, puesto que
por su calidad, atractivo formato,
contenido, fotografía y lenguaje
apto para cualquier edad, muchos se sienten atraidos a hojearla y luego a leerla.
En mi caso personal, no puedo
dejar la revista hasta que he visto
cada detalle de ella, porque en
cada uno de sus artículos y fotografías, tiene una gracia especial
que deleita mi espíritu y me deja
gusto a poco y espero con ansias
la siguiente.
Una sobrina de 10 años, no
siendo católica, se interesa y encanta con las historias de santos,
los cuentos, los castillos, iglesias,
catedrales y las fotografías de las
presentaciones de los Heraldos.
Por último, deseo felicitarlos
por la labor que realizan, ojalá que
esta obra crezca mucho en Chile y
se extienda aún más por el mundo,
lo cual estoy segura que lograrán,
pues en ella queda de manifiesto
su objetivo espiritual, que tanto ha
esperado la gente en todas partes
de este planeta. No priven a nadie
de esta gran oportunidad.
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LOS

LECTORES

Reiterando mis felicitaciones,
le saluda muy cordialmente,
Fanny Muñoz, Santiago de
Chile

Espero ansiosa los
próximos números
En primer término, debo felicitarles por la revista de los Heraldos; es un honor para mi como
católica, chilena e integrante de
la tercera orden,contar con ella.
En nuestro país, sin querer
desmerecer lo existente no existía
nada similar a la calidad de estas
publicaciones, tanto en su forma
como en su fondo.
No puedo dejar de reconocer
la hermosa gráfica, ilustración e
impresión.
Ahora bien, lo más importante
sin duda es su contenido; desde
que leí el primer número he esperado ansiosamente los siguientes
y los he releido varias veces.
Es evidente que sólo con la
gracia de Nuestra Señora es posible lograr tanta excelencia y perfección. La inspiración de cada
redactor en escoger y redactar su
tema, los artículos del Presidente
General de la Institución, dejan
de manifiesto el carisma de los
Heraldos y estoy muy agradecida
de haberles conocido y de habernos dado un instrumento más
para crecer en Dios y en la Fe.
Muchas bendiciones...
Gabriela Olave R. Vía e-mail

De un ávido lector
Estimado señor Director:
Por estar de vacaciones no
había recibido la revista, pero
al regresar a casa me esperaban
los números 3 y 4. Me los devoré. Muy hermosa e interesante
la revista. Felicitaciones, que la
Santísima Virgen los bendiga.
Nancy, Quellón—Chile

Fuente inagotable de temas
¡Cada número de la revista
Heraldos del Evangelio es un tesoro de sorpresas y, por supuesto
de sorpresas agradables! Máxime
en el mundo atribulado en el cual
nos ha tocado vivir donde creo no
es necesario describir que elementos confluyen para que así sea.
Quedo siempre impactado con
los comentarios del Evangelio
que escribe el Sr. Joao Clá Dias.
Son muy originales y nos hacen
meditar los infinitos aspectos de
la vida de Nuestro Señor.
Me gustó mucho también el
artículo con la voz del Papa en
donde el Santo Padre reflexiona
al respecto de la importancia de
la música en la liturgia.
A pesar de ser profesor universitario y de considerarme una persona con bastante cultura, la revista
es una fuente inagotable de temas
que nos enriquece como cristianos.
Hago votos a la Virgen para que
crezca el número de sus lectores en
nuestro querido Ecuador.
A.M.P., Ambato—Ecuador

Editorial

E

l enorme velo del templo de Jerusalén – gruesa y
pesada cortina, tejida de oro y púrpura – se rasgó
de alto abajo. La tierra tembló y las piedras se
quebraron. De las tumbas se levantaron los justos,
y aparecieron a muchas personas. Esos fenómenos se iniciaron cerca de las 3 de la tarde, después de que el Hijo de Dios
profiriera sus últimas palabras, “Padre, en tus manos entrego
mi Espíritu”, y expirara. Desde el mediodía, hora en que Jesús
fue crucificado, reinaba una tremenda oscuridad, pues el sol se
había oscurecido.
En el interior del Templo, se apagó de repente la luz del gran
candelabro de oro; la enorme puerta de bronce macizo, tan
pesada que exigía el esfuerzo sumado de veinte hombres para
abrirla, apareció entreabierta sin la intervención de nadie; se
oyeron ruidos de pasos apresurados que se apartaban del Templo y voces misteriosas que decían repentinamente: “¡Salgamos
de aquí! ¡Salgamos de aquí!” Eran los Ángeles abandonando
un lugar que había perdido su significado.
En lo alto del Monte Calvario, la multitud había sido tomada
por el miedo y el pavor. Muchos se golpeaban el pecho, y se
apresuraban a regresar a la ciudad. Los soldados de la guardia
romana, comenzando por el centurión, observando atemorizados y maravillados todos aquellos terribles fenómenos, exclamaban: “¡Ese hombre era verdaderamente Hijo de Dios!”
Así, entre acontecimientos de orden sobrenatural y manifestaciones por las cuales la propia naturaleza condenaba
el terrible crimen cometido, personas extrañas al círculo de
discípulos de Jesús reconocían su divinidad, al paso que gran
número de los que antes miraban con indiferencia, o quizás
con aprobación, aquellas iniquidades, comprendían ahora que
la crucifixión había desencadenado aquellos formidables fenómenos.
La agonía de Nuestro Señor Jesucristo en la cruz duró tres
horas. Tan pungente fue su martirio que Él llegó a clamar en
alta voz: “¿Dios mío, Dios mío, por qué me abandonaste?”
Frase impresionante, una de las siete que nuestro Divino
Salvador pronunció en lo alto del Calvario. Habiendo sufrido
toda la Pasión sin gemidos y casi en completo silencio, Él, clavado en la cruz, profirió palabras que componen el más sublime
poema de todos los tiempos. Expresión del amor de Jesús hacia
nosotros y de su lacerante sufrimiento, verdadero testamento
divino: “Siete Palabras”.
Son ellas el tema central del presente número de HERALDOS DEL EVANGELIO. ²
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“La Crucificción”,
grupo de imagenes
del Santuario de
Sameiro, en Braga,
Portugal

LAs siete
palaBras de JesÚs

D

e pie junto a la cruz, María,
conmovida de angustia y de
dolores, oía de su Divino Hijo las últimas palabras.

João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General
de los Heraldos del Evangelio

A

firma Santo Tomás que “lo último en la acción
es lo primero en
la intención”. Por
los actos finales
y disposiciones de alma de quien
transpone los umbrales de la eternidad, llegamos a comprender bien
cuál fue el rumbo que sirvió de norte
a su existencia.
En el caso de Jesús, no sólo en la
muerte de cruz, sino también, de forma especial, en sus últimas palabras,
vemos el sentido más profundo de su
Encarnación. En ellas encontramos
una rutilante síntesis de su vida:
constante y elevada oración al Padre,
apostolado a través de la predicación, conducta ejemplar, milagros y
perdón.
La cruz fue el divino pedestal elegido por Jesús para proclamar sus últimas súplicas y decretos. En lo alto
del Calvario se esclarecieron todos
sus gestos, actitudes y predicaciones.

María también comprendió allí, con
profundidad, su misión de madre.
Jesús es la Caridad. La perfección
de esa virtud, la encontramos en las
“Siete Palabras”. Las tres primeras
tienen en vista a los otros (enemigos,
amigos y familiares); las demás a Él
mismo.

1ª Palabra: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”
(Lc 23, 34).
Padre – Es el más suave título de
Dios, En esa hora extrema, Jesús
bien podría invocarlo llamándolo
Dios. Se percibe, entretanto, claramente la intención del Redentor:
quiso apartar, de los autores de
aquel crimen, la divina severidad
del Juez Supremo, interponiendo
la misericordia de su paternidad. Se
llega a entrever la fuerza de su argumento: Si el Hijo, víctima del crimen, perdona, ¿por qué no lo hacéis
también Vos?

Es la primera “palabra” que sus
divinos labios pronuncian en la cruz,
y en ella ya encontramos el perdón.
Perdón por los que le inflingieron
directamente su martirio.
Perdón que abarca también a
todos los demás culpables: los pecadores. En ese momento, por tanto,
Jesús pidió al Padre también por mí.
Aunque no hubiese fundamento
para excusar el desvarío e ingratitud
del pueblo, la saña de los alguaciles,
la envidia y el odio de los príncipes
y de los sacerdotes, etc., tan infinita
fue la Caridad de Jesús que Él argumenta con el Padre: “porque no
saben lo que hacen”.
La ausencia absoluta de resentimiento hace descender de lo alto de
cruz la luminosidad armoniosa y hasta afectuosa del amor al prójimo como a si mismo. Oyendo esa súplica,
llegamos a entender cuanto dominio
de sí había en Jesús, en la ocasión
en que expulsó a los mercaderes del
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Templo: era, de hecho, el puro celo
por la casa de su Padre.

2ª Palabra: “En verdad te
digo: hoy estarás conmigo en
el paraíso” (Lc 23, 43).
La escena no podía ser más pungente. Jesús se encuentra entre dos

E

n un gesto grandioso
de afecto y nobleza,
Jesús encierra su relación con la humanidad, legándole a María Santísima como
Madre
(Cristo de las Siete Palabras,
paso de la Pasión en Sevilla)

ladrones. Uno de ellos hace justicia
a la afirmación de la Escritura: “Un
abismo atrae otro abismo” (Sl 41, 8).
Blasfema contra Jesús, diciendo:
“¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate
a ti mismo y a nosotros” (Lc 23, 39)
En cuanto ese ladrón ofende, el
otro alaba a Jesús y amonesta a su
compañero, diciendo: “¿Ni siquiera
tú, que estás en el mismo suplicio,
temes a Dios? Nosotros, en verdad,
estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras;
pero este nada malo ha hecho” (Lc
23, 40-41).
Son palabras inspiradas, en las
cuales trasparecen la santa corrección fraterna, el reconocimiento de
la inocencia de Cristo, la confesión
arrepentida de los crímenes cometidos. Son virtudes que le preparan el
alma para una osada súplica: “Jesús,

acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino” (Lc 23, 42).
El buen ladrón lo reconoce en
este momento como Señor y Redentor. El “acuérdate de mí” es
afirmativo, no tiene ningún sentido
condicional, pues su confianza es
plena e inconmovible. Comprende
la superioridad de la vida eterna
sobre la terrena, por eso no pide
aquello que, para el mal ladrón,
constituye un delirio: el alejamiento
de la muerte, la recuperación de la
salud y de la integridad.
El buen ladrón confiesa públicamente a Nuestro Señor Jesucristo,
al contrario incluso que San Pedro,
que habría negado tres veces al Señor. Tal gesto le hizo merecer de Jesús este premio: “En verdad te digo:
hoy estarás conmigo en el paraíso”
(Lc 23, 43).
Haretón
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Jesús torna solemne la primera
canonización de la historia: “En
verdad...”
La promesa es categórica incluso
en cuanto a la fecha: hoy. San Cipriano y San Agustín llegan a afirmar
que el buen ladrón recibió la palma
del martirio, por el hecho de, por
libre y espontánea voluntad, haber
confesado públicamente a Nuestro
Señor Jesucristo.

3ª Palabra: “Estaban de pie
junto a la cruz de Jesús su
madre y la hermana de su
madre, María de Cleofás, y
María Magdalena. Viendo
Jesús a su madre y junto
a Ella al discípulo a quien
amaba, dijo a su madre:
‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’.
Luego dijo al discípulo: ‘Ahí
tienes a tu madre’. Y desde
aquella hora el discípulo la
tomó consigo.” (Jn 19, 25-27)
Con esas palabras, Jesús finaliza
su comunicación oficial con los hombres antes de la muerte (las otras
cuatro serán de su intimidad con
Dios). Quienes las oyen son María
Magdalena, representando la vía
de la penitencia; María, mujer de
Cleofás, la de los que van progresando en la vida espiritual; María Santísima y San Juan, la de la perfección.
Consideremos un breve comentario de San Ambrosio sobre este
trecho: “San Juan escribió lo que
los otros callaron: [poco después de]
conceder el reino de los cielos al buen
ladrón, Jesús, clavado en la cruz, considerado vencedor de la muerte, llamó
a su Madre y tributó a Ella la reverencia de su amor filial. Y si perdonar al
ladrón es un acto de piedad, mucho
más es homenajear a la Madre con
tanto cariño... Cristo, de lo alto de la
cruz, hacía su testamento, distribuyendo entre su Madre y su discípulo los
deberes de su cariño” (in Sto. Tomás
de Aquino, Catena Aurea).

Es arrebatador constatar como
Jesús, en una actitud de grandioso
afecto y nobleza, encerró oficialmente su relación con la humanidad,
en la cual se había encarnado para
redimirla. Del auge del dolor expresó el cariño de un Dios por su Madre
Santísima, y concedió el premio para
el discípulo que abandonara a sus
propios padres para seguirlo: el céntuplo en esta tierra (Mt 19, 29).
Es perfecta y ejemplar la presteza
con que San Juan asume la herencia
dejada por el Divino Maestro: “Y
desde aquella hora el discípulo la
tomó consigo.” (Jn 19, 27). San Juan
desciende del Calvario protegiendo,
pero sobretodo protegido por la Reina del cielo y de la tierra. Es el premio de quien procura adorar a Jesús
en el extremo de su martirio.

Para el Redentor, mayor
que la sed física, era la de
la gloria de Dios y la de
la salvación de las almas
(Crucifijo de la iglesia de
San Francisco, en San
Juan del Rey)

4ª Palabra: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” (Mt 27, 45)
Jesús clama en alta voz. Su proclama hiende no solamente los aires de
aquel instante, sino los cielos de la
historia. Nuestros oídos son duros,
era indispensable hablar con fuerza.
Jesús no profiere una queja, ni hace
una acusación. Desea, por amor a
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nosotros, hacernos entender la terrible atrocidad de sus tormentos. Así
más fácilmente adquiriremos clara
noción de cuanto pesan nuestros
pecados y de cuanto debemos ser
agradecidos por la Redención.
¿Como entender ese abandono?
No se rompió – y es imposible – la
unión natural y eterna entre las personas del Padre y del Hijo. Ni siquiera, se separaron las naturalezas humana y divina. Jamás se interrumpió
la unión entre la gracia y la voluntad
de Jesús. Tampoco perdió su alma la
visión beatífica.
Perdió Jesús, esto sí, y temporalmente, la unión de protección al cual
Él hace mención en el Evangelio: “Y
el que me ha enviado está conmigo;
no me deja solo (Jn 8, 29). El Padre
bien podría protegerlo en esa hora
(cfr. Mc 14, 36; Mt 26, 53; Lc 22,
43). El propio Hijo podría proteger
su Cuerpo (Jn 10, 18; 18, 6), o conferirle el don de la incorruptibilidad
y de impasibilidad, una vez
que su alma estaba en la
visión beatífica.
Pero así determinó la San-

tísima Trinidad: la debilidad de la
naturaleza humana en Jesús debería
prevalecer por un cierto período, a
fin de que se cumpliese lo que estaba
escrito. Por eso Jesús no se dirige al
Padre como en general procedía, pero usa de la invocación “mi Dios”.
El orden del universo creado está
cohesionado con el orden moral.
Ambos proceden de una misma
y única causa. Si la primera no se
levanta para vengarse de aquellos
que dilaceran los principios morales
por medio de sus pecados, es porque
Dios retiene su ímpetu natural. Si no
fuese así, los cielos, los mares y los
vientos se erguirían contra toda y
cualquier ofensa hecha a Dios. Pero,
¿cómo frenar la naturaleza delante
del deicidio? Por eso, en la hora
de aquel crimen supremo, “toda la
región quedó sumida en tinieblas”…
(Mt 27, 45).

5ª Palabra: “Tengo sed.” (Jn
19, 28)
Señala el evangelista que Jesús
dijo tales palabras por saber “que
todo se había consumado, para que
se cumpliera la Escritura”. Viendo
un vaso lleno de vinagre que había
por allí, los soldados, “atando a una
rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la
boca” (Jn 19, 28-29).
Se cumplía así el versículo 22 del
salmo 68: “Me pusieron veneno en
la comida, me dieron a beber vinagre
para mi sed.”
¿Cuál es la razón más profunda
de ese episodio? Es un verdadero
misterio.
Jesús derramó buena cantidad de
su preciosísima sangre durante la
flagelación. Las llagas, en vía de cicatrización, fueron abiertas a lo largo del camino y aún más cuando le
arrancaron las ropas para crucificarlo. La poca sangre que aún le restaba
corría por el sagrado leño. Por eso,
la sed se tornó ardentísima. Además
de ese sentido físico, la sed de Jesús
significaba algo más: el Divino Redentor tenía sed de la gloria de Dios
y de la Salvación de las almas.
¿Y qué le ofrecen?
Un soldado le presenta, en
la punta de una vara, una esponja empapada de vinagre.
Era la bebida de los condenados.
¿Podemos de alguna
manera, aliviar por lo
menos ese tormento de
Jesús? ¡Sí! Antes de todo,
compadeciéndonos
de
él con amor y verdadera

Que María, Madre
Dolorosa que padeció
con su Divino Hijo el
martirio del Calvario,
nos conduzca por el
camino abierto por Él

piedad, y presentándole un corazón
arrepentido y humillado.
Debemos querer tener parte en
esa sed de Cristo, anhelando por
encima de todo nuestra propia santificación y salvación, con redoblado
esfuerzo, de modo a no pensar, desear o practicar algo que no nos conduzca a Él. Para Él será agua fresca
y cristalina nuestra fuga vigilante de
las ocasiones próximas de pecado.
Compadezcámonos también de los
que viven en el pecado o en él caen,
y trabajemos por su salvación. En
suma, apliquémonos con ánimo en
la tarea de apresurar el triunfo del
Inmaculado Corazón de María.
El Salvador clama a nosotros de
lo alto de la cruz que defendamos,
aún más que el buen ladrón, la honra
de Dios, buscando conducir la opinión pública a la verdadera Iglesia.
Es nuestro deber buscar con entusiasmo la gloria de Cristo, “que nos
amó y se entregó por nosotros a Dios
como ofrenda y sacrificio de agradable
olor.” (Ef 5, 2)

6ª Palabra: “Todo está
consumado.” (Jn 19, 30)
La Sagrada Pasión había terminado y, con ella, la predicación. Todas
las profecías se habían cumplido,
conforme interpreta San Agustín:
la concepción virginal (Is 7, 14); el
nacimiento en Belén (Mq 5, 1); la
adoración de los Reyes (Sl 71, 10);
la predicación y los milagros (Is 61,
1; 35, 5-6); la gloriosa entrada en
Jerusalén el día de Ramos (Zc 9, 9) y
toda la Pasión (Isaías y Jeremías).
En la Cruz fue vencida la guerra
contra el demonio: “Ahora es el juicio
de este mundo, ahora el príncipe de
este mundo será echado fuera” (Jn 12,
31). En el paraíso terrenal, el demonio adquirió de modo fraudulento
la posesión de este mundo, con el
pecado de nuestros primeros padres.
Jesús la recuperó como legítimo
heredero.
Consumado estaba también el
edificio de la Iglesia. Este se inició

con el bautismo en el Jordán, donde
fue oída la voz del Padre indicando
su Hijo muy amado, y se concluyó en
la cruz, en la cual Jesús compró todas las gracias que serán distribuídas
hasta el fin del mundo a través de los
sacramentos.
Para que la preciosísima sangre
del Salvador ponga fin al imperio
del demonio en nuestras almas, es
preciso que crucifiquemos nuestra
carne con sus caprichos y delirios,
combatiendo también el respeto humano y la soberbia. Jesús nos abrió
un camino que, además, todos los
santos trillaron.

7ª Palabra: “Padre, en tus
manos entrego mi espíritu.”
(Lc 23, 46)
Se estableció en la Iglesia, desde
los primordios, la costumbre de
encomendar las almas de los fieles
difuntos, a fin de que la luz perpetua
los ilumine.
Jesús entretanto, no tenía necesidad de encomendar su alma al
Padre, pues ella había sido creada
en el pleno gozo de la visión beatífica. Desde el primer instante de su
existencia, se encontraba unida a la
naturaleza divina en la persona del
Verbo. Por tanto, al abandonar el
cuerpo sagrado, saldría victoriosa y
triunfante. “Mi espíritu”, y no el alma, probablemente aquí significaría
la vida corporal de Jesús.
Pero Jesús aguardaba su resurrección para pronto. Al entregar al Padre la vida que de Él había recibido,
sabía que ella le sería restituída en el
tiempo debido.
Con reverencia tomó el Padre
Eterno en sus manos la vida de su
Hijo Unigénito, y con infinito complacimiento la devolvió en el acto de
la resurrección, a un cuerpo inmortal, impasible y glorioso. Se abrió así,
el camino para nuestra resurrección,
restándonos la lección de que ella
no puede ser alcanzada sino por el
calvario y por la cruz.
AVE CRUZ, SPES UNICA. ²

LA

VOZ DEL

PAPA

LA FAMILIA CRISTIANA

buena nueva para el tercer milenio

A

l inicio de año, Juan Pablo II resaltó la importancia de la institución familiar. En el discurso inaugural del año judicial, resaltó la
dimensión trascendente del matrimonio. En el Angelus del 26 de enero,
recordó que el futuro de la sociedad pasa por la familia; y de forma semejante se manifestó en el encuentro con los jóvenes de la Arquidiócesis
de Trani-Barletta-Bisceglie, el 1ro. de febrero.

E

specialmente paternal
y animante fue el mensaje enviado el 25 de
enero a los participantes del 4to. Encuentro
Mundial de las Familias, que se realizaba en Manila, Filipinas.
Estoy con vosotros con el pensamiento y la oración, queridas familias de
Filipinas y de tantas regiones de la tierra,
reunidas en Manila con motivo de vuestro IV Encuentro Mundial: ¡os saludo
con afecto en el nombre del Señor!
En esta ocasión, me es grato dirigir
un cordial saludo y la bendición a todas las familias del mundo, que representáis: a todos “gracia, misericordia y
paz de parte de Dios Padre y de Cristo
Jesús, Señor nuestro” (1 Tm 1,2).
Agradezco al Señor Cardenal Alfonso López Trujillo, Legado Pontificio, las amables palabras que me ha
dirigido, también en nombre vuestro. A él y a sus colaboradores en el
Consejo Pontificio para la Familia
deseo expresar mi satisfacción por el
cuidadoso y esmerado empeño que
han puesto en la preparación de este
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Encuentro. Mi viva gratitud también
al Señor Cardenal Jaime Sin, Arzobispo de Manila, que os acoge con
generosidad en estos días.

Lámpara que permanece
sobre el candelero
Sé que en la sesión teológicopastoral que acabáis de celebrar
habéis profundizado en el tema: “La
familia cristiana, buena noticia para
el tercer milenio”. He elegido estas
palabras, para vuestro Encuentro
Mundial, con el fin de subrayar la
sublime misión de la familia que,
acogiendo el Evangelio y dejándose
iluminar por su mensaje, asume el
necesario compromiso de dar testimonio del mismo.
Queridas familias cristianas: ¡anunciad con alegría al mundo entero el
maravilloso tesoro que, como iglesias
domésticas, lleváis con vosotros! Esposos cristianos, en vuestra comunión
de vida y amor, en vuestra entrega recíproca y en la acogida generosa de los
hijos, ¡sed en Cristo luz del mundo! El

Señor os pide que seáis cada día como
la lámpara que no se oculta, sino que
es puesta “sobre el candelero para que
alumbre a todos los que están en la
casa” (Mt 5,15).

El amor que Dios os da
en el Sacramento
Sed ante todo “buena noticia
para el tercer milenio” viviendo
con empeño vuestra vocación. El
matrimonio que habéis celebrado un
día, más o menos lejano, es vuestro
modo específico de ser discípulos de
Jesús, de contribuir a la edificación
del Reino de Dios, de caminar hacia
la santidad a la que todo cristiano
está llamado. Los esposos cristianos,
como afirma el Concilio Vaticano II,
cumpliendo su deber conyugal y familiar, “se acercan cada vez más a su
propia perfección y a su santificación
mutua” (Gaudium et spes, 48).
Acoged plenamente, sin reservas,
el amor que primero os da Dios en el
sacramento del matrimonio y con el
que os hace capaces de amar (cf. 1 Jn

Fotobanco

El Papa bendice a los jovenes, durante la audiencia general del día 29 de enero
4,19). Permaneced siempre aferrados
a esta certeza, la única que puede dar
sentido, fuerza y alegría a vuestra vida: el amor de Cristo no se apartará
nunca de vosotros, su alianza de paz
con vosotros no disminuirá (cf. Is
54,10). Los dones y la llamada de
Dios son irrevocables (cf. Rm 11,29).
Él ha grabado vuestro nombre en las
palmas de sus manos (cf. Is 49,16).

Amor que perdona, amor que
se ofrece
La gracia que habéis recibido
en el matrimonio y que permanece
en el tiempo proviene del corazón
traspasado del Redentor, que se ha
inmolado en el altar de la Cruz por
la Iglesia, su esposa, venciendo la
muerte para la salvación de todos.
Por tanto, esta gracia, lleva consigo
la peculiaridad de su origen: es la gracia del amor que se ofrece, del amor
que se consagra y perdona; del amor

altruista que olvida el propio dolor;
del amor fiel hasta la muerte; del
amor fecundo de vida. Es la gracia
del amor benévolo, que todo cree, todo soporta, todo espera, todo tolera,
que no tiene fin y sin el cual todo lo
demás no es nada (cf. 1 Cor 13,7-8).
Ciertamente, esto no siempre es
fácil, y en la vida cotidiana no faltan
las insidias, las tensiones, el sufrimiento y también el cansancio. Pero
no estáis solos en vuestro camino.
Con vosotros actúa y está siempre
presente Jesús, como lo estuvo en
Caná de Galilea, en un momento de
dificultad para aquellos nuevos esposos. En efecto, el Concilio recuerda también que el Salvador sale al
encuentro de los esposos cristianos
y permanece con ellos para que, del
mismo modo que Él amó a la Iglesia
y se entregó por ella, también ellos
puedan amarse fielmente el uno al
otro, para siempre, con mutua entrega (cf. Gaudium et spes, 48).

Un bien sumamente precioso
Esposos cristianos, sed “buena
noticia para el tercer milenio” testimoniando con convicción y coherencia la verdad sobre la familia.
La familia fundada en el matrimonio es patrimonio de la humanidad, es un bien grande y sumamente
apreciable, necesario para la vida,
el desarrollo y el futuro de los pueblos. Según el plan de la creación
establecido desde el principio (cf.
Mt 19,4.8), es el ámbito en el que la
persona humana, hecha a imagen y
semejanza de Dios (cf. Gn 1,26), es
concebida, nace, crece y se desarrolla. La familia, como educadora por
excelencia de personas (cf. Familiaris consortio, 19-27), es indispensable para una verdadera “ecología
humana” (Centesimus annus, 39).
Os agradezco los testimonios
que habéis presentado esta tarde y
que he seguido con atención. Me
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hacen pensar en la experiencia adquirida como sacerdote, Arzobispo
en Cracovia y a lo largo de estos
casi 25 años de Pontificado: como
he afirmado otras veces, el futuro de
la humanidad se fragua en la familia
(cf. Familiaris consortio, 86).
Queridas familias cristianas, os
encomiendo dar testimonio en la
vida cotidiana de que, incluso entre
tantas dificultades y obstáculos, es
posible vivir en plenitud el matrimonio como experiencia llena de
sentido y como “buena noticia” para
los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Sed protagonistas en la Iglesia y en el mundo: es una necesidad
que surge del mismo matrimonio
que habéis celebrado, de vuestro
ser iglesia doméstica, de la misión
conyugal que os caracteriza como
células originarias de la sociedad (cf.
Apostolicam actuositatem, 11).

La oración en familia
En fin, para ser “buena noticia para el
tercer milenio”, no olvidéis, queridos esposos cristianos, que la oración en familia es garantía de unidad en un estilo de
vida coherente con la voluntad de Dios.
Proclamando recientemente el año
del Rosario, he recomendado esta
devoción mariana como oración de
la familia y para la familia: rezando el
Rosario, en efecto, “Jesús está en el
centro, se comparten con él alegrías y
dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos, se obtienen de él
la esperanza y la fuerza para el camino”
(Rosarium Virginis Mariæ, 41).
Al confiaros a María, Reina de la
familia, para que acompañe y ampare vuestra vida, me alegra anunciaros
que el quinto Encuentro Mundial de
las Familias tendrá lugar en Valencia, España, en el 2006.
Os imparto ahora mi Bendición,
dejándoos una consigna: ¡con la ayuda
de Dios haced del Evangelio la regla
fundamental de vuestra familia, y de
vuestra familia una página del Evangelio escrita para nuestros tiempos! N
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EL ROSARIO:
E

l día 11 de febrero pasado, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, S.S. Juan Pablo II dirigió palabras de consuelo y esperanza a los
enfermo reunidos en la Basílica de
San Pedro.

S

e celebra hoy la Jornada mundial del enfermo,
que llega a su undécima edición, bajo la protección de la Virgen Inmaculada. Dentro de
poco, los cantos y las oraciones nos llevarán
espiritualmente a Lourdes, lugar bendecido por Dios y tan
querido para vosotros. Al mismo tiempo, nos unimos a los
numerosos fieles congregados en el santuario nacional de
Washington, también dedicado a la Inmaculada, donde este
año tienen lugar las principales manifestaciones de la Jornada mundial del enfermo.
Al observar la venerada imagen de la Virgen de Lourdes,
nuestra mirada se detiene en el rosario que pende de sus
manos juntas. Parece que la Virgen orante quiere renovar
la invitación que hizo a la pequeña Bernardita a rezar con
confianza el santo rosario. ¡Con cuánta alegría acogemos
esta exhortación en la Jornada mundial del enfermo, que
constituye una etapa significativa del Año del Rosario! Lourdes, Roma y Washington forman hoy una “encrucijada”
providencial de una invocación común al Dios de la vida,
para que infunda confianza, consuelo y esperanza a los que
sufren en el mundo entero.
Queridos enfermos, el rosario da la respuesta cristiana al
problema del sufrimiento: la toma del misterio pascual de
Cristo. Quien lo reza, recorre con María todo el itinerario
de la vida y de la fe, itinerario del que forma parte integrante el sufrimiento humano, que en Cristo se transforma en
sufrimiento divino-humano, en pasión salvífica.
En los misterios dolorosos se contempla a Cristo que
carga sobre sus hombros, por decirlo así, todas las “enfermedades” del hombre y del género humano. Como Corde-

Imagen de la Virgen de
Lourdes, venerada en la
gruta de su santuario,
en Francia

ro de Dios, no sólo asume sus consecuencias,
sino también su causa profunda, es decir, no
sólo los males, sino también el mal radical del
pecado. Su lucha no es superficial, sino radical;
su curación no es paliativa, sino completa.
La fuerza por medio de la cual Cristo ha
vencido el dominio del mal y ha curado al
hombre es el abandono confiado en actitud
de sumisión filial a la voluntad del Padre. Esa
misma actitud la tenemos nosotros, gracias al
Espíritu Santo, cuando, en la experiencia de la
enfermedad, recorremos con María la senda
de los misterios dolorosos.
Amadísimos hermanos y hermanas, el corazón de la Virgen, traspasado por la espada, nos
enseña a “comprender a Cristo”, a configurarnos con él y a suplicarle (cf. Rosarium Virginis
Mariae, 13-16). Nos guía a anunciar su amor
(cf. ib., 17): quien lleva la cruz con Jesús da un
testimonio elocuente, también para los que se
sienten incapaces de creer y esperar.
En este año, turbado por muchas preocupaciones con respecto al destino de la humanidad, he querido que la oración del rosario
tuviera como intenciones específicas la causa
de la paz y de la familia (cf. ib., 6; 40-42). Vosotros, queridos hermanos y hermanas enfermos,
estáis “en primera línea” para interceder por
estas dos grandes finalidades.
Que vuestra vida, marcada por el sufrimiento, infunda a todos la esperanza y la serenidad
que sólo se experimentan en el encuentro con
Cristo. Encomendemos ahora este deseo y
cualquier otra intención que llevemos en el
corazón a María Inmaculada, Salud de los
enfermos.

Gonzalo Raymundo

respuesta
cristiana al
sufrimiento

LA LLave de Oro

E
Christus Rex Inc.

n un amanecer impregnado aún por los
restos de una fuerte
tempestad caída durante la noche, el pueblo católico de una pequeña aldea
egipcia caminaba con decisión por
callejuelas tortuosas y resbaladizas,
preocupándose en no llegar atrasado
a la ceremonia que lo esperaba. Iban
todos a la misa dominical que sería
celebrada en la pequeña y única iglesia de la región.
Antonio, joven fuerte y virtuoso,
igualmente se dirigía, deseoso al
extremo de recibir las gracias de la
Eucaristía.
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Como es común a la juventud de
todos los tiempos, él se preguntaba
con frecuencia como sería su futuro,
tenía ansias de grandes realizaciones, las cuales siempre depositaba a
los pies de Nuestro Señor Sacramentado, pues no quería hacer nada que
fuese contrario a las inspiraciones
del Espíritu Santo.
Iniciada la ceremonia, con las
grandezas y al mismo tiempo simplicidades de una liturgia no tan
desarrollada como la de nuestros
días (pues la Iglesia, cual tierna niña,
tenía en aquella época solamente
270 años), Antonio se entusiasmó
por estar en aquel recinto sagrado,

Humberto
Luís Goedert

sintiendo gracias profundas de unión
con Dios.
Cuando oyó del predicador, al
inicio de la homilía, las palabras del
Evangelio “Si quieres ser perfecto, ve,
vende tus bienes… y después sígueme”
fue tomado por una fuerza interior.
Apenas terminó la Misa, corrió en

dirección a su casa, la vendió a un
amigo, así como todos los bienes que
poseía, y confiando la educación de
su joven hermana a algunas vírgenes
que habitaban en la aldea, partió
hacia el desierto, a fin de llevar una
vida ascética, enteramente contemplativa y dedicada a la adoración
divina.
San Antonio, como es hoy conocido, falleció a los 105 años de
edad y recibió de la Santa Iglesia
el título de Patriarca y Maestro de
la vida monástica, tales fueron las
virtudes heroicas que practicó en el
más perfecto aislamiento con Dios,
especialmente durante épicas luchas
que trabó contra el demonio. Su fama se esparció de tal forma por todo
el mundo cristiano, que el propio
emperador romano Constantino le
escribía, pidiendo consejos espirituales.

El joven rico del Evangelio
Pocos siglos antes, otra escena
muy semejante a ésta había ocurrido, con resultados bien diferentes.
Estando en Judea, después de
haber obrado innumerables milagros
en Galilea, enseñaba Jesús delante
de una gran multitud, cuando se
aproximó de Él un joven que le
preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer
para ganar la vida eterna?” Ese joven,
conforme comenta el célebre exe-

Al contrario del joven
rico del Evangelio,
San Antonio abrazó
las vías de una gran
santidad
(al lado San Antonio
pintado por Fra Angélico)

geta Fillion, poseía un alma noble y
pura, y hasta aquel momento había
llevado una vida ejemplar. Estaba
por tanto, en estado de gracia, pero
sentía que le faltaba algo para alcanzar la santidad.
Jesús se alegró al ver el deseo de
perfección que en ese hijo suyo afloraba, y pronunció aquellas divinas
palabras – que después repetidas por
un sacerdote, convirtieron a Antonio
– invitándolo a ser su íntimo discípulo y compañero de apostolado.
Entretanto – ¡Oh misterio del
libre arbitrio humano! – ese joven
que practicaba habitualmente la
virtud y que estaba siendo invitado
por el propio Hombre Dios a ser uno
de sus apóstoles, tuvo una reacción
bastante diferente de la del gran
Patriarca. “Oyendo aquellas palabras,
el joven partió muy triste, pues poseía
muchos bienes.”
Ambos jóvenes se encontraban en
situaciones de vida espiritual semejantes y recibieron gracias similares.
Somos llevados a creer que el “joven
rico” del Evangelio, siendo llamado
directamente por Jesús, haya recibido mucho más.
¿Cómo comprender entonces la
diferencia de actitudes?
¿Cuál es la llave de ese misterio?

Fidelidad a la gracia
Si recorremos los tratados de vida
espiritual, veremos que el problema
crucial para progresar en el camino
de la perfección sobrenatural es la
fidelidad a las gracias recibidas.
Afirma un gran teólogo contemporáneo, el P. Antonio Royo Marín,
O. P., en su obra Teología de la Perfección Cristiana, que así como sería
imposible respirar sin aire, sin la gracia de Dios nos sería impracticable el
más pequeño acto sobrenatural, por
ejemplo, un mero gesto de caridad
para con el prójimo. De esta forma,
durante las 24 horas del día, estamos
recibiendo gracias de Dios que, como al “joven rico” del Evangelio, nos
invitan a seguir a Cristo. Es preciso,

esto sí, ser fieles a ese constante apelo divino.
¿Cómo conseguirlo?
Debemos inicialmente, enseña
la Santa Iglesia, desear recibir con
docilidad las gracias que nos pueden
transformar, cooperando con ellas
generosamente.
Dios en la economía normal de
su Providencia, subordina las gracias
posteriores que Él quiere darnos, al
buen uso que damos a las anteriores.
La simple infidelidad a una gracia
puede cortar toda la secuencia de las
que Dios nos daría sucesivamente,
ocasionando una pérdida de consecuencias imprevisibles, como sucedió con el “joven rico”.
Continúa diciendo el P. Royo
Marín que “en el cielo veremos como
la inmensa mayoría de las santidades
frustradas – mejor sería decir, absolutamente todas ellas – se malograron
por una serie de infidelidades a la gracia – tal vez meramente veniales, pero
plenamente voluntarias –, que paralizaron la acción del Espíritu Santo,
impidiéndolo de llevar el alma hasta el
ápice de la perfección.”

Acción del Espíritu Santo
¡Cuántas veces el Espíritu Santo se ve obligado a suspender su
acción sobre un alma, por ver que
paso a paso ella va rechazando las
buenas inspiraciones que recibe! Si
al contrario, la persona va siendo
fiel a esos impulsos, pasa a adquirir
gradualmente facilidad y deleite en
el ejercicio de la práctica de las virtudes, produciendo excelentes frutos.
Toda persona que está en estado
de gracia es un templo del Espíritu
Santo, nos recuerda el Catecismo
Romano. Pero, ¿no es cierto que
muchas veces dejamos a Dios aislado
dentro de nosotros, para vivir fuera,
apegados a las cosas del mundo?
En medio de nuestras responsabilidades profesionales o familiares,
que a veces toman cuenta de nuestro
día entero, o durante los momentos
de justo descanso, debemos estar
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Mário Shinoda

con una atención interior presta a
responder a los llamados de nuestro
divino Huésped, concientes de que
todos nuestros actos, por más insignificantes que sean, son tomados por
Él como grandes y preciosos, cuando
los practicamos con la intención de
agradarle.
Pero, para que podamos actuar
así, es indispensable que nos entreguemos con confianza y serenidad en
las manos de la Virgen, sin la cual es
imposible vivir libres de la influencia
de nuestras pasiones, que manchan
nuestros ofrecimientos.
Y entonces como San Antonio,
siempre que sintamos una inspiración de la gracia, corramos al instante, sin hacer esperar al Espíritu
Santo un solo segundo, para atender
a su invitación con corazón alegre y
generoso.
Se hiciésemos eso, incluso en
medio de las pruebas y dificultades,
percibiremos que una paz y una

Seamos fieles al Espíritu Santo, y la práctica de la virtud se tornará fácil y
agradable (Vitral del altar de la Cátedra de Pedro, Basílica del Vaticano)

tranquilidad de alma se apoderan
de nosotros, pues, verdaderamente,
la sumisión, la fidelidad al Espíritu

Santo, es la llave de oro de la santidad.²

Visite las páginas web de los Heraldos del Evangelio
s Infórmese sobre las actividades en todo el mundo
s Noticias, fotografías, videos y revistas
Colombia: www.heraldos.net
Brasil: www.arautos.org.br
España: www.heraldos.org
Chile: www.heraldos.cl
Canadá:
www.heralds.ca (inglés)
www.herauts.ca (francés)
Ecuador:www.caballerosdelavirgen.org.ec
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Los cuatro pilares de la acción
evangelizadora y pastoral de la Iglesia

Mons. Benedito Beni dos Santos
Obispo Auxiliar de São Paulo
Región Lapa

Sergio Hollmann

E

n la conclusión del Gran Jubileo de la Encarnación, Juan Pablo II firmó, en la basílica
de San Pedro, su carta apostólica Novo Millennio Ineunte. A mi ver, ella está destinada
a ejercer en la Iglesia, que inicia el nuevo
milenio, la misma influencia de la Evangelii Nuntiandi en
las últimas décadas.
Un teólogo denominó la Novo Millennio Ineunte la
Constitución de los creyentes del nuevo milenio. En esta
carta, el Papa coloca los pilares de la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia en el nuevo milenio: la contemplación del rostro de Cristo, el primado de la gracia,
el arte de la oración y la espiritualidad de comunión.

La contemplación del rostro de Cristo
Ella no es sólo el primer pilar, sino también el punto
de partida. La contemplación del rostro de Cristo lleva
al descubrimiento de su misterio. Por eso mismo, sólo es
posible por la acción de la gracia. (1) En Jesús de Nazaret, Dios no solamente nos habló por su Hijo. Mostró
también un rostro, que le permite ser reconocido: “Quien
me ve, ve al Padre” (Jn 14, 9). Contemplar el rostro de
Cristo implica también aceptar que Él es el centro de todas las cosas. No existe un solo fragmento de la realidad
indiferente a Cristo, que no lo tenga a Él como centro.
La Cristología delineada por el Papa a partir de la
contemplación del rostro de Cristo es una cristología espiritual. Es la cristología que necesitamos en este nuevo
milenio.

El primado de la gracia
El segundo pilar de la acción evangelizadora y de la
pastoral de la Iglesia es el primado de la gracia. Se trata,
según el Papa, de un principio esencial de la visión cristiana de la vida. (2)
Primado de la gracia significa que Dios es el primer
agente, el primer trabajador. Nosotros somos apenas

La cristología, a partir de la contemplación del rostro de
Jesús, es aquella que necesitamos en este nuevo milenio
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sus colaboradores, inclusive en la evangelización y en la
acción pastoral. De ahí provienen diversas consecuencias
en el campo práctico:
a) El Espíritu Santo precede, acompaña y sigue, con
su acción, todo empeño de la acción evangelizadora y
pastoral. El don del Espíritu, como muestra el evento
de Pentecostés, es el presupuesto de la misión. Antes
de Pentecostés, la comunidad de los discípulos no tenía
iniciativa. Estaba cerrada dentro de casa. Con el don del
Espíritu Santo, todo rebosa de vida. La iglesia comienza
a caminar en dirección a todos los pueblos, a todas las
culturas.
b) Los resultados de la acción pastoral no dependen,
antes que nada, de nuestra capacidad de programar, de
elaborar proyectos, de actuar. Sin la acción de la gracia,
podemos producir muchos papeles, pero ningún efecto
práctico, que lleve a la conversión y a la salvación.
c) Somos colaboradores. Nuestra colaboración no es
algo paralelo a la acción de la gracia. En la realidad, es la
gracia la que posibilita nuestra colaboración.
d) El primado de la gracia tiene también una dimensión ética. De ella deriva la acogida, que es una respuesta
gratuita del amor de Dios. Él nos amó primero. Por tanto, debemos amarnos unos a los otros. (3) La iniciativa
de amar al prójimo, de respetar su dignidad, es una consecuencia del primado de la gracia. Más aún: un imperativo de ese primado.
La carta apostólica de Juan Pablo II recuerda y nos
lleva a valorizar los canales de la gracia: la escucha de la
Palabra, la oración y los sacramentos, sobretodo, el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía.

miento. La oración en cuanto arte, debe ser aprendida.
Jesús es el modelo del orante. Nuestra oración es un
prolongamiento de la suya. Él es el mediador de nuestra
oración.
En la Novo Millennio Ineunte, Juan Pablo II se refiere
a la dimensión litúrgica de la oración. La liturgia es un
“sacrum commercium”: diálogo de palabras y acciones
entre Dios y su pueblo. Como enseña el Vaticano II, ella
es la fuente y la cima de toda la vida eclesial.
La oración puede alcanzar una tal profundidad, al
punto de desembocar en la experiencia mística. La mística es una unión amorosa con Dios. De cierto modo, el

El arte de la oración
El tercer pilar es el arte de la oración. En la tercera
parte de la Novo Millennio Ineunte, el Papa dirige a toda la Iglesia un insistente llamado a la santidad. En la
secuencia de ese llamado, él se refiere a un cristianismo
que debe brillar por el don y por el arte de la oración. (4)
Todos los evangelios, pero sobretodo el de San Lucas,
muestran que la oración está en el centro de la intimidad
de Jesús con el Padre.
La oración fue también la fuente de donde Jesús en
cuanto hombre sacó fuerzas para actuar y para sus decisiones. Todas las grandes decisiones de Jesús fueron
precedidas por la oración. A veces, por noches enteras
de oración.
La oración es don, pues su artífice primero y supremo
es el Espíritu Santo. Es Él quien despierta en nosotros el
deseo de orar.
La oración es también arte. Expresa la belleza de la
luz del Espíritu que envuelve el corazón del orante. La
belleza de la alegría que el Espíritu infunde en aquel que
ora. Una alegría interior, profunda, inclusive en el sufri-
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místico ya comienza a vivir, en esta tierra, aquello que
será nuestra condición definitiva: la comunión con la
Santísima Trinidad. El Papa osa hacer la propuesta de la
experiencia mística a todos los cristianos. Y con mucha
razón. Vivimos en sociedades que no ofrecen más una
garantía para la vida religiosa. Sólo una vida orante, con
dimensión mística, podrá garantizar la fidelidad a los
valores del Evangelio y a los mandamientos de Dios. De
ahí el apelo del Santo Padre para que nuestras comunidades se tornen escuelas de oración.

Espiritualidad de la comunión
El cuarto pilar es aquello que, con mucha propiedad, Juan Pablo II denomina la Espiritualidad de la
comunión. (5) Es este el desafío que lanza a la Iglesia
que está iniciando el nuevo milenio: “tornarse una
casa y una escuela de comunión”. (6) Para eso, son
necesarios los instrumentos de comunión. Algunos ya
existen. Fueron creados o sugeridos por el Concilio
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Después de recibir el Espíritu
Santo en Pentecostés (Giotto, a la
izquierda), los apóstoles parten a
su misión evangelizadora (“Ricas
Horas del Duque de Berry”, página
anterior) – Solamente por la acción
de la gracia podremos alcanzar, en
nuestro apostolado, frutos que
resulten en la conversión y salvación
de las almas.
Ecuménico Vaticano II. Pero, para que esos instrumentos alcancen su objetivo, el presupuesto es la espiritualidad de comunión. Sin ella, esos instrumentos
serían semejantes a cuerpos sin alma. La espiritualidad de comunión tiene un doble fundamento, indicado por la carta apostólica: la Trinidad y la Iglesia como
Cuerpo Místico de Cristo.
La Novo Millennio Ineunte saca diversas consecuencias
prácticas de la espiritualidad de comunión. En primer
lugar, ella crea espacio para el hermano, evitando las
tentaciones egoístas que generan competición, sospechas, celos, arribismos. (7) Lleva a mirar lo que existe
de positivo en el otro.
Para terminar, recuerdo que es en la Eucaristía que
la Iglesia realiza plenamente su esencia de misterio
de comunión. Es en ella que la Iglesia, según la doctrina de San Pablo, se torna en plenitud el Cuerpo de
Cristo. (8)
La Iglesia en el Brasil posee una tradición pastoral
que tiene, como punto de referencia próximo, el Concilio Vaticano II. La eclesiología de comunión, propia
del Concilio, envuelve todos los planes de pastoral de
conjunto y de acción evangelizadora. La Iglesia en el
Brasil inició el nuevo milenio, buscando colocar en
práctica un nuevo proyecto, en continuidad con los
proyectos anteriores: Ser Iglesia en el Nuevo Milenio.
Este proyecto está basado en el libro que registra
la primera historia de la misión: los Hechos de los
Apóstoles. Creo que el objetivo principal del proyecto
es profundizar la conciencia misionera de nuestras
comunidades. La Novo Millennio Ineunte vino providencialmente a completar el proyecto. Le ofrece un
fundamento espiritual y místico. No sólo a él, sino
también a todos los proyectos que serán elaborados
en este siglo. Todos ellos, ciertamente, tendrán como
punto de referencia obligatoria esa carta apostólica.

Conclusión
Quiero recordar un tema que debe estar presente en
todo plan de acción pastoral y evangelizadora: el desarrollo de la conciencia misionera de nuestras comunidades.
Comunidades misioneras son comunidades de envío. Estamos, aquí en el Brasil, acostumbrados a ver al
misionero como aquel que llega. El misionero es, antes
de todo, aquel que parte enviado por una comunidad.
Cuando se afirma eso, viene luego la objeción: ¿Cómo
podemos enviar, si somos comunidades pobres en personas y recursos humanos?... Comunidades misioneras
son aquellas que se sienten responsables por la misión de
la Iglesia Universal. Se sacrifican por las misiones. Oran
por las misiones. Colaboran con sus experiencias eclesiales y con recursos materiales y personas en la medida de
lo posible.
Recordemos el ejemplo de Santa Teresita, patrona de
las misiones. En el interior de su Carmelo, en Lisieux, se
convirtió en una gran misionera. Se sacrificaba y oraba
continuamente por las misiones.
Comunidades misioneras, sobretodo, son aquellas que
oran por la santificación de los misioneros. Sin santidad
de vida, no existe misión. Como escribió el Papa en la Ecclesia in America, los grandes misioneros fueron grandes
santos. Sin santidad, la misión no pasa de propaganda,
de proselitismo.N
1) Carta apostólica Novo Millennio Ineunte, nº 20.
2) Cfr. Novo Millennio Ineunte, nº 37.
3) Cfr. I Jn 4, 11.
4) Cfr. Novo Millennio Ineunte, nº 32.
5) Cfr. Novo Millennio Ineunte, nº 43.
6) Cfr. Ibídem.
7) Cfr. Ibídem.
8) Cfr. 1 Cor 10, 17.
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Un ideal,
una cruz

S

on tres. El mayor no tiene
más de 15 años. Sentado en la vereda, junto a
una bicicleta, ni siquiera
hablan. Es Sábado, y tiene mucho
tiempo libre por delante, la tarde es
calurosa...
¿En qué piensan? Tal vez no lo
sepan decir, pero, a pesar de ser tan
jóvenes, ya sienten penosamente lo

Santiago Morazzani Arráiz

que el Evangelio llama – de modo
tan expresivo – “el peso del día y del
calor” (Mt 20, 12); el peso de la vida
y sus dificultades, el peso de las dudas y de las incertidumbres.
Uno de ellos deja que su mirada
distraída vague por encima de los
tejados. En el vivo azul del cielo, dos
cometas se debaten sin conseguir
subir y por fin desaparecen, una des-

Ilustraciones: Antonio Sandro

pués de la otra, siendo recogidas por
otros niños que estaban a distancia.
En la joven mente surge, de manera
un tanto confusa, la idea: “Es así...
todo cae, nada se eleva, nada cambiará esta vida sin gracia.”
Bostezo, modorra... Alguien grita
en la esquina:
—¡Carlos! ¡Tu mamá te está llamando!
Y allá va Carlos calle abajo,
arrastrando los pies. Los otros dos
se quedan allí, pero los rayos del sol
ya comienzan a incomodarlos fuertemente. Jaime se despereza, saluda
al amigo con un gesto displicente
y se aparta lentamente llevando su
bicicleta.
El tercero—el que hace poco
contemplaba la caída de las cometas
—no siente ganas de levantarse, ni
de quedarse, ni de nada... ¡Qué vida
monótona!
De repente, un sonido totalmente
inusitado quiebra la calma de la tarde: son toques de trompeta. Nuestro
joven yergue la cabeza, sorprendido
y maravillado, mirando en todas
las direcciones. ¡Al extremo de la
calle pasa un grupo de muchachos,
vestidos como él nunca había visto
antes! En dos saltos está al lado
de los recién llegados. ¡Son jóvenes
como él, alegres y sonrientes! Él está
deslumbrado...
—¡Buenas tardes! ¿Cómo te llamas?—pregunta uno de ellos.
—¿Yo? Francisco. Pero... ¿qué es
esto? ¿Quiénes son Uds.?

—¿No conoces? Somos los Heraldos del Evangelio y estamos en misión mariana en su barrio, trayendo
la imagen de la Virgen.
Francisco no prestó atención en
las palabras, pues en ese momento
su mirada se fijó en la gran cruz que
todos ellos ostentaban en su traje.
¡Cómo es bella!—pensó. Él nunca
había visto una cruz así. ¡Qué colores! Rojo, blanco, dorado... Fue tomado por la curiosidad y las preguntas le vinieron a la mente: “¿Por qué
esa forma, esos colores, ese tamaño?
—Mire, ¿me pueden explicar eso
que Uds. tienen en el pecho? ¿Es
una cruz?
—¡Sí! ¡Es la Cruz de los Heraldos!
—Es bastante bonita... ¿Y por qué
tan grande? ¿Por qué tantas puntas?
—Te voy a explicar: esta es la cruz
de la alegría y del entusiasmo, de la
felicidad santa que posee quien se
dedica a un altísimo ideal.
—¿Ideal? ¿Qué es eso?
—¡Ideal es un apreciable y alto
valor por el cual vale la pena sacrificarse y que merece nuestra dedicación! El amor por el ideal es puesto
por Dios en las almas. Para nosotros,
ese ideal es servir a la Iglesia y
al Papa, y trabajar para que el
mundo entero sea conforme
a la voluntad de Dios. Es un
grande, enorme ideal y de
ahí el tamaño de la cruz.
Por eso no podría ser menor, ¿no te parece?
—¡Ah! ¡Entendí! ¿Y
las puntas?
—La forma de esta cruz,
llena de puntas como la explosión de bellos fuegos
de artificio, nos habla de
júbilo y esperanza, pues
sabemos que, con la ayuda de Nuestra Señora,
ese ideal será realizado.
—¿Y por qué roja y
blanca?
El rojo es el color
del Sagrado Corazón de

Jesús, Nuestro Redentor y Señor del
Universo, mas también es el color
del heroísmo.
—¿Heroísmo?
—El coraje de enfrentar todas las
dificultades y la certeza de vencer en
todas las luchas de nuestra vida, repitiendo con San Pablo: “Todo lo puedo
en aquel que me conforta” (Flp 4, 13).
—¿Quién lo fortalece?
—Dios Nuestro Señor, que
siempre nos envía su gracia para
socorrernos, por medio de la Virgen,
Madre Santísima de Él y nuestra.
—Es cierto... mi mamá siempre le
reza a la Virgen. Dice que Ella nunca le falló. ¿Y el blanco?
—El blanco es justamente el color
del Inmaculado Corazón de María,
virginalísimo y sin ninguna mancha.
Es también el símbolo de la virtud
de la pureza, que practicamos con el
auxilio de Ella.
—¿Es difícil de practicar?
—No es sólo difícil, sino imposible sin la ayuda de la gracia, como, también, todas
l a s v i r t u d e s . Pe r o
rezando mucho y

huyendo de las ocasiones próximas
de pecado, cualquier persona puede
practicarla, con alegría y entusiasmo.
Vayamos al dorado: es apenas un
hilo, un cordón muy fino, en medio
del rojo y del blanco. El oro es el más
noble de todos los metales y, por esto, representa la nobleza de nuestra
misión. Dorada es también la luz
del sol al amanecer, y este pequeño
cordón nos recuerda la esperanza
del Cielo, adonde deseamos llegar
por la misericordia divina. Allá tendremos la aurora sin fin y la luz que
nunca acaba, junto a Dios, María
Santísima, los ángeles y los santos.
Él está entre el rojo y el blanco, para
mostrar que sólo puede tener heroísmo en la lucha y perseverancia en
la virtud, quien tiene esperanza en
la vida eterna. Pero... discúlpame,
Francisco, mis compañeros ya están
lejos, acaban de voltear la esquina.
Mucho gusto en hablar contigo. Que
la Virgen te ayude, pero mucho,
¿oíste?
—¡A Ud. también! ¡Y gracias por la explicación!
—Hasta luego.
—Hasta luego.
* * *
Esa noche
Francisco demora en dormirse. Vuelven
a su memoria
las palabras oídas en el encuentro
con los Heraldos:
ideal, heroísmo,
pureza, Cielo, eternidad... ¡Y, sobretodo,
aquella cruz! Aquella
cruz lo dejó fascinado.
¿Cómo es posible que
exista una cruz tan
bonita? ¡Qué alegría,
qué emoción! “Creo
—piensa él—que hoy
encontré un ideal”.
Y las lágrimas
le corrieron por el
rostro. N
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Santa Escolástica (Monasterio de San Benito, en São Paulo—Brasil)

CUANDO EL

AMOR VENCE
A LA RAZÓN
24

uando Nuestro Señor
vino al mundo, nos trajo
un mandamiento nuevo:
“Amaos los unos a los
otros, como yo os he
amado” (Jn 13, 34). Este amor llevado hasta las últimas consecuencias
nos propició la Redención. Y unas
relaciones humanas reguladas y bien
conducidas deben seguir el ejemplo
del Divino Maestro. El verdadero
amor al prójimo es aquel que se
nutre del amor a Dios y que tiene
al Creador como centro, buscando
siempre la santidad de aquellos que
se aman. Ya enseñaba San Agustín
que sólo existen dos amores: o se
ama a sí mismo hasta el olvido de
Dios, o se ama a Dios hasta el olvido
de sí mismo.
Así fue Santa Escolástica, alma
inocente y llena de amor a Dios,
de quien poco se conoce, pero que,
abriéndose a la gracia, adquirió
excepcional fuerza de alma y logró
llegar a la honra de los altares. Su
historia está íntimamente ligada a la
de aquel que por designios de la Providencia nació con ella para la vida, el
gran San Benito, su hermano gemelo
y padre del monacato occidental, a
quien amó con todo su corazón.
Nacieron ellos en Nursia, en la
Umbría, región de Italia situada al
pie de los montes Apeninos, en el
año 480. Como su hermano, tuvo
ella una educación primorosa. Con
sus padres, muy católicos y temerosos de Dios, constituían una de las
familias más distinguidas de aquellas
montañas. Modelo de doncella cristiana, Escolástica era piadosa, vir-

Juliane Campos

tuosa, cultivaba la oración y era
enemiga del espíritu del mundo
y de las vanidades.
Siempre caminó al unísono
con su hermano Benito, unidos
ya antes de nacer y hermanos
gemelos también de alma.
Con la muerte de sus padres, Escolástica vivía más
recogida en el retiro de su
casa. Cuando se enteró que
su hermano dejó el desierto
del Subíaco y fundó el célebre
monasterio de Monte Cassino,
decidió ella profesar la misma
perfección evangélica, distribuyendo todos su haberes a los pobres y
partiendo con una criada en busca
del hermano.
Al encontrarlo, le explicó sus
intenciones de pasar el resto de su
vida en soledad, como él, y le suplicó
que fuese su padre espiritual, prescribiéndole las reglas que debería
seguir para el perfeccionamiento de
su alma. San Benito, conociendo ya
la vocación de su hermana, la aceptó
y mandó construir para ella y la criada una habitación no muy lejos del
monasterio, dándole básicamente la
misma regla de sus monjes.
La fama de santidad de esta nueva eremita fue creciendo y, poco a
poco, se juntaron a ella muchas otras
jóvenes que se sentían llamadas a la
vida monástica, colocándose todas
bajo su dirección, juntamente con
la de San Benito, formando así una
nueva Orden femenina, conocida
más tarde como de las Benedictinas,
que llegó a tener 14.000 conventos
esparcidos por todo Occidente.
A cada año, algunos días antes de
la Cuaresma, se encontraban Benito
y Escolástica a medio camino entre
los dos conventos, en una casita que
había para este fin. Pasaban el día en
coloquios espirituales para después
volverse a ver al año siguiente. Uno
de los capítulos del libro “Diálogos”,
de San Gregorio Magno, ayudó a
salvar del olvido el nombre de esta
gran santa que tiene lugar de pre-

San Benito y Santa Escolástica

dilección entre las vírgenes consagradas. El gran Papa santo narra con
simplicidad el último encuentro de
San Benito y Santa Escolástica, en
que la inocencia y el amor vencieron
la propia razón.
Era el primer Jueves de Cuaresma
de 547. San Benito fue a ver a su hermana en la casita de costumbre. Pasaron todo el día hablando de Dios.
Al atardecer, se levantó San Benito
decidido a regresar a su monasterio,
para volver apenas al año siguiente.
Presintiendo que su muerte vendría
pronto, Santa Escolástica pidió al hermano que pasasen allí la noche y no
interrumpiesen tan bendecido encuentro. A lo que el hermano respondió:
— ¿Qué dices? ¿No sabes que
no puedo pasar la noche fuera de la
clausura del convento?
Escolástica no dijo nada. Apenas
bajó la cabeza y, en la inocencia de
su corazón, pidió a Dios que le concediese la gracia de estar un poco
más con su hermano y padre espiritual, a quien tanto amaba.
En el mismo instante el cielo se
cubrió. Rayos y truenos llenaron el
firmamento de luz y estruendos. La
lluvia comenzó a caer torrencialmente. Era imposible subir a Monte
Cassino en aquellas condiciones.
Escolástica apenas preguntó a su
hermano:

– Entonces, ¿no vas a salir?
San Benito, percibiendo lo que
había ocurrido, le preguntó:
– ¿Qué hiciste, hermana mía?
Dios te perdone por eso...
–Yo te pedí y no quisiste
atenderme. Pedí a Dios y Él
me oyó – respondió la cándida virgen.
Pasaron aquella noche
en santa reunión pudiendo
el santo fundador regresar a
su monasterio apenas al otro
día por la mañana. De hecho,
se confirmó el presentimiento
de Escolástica. Entregó su alma
al creador tres días después de ese
bello hecho. San Benito vio, desde la
ventana de su cuarto, el alma de Escolástica subir al cielo bajo la forma
de una blanca paloma, símbolo de
la inocencia que ella siempre tuvo.
Llevó el cuerpo a su monasterio y
ahí lo enterró en la tumba que había
preparado para sí mismo. Algunos
meses más tarde falleció también
San Benito. Quedaron así unidos
en la muerte aquellos dos hermanos
que en la vida terrena se había unido
por la vocación.
Comentando este hecho de la
vida de los dos grandes santos, San
Gregorio dice que el procedimiento
de Santa Escolástica fue correcto, y
Dios quiso mostrar la fuerza de alma
de una inocente, que colocó el amor
a Él arriba incluso de la propia razón
o regla. Según San Juan, “Dios es
amor” (I Jn 4, 7) y no es de admirar que Santa Escolástica haya sido
más poderosa que su hermano, en la
fuerza de su oración llena de amor.
“Pudo más quien amó más”, enseña
San Gregorio. En esta singular contienda el amor venció la razón.
Pidamos a Santa Escolástica la
gracia de la restauración de nuestra
inocencia bautismal, para que crezca
el amor a Dios en nuestra alma y podamos tener su fuerza espiritual para
decir con toda propiedad las palabras
de San Pablo: “Todo puedo en aquel
que me conforta” (Fl 4, 13). N
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HERALDOS

EN EL

MUNDO
Fotos: Timothy Ring / Sérgio Miyazaki

Reina de los corazones

Arriba: la Catedral llena
para a celebración de los
Heraldos del Evangelio

P

ara conmemorar el segundo aniversario de su aprobación
pontificia, los Heraldos del Evangelio realizaron en la tarde
del sábado, 22 de febrero, en la Catedral de San Pablo, una
grandiosa ceremonia en honra de María Santísima. Inspirada
en las coronaciones de los Reyes de Inglaterra, ese evento inédito
– al mismo tiempo marial y eucarístico – fue el pináculo del II
Congreso Internacional de Cooperadores de los Heraldos del
Evangelio.

La imagen
del Imaculado
Corazón de
María entra
solemnemente
en cortejo (al
lado) para
ser coronada
por Mons. Gil
Moreira (arriba)
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L

a entrada de María Santísima en el cielo fue gozosa, triunfante y solemne. (…) Unidos en espíritu
y devoción a lo que en el cielo en aquel momento
ocurrió, busquemos de alguna manera representar la misma escena. Así anunció el narrador la
solemnidad que estaba a punto de comenzar: una admirable sucesión de toques de trompetas, redoblar de
tambores, música coral, actos ceremoniosos, cortejos,
piezas orquestadas, cánticos y aclamaciones con la participación del público—adaptación de los ritos propios
a la corte británica— eran utilizados por vez primera
en la historia para honrar a María Santísima. En total
esta ceremonia fue de casi una hora de duración. Abarrotaban el templo más de 4 mil fieles, gran número

de ellos participantes del II Congreso Internacional de
Cooperadores de los Heraldos del Evangelio.
Composiciones célebres de Händel se mezclaron armoniosamente con el canto gregoriano e Himnos religiosos
populares, en una secuencia verdaderamente emocionante, cuyo auge fue la coronación de la imagen del Inmaculado Corazón de María, por las manos de Mons. Gil
Antonio Moreira, Obispo Auxiliar y Vicario General de la
Arquidiócesis de San Pablo. Fueron instantes de oración
recogida, y al mismo tiempo de mucha participación de todos, de verdadero encuentro con Cristo por medio de María, llevando una sola alabanza para ser depositada a los
pies del trono de Dios. La intensidad del sentimiento religioso que embargaba a todos los fieles pudo ser percibida
por el fervor con el que toda la iglesia recitó, con Mons.
Gil, la consagración a Nuestra Señora, que se inicia con las
palabras del Papa Juan Pablo II a la Madre de Dios.
Siguió la Misa Solemne, concelebrada por Mons. Gil
y 25 sacerdotes, en acción de gracias por los dos años de
existencia de los Heraldos del Evangelio como asociación
internacional de derecho pontificio. Uno de los puntos
más conmovedores de la liturgia se dio en el ofertorio,
cuando 41 participantes del II Congreso Internacional
de Cooperadores de los Heraldos del Evangelio llevaron
hasta el altar banderas de sus respectivos países. La conmemoración concluyó con una deslumbrante procesión
eucarística y la bendición con el Santísimo Sacramento.
Faltaban pocos minutos para que fueran las 15 horas
cuando la multitud comenzó a dejar la Catedral, deslizándose lentamente, intentando prolongar aquellos
instantes de felicidad. En los ojos, el brillo de la felicidad
vivida en aquella tarde. “¡Dios mío! ¡Más de tres horas
de ceremonia y ni sentí pasar el tiempo!”, exclamó una
joven de 20 años, expresando el sentimiento general.

Arriba: otro aspecto de la entrada de la imagen del Inmaculado
Corazón de María. Abajo: el cortejo para el inicio de la Misa Solemne

Arriba: el inciensamiento del altar, al inicio de la
Celebración Eucarística. A la izquierda: la tocante
entrada de las banderas de los 41 países, en el
momento del Ofertorio
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El paternal regalo de Mons. Gil para
los Heraldos del Evangelio

L

a homilía de Mons. Gil Antonio Moreira, Obispo Auxiliar y Vicario General de la Arquidiócesis de San Pablo, durante la Misa de
Acción de Gracias en la Catedral, fue uno de los más valiosos presentes recibido por los Heraldos del Evangelio, el 22 de febrero. Transcribimos aquí uno de los trechos que más les llegó al corazón.

U

na aprobación canónica, mis queridos
hermanos y mis queridas hermanas, comporta al menos tres conceptos importantes. El primero es de reconocimiento. La
Iglesia, después de estudiar los estatutos,
de observar las actividades de una asociación, aprueba
porque reconoce que el grupo está en plena comunión
con la Iglesia, sea en la fidelidad a la palabra de Dios,
sea en la fidelidad doctrinaria, por el pleno acuerdo
con el magisterio de la Iglesia, sea en sus expresiones
de Fe. La Iglesia reconoce que las personas que participan de ese grupo son fieles, están dispuestas a ser
siempre fieles a sus enseñanzas, a Jesucristo que fue
anunciado por la Iglesia.
La aprobación comporta otro concepto, el de
confianza. Cuando la Iglesia aprueba una nueva asociación, es porque confía. Pero, ¿qué es realmente
con-fiar? Etimológicamente esa palabra significaría
con-fesar, con-fidere, confesar juntos la misma Fe, el
mismo amor. La Iglesia confía que ese grupo inicial va
a cumplir, con toda la determinación, aquello que es
su propósito, establecido en los estatutos, en las reglas
de vida. Confía también que el grupo va a progresar.
¿Progresar en qué? En la fidelidad siempre mayor en
la maneras de llevar el Evangelio, de colocarse siempre bajo la orientación de la Iglesia. Y yo gustaría una
vez más felicitar a los Heraldos del Evangelio, porque
soy testigo de cuanto ellos son así, dedicados, de oídos
abiertos a las orientaciones de la Iglesia, sean las del
Santo Padre, sean las de los obispos. Están siempre
dispuestos, hasta humildemente, a cambiar rumbos, a
reconocer errores, a reunir esfuerzos para ser cada vez
más unidos, más fieles, más contentos con la Iglesia, y
la Iglesia más contenta con ellos. Se dejan orientar por
teólogos auténticos que están en plena comunión con
la Iglesia. Se dejan orientar, sin ninguna confusión,
por los pastores en plena comunión con el sucesor de
Pedro.
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La aprobación canónica comporta también el concepto de esperanza. El grupo aprobado por la Iglesia
recibe una misión. La Iglesia los envía, los anima, los
estimula a llevar el Evangelio a todas partes, a anunciar, motivar, esparcir la semilla de la palabra de Dios,
por la propia palabra, por la alegría de vivir, por la
consagración de vida, y por la manera de comportarse,
manera de ser. Nos anunciamos el Evangelio mucho
más por aquellos que somos de que por lo que hacemos, y los Heraldos entienden bien eso. Y han progresado en ese camino de llevar la palabra de Dios de
casa en casa, con todo el esfuerzo, con todo el respeto
a las familias, pero con todo el coraje, con toda la dedicación, y con todo el respeto también a los obispos diocesanos, a los párrocos, y por eso merecen igualmente
reconocimiento y aplauso.
Los queridos Heraldos del Evangelio priman por
la adhesión incondicional a la Iglesia, al Santo Padre,
al sucesor de Pedro, a los obispos en plena comunión
con él.

Santo Do
hile

de C
Santiago

mingo, Re

pública D

San José, Costa Rica

ominicana

Conmemoraciones por el Mundo

C

on apenas dos años de aprobación pontificia,
los Heraldos del Evangelio ya están actuando
en cuarenta y un países de los cinco Continentes. En
esta página, imágenes de las conmemoraciones del segundo aniversario en algunas de las naciones en que
ejercen su obra evangelizadora.
Misa en la Nunciatura Apostólica
de Ciudad de México

Asunción, Paraguay

ombia

Medellín, Col

Nicaragua

Miami, EUA

Cuenca, Ecuador

Lima, Perú
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Atraidos por el
Santisimo Sacramento

¿Q
Arriba y abajo: El Santisimo Sacramento,
expuesto dia y noche a la adoración de
los Custodios de María, fue el eje en torno
al cual giraron todas las actividades del
Congreso para los jovenes candidatos a
Heraldos del Evangelio

ué va a ocurrir hoy
aquí?, se preguntaba
intrigado un simpático nordestino, viendo
llegar a la Casa de los
Hermanos Maristas,
en Mendes, estado
de Río de Janeiro,
una cantidad inusitada de vehículos con jóvenes de los más variados
orígenes.
Curioso, observó que había en todos ellos algo en común. Después de
observar con detenimiento, descifró
el misterio: aunque las fisonomías
fuesen diferentes, todos ellos tenían
la felicidad estampada en el rostro.
— Oiga, joven, ¿qué va a haber
aquí?—preguntó a uno de ellos.
— Es un evento de los Heraldos
del Evangelio. Están viniendo mu-

Fotos: Sérgio Miyazaki
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chachos de varios países de Hispanoamérica y de Brasil.
Era el Congreso Internacional de
los “Custodios de María”, como son
llamados los jóvenes candidatos a
Heraldos del Evangelio. Realizado
entre el 20 y 25 de enero pasado,
tuvo participación de más de 600
jóvenes, venidos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Uruguay – además
de brasileños de todos los rincones
de esta “nación-continente”.
¿Cuál es el secreto de esta alegría? ¿Cómo atraer y mantener en
un congreso de estudios durante
cinco días centenas de adolescentes
de 14 a 17 años, que podrían aprovechar las vacaciones para tantas
diversiones, lícitas o pecaminosas?

El eje en torno del cual giraron
todas las actividades fue Jesús Eucaristía, esplendorosamente expuesto,
de inicio a fin, a la adoración de los
participantes, de día y de noche.
Belleza, piedad, y sacralidad fueron las notas predominantes de todos
los actos. Despertar al toque de campana. Cántico del Credo, en gregoriano, para iniciar el día. Para terminar,
consagración a Nuestra Señora y cántico de la Salve. Toques de trompetas,
convocaban a las comidas, palestras y
oraciones en común.
Cada día, dos conferencias sobre temas variados: El perdón y la misericordia—La continua invitación de Dios al
arrepentimiento—El amor de Dios
a cada uno, individualmente—Los
ejemplo de los Santos—Los medios
de perseverancia: oración, devoción al
Santísimo Sacramento y a Nuestra Señora—El carisma de los Heraldos del
Evangelio: lo bello manifestado por la
música y por el ceremonial.
Después de cada conferencia, animados círculos de reflexión. Y había
tiempo también para ensayo de música, juegos formativos y momentos
de recreación. Una Celebración
Eucarística marcó el inicio del Con-

Al lado: el
gimnasio se
transforma en sala
de conferencias,
repleta para
una de las dos
palestras diarias;
abajo: un animado
círculo de reflexión

greso, otra el final. En ésta última,
diez jóvenes hicieron la Primera
Comunión. En los cinco días, ocho
sacerdotes se turnaban para atender
las confesiones.
Al final, el Congreso fue marcado por una grandiosa ceremonia en
alabanza al Inmaculado Corazón de
María, embellecida por una coral y
orquesta compuesta de 90 músicos.
Casi cincuenta participantes hicieron su consagración a Jesucristo por
las manos de María, y en seguida fue
dada la bendición con el Santísimo
Sacramento. Por fin un acto simbólico y conmovedor: cada joven fue a
depositar sobre el altar sus propósitos de una vida coherente con la Fe.

Venidos de 12 naciones, centenas de jóvenes se
reunieron en Brasil para el Congreso Internacional de
los “Custodios de María”

Las numerosas confesiones y el gesto conmovedor
de depositar a los pies del Santísimo los propósitos de una vida
coherente con la Fe, expresan la profunda piedad que marcó
esos días de Congreso.
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Madre del Buen Consejo

Nuestra Señora del
Buen Consejo de
Genazzano (Italia)

E

n la pequeña y bella ciudad de Genazzano, se encuentra un fresco de más
de siete siglos de existencia. Hasta
hoy se desconoce dónde y por quién
fue pintado. ¿Habrá sido su autor un
ángel? ¿Será originario del Paraíso?
Son preguntas osadas. Se comprende que ellas
surjan, cuando se conoce la historia de los efectos
producidos por esa piadosísima imagen, a lo largo
del tiempo.
El fresco causa la impresión de haber sido pintado hace pocos días, incluso si se observa de cerca.
Entretanto, hace 535 años que se encuentra junto a
la pared de una capilla lateral de la iglesia. Más aún:
según atestiguan los documentos, ¡se ha mantenido
suspendido en el aire durante todo ese tiempo! Fue
él trasladado de Scutari, Albania, a Genazzano por
acción angélica.
Así describe esos sobrenaturales acontecimientos
uno de los mayores entendidos en la materia:
“Traída por manos angélicas, se encontró [la imagen]
suspendida allí en la rústica pared de la nueva iglesia,
y con tres nuevos singularísimos prodigios entonces
ocurridos. (…) La celeste pintura estaba sustentada
por virtud divina a un dedo de la pared, suspendida sin
fijarse en ella; y éste es un milagro tanto más estupendo
si consideramos que la referida Imagen está pintada con
colores vivos en una fina camada de revoque, con la
cual se destacó por sí misma de la iglesia de Scutari, en
Albania; como aún por el hecho, comprobado mediante
experiencias y observaciones hechas, de que, al tocarse
en la Santa Imagen, esta cede” (Fray Angelo María De
Orgio, Istoriche di Maria Santísima del Buon Consiglio,
nela Chiesa de´Padri Agostiniani di Genazzano, 1748,
Roma, p. 20).
En el S. XIX, otro estudioso de renombre observó
del celestial fenómeno:
“Todas esas maravillas [de la Santa Imagen] se resumen, en fin, en el prodigio continuo que consiste en
encontrar hoy esta Imagen en el mismo lugar y del mismo modo como ella fue ahí dejada por la nube en el día
de su aparición, en la presencia de todo un pueblo que
tuvo entonces la felicidad de verla por primera vez. Ella
se posó a una pequeña altura del piso, a una distancia de
aproximadamente un dedo de la pared nueva y rústica de
la capilla de San Blas, y allí quedó, suspendida sin ningún soporte” (Raffaele Buonanno, Memorie Storiche
della Immagine di Maria SS. Del Buon Consiglio che
si venera in Genazzano, Tipografia dell´Immacolata,
Nápoles, 20 ed., 1880, p. 44).

En la fiesta del bautismo de San Agustín y de San
Marcos, patrono de Genazzano, el 25 de abril de 1467,
alrededor de las cuatro de la tarde, una celeste melodía comienza a hacerse por los más variados rincones
de la ciudad. Un gran número de personas, reunidas
en la plaza del mercado, se ponen a indagar maravilladas de donde vienen los sublimes y arrebatadores
acordes. Y he aquí que una divina sorpresa pasa delante de los ojos de todos: en medio de rayos de luz,
una pequeña nube blanca desciende hasta una pared
de la ya mencionada iglesia, cuyas campanas comienzan a repicar fuertemente y solas. Prodigio aún mayor:
al unísono, la totalidad de las campanas de la ciudad
tocan con energía.
Al deshacerse lentamente los rayos de luz y la nube,
el bellísimo fresco que hasta hoy allí se encuentra pudo ser contemplado por el pueblo, y desde ese día no
cesó de derramar copiosas gracias sensibles, haciendo
justicia a la preciosa invocación de Madre del Buen
Consejo.
La noticia de tan extraordinario acontecimiento se
esparció por toda Italia, como un relámpago. Dos días
más tarde, se inicia una verdadera avalancha de milagros: un poseso se libra de los demonios, un paralítico
camina con naturalidad, una ciega recupera la vista,
un joven empleado recién fallecido resucita… En los
ciento diez primeros días, María del Buen Consejo distribuye ciento sesenta y un milagros a sus fieles devotos. Peregrinos de todo el país se mueven para recibir
los beneficios de la Madre de Dios.
Delante del santo fresco, una cosa es constante:
ninguno de los pedidos que le son dirigidos deja la
Virgen de atender de alguna manera. En la dudas, en
las perplejidades e incluso en las pruebas, después de
un cierto tiempo de oración—mayor o menor, dependiendo de cada caso—María Santísima hace sentir en
el fondo del alma en dificultades su sapiencial y maternal consejo, acompañado de mudanzas de fisonomía y
de color de la pintura. Es indescriptible ese especialísimo fenómeno.
Fue en Genazzano, a los pies del santo fresco de la
Madre del Buen Consejo, que nacieron los Heraldos
del Evangelio. Allí, Ella los inspiró, orientó y fortaleció. Por eso, a ejemplo de tantos otros, los Heraldos
del Evangelio la consideran como su patrona. Además,
por privilegio concedido por el Santo Padre, lucran en
el día de su fiesta, 26 de abril, una indulgencia plenaria. ²
João Clá Dias
Presidente General de los Heraldos del Evangelio
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La Eucaristía vence
la incredulidad
Nelson Tadeu Costa

En un punto de honra de los Heraldos
del Evangelio hacer media hora de
adoración al Santísimo Sacramento
diariamente

¿Q

ué es más difícil:
obrar un milagro o
convertir un pecador
empedernido?
Los
dos milagros los realizó San Antonio de Padua, en su corta vida.
Entretanto, deseosos de novedades
y prodigios que satisfagan el ansia
de grandes sensaciones, los hombres
dan generalmente más importancia
a los milagros que benefician el cuerpo, que a la gracia de Dios que salva
las almas. Tal vez por eso, no se dé el
debido valor al mayor don que Jesús
nos dejó: su presencia real en el sacramento de la Eucaristía.
Con esta dificultad se deparó también San Antonio, en sus prédicas
al sur de Francia, en la ciudad de
Tolosa.
Un día tuvo delante de sí un pecador de los más duros, y que no creía
en el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía.
San Antonio daba razones, exponía los argumentos, con tanta virtud
y sabiduría, que el hombre acabó
callándose, sin saber qué decir.
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Estaba abrumado pero no quería
entregarse:
“Sí, veo que tienes razón, pero
quiero apenas una cosa… dejemos
las palabras y vayamos a los hechos.
Si podéis probar, con algún milagro,
en presencia de todo el pueblo, que
el Cuerpo de Cristo está realmente
en la hostia consagrada, ¡yo abandonaré mis errores y me volveré
católico!
“¡Acepto!”, dijo el Santo, lleno de
confianza en la omnipotencia y misericordia de su divino Maestro.
“Entonces haced lo que yo os
pido... Tengo en mi casa una mula.
Voy a encerrarla y dejarla sin ningún alimento. Después de tres días,
llevaré esta mula delante vuestro y
de todo el pueblo. Ante ella colocaré
avena en cantidad, y vos presentaréis
aquello que decís que es el Cuerpo
de Jesucristo. Si el animal muerto de
hambre, abandona la comida para ir
de encuentro a ese Dios que, conforme decís, debe ser adorado por toda

criatura, yo de
todo corazón
creeré en las
enseñanzas de
la Iglesia Católica.”
Pasaron los días y llegó la fecha
fijada. El pueblo vino de todas partes y llenó la gran plaza en la cual iba
a darse la prueba. Todos esperaban
con una expectativa fácilmente imaginable. Cerca de allí, San Antonio
celebraba la Santa Misa en una
capilla.
Y he aquí que surge el incrédulo,
trayendo su mula y haciendo venir
la ración preferida del animal. Una
multitud de sus seguidores lo acompañaba seguro de su victoria.
En el mismo momento, saliendo
de la capilla, San Antonio surgió con
el Santísimo Sacramento en las manos. Un silencio enorme se hizo…
y la fuerte voz del Santo cortó los
aires:
“En nombre y por la virtud de tu
Creador, que yo aunque indigno,

En las casas de los Heraldos del Evangelio, se busca crear condiciones que
lleven a sus miembros a vivir habitualmente en espíritu de oración,
esto es, a estar en la presencia de Dios. Por eso se mantiene la adoración
constante al Santísimo Sacramento

traigo en mis manos, te ordeno, pobre animal, que vengas sin demora
a inclinarte humildemente delante
del Rey de Reyes. ¡Es necesario
que esos hombres reconozcan que
toda criatura debe someterse al Dios
Creador, que todo sacerdote católico tiene la honra de hacer descender
sobre el altar!
Al mismo tiempo,
Imagen del
se ofreció avena a
Sagrado
la mula que estaba
Corazón de
muerta de hambre…
Jesús, en el
¡Y el prodigio se
Monasterio
dio! El animal sin dar
de Batalla,
Portugal
ninguna atención a la
avena que le ofrecían,
y atendiendo a las palabras de San Antonio,
se inclinó al nombre
de Jesucristo, dobló
las patas y se postró
delante del Sacramento de la vida, en señal
de adoración.
Una jubilosa manifestación de los
católicos tomó cuenta
de la plaza, en cuanto
los otros eran objeto
de espanto y confusión. El dueño de la
mula, manteniendo
la promesa que le hiciera a San Antonio,
abandonó sus errores
y se tornó fiel hijo de
la Santa Iglesia.
¡La Eucaristía venció la incredulidad!
Este pobre hombre
necesitó un milagro portentoso para
creer. Pero milagro mucho mayor
operó Jesucristo en su alma. Pues
habiendo este pecador perdido la
Fe, y estando muerto para la gracia,
Dios hizo revivir en él la vida divina
reconduciéndolo a la comunión de
la Iglesia. Y la conversión que los
argumentos lógicos de un santo no
consiguieron obtener, en un instante,
Jesús Eucarístico realizó.
Ciertamente, también a ese hombre, Jesús hizo resonar en el interior

de su alma palabras de bondad,
semejantes a las que Él dijo a una
religiosa española, Sor Josefa Menéndez:
“Decid a los hombres que en aquella hora (Santa Cena), no pudiendo
contener el fuego que me consume
inventé esa maravilla de amor que es

la Eucaristía. ¡Porque la Eucaristía es
la invención del Amor!
“Es por amor a las almas que soy
Prisionero en la Eucaristía. Allí permanezco para que puedan venir con
todas sus amarguras a consolarse junto al más tierno y mejor de los padres
y del Amigo que nunca las abandona.
¡Y ese amor que se agota y se consume
por el bien de las almas no encuentra
correspondencia…!
“¡Ah, pobres pecadores! ¡No os
apartéis de mí! Noche y día os espero
en el Tabernáculo… No os censuraré

los crímenes cometidos, no os los enrostraré.
“¡No os dejéis arrastrar por mil
preocupaciones inútiles y reservad un
momento para visitar y recibir al Prisionero del Amor!
“¿Cuándo vuestro cuerpo esté enflaquecido o enfermo, no encontráis
tiempo para ir al médico
que os habrá de curar?...
¡Venid pues, a Aquel que
puede dar a vuestra alma
fuerza y salud y dad una
limosna de amor a este
Prisionero Divino que os
espera, llama y desea!
“Habito entre los
pecadores para serles la
Salvación, Vida, Médico y al mismo tiempo
Remedio en todas las
enfermedades generadas
por la naturaleza corrompida. ¡Como pago, ellos
se apartan, me ultrajan y
desprecian…!
“Y, entretanto, yo
estoy en el tabernáculo
toda la noche y espero…Deseo
ardientemente que me vengan a
recibir… que me pidan
consejo y soliciten la
gracia que necesitan…
“Oh vosotras, almas
queridas, ¿por qué sois
tan frías e indiferentes
a mi Amor?… ¿No
tendréis un instante para
darme alguna prueba de
amor y gratitud?
“Yo tengo una sed ardiente de ser
amado por los hombres en el Santísimo Sacramento, y no encuentro casi
ninguno que se esfuerce por satisfacer
ese deseo y que retribuya ese amor”
Estas palabras, Jesús las dirige a cada uno de nosotros… a Ud. lector, que
corre los ojos por estas líneas. Es desde el Sagrario de la iglesia parroquial,
donde Él está encerrado, día y noche,
que también le hace una afectuosa invitación: “¿No tienes un minuto de tu
día para venir a visitarme?” ²
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MARÍA SANTÍSIMA:
El arco-iris de la esperanza

D

espués de una fuerte lluvia en una pequeña ciudad, donde no había rascacielos que
ocultasen el horizonte, me deparé con
un lindo arco-iris. Maravillada, recordé
la historia de Noé y la sorprendente afirmación que oí hace tiempo en un aula de catecismo: el
arco-iris surgido después del diluvio fue una prefigura de
la Virgen. Recordemos un poco la historia narrada por el
Génesis, para comprender mejor ese bello simbolismo.
En aquel tiempo vio “Yahvé cuanto había crecido la
maldad del hombre sobre la tierra (…) dijo Dios a Noé:
Hazte un arca de maderas resinosas (…) Voy a arrojar
sobre la tierra un diluvio de aguas (…) Cuanto hay en la
tierra perecerá. Pero contigo haré yo mi alianza y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus
hijos contigo. De todo viviente y de toda carne meterás
en el arca parejas para que vivan contigo, macho y hembra serán.”
“Diluvió durante cuarenta días sobre la tierra, crecieron las aguas y levantaron el arca, que se alzó sobre la
tierra. (…) Tanto crecieron las aguas, que cubrieron los
altos montes de debajo del cielo. (…) Ciento cincuenta
días estuvieron altas las aguas sobre la tierra.”
Transcurridos algunos milenios – habiendo el
corazón del hombre vuéltose nuevamente al mal y
llegada la hora de la misericordia prevista por los
profetas – Dios envió a su propio Hijo para sacar a
la humanidad del diluvio de iniquidad que inundaba
la Tierra, e invitar a los hombres a entrar en una
nueva arca. No en un arca material, construida por
manos humanas, sino, en el Arca por excelencia: la
Santa Iglesia edificada por el propio Hijo de Dios
hecho Hombre. Y para protegernos y mantener una
estrecha alianza con nosotros, nos envió también un
arco-iris. Pero… ¿qué arco-iris? No un fenómeno
natural mostrando siete colores, sino un arco-iris
vivo: María, la Madre de Dios, aquella en la cual los
siete dones del Espíritu Santo refulgen con inigualable magnificencia.
Esto es lo que, en el siglo XIV, Nuestra Señora, dirigiéndose a Santa Brígida, afirmó:
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Maria Teresa
P. Lisboa Miranda

“Yo me extiendo sobre el mundo en continua oración,
así como sobre las nubes está el arco-iris, que parece tocar con sus puntas la Tierra. Este arco-iris, soy Yo misma
que, por mis oraciones, me debruzo sobre los buenos y
los malos habitantes de la Tierra. Me inclino sobre los
buenos para ayudarlos a permanecer fieles y devotos en
la observancia de los preceptos de la Iglesia; y sobre los
malos para impedirlos de ir adelante en su malicia y volverse peores.”
San Bernardino de Siena, ilustrando su discurso sobre
el Santo Nombre de María, comenta: “María une y concilia la Iglesia Triunfante con la Iglesia Militante. Su nacimiento anuncia que, de ahí en adelante, existirá la paz
entre el Cielo y la Tierra. Ella es el arco-iris dado por el
Señor a Noé en señal de alianza, y como promesa de que
el género humano no será más destruído. ¿Y por qué?
Porque Ella es quien trajo a luz a Aquel que es nuestra
paz.”
¡Cuánta consolación, cuanta esperanza nos evocan
esas palabras! En este mundo en que somos peregrinos,
sufrimientos, tentaciones y perplejidades son inherentes
a nuestra vida. Con todo, en medio de los dolores y las
aflicciones, siempre vislumbramos la esperanzadora figura de un incomparable arco-iris: ¡María Santísima! Es
Ella quien nos guía en nuestra peregrinación rumbo a la
Patria Celestial, ayudándonos con su maternal, constante
e infatigable amor.
“El arco-iris alegra la Tierra y le proporciona una
lluvia abundante y benefactora. Del mismo modo, María
consuela a los flacos, llenando de júbilo a los afligidos
e inundando copiosamente los áridos corazones de los
pecadores, por la fecunda lluvia de gracia”, comenta el P.

Jourdain en su obra dedicada a las
grandezas de María.
Confiados y altamente agradecidos por tan insondable protección,
procuremos amarla, honrarla, invocarla y servirla a cada momento de
nuestras vidas, propagando siempre una devoción piadosa y sincera
a Ella, que es el único y verdadero
Arco-Iris que nos une a su Divino
Hijo, el instrumento de alianza entre Dios y los hombres. N

María, en la cual
los siete dones del
Espíritu Santo refulgen
con inigualable
magnificencia, es el arcoiris de la esperanza
que se extiende sobre el
mundo y nos guía
en nuestra peregrinación rumbo a la Patria
Celestial

Nuestra
Nuestra Señora
Señora de
de Chota
Chota (Iglesia
(Iglesia
de
de San
San Marcelo,
Marcelo, Lima-Perú)
Lima-Perú)

Timothy Ring

PROYECTO SEMBRAR — HERALDOS DEL EVANGELIO

Sociedad a favor de los jóvenes

Alex Barbosa de Brito

E

l proyecto Sembrar es
una de las obras tratadas
con mayor cariño y empeño por los Heraldos
del Evangelio en Río de Janeiro.
Desde el inicio de sus actividades
en esa bella y poblada ciudad, ellos se
prepararon para dedicarse a un trabajo
social dirigido a adolescentes jóvenes

E

n Río de Janeiro, Heraldos
del Evangelio actúan en la
asistencia a jóvenes en situación
de riesgo

en situación de riesgo, amenazados por
la acelerada descomposición familiar,
violencia, marginalidad, prostitución y
otros factores de degradación.
En el año 2002, vino al encuentro de sus planes el pedido de
auxilio que recibieron de los
responsables del Proyecto
Sembrar, a través de su

dedicada directora, Doña Amelia
María Noroña Pessoa de Queiroz.
Ese proyecto, que beneficia jóvenes de ambos sexos, con edades

Fotos: Ségio Miyazaki

Atendiendo al pedido que
le fue presentado por la
directora del Proyecto
Sembrar (en la foto arriba,
sentada en el centro), los
Heraldos del Evangelio se
dedicaron con especial
empeño al trabajo social con
los jóvenes en situación de
riesgo. A la izquierda, un
grupo de ellos en el Palacio
Guanabara, en diciembre
pasado.
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entre los 13 y 17 años, centra su
actuación en la región de Bangu, tal
vez la más violenta y peligrosa de la
ciudad. Es sostenido por la Casa del
Pobre Nuestra Señora de Copacabana, organismo de la Arquidiócesis de
Río de Janeiro, fundado por Mons.
Abilio Ferreira da Nova, aún hoy su
director, en colaboración con la Fundación Cesgranrio.
El año pasado, el Proyecto Sembrar se vio en una difícil situación,
tanto en lo tocante a recursos humanos cuanto a su estado financiero.
En estas circunstancias, llegó en
buena hora la colaboración de los
Heraldos del Evangelio. De común
acuerdo con la dirección del Proyecto, asumieron ellos la responsabilidad de dar formación religiosa
a los jóvenes (en coordinación con
la parroquia local); proporcionarles
actividades culturales; encargarse
de buena parte del presupuesto
mensual, para lo que realizan una
campaña de colecta de fondos; recoger alimentos para las comidas
que son otorgadas de forma gratuita;
construir una capilla en la región del
Proyecto – situada entre dos grandes
barrios deprimidos – , de modo a
constituir un polo de referencia para
los jóvenes e incentivarlos a la práctica de la religión.
Con capacidad para 200 alumnos,
el Proyecto Sembrar cuenta actualmente con cerca de 100 alumnos matriculados en sus cursos, algunos de los
cuales, por ser huérfanos, residen en
las dependencias del propio Proyecto.
Una meta importante del Proyecto es proporcionar a sus beneficiarios
orientación para que puedan construir una vida digna: escolarización
básica; abrigo para los que no tienen
hogar; desarrollo de actitudes positivas en relación al mundo del trabajo
con el ejercicio de actividades de
serigrafía, electricidad, fotografía,
corte y costura, tejido a máquina y
manual, transformación de alimentos, agricultura y avicultura. Además
de eso, dar asistencia social a los fa-

Entre las diversas
responsabilidades
asumidas junto
a los jóvenes del
Proyecto Sembrar,
los Heraldos del
Evangelio cuidan
de la formación
religiosa, les
proporcionan
actividades
culturales,
además de
recolectar
alimentos para
otorgarles
alimentación
gratuita

miliares de los jóvenes (cuando éstos
los tienen), proporcionando también
a ellos algunos cursos.
En enero de 2002, el Proyecto recibió el Trofeo San Sebastián, uno de
los más prestigiosos del Estado, concedido por la Asociación Cultural de
la Arquidiócesis de Río de Janeiro,
por haber sido la más destacada actividad filantrópica del año.

El día 9 de diciembre pasado,
Heraldos del Evangelio y jóvenes
del proyecto Sembrar estuvieron
juntos en el Palacio Guanabara,
para participar de un homenaje a la
entonces gobernadora del Estado de
Río de Janeiro, Sra. Benedita da Silva, ocasión en que fue realizada una
ceremonia de abertura de las fiestas
navideñas. N
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El maravilloso
mundo de los ángeles
Carlos Alberto Soares Corrêa

S

on las diez de la noche. En
la silenciosa Roma —estamos en el siglo XIV— una
distinguida dama reza en la
capilla de su palacio. Algunas velas iluminan el sagrado recinto.
Repentinamente una fuerte luz toma
cuenta del ambiente y lo convierte en
mediodía. La noble señora eleva sus
ojos y contempla el rostro resplandeciente de su hijo Juan Bautista, fallecido unos meses atrás.
—¿Hijo mío de dónde vienes?
—Vengo de la Corte Celestial,
donde tengo la dicha de contemplar
el rostro indeciblemente bello del
Creador. Esta es la mayor felicidad
de los bienaventurados, ¡mis eternos
compañeros de gloria!
—¿Y quién es ese varón que te
acompaña?
— Madre mía, este es un ángel,
que pertenece al octavo coro angélico, el Coro de los Arcángeles, arriba
de los Ángeles de la Guarda, que
forman el noveno coro angélico. Como ves, es mucho más bello que yo,
pues está más próximo de Dios. El
Divino Redentor envía este celeste
protector para que, a partir de hoy,
te acompañe y proteja, día y noche.
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Santa Francisca Romana – pues
es de ella que se trata – estaba inundada de indecible felicidad. A partir
de esa memorable noche, gozó de la
visión constante de su Arcángel protector. Pero era tan resplandeciente
la belleza del celestial mensajero,
que él tenía que graduar su luz para
que la santa pudiese fijar su rostro.
En efecto, conforme afirman innumerables santos que recibieron la
gracia de ver algún ángel, el brillo de
ellos es superior al del sol.

La existencia de los ángeles,
una verdad de Fe
Claro está que la visión en este
mundo, de las criaturas angélicas es
un excepcional privilegio. Pero muy
consoladora es la doctrina católica a
respecto de los ángeles.
En primer lugar, su existencia es una
verdad de Fe. El testimonio de la Escritura a ese respecto es tan claro cuanto la
unanimidad de la Tradición, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica.
Grandes comentadores de la Sagrada Escritura, como San Jerónimo
y Santo Tomás de Aquino, afirman
que todo niño, en el momento de su

Sergio Hollmann

Secretario General de los
Heraldos del Evangelio

“La escala de Jacob”

nacimiento, recibe de Dios un Ángel
de la Guarda. “Desde el inicio hasta
la muerte, la vida humana es cercada
por su protección y por su intercesión”,
enseña el Catecismo (nº 336). “Cada
fiel es acompañado por un ángel como protector y pastor para conducirlo
a la vida” escribe San Basilio (apud
CIC, 336). Y no son apenas los niños
bautizados quienes reciben un ángel
custodio, sino todo recién nacido.
La Providencia Divina, que todo
gobierna con gran misericordia, concede igualmente a los grupos humanos
un ángel protector. Las familias, las
ciudades, las provincias y las naciones,

(Museo del Prado, Madrid)

en la opinión de la gran mayoría de los
teólogos, reciben también del Creador
un Ángel de la Guarda.

Siempre a nuestro lado
No son raros los casos de ángeles
que aparecieron para librar a sus
protegidos de grandes peligros, o
simplemente para aliviarles los sufrimientos.
Santa Gema Galgani, fallecida a
los 25 años en 1903, veía frecuentemente a su Ángel de la Guarda. En su
infancia, cierta noche estaba ella tan
triste que no conseguía dormir. Se le
apareció entonces el ángel, le puso la

mano en la cabeza y le dijo: “Duerme, pobre niña”. Dichas con tanta
ternura, esas simples palabras le restituyeron la paz, y durmió suavemente.
Cuando joven, permaneció un día, rezando hasta muy tarde en una Iglesia.
Al salir del templo, vio al buen ángel
que la acompañó hasta su casa.
San Policarpo, discípulo de San
Juan Evangelista, viajaba a Esmirna,
ciudad de la cual era obispo. Tuvo
que pernoctar en una hospedería,
juntamente con un compañero. En el
silencio de la noche, el santo obispo
fue despertado por una misteriosa
voz, que le decía que la casa se iba
a desmoronar. Policarpo se levantó,
despertó a su compañero, pero éste
se rehusó a salir. Entonces apareció
visiblemente el Ángel de la Guarda
de San Policarpo, ordenando a los dos
viajeros que saliesen inmediatamente
de la hospedería. Apenas salieron, la
casa se derrumbó con gran estruendo.
Nuestro Ángel de la Guarda, aunque de forma invisible, está tan real
y verdaderamente a nuestro lado
como el de Santa Francisca Romana
o el de Santa Gema Galgani. Él lleva
nuestras oraciones hasta el trono de
Dios. Es una trompeta celestial que
amplía el sonido de nuestras oraciones, las purifica, las vuelve más
bellas, más agradables a Dios.
La Sagrada Escritura describe la
conmovedora historia del joven Tobías, que necesitó hacer un largo y peligroso viaje, para atender los deseos
de su viejo padre, que estaba ciego. Ya
en el inicio del trayecto, le envió Dios
un ángel, disfrazado bajo la forma de
un esbelto joven. Fue un abnegado
compañero de Tobías, librándolo de
muchos peligros y celadas. Regresó
con él a la casa del venerado padre,
y lo curó de la ceguera. Ante la admiración maravillada de la familia,
el fiel amigo de Tobías reveló que su
nombre era Rafael, uno de los más
elevados ángeles de la corte celestial,
y explicó por qué Dios había mandado
a socorrer a Tobit, padre del joven:
“Cuando tu orabas con lágrimas y en-

terrabas los muertos, cuando dejabas tu
comida e ibas a ocultar a los muertos en
tu casa durante el día, para sepultarlos
cuando llegase la noche, yo presentaba
tus oraciones al Señor. Pero porque eras
agradable al Señor, fue necesario que la
tentación te probase. Ahora el Señor me
envió para curarte” (Tb 12, 12-14).

El Universo
repleto de ángeles
El profeta Daniel, el Evangelista San
Juan y el Apóstol San Pablo, refiriéndose al número de los ángeles creados por
Dios, hablan de millones y millones, de
las miríadas y miríadas de ángeles que
ellos contemplaron en el cielo.
Con bellísimas palabras describe el
profeta David, en sus Salmos, la solicitud llena de ternura con que los ángeles nos protegen: “Teniendo a Yahvé
por refugio, al Altísimo por tu asilo, no
te llegará la calamidad ni se acercará la
plaga a tu tienda. Pues te encomendará
a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, y ellos te levantarán en
sus palmas para que tus pies no tropiecen en las piedras” (Sl 90, 11-12).
Enséñanos el Gran Doctor de la Iglesia, San Ambrosio de Milán, que “todo
está repleto de ángeles: el aire, la tierra,
el mar y las iglesias a ellos sujetas”.
Millones de ellos permanecen constantemente en la Corte Celestial. Otros
recibieron de Dios la misión de velar
por el admirable orden del universo:
es gracias a su sabia intervención que
el Sol, la Luna, las estrellas y los ríos
siguen maravillosamente sus cursos.
Recordemos, por fin lo que sucedió al seráfico San Francisco de
Asís. Su Ángel de la Guarda lo hizo
oír, durante apenas dos minutos, un
trecho de una de las incontables melodías que se entonan continuamente
en la Corte Celestial. El Santo quedó
embriagado de tal felicidad que contó
a sus hermanos de vocación: “Estoy
dispuesto a ayunar durante mil años,
para experimentar nuevamente en mi
alma aquella felicidad, imposible de
ser descrita con el lenguaje de esta
tierra.”²
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HISTORIA

PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE

FE

El ejemplo es el mejor de los
maestros

D

e las pequeñas historias que Don Bosco contaba para educar a sus jóvenes, extrajimos esta
corta historia cuento.

E
Ilustraciones: Geraldo Maragno Jr.

n una cabaña en medio de un agradable
bosque, vivía, con su familia, un viejo
campesino, que cargaba ya con el peso de los años. Quien sabe si él mismo
la había construído, o al menos había
ayudado en su construcción. Pero después había
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Carlota Crippa

quedado tan, tan viejito, casi sordo, con muy poca
visión, de piernas trémulas, que casi no servía para
más nada.
Vivía él, así, vagando, de un lugar a otro de la casa, solitario con sus recuerdos, sin tener con quién conversar,
ni con quién distraerse.

Cuando en la noche, todos se sentaban a la mesa para
degustar un buen plato de sopa acompañado de un gran
pedazo de pan, el pobre viejito temblaba tanto, que derramaba más sopa de la que conseguía tomar. Ensuciaba
la camisa y el mantel. En seguida, la nuera se molestaba y
le decía palabras duras.
Un día, el hijo, irritado también con las debilidades
seniles de su padre, cedió a las insistencias de la esposa.
Obligaron al viejito, a, de ahí en adelante, comer, sentado en un rincón detrás del horno, en una cazuela de barro. Y le daban tan poca cosa que el pobrecito, siempre
estaba con hambre…
Desde su rincón, con su poca visión, él levantaba los
ojos para espiar a la familia reunida a la mesa. Con la
mano temblorosa, llevaba la cuchara a la boca y engullía
la sopa mezclada con lágrimas.
Cierta vez, la mano le tembló tanto que la cazuela se cayó
y se rompió. La nuera lo reprendió con brutalidad. Él, en su
triste situación, nada pudo responder. Al día siguiente, ella
le compró una cazuela de palo, de las más ordinarias que
había en la tienda del carpintero, para sustituir la de barro.
El nieto del viejo, un niño despierto, de ocho años,
acostumbraba jugar cerca del fogón. Le gustaba correr
por el bosque y construía sus propios juguetes con las
ramas de árboles y piedras que recogía en el camino.
Cierto día, parecía que él estaba jugando con unos palos,

pero de hecho estaba haciendo algo que no era un juego.
Intrigado y curioso su padre le preguntó:
— ¿Qué haces?
— Estoy haciendo un pesebre chiquito, para que tú
y mamá coman cuando queden viejitos – respondió el
niño.
Marido y mujer se miraron por algún tiempo y comenzaron a llorar.
Recordaron, entonces, la frase del Eclesiastés, que refleja el 4º Mandamiento: “El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos” (Ecl 3, 6) Se dieron cuenta que
los niños prestan mucha atención en lo que ven, analizan
y sacan conclusiones… Y de que el ejemplo—bueno o
malo—es el más poderoso de los maestros.
Resultado, tiraron al fuego la cazuela de palo y trajeron al viejito de vuelta a su lugar de honra en la mesa,
dándole un bello plato nuevo, siempre lleno de sopa.
La nuera le hizo grandes servilletas, y de ahí en adelante, cuando la temblorosa mano derramaba la sopa,
fingían no ver nada y nada decían.
El buen orden familiar regresó a aquella cabaña. Y el
corazón del viejo se llenó de alegría de sentirse nuevamente estimado y respetado por aquellos a quien amaba y por
quienes había trabajado y sufrido a lo largo de su vida.
El ejemplo dado en las buenas acciones tiene mucha más
fuerza que cualquier discurso, por más erudito que sea… N
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EL SELLO DE DIOS EN LA CREACIÓN

Q

uien va de Ipiales a Potosí, en los Andes
Colombianos, a pocos kilómetros de la
frontera con Ecuador, atraviesa un estrecho y escarpado cañón que enmarca un
pintoresco río de nombre Guáitara. La
belleza paradisíaca de las fértiles tierras del entorno
y la gran pureza del aire preparan al visitante para

Roberto Torres

sentir el aroma sobrenatural que impregna aquella región, escogida por la
Santísima Virgen para una estupenda
manifestación de su bondad.
En una de las empinadas laderas,
dentro de una cueva que servía de
refugio a los caminantes, quiso Ella
que una roca fuese el lienzo en el que
se estampase su maternal figura, para
alegría, consuelo y beneficio de todos
sus devotos.

Fabián Criollo

“Una mestiza con un
mesticito en los brazos”

El Santuario de Las Lajas, edificado
sobre la gruta en cuya roca la Virgen
imprimió milagrosamente a su imagen

Iniciaba la segunda mitad del S.
XVIII. Narra la tradición que María
Mueses de Quiñones avanzaba por el
estrecho sendero que se dibuja en el
cañón, rumbo a Ipiales donde trabajaba
como empleada doméstica. Junto a ella
iba su pequeña hija Rosa, sordomuda
de nacimiento. Cansada por lo rudo
del trayecto, se sentó a descansar en
una gruta, en cuanto la niña se divertía
subiendo por la roca. Repentinamente,
oye a su hija decir, con una voz límpida
y clara, nunca antes escuchada:
—“¡Mamita, vea esa mestiza que se
ha despeñado con un mesticito en los
brazos y dos mestizos a los lados!”.
Llena de temor, corrió con Rosa hasta la casa de sus patrones donde contó
lo sucedido. Pero nadie acreditó en sus
palabras.
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Virgen de la Lajas
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Al regreso, al pasar delante de la entrada de la gruta la niña nuevamente le habló:
—“¡Mamita, la mestiza me llama!”.
Muy asustada, pues nada veía, la india apresuró el
paso y, llegando a Potosí, contó a parientes y amigos
lo que había pasado. La noticia se difundió rápidamente por toda la región.
Trascurrido un tiempo, Rosa desapareció de la casa. Después de buscarla en vano por todas partes, la
angustiada madre tuvo en su corazón la certeza que
en la gruta encontraría a su hija, pues esta le repetía
con frecuencia: “¡La mestiza me llama! Hacia allá se
dirigió, presurosa.
Entrando, se deparó maravillada con la siguiente escena: su hijita arrodillada a los pies de una
hermosa dama, jugando cariñosa y familiarmente
con un niño rubio. El Hijo de la Virgen Santísima
había descendido de los brazos de su Madre y proporcionaba al alma inocente de Rosa sus divinas e
inefables ternuras.
Extasiada, la india cayó de rodillas y elevó al cielo sus plegarias de veneración a la Madre de Dios
y de agradecimiento por haberla hecho objeto de
tan insigne favor. No obstante, recelando recibir
de nuevo el menosprecio de los incrédulos, al salir,
decidió no revelar nada a nadie.
Un cierto día Rosa cayó gravemente enferma,
muriendo poco después. La pobre india, deshecha
en amargura, no dudó. Llevó a la gruta el cadáver
de la niña y lo depositó a los pies de la milagrosa
imagen. Con encantadora simplicidad, pidió a la
Virgen que le restituyera la vida, en atención al
amor que ella le tenía.
Su súplica fue atendida. La Medianera Omnipotente obtuvo de su divino Hijo el milagro. La devota india había llegado llena de confianza, cargando
en los brazos un inerte cadáver; regresó rebosante
de gratitud, ¡conduciendo a la Hija resucitada! No
pudiendo callar tan gran prodigio, María Mueses
se dirigió a Ipiales, donde narró lo que había ocurrido. ¡Esta vez todos creyeron! A pesar de ir alta
la noche, fueron presurosos a la iglesia y dieron la
noticia al párroco. Éste hizo tocar las campanas,
reuniendo una gran multitud que lo siguió camino
de la gruta, donde llegaron al romper la aurora.
A la entrada de la gruta, la figura de la Virgen
llenó a todos de asombro y admiración. El Párroco
no tuvo dudas. Reconociendo en el hecho, una portentosa manifestación de la Reina del Universo,
ordenó inmediatamente traer lo necesario para
celebrar allí una misa. Era el día 15 de septiembre
de 1754.

La imagen
La figura de la Virgen es bellísima. Esta ella de
pie sobre una media luna, rodeada por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, ambos
de rodillas. El rostro, de resplandeciente lozanía,
transmite variadas y ricas impresiones. Él revela
el dominio absoluto de un espíritu eminentemente
contemplativo, puesto en Dios, en lo sublime, en la
eternidad. Los largos y delicados cabellos, su frente amplia, sus ojos llenos de luz, en fin, todo el armonioso conjunto, comunica reflexión, serenidad y
bondad, a la par de majestad, decisión y firmeza. Su
traje está compuesto de una túnica roja, recamada
de bellos arabescos dorados y de un manto azul con
orla dorada. Con su mano izquierda sostiene al Niño Dios, quien inclina la cabeza en cuanto entrega
un cíngulo para el sayal de San Francisco. De su
mano derecha pende un rosario que ofrece a Santo
Domingo. El conjunto es grandioso.
Son muchos los peregrinos que allá comparecen
para venerar a Nuestra Señora de las Lajas, implorándole todo tipo de gracias y favores, siempre
atendidos con bondad maternal y generosidad regia. Las muletas depositadas en el Santuario, y la
enorme cantidad de placas de agradecimiento dan
un mudo pero elocuente testimonio de las innumerables curas obtenidas por la intercesión de la
celestial “Mestiza”.
El Papa Pío XII determinó la coronación canónica a la imagen en 1952 y dos años después elevó a
la categoría de Basílica Menor el grandioso santuario gótico construido en honra de la Virgen.
Cuéntase que antiguamente los pintores, en
lugar de firmar sus obras, imprimían en ellas su
sello personal. Tal vez Dios Nuestro Señor, haya
inspirado esa costumbre y haya querido Él mismo
consagrarla, imprimiendo en una roca la imagen
de su Madre Santísima. Pues la Virgen de la Lajas
bien podría ser llamada El Sello de Dios en la creación...
Santuario construido sobre el cañón del río
Guáitara, dentro del cual se encuentra actualmente la Imagen de la Virgen de las Lajas. N
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Iglesias Católicas
incendiadas en España
Cinco pequeñas iglesias y una
casa parroquial de la provincia de
Orense fueron atacadas e incendiadas en las últimas semanas. Los
incendios destruyeron los objetos
valiosos que había en los templos.
Ante eso, hasta que la policía detenga a los criminales, las piezas
artísticas (de metales preciosos, esculturas, marcos dorados, cuadros)
serán retiradas de numerosas iglesias en especial de las situadas en la
región occidental de la provincia.
Esta medida tomada por la diócesis de Orense y por el departamento de Cultura de la Provincia,
recuerda los tiempos de persecución en los años 30 del siglo pasado
(Catolicanet).

Más parece trabajo de ángeles
La Biblioteca Nacional de Francia
acaba de lanzar una publicación diferente de aquello a que estamos acostumbrados, un verdadero tesoro. Más
de 6 mil figuras pintadas en manuscritos fueron dadas a luz en una obra
titulada Le Moyen Age en Lumière
(Fayard, Paris, 2002), la cual pretende
explorar el imaginario medieval.
Patricia Stirnemann, una de las
co-autoras de la obra, señaló que la
función de la imagen varía mucho,
de acuerdo con el contexto. “En un
libro litúrgico, su función será más
de sacralizarlo y de servir de soporte
a la meditación. A este propósito, es
significativo el testimonio de Giraud

EN LA

IGLESIA

de Bari (1188), el cual, al describir un
libro de los Evangelios bastante ornado, recomienda: ‘Sea él analizado
atentamente, y se descubrirá una red
tan delicada, sutil e intensa de forma y
colores, que se diría se trata más de la
obra de un ángel que de un hombre’.”
(“L´Histoire”, diciembre 2002).

Guardia Suiza
cumplirá 500 años
Con el fin de celebrar los 500
años de la creación de la Guardia
Suiza, encargada de la protección
y la seguridad del Santo Padre, fue
constituida una asociación especial
en la ciudad de Reussbülh, en Suiza.
Aunque el aniversario sea el
2006, esa asociación iniciará desde
ya los preparativos para la celebración.
A partir del fin del siglo XIV,
numerosos soldados helvéticos se
congregaron al servicio de la Santa
Sede. Entretanto, la idea de la formación de un cuerpo estable y disciplinado de soldados suizos para la
custodia del Santo Padre, se debió
al Papa Julio II (1503-1513).
Así, el día 21 de enero de 1506,
llegaron a Roma 150 soldados, encontrándose con el Pontífice en la
Plaza de San Pedro. Este episodio
es considerado como la fundación
oficial del Cuerpo de la “Corte
Helvética”.
El Cuerpo de Guardia Suiza
Pontificia celebra su fiesta anual en
recuerdo de los 147 soldados helvéticos muertos en defensa del Papa
Clemente VII durante el saqueo de
Roma, el 6 de mayo de 1527.
Gracias a su sacrificio, el Pontífice consiguió refugiarse en el
Castillo de Sant´Angelo, pasando
por el corredor que une el Palacio
Apostólico de los Papas a esta fortaleza, situada en las márgenes del
Tíber (Eclesiales).

Y EN EL MUNDO
San Agustín declamado en
Notre Dame
El famoso actor francés Gerard
Depardieu, realiza lecturas declamadas de las Confesiones de San
Agustín en Notre-Dame de París,
bajo los auspicios del Pontificio
Consejo Vaticano para la Cultura.
El propio Juan Pablo II pidió a este
actor, con ocasión de una visita suya al
Vaticano el año pasado, que “usase sus
talentos de artista para divulgar el pensamiento de San Agustín”.
Depardieu se convirtió en una
celebridad nacional francesa, sobre todo después de representar el
papel de Cyrano de Bergerac, en la
década de los 90.
Recientemente declaró haber quedado fascinado por el pensamiento
de aquel Padre de la Iglesia, místico,
teólogo e iniciador de un fecundo ramo del monacato latino. “Sus reflexiones me parecen sublimes”, dijo.
Cada presentación en la catedral
de París dura alrededor de 50 minutos (Vidimus Dominum).

Católicos pasan
de mil millones
Según datos del Anuario Pontificio del 2003, el número de los fieles
bautizados en el mundo aumentó
de 750 millones en 1978 a 1.061
millones en 2001.
Mientras que en África se registró un aumento de 148% de los
fieles, en Europa se manifiesta una
situación de estabilidad; dignos de
nota son los aumentos verificados en Asia, América y Oceanía.
(Agencia Fides)

Meditación es buena
para el cerebro
Científicos de la universidad de
Wisconsin- Madison, en los EE.UU.,
dicen haber descubierto evidencias
de que la práctica de meditación
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quizofrenia. Estas patologías, dicen
los peritos, “interfieren en el desarrollo del niño, retardando su aprendizaje escolar y pueden comprometer
su futuro” (Le Monde).

Religión y familia fortalecen
la cultura y el país

Niños franceses sufren de
perturbaciones mentales
En documento titulado Perturbaciones mentales – prevención para niños y adolescentes, el Instituto Francés de la Salud y de la Investigación
Médica informa que un niño de cada
ocho, esto es, 12%, sufre de perturbaciones mentales en Francia.
Este es el resultado de una investigación realizada por un grupo de
siquiatras, epidemiólogos y neurobiólogos con el objetivo de estudiar
las perturbaciones emocionales o
comportamientos más definidos
en la literatura científica: autismo,
hiperactividad,
perturbaciones
obsesivo-compulsivas, alteraciones
del humor, ansiedad, bulimia o es-
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Por tradición, los monjes trapenses siempre se consagraron a la
agricultura y a la industria leve para
obtener recursos de subsistencia.
Además de la cerveza, producían
también quesos. Pero, hoy en día, en
Scourmont por lo menos, los monjes no trabajan más directamente
en la producción de la cerveza. Se
consagran a la oración, a los oficios
cotidianos y a la organización de retiros espirituales para visitantes.
El consumo de la cerveza Chimay
ha crecido también en los EE.UU. La
directora de un restaurante célebre de
West Village, el Marckt, declara que
“la cerveza de los trapenses posee un
cachet que se aproxima del vino. Y ella
acompaña nuestro platos muy apropiadamente” (The New York Times).
Apreciada cada vez más en el
mundo entero como una de las mejores cervezas, la Chimay – así como
el champaña y varios licores – fue
elaborada en el bendecido recogimiento de una abadía.

Cerveza trapense
Las cervezas de los monjes trapenses – licorosas y frecuentemente
oscuras, cuyo mayor grado alcohólico llega a 9% – están siendo objeto
de una popularidad creciente.
Una verdadera bendición para las
tierras agrícolas de los alrededores
de Chimay, pequeña ciudad belga de
10 mil habitantes, que dio su nombre
a una de las cervezas más famosas.
Para atender la actual demanda,
las cuotas de producción fueron aumentadas. “Lo que cuenta de verdad
es la calidad del producto, las condiciones de trabajo y la inter-relación de
las personas”, declara el P. Armand
Veilleux, encargado de la Abadía
de Notre Dame de Scourmont, que
produce la famosa bebida.

Gerardo Álvarez

provoca buenas alteraciones biológicas en el cuerpo, y puede tener
efectos positivos para el cerebro y el
sistema inmunológico.
“A pesar de que nuestro estudio es
preliminar y demanda nuevas investigaciones, el resultado anima”, afirmó Richard Davidson, que lideró el trabajo.
Para el británico Adrian White,
del Departamento de Medicina
Complementaria de la Universidad
de Exeter, los resultados son interesantes, pero es necesario profundizar los trabajos. “La investigación
aumenta las evidencias de que la
meditación es útil y, para algunas personas, un tipo de terapia poderosa”,
dijo él. Pero acrecentó: “Aún precisamos de más informaciones para
determinar a quien ese tratamiento
ayuda y, precisamente, que tipo de
beneficios genera” (BBC Brasil).

“Si Ud. quiere que sus hijos tengan mejores notas en la escuela,
llévelos a la iglesia.”
Esta conclusión es de los especialistas de la Universidad de Notre
Dame (Indiana – EE.UU.), que
realizaron una investigación sobre
el aprovechamiento escolar de los
estudiantes hispanoamericanos.
Edwin Hernández, coordinador
del Centro de Estudio de la Religión Latina de esa Universidad,
enfatizó que “las escuelas públicas
tienen depósito de recursos en la
comunidad religiosa”.
A su vez, el analista educativo de la
organización “Focus on The Family”,
Marc Fey, afirmó: “Si fortalecemos la
familia, fortaleceremos nuestra propia
cultura y el país entero”. Y acrecentó
que la frecuencia a la iglesia es una
de las mejores maneras de construir
familias verdaderas (ACI).

Y EN EL MUNDO

Delicia de Piña
y muchas cosas más..

L

os que aprecian la buena mesa, somos
acusados con frecuencia, tal vez injustamente, de golosos… Pero, si del cocinero
se exige perfección culinaria, ¿por qué
se señalará como imperfección el saber
degustar, con templanza, un buen plato o una buena
bebida?
Los Heraldos del Evangelio no excluyen, pues, la
buena cocina, ni de su campo de acción cultural, ni de su
meta de perfección. Queda sólo a los golosos el cuidado
de no abusar de las maravillas de la buena mesa, y saber
agradecer a Dios los beneficios que Él nos concede, entre los cuales se cuenta la comida refinada.
Y, como un argumento a favor de los “golosos”, es
bueno recordar que las mejores recetas de dulces salieron de los conventos…
A continuación, entonces, una buena receta, la cual,
esperamos, no sea tentación para nadie, sino una invitación a la perfección.

Ingredientes:
Una piña grande (o dos pequeñas) / Un litro de leche
/ Una lata de leche condensada / Una lata de crema de
leche / Una cucharada y media sopera de
Maizena / Cuatro huevos / Cuatro cucharas
y media de azúcar refinado / Esencia de
vainilla.

Pedro Henrique da Cruz Ribeiro

firmes y agregue el azúcar, batiendo en suspiro. Mezcle
(con una cuchara y no en la batidora) la crema de leche
sin el suero y la vainilla, coloque esta crema encima de
la otra. Lleve al congelador por dos horas sin dejar congelar.
Ud. puede sustituir la piña por otra fruta en compota
(manzana, pera, cerezas, durazno, etc.), pero le tengo
una buena sugerencia: ¡bananos acaramelados! En este
caso, derrita un pocillo y medio de azúcar, en punto de
caramelo, coloque veinte bananos, muévalos un poco,
sume un litro de leche cuajado (basta colocar un poco
de vinagre o limón), y deje cocinar hasta que los bananos
queden blandos y enrojecidos. ²

Preparación:
Pele la piña y córtela en cubitos. Agréguele un pocillo de azúcar y medio vaso de
agua. Cocine hasta que el conjunto quede
bien amarillo. Coloque en una bandeja
refractaria y deje enfriar. En un recipiente
mezcle batiendo la leche, la maizena, la leche condensada y las yemas, y luego cocine
la mezcla, moviéndola siempre hasta que
hierva. Coloque esta crema sobre la piña y
deje enfriar. Bata las claras en nieve, bien
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¿Exageración o afectuosa
manifestación de amor?

L
Fotos: Sergio Hollmann

a ciudad de Sevilla, en Andalucía (España), es famosa por muchas razones. Su
catedral gótica es la mayor del mundo.
De sus legendarias torres – la “del Oro” y
la Giralda, se oye hablar en el mundo entero. Famosas son sus demás iglesias, sus
carruajes, sus fiestas, sus músicas y danzas.
Pero esa ciudad tan diáfana, llena de alegría y luz,
expone a la veneración de los sevillanos, en la recogida
penumbra de los templos, bellísimas representaciones
de Cristo en Agonía y de Nuestra Señora de los Dolores, las “Dolorosas”, como son llamadas en España. Son
imágenes antiguas, de valor artístico incalculable, hechas
para tocar el corazón de quien las contempla, inspirando
contricción y compasión.
Una de esas Dolorosas, esculpida al final del S. XVII,
es objeto de especial devoción: se trata de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena.
A primera vista, ella impresiona por la riqueza de sus
trajes. El oro y la plata fueron usados con abundancia. Su
cabeza está cubierta de un velo de encajes, y ceñida por
una enorme corona, ornada con un resplandor de plata.

La Giralda y la Catedral de Sevilla
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Victor Hugo Toniolo

Los preciosos tejidos de seda que la visten tienen dimensiones generosas. Valiosas flores de esmeraldas, dados de
regalo por un torero agradecido, adornan su busto.
Tan exuberantes son todos esos adornos que se tendría la impresión a primera vista, que Ella estaría excesivamente adornada. Pero no es verdad. En su cintura,
una faja le da mucha elegancia. Y, en medio de tanto
aparato, la Macarena se muestra distinguida y esbelta,
con aires de modesta desenvoltura.
Y más. Al contemplar detenidamente sus finos trazos, su fisonomía delicada, su suave y delgada silueta, brillan a nuestros
ojos la realeza, la distinción, el amor maternal, predicados de
Nuestra Señora, presentes en esa imagen de manera notoria.
Y cuando se considera que Ella es la Virgen Madre de
Dios, todo comienza a tomar otra dimensión. ¡Cómo le
quedan bien todas esas joyas! ¡Cómo realzan la joya más
preciosa que es Ella misma!
¿Pero no habría sido suficiente – preguntarán algunos
– colocar apenas algunos adornos discretos? ¿Para qué
“sobrecargar” a la Virgen de esa manera?
No. En primer lugar, el “exceso” de adornos indica la
imposibilidad de ofrecer, en esta tierra, algo que esté a
la altura de tan excelsa Reina. Pero, encima de ese significado, todas esas joyas, todos esos tejidos, constituyen
una afectuosa manifestación de amor. N
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Madre de Dios,
emperatriz de la
China, Catedral de
Norte Pequin - China

i Cristo es la estrella que lleva a Dios,
S
María es la estrella que lleva hasta Jesús.
(Juan Pablo II, Angelus del 6 de enero de 2003)

