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EL

TESORO DE LA ORACIÓN

Oración de Santo Tomás de Aquino
para antes de los estudios
¿Quién es Dios? — preguntaba el pequeño Tomás (aún
de cinco años), tirando la larga manga de un venerable
monje de Montecassino. La respuesta convencional no
dejaba satisfechas las ansias de saber de aquel “fraile” en
miniatura. Su pensativo silencio no era de asentimiento...
Y corría hasta otro religioso: “Fray Mauro, ¿quién es
Dios?”.
Este diminuto “monje” era el futuro Santo Tomás de
Aquino, Doctor de la Iglesia que ilumina los firmamentos

de la Teología hasta hoy, con su inteligencia desbordante
de Fe.
¿Adónde fue a buscar tanto saber? ¿De dónde le venía
su memoria privilegiada? ¿De quién había heredado una
inteligencia tan genial?
Confesaba humildemente Santo Tomás que había
aprendido más en sus largas oraciones frente al Santísimo
Sacramento que en los libros de teología. La oración que
compuso es un reflejo de su gran despretensión.

C

reador inefable, que en medio de
los tesoros de tu Sabiduría, elegiste a tres jerarquías de Ángeles
y las dispusiste en un orden admirable
en lo alto de los Cielos, que dispusiste
con tanta belleza las partes del universo, Tú, a quien llamamos la verdadera
Fuente de Luz y de Sabiduría y el Principio supereminente, dígnate derramar
sobre las tinieblas de mi inteligencia un
rayo de tu claridad. Aleja de mí la doble
oscuridad en que nací: el pecado y la ignorancia.
Tú, que haces elocuente la lengua de
los niños, moldea mi palabra y derrama
en mis labios la gracia de tu bendición.

Sergio Hollmann

Dame la penetración y la inteligencia, la facultad de recordar, el método y
la facilidad de estudio, la profundidad
en la interpretación y una gracia abundante de expresión.
Fortalece mi estudio, dirige su curso,
perfecciona su fin, Tú que eres verdadero
Dios y verdadero hombre, y que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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ESCRIBEN
LA HISTORIA DEL MONJE ME
HIZO REFLEXIONAR SOBRE
EL MINISTERIO SACERDOTAL

Soy sacerdote, desde hace unos
años estaba interesado en contactarme con Uds. Hoy vi una revista
de Heraldos del Evangelio y allí
encontré esta dirección de internet
y pues he logrado en parte mi propósito.
Mis sinceras felicitaciones por
la gran labor que Uds. realizan
para llevar el Evangelio a todos los
hombres.
Me gustó y me interrogó la historia del Monje Llavero que traía la
revista… No sólo es una buena historia sino también un buen punto de
partida para analizar e interrogarse
sobre la opción hecha por Cristo en
el ministerio sacerdotal en mi caso.
Gracias, estaremos en contacto.
Luis Orlando Meaury
Parroquia San Juan Bautista,
Chinacota, Norte de Santader, Colombia.

ALIMENTO ESPIRITUAL
Me permito dirigirme a usted
y enviarle el e-mail, con la imagen
de la Virgen María gracias a que mi
amiga y hermana Antonia Valdivia
se ha honrado en enviarme, entre
otros amigos que ella estima, para
que recorra nuestra Virgen María
por todos los hogares cristianos.
Sr. Director, les envió el presente e-mail gracias a vuestra Revista
No 09 de Diciembre-Enero (LA
INOCENCIA), que estos momentos obra en mi poder y que me ha
alimentado espiritualmente y poder
comunicarme con ustedes.
Asimismo, hacerles conocer que
en mi familia tenemos el privilegio y
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LOS

LECTORES

honra de tener a nuestra hija Ruth,
que pertenece a la Asociación como
cooperadora, y asimismo nuestra
otra hija Melissa que está en el mismo camino.
Sr. Director me despido con un
hasta pronto y que Dios y nuestra
Virgen María los bendiga a todos
ustedes.
Luis Coha Zamata
Lima-Perú

INSPIRAN AMOR A
CATÓLICA

LA IGLESIA

He recibido con mucha alegría la
preciosa edición de la revista “Heraldos del Evangelio” en una presentación excelente, fuera de consumo
y de un contenido espiritual como
pocas.
Es una enseñanza dinámica,
agradable sobre facetas del Evangelio. Me atreviera a decir –y creo no
estar equivocada– que cada una de
las palabras, de las frases de su total
contenido, derraman e inspiran amor
a nuestra Iglesia Católica y a su doctrina evangélica.
Muchas felicitaciones por un logro
tan especial, estoy segura que este
esfuerzo será bendecido por María,
nuestra Madre del Cielo. Bendita
sea.
Con un respetuoso saludo y los
deseos sinceros de que su apostolado
sea cada día mas fructífero y siempre
bendecido por Jesús y María.
Atentamente,
Ángela Sierra S.- Colombia

DE UN FORMADOR
DE EVANGELIZADORES

Hace unos días, el la Casa Arquidiocesana de Acapulco, tuve la oportunidad de leer la revista que editan.
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Quisiera ver la posibilidad de inscribirme pues puede ser de una gran
utilidad para la labor que realizo.
Agradeciendo de antemano sus
atenciones le pido a la Virgen Santísima que los colme de bendiciones
y frutos apostólicos para bien de la
Iglesia.
Muchas felicidades por la labor
que están realizando.
Afectísimo en Cristo
Marco Antonio Gracia Triñaque
Acapulco, Gro. México

¿COMO PUEDO SUSCRIBIRME?
He tenido la oportunidad grata
de leer la revista Nº 10, correspondiente al bimestre febrero/marzo
de 2004, “Ellas reciben la bendición del Papa”.
Me siento muy bendecida de haber
conocido algo más de las tareas qus
ustedes despliegan en pro de difundir
la devoción al Inmaculado Corazón
de la Santísima Virgen María.
Los artículos son muy bien
concebidos, que de forma amena
elevan el espíritu y el conocimiento en cuestiones de espiritualidad
cristiana.
Por todos estos motivos, les agradeceré me informen como suscribirme para recibir dicho material gráfico
de gran formato, y así mismo cómo
poder enviar a otras personas católicas este elemento valioso que les
ayudará en su camino de elevación.
En mi concepto es una vitamina
espiritual que fortalece las almas
de los católicos.
La bendición de Dios ilumine su
camino y el amor de la Santísima
Virgen les acompañe siempre.
Atentamente
Beatriz Cadena, por e-mail

Editorial

L

a gratitud, la más frágil de las virtudes, debe hacerse presente en las
páginas de “Heraldos del Evangelio” como manifestación de un sentimiento profundo, desde lo íntimo de los corazones de sus integrantes,
a propósito de los tres años de nuestra existencia como Asociación
Internacional de Derecho Pontificio.
Bajo las luces del Espíritu Santo, las asociaciones eclesiales recibieron en el
actual Pontificado un vigoroso estímulo emanado de la Cátedra de Pedro, al punto de haberse iniciado “una nueva era incorporadora de los fieles laicos” en la que
“brotaron movimientos y sodalicios nuevos, con fisonomía y finalidades específicas”
(Christifideles Laici, n° 29).
Con una visión amplia y penetrante, el Papa Juan Pablo II supo comprender
cuánto “la incidencia ‘cultural’ —fuente y estímulo, y simultáneamente, fruto y señal
de todas las demás transformaciones del ambiente y de la sociedad— sólo se puede
alcanzar con la acción no tanto de los individuos sino de un ‘sujeto social’, vale
decir, con la acción de un grupo, de una comunidad, de una asociación, de un movimiento” (ídem). Adonde el clero no logra llegar, ahí están los laicos dentro del
ambiente mismo, inalcanzable mediante una actuación “ad extra”.
En general, esas asociaciones nacen por el soplo del Espíritu Paráclito sobre
una persona determinada, o sobre un pequeño conjunto de hombres o mujeres.
Son los primeros en recibir los carismas que, por su naturaleza, poseen un alto
grado de comunicabilidad y atraen alrededor suyo a otros tantos llamados también por la misma gracia, para abrazar una determinada misión, dentro de las
formas de vida, cultura y actuación propias de aquella sociedad naciente. “El paso del carisma original al sodalicio, ocurre por el misterioso atractivo que el fundador ejerce sobre cuantos participan de su experiencia espiritual” (Discurso de Juan
Pablo II a los participantes del Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales,
29/5/1998). Esta es la razón por la que “los movimientos reconocidos oficialmente
por la autoridad eclesiástica se presentan como formas de auto-realización y reflejos
de la única Iglesia” (ídem).
Actuando de acuerdo a su amplitud de visión en esta materia, nuestro Papa
consideró oportuna la concesión de un reconocimiento directo de la Santa Sede
a ciertas asociaciones laicas de envergadura internacional. Entre éstas se encuentra la de los Heraldos del Evangelio. A él se dirige nuestra gratitud.
Juan Pablo II pasará a la Historia, entre otros títulos, como el gran alentador
de los movimientos laicos. Es interesante notar que la importancia de esta iniciativa ya había sido objeto de la preocupación de un ilustre predecesor suyo, San
Pío X:
“Con su conocimiento profundo y extraordinariamente lúcido sobre las necesidades de la Iglesia, San Pío X le preguntó cierta vez a un grupo de cardenales: ‘¿Cuál es
la obra que hoy les parece más necesaria para la salvación de la sociedad? —Edificar escuelas católicas, responde uno de ellos. —No. —Multiplicar las iglesias, sigue
otro. —Tampoco. —Fomentar las vocaciones sacerdotales, dice un tercero. —No,
no, replica San Pío X. En el momento presente, lo más necesario es tener en cada parroquia un grupo de laicos virtuoso, esclarecido, resuelto y apostólico’ ”. (apud Dom
Jean-Baptiste Chautard, El alma de todo apostolado). N

GRATITUD
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COMENTARIO

AL

EVANGELIO

La Resurrección del Señor
Entre los acontecimientos de aquel día, hay episodios que pasan muchas veces
desapercibidos; sin embargo, bien analizados, revelan en toda su
fuerza el poder del amor.

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

Fotos: Christus Rex, Inc.

Q

uia surrexit sicut dicit... Tal como lo había
anunciado a los suyos
(Mt. 16, 21; 17,9; 17,
22; 20, 19; Jn. 2, 19, 20
e 21; Mt. 12, 40), Jesús
resucitó. Este supremo
hecho ya había sido
previsto por David (Sl. 15, 10) y por
Isaías (Is. 11, 10).
San Pablo resaltará el valor de
e s t e grandioso acontecimiento:
“Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y también vana es
nuestra fe” (1 Cor. 15, 14). De ahí la
importancia ca pital de la Pascua de
Resurrección, la magna fiesta de la
Cristianda d, la más antigua, y centro de todas las otras, solemne, majestuosa y repleta de júbilo: “Haec est
dies quam fecit Dominus. Exultemus
et laetemur in ea” — Este es el día del
triunfo del Señor. Día de júbilo y gozo
(Sl. 117, 24).
En la liturgia, esta alegría es prolongada por la repetición de la palabra
“aleluya”, por el blanco de los paramentos y por los cánticos de júbilo.
Con razón decía Tertuliano: “Sumad
todas las solemnidades de los gentiles
y no llegaréis a nuestros cincuenta días
de Pascua” (De idolatria, c 14).
En la Resurrección del Señor,
más allá de contemplar el triunfo de
Jesucristo, celebramos también nuestra futura victoria, siendo aplicables
a nosotros las bellas palabras de San

Pablo: “La muerte ha sido aniquilada
por la victoria. ¿Dónde está, muerte,
tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu
aguijón?” (1 Cor. 15, 55).

Cristo fue el único que
resucitó por su propio poder
Elías obró la resurrección del hijo
de la viuda de Sarepta, en casa de
quien vivía (1 Rs. 17, 17-24). Más tarde, lo mismo haría Eliseo con el hijo
de una sunamita (2 Rs. 4, 17-37).
El propio Salvador, entristecido
al encontrar el cadáver de la hija de
Jairo, ordenó a las mujeres que no
llorasen más, pues la niña sólo dormía. Jesús tomó consigo apenas a los
padres y tres apóstoles y, tomándola
de la mano, dijo: “¡Niña, a ti te digo,
levántate!” Ella se puso de pie llena
de vida y de alegría. Maravillados
con el prodigio, los padres ni se dieron
cuenta de que la jovencita necesitaba
alimentarse, y el propio Maestro tuvo
que recordarles esto (Mc. 5, 35-43).
La compasión de Jesús por los
sufrimientos humanos se manifestó
nuevamente al depararse con un
entierro, en la ciudad de Naim.
Todos caminaban consternados en
extremo, pues había fallecido el hijo
de una viuda, su único sustento. El féretro se encontraba cercado por gente
deshecha en llanto. Las misericordiosas entrañas de Nuestro Señor se conmueven: “No llores”, le dijo a la pobre

madre. Y, colocando su omnipotencia
divina al servicio de su bondad infinita,
dijo: “Joven, a ti te hablo, ¡levántate!”
Obedeciendo a la solemne voz del
Creador, comenzó a hablar, el que
segundos atrás era un cadáver. Jesús
lo tomó por la mano y lo entregó a su
madre (Lc. 7, 11-16).
Pero, sin duda, la más impresionante de todas las resurrecciones obradas
por Jesús fue la de Lázaro. María, hermana del difunto, advirtió al Maestro
que el cadáver ya estaba descompuesto, pues había recibido el beso de la
muerte cuatro días antes. Entretanto,
Jesús, apesar de saber que el milagro
a ser realizado excitaría la envidia de
los fariseos y, así, apresuraría su
propia muerte, deseaba ardientemente cumplir los designios del Padre.
En el Sagrado Corazón de Jesús se
encontraron, entonces, dos fuertes
sentimientos armónicos: la compasión
por su amigo Lázaro y sus hermanas,
y la prisa en realizar la finalidad de su
Encarnación. Manda que se remueva
la lápida de la entrada de la tumba. Un
repugnante olor se esparce entre los
presentes. Una voz potente y todopoderosa ordena: “¡Lázaro, sal fuera!”.
Y de la boca de la tumba cavada en la
piedra, un cadáver revivido se presenta con dificultad, vendado en todo el
cuerpo. Una nueva determinación, dicha con divina serenidad: “Desátenlo y
déjenlo ir”. Era la misma voz a la cual
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los vientos y los mares obedecían...
(Jn. 11, 38-44)
Durante el Viernes Santo, numerosas resurrecciones se efectuaron, concomitantes al terremoto, a las tinieblas
y a la gran rasgadura del velo del templo. Los justos dejaron sus sepulturas,
pasearon por las calles y aparecieron a
muchas personas, ciertamente para
increparlas por el deicidio (Mt. 27,
52-53).
A lo largo de la Era Cristiana habrá otras resurrecciones: San Pedro
hará volver a la vida a Tabita (Ac.
9, 36-43); San Pablo, con un abrazo, levantará de la muerte al joven
Eutico (Ac. 20,9-12); San Benito
devolverá con vida y salud, al hijo
de un campesino, cuyo cuerpo inerte
había sido puesto en las puertas del
monasterio.

8
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Pero, si numerosas fueron las resurrecciones a lo largo de los tiempos,
¿en qué especialmente se distingue la
de Cristo?
En primer lugar, nunca nadie profetizó su propio retorno a la vida terrena.
Menos aún puede alguien obrar por su
propio poder ese milagro tan superior
a la natureza creada.
“Destruid este templo, y yo lo reedificaré en tres días” (Jn. 2, 19). Era la
mayor prueba que Jesús había dicho
la verdad. Más aún. Que Jesús es la
Verdad. Ningún acto podría ser más
convincente que éste. Sin embargo, ni
así se convencieron los malos: “Mientras iban las mujeres, algunos soldados
de la guardia vinieron a la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido. Reunidos éstos
en consejo con los ancianos, tomaron

· Abril-Mayo 2004

una importante suma de dinero y se
la dieron a los soldados, diciéndoles:
‘Digan que durante la noche, mientras
ustedes dormían, los discipulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si
la cosa llegase a oídos del gobernador,
nosotros lo convenceremos, y a ustedes les evitaremos dificultades’. Ellos
tomando el dinero, hicieron como se
les había dicho. Esta versión se divulgó
entre los judíos hasta el día de hoy.”
(Mt 28, 11-15)
Demostración más grandiosa de
su propia divinidad, imposible. Mala
fe más entrañada entre sus enemigos,
inimaginable.

Un aspecto poco comentado
en la narración de la
Resurrección de Jesús
Aunque no lo hayan afirmado los
Evangelistas, es de sentido común,
y los buenos autores son unánimes a
este respecto, que Jesús una vez resucitado se apareció en primer lugar
a su Madre, enseguida a Santa María
Magdalena (Mc. 16, 9; Jn. 20, 11-18) y
después a otras de las santas mujeres
(Mt. 28, 9-10).
¿Por qué motivo habría escogido a
las mujeres para manifestarse, antes
que a los propios Apóstoles?
Volvamos nuestra atención para
un pasaje del Evangelio muy poco
analizado:
“Pasado el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé
compraron aromas para embalsamar a
Jesús. Muy de madrugada, el primer
día después del sábado, en cuanto salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Se
decían entre sí: ¿Quién nos removerá
la piedra de la entrada del sepulcro?”
(Mc. 16, 1-3)
Actuaban sin pensar, o sea, de modo
sustancialmente imperfecto, por varias
razones. Sabían que el cadáver había
sido embalsamado dos días antes. ¿Por
qué hacerlo de nuevo? Además, se
trataba de un cuerpo de una persona
fallecida cuarenta y ocho horas atrás.
Por fin, es de sentido común que no se
debe violar una sepultura, cualquiera

que sea, y las leyes romanas no toleraban una transgresión de ese tipo.
Había dificultades adicionales,
como ellas mismas confiesan:
“¿Quién nos removerá la piedra...?”
En aquella hora era poco probable
que encontrasen hombres a los cuales pudiesen pedir tal trabajo. Y en
la hipótesis de haber algunos ahí, ¿se
prestarían para realizar tarea tan peligrosa?
El sepulcro, como sabían los discípulos, había sido lacrado cuidadosamente por los odiosos adversarios de
Jesús. Los príncipes de los sacerdotes
y los fariseos “pusieron guardia al
sepulcro después de haber sellado la
piedra ” (Mt. 27, 62-66). ¿Cómo irían
a convencer a los centinelas para que
les permitieran abrir el sepulcro y retirar el cadáver?
Y nada indica que ellas hayan expuesto sus planes a San Pedro y a los
otros Apóstoles. Es una nota más de
imperfección. Actuaban por su propia
cuenta en un asunto que podría comprometer a toda la Iglesia naciente.
Cualquier violación de la sepultura
dejaría a la incipiente comunidad
cristiana en una complicada situación
delante de las autoridades judaicas y
romanas. El simple hecho de llegar
a hacer a los vigías alguna propuesta
en cuanto al cadáver, daría razón a los
príncipes de los sacerdotes y escribas,
que habían solicitado al gobernador
romano una guardia delante del sepulcro de Jesús, pues “no sea que vengan
sus discípulos, roben el cuerpo y digan
al pueblo: Ha resucitado de entre los
muertos”... (Mt. 27, 64).
Otra cuestión de gran peso para la
evaluación de los hechos es ésta: ¿por
qué la Virgen no se juntó a ellas? ¿Habrán preguntado a la Madre de Jesús
si estaba correcto aquel modo de
proceder?
Tanto más que ellas mismas no
creían en la Resurrección. De lo contrario, habrían preferido quedar en
las proximidades del Santo Sepulcro,
para aguardar los acontecimientos.
Igualmente, no se les habría ocurrido

la idea de embalsamar de nuevo el
cuerpo, con el fin de protegerlo de la
agresividad del tiempo y de la descomposición.
Este juicio parece demasiado severo, aunque esté apoyado en autores
de gran importancia. Y de hecho lo es.
Se agrega a esto que los propios apóstoles consideraban la situación con la
gravedad que estamos describiendo.
Las terribles noticias sobre los acontecimientos de la Pasión del Señor, que
se habían propagado por todos lados,
y el odio que podían sentir en el
ambiente, les habían infundido un
terror hasta el fondo del alma. Por esto
estaban encerrados en el Cenáculo.
Ahora bien, es precisamente en medio de ese clima de tragedia y pánico
que aquel grupo de piadosas mujeres, sin reflexionar mucho sobre
las consecuencias de sus actos,
resuelve salir antes del rayar
de la aurora...

que habían asustado a todos en el cenáculo (Lc. 24, 22).
San Pedro y San Juan resolvieron
ponerse en movimiento para certificar
lo que oyeron, y después de examinar
el sepulcro de Jesús, creyeron en Santa María Magdalena (Jn. 20, 3-8).
Al final de todo, las propias mujeres
se dieron cuenta del peligro a que se
habían expuesto y de la imprudencia
cometida: “Saliendo, huían del sepulcro, porque el temor y estupor se habían
apoderado de ellas, y a nadie dijeron nada; tal era el miedo que tenían” (Mc. 16,
8). Esta es la reacción característica de

A pesar de su
imprudencia, las
mujeres no fueron
reprendidas
Podemos imaginar la
enorme preocupación que
se apoderó de todos en el
Cenáculo, al tachar como
culpables a esas mujeres.
Y también el alborozo
que hubo y las miradas de
reprobación, cuando ellas
volvieron para contar lo que
habían presenciado en el
sepulcro de Jesús. Apóstoles y discípulos no sólo no
creían en la narración, sino
que atribuyeron todo a la
fértil imaginación femenina:
“Pero a ellos tales relatos les
parecieron desatinos y no los
creyeron” (Lc. 24, 11). Al
narrar el episodio de los
discípulos de Emaús,
San Lucas pone en
sus labios un lamento
sobre tales mujeres,
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los desprevenidos: antes del acto, el
peligro no existe; después de las primeras pruebas de éste, el pánico.
Delante de esos hechos, se vuelven
incomprensibles las actitudes de Nuestro Señor para con ellas. Hagamos una
breve recapitulación de los hechos:
1. Por decisión de Jesús, la precedencia en la predicación del Evangelio
correspondía a los hombres (los doce
apóstoles y setenta y dos discípulos).
Ahora bien, el más importante de
todos los milagros, el fundamento de
nuestra Fe, la Resurrección del Señor
Jesús, en primer lugar, no es comunicada a los hombres, sino a las mujeres.
Ellas son las encargadas por el “rabboni” de transmitir la Buena Nueva para
los propios apóstoles y discípulos, a fin
de que estos la anuncien por el mundo. Y para colmo, ellos ni siquiera llegan a darles credibilidad...
(Mc. 16, 11).
2. Jesús manda dos Ángeles
(Lc. 24, 4) para comunicarles el gran
acontecimiento (Lc. 24, 6; Mc. 16, 6;
Mt. 28, 6). Es la primera vez que en
el Evangelio nos deparamos con el
término “resurrección” después de la
muerte del Señor.

3. Ellas no sólo no reciben la menor
recriminación de parte de los mensajeros
celestiales, sino que son tratadas con
enorme bondad y deferencia. Uno de los
ángeles las recibe con palabras cariñosas,
intentando desde el primer momento
deshacerles el miedo y mostrarles que
conocía perfectamente las altas razones
que las movían para estar allí.
4. Como se vio antes, Jesús después de salir del sepulcro se apareció a María, su Madre. En segundo
lugar, a Magdalena (Jn. 20, 16), con
enorme ternura, llamándola por
el nombre. Y, en tercer lugar, a las
otras mujeres, también con mucha
b o n d a d , d e j a n d o que de Él se
aproximasen y hasta besasen sus pies
(Mt. 28, 9-10).

El amor puro por Jesús
acaba compensando las
imperfecciones
A esta altura nos preguntamos,
¿por qué esa diferencia de actitud
de Jesús, para con ellas, de un lado,
y para con los Apóstoles, de otro? El
trato del Señor para los Apóstoles es
claramente descrito por San Marcos:

Preanuncio de su gloriosa victoria sobre la muerte, la resurrección
de Lázaro (arriba), fue la más impresionante de todas las
realizadas por Jesús. Fresco de Giotto
10
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“Finalmente se apareció a los once,
cuando estaban sentados a la mesa, y
los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían
creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos” (Mc. 16,
14). Su primera palabra, portanto, según el evangelista, es de censura hacia
ellos. ¡Qué diferencia! ¿Por qué?
No habría entendido nada de
esta sublime lección quien afirmase
que Jesús quiso dar preeminencia
a la mujer sobre el hombre. No es
el caso. En verdad, tales episodios
reflejan claramente la esencia del
Evangelio, que Nuestro Señor había
resumido en los siguientes términos:
“Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros. Como
yo los he amado” (Jn. 13, 34). Es en
el perfecto amor a Dios y al prójimo
que está la síntesis del Evangelio.
Era tan grande el amor que aquellas mujeres tenían por Jesús que
hasta su instinto de conservación,
en el deseo de encontrarse con Él,
se había atenuado. Cargaban imperfecciones, sin embargo el amor por el
Señor era puro. Y cuando ese amor
es así de acrisolado, Cristo mismo toma sobre sí la tarea de perfeccionar
las acciones que la naturaleza humana decaída debería realizar.
Con esta afirmación, no es nuestra intención hacer una apología de
la imprudencia en cuanto tal, sino
resaltar que cómo las actitudes sin
reflexión de las santas mujeres del
Evangelio eran compensadas por el
puro amor de Dios —la caridad.
Es demasiado exiguo el espacio
de estas páginas para discurrir sobre
la falsa y la verdadera prudencia. La
primera pone al alma en la trinchera
del mero raciocinio y enfría el fervor.
Sin embargo, en este episodio del
Evangelio vemos premiado el amor,
hasta cuando está maculado de imperfecciones. San Pablo se refiere a
esa supremacía del amor, al afirmar
que de nada valen el don de lenguas,
el de profecía, el de ciencia, y otros,
sin la caridad (1Cor. 13, 1-3).

El fervor es un tesoro
Santo Tomás transcribe este pensamiento de Aristóteles: “Los que son
movidos por el instinto divino son más
audaces...” (1-2 q 45 a3c).
Es oportuno recordar que también
el corazón del joven acostumbra moverse por el amor, sobre todo cuando
es arrebatado por el fervor primaveral.
Tal como las santas mujeres, muchas
veces no se guía por la prudencia, ni
por la razón, sino que por la audacia.
Si se trata de un amor desinteresado y
puro, Dios lo premia.
Esa llama es un tesoro, que necesita
ser tratada con cariño. Cabe a los padres y a los educadores no extinguirla,
sino que encaminarla para las sendas
del bien y de la virtud.
Terminemos estas reflexiones con un
comentario lleno de sabiduría de San Pedro Julián Eymard (1811-1868), fundador
de la obra de la adoración perpetua al Santísimo Sacramento y de la Congregación
Sacramentina:
“Nuestro Señor quiere suscitar
en nosotros un amor apasionado por
Él. Toda virtud o pensamiento que no
se vuelva finalmente una pasión, jamás
producirá algo grande. (...) El amor sólo puede triunfar si es en nosotros una
pasión vital. Sin eso, podemos producir actos aislados de amor, pero sin
con eso nuestra vida no es tomada por
entero, no es dada completamente.
“Para ser una pasión, nuestro amor
debe seguir las leyes de las pasiones
humanas. Me refiero a las pasiones
honestas, naturalmente buenas; pues,
en sí mismas, las pasiones son indiferentes. Las hacemos malas cuando
las dirigimos para el mal. Depende de
nosotros utilizarlas para el bien.
“Cuando la pasión domina a un
hombre, lo concentra. Determinada
persona quiere llegar a una cierta posición honrosa y elevada. Sólo trabajará
para esto, aunque tome diez o veinte
años, no importa. ‘Llegaré’, dice. Concentra en esto su vida. Todo queda
reducido a servir a este pensamiento

“Las santas mujeres en el Sepulcro”, fresco de Fra Angélico

o deseo. Deja de lado todo lo que no
lo conduzca a su objetivo. (...) Así es
como se llega, en el mundo, a lo que
se desea.
“Esas pasiones pueden volverse y
ser ¡ay! crímenes continuos. Pero, en
fin, pueden ser y son aún, en sí mismas
honoríficas.
“Sin una pasión, nada alcanzamos.
Vivimos sin objetivo, arrastrando una
vida inútil. Pues bien, en el orden de
la salvación, es necesario también
tener una pasión que nos domine la
vida y la haga producir, para la gloria
de Dios, todos los frutos que el Señor
espera. Amad tal virtud, tal verdad, tal
misterio apasionadamente. Entregadle vuestra vida, consagradle vuestros
pensamientos y trabajos. Sin eso nada
alcanzaréis, seréis apenas un empleado que trabaja por un sueldo, ¡pero
jamás un héroe! (...)

“Mirad a los santos. Su amor los
transporta, los hace sufrir, los abrasa;
es un fuego que los consume, gastan
sus fuerzas y acaban con la muerte.
¡Pero una muerte feliz! Entretanto,
si no llegamos todos a este punto,
podemos por lo menos amar apasionadamente a Nuestro Señor, y dejar
que nos domine su amor. (...)
“Pero podríamos decir: ¿‘Estamos
entonces obligados a amar así?’ Bien
sé que el precepto de amar de este modo no está escrito. ¡No es necesario!
Nada lo dice, pero todo lo clama: esta
ley del amor está en nuestro corazón.
(...)
“Algunos dirán: ‘¡¡Pero esto es
una exageración!!’ ¿Y qué es el amor
sino una exageración? Exagerar es
sobrepasar la ley. Y el amor debe exagerar” (San Pedro Julián Eymard, La
Divine Eucharistie). ²
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ENTREVISTA

CON EL VICEPRESIDENTE DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN

Bienaventurados Jacinta y Francisco,
a un paso de la canonización
Todos nos acordamos con emoción y alegría de la beatificación de Francisco y Jacinta en Fátima, el 13 de mayo de 2000. ¿Qué falta ahora para que sean canonizados? ¿Cuál es la lección
de estos niños santos para nosotros? En entrevista a la Revista Heraldos, el P. Luis Kondor, vicepostulador de la causa de canonización, nos aclara estas y otros interesantes asuntos.
Vitor Domingues
desde Lisboa

Heraldos del Evangelio: ¿Qué
conclusiones se pueden sacar
de esta canonización para el
futuro de la Iglesia?
P. Luis Kondor: La conclusión
más importante sea tal vez lo que
dijo el Concilio Vaticano II: “Todos
los bautizados están llamados a la
santidad”. Sin excepción. Hasta los
mismos niños.

HE: Tres pastorcitos
campesinos escogidos para
transmitir un mensaje al
mundo...
P. LK: Las apariciones del Ángel
y la Santísima Virgen a estos niños
contienen detalles desconocidos
para mucha gente. Por ejemplo, dicen los libros que Lucía veía, oía y
hablaba con la Virgen; Jacinta veía
y oía, pero no hablaba, y Francisco
sólo veía. Eso no es tan así. Francisco también oyó lo que el Ángel y la
Virgen dijeron, pero no entendió el
significado de esas palabras. Lo mismo le pasó a veces a Jacinta. A propósito de esto le cuento dos hechos
pintorescos.
La Virgen dijo que Rusia esparciría sus errores por el mundo entero.
Según contó recientemente la Hermana Lucía en mi presencia, un día
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Francisco, con su “gran sabiduría”,
vino a decirle: “Oye Lucía, ya sé lo
que quiere decir Rusia. Es que el
tío Joaquín tiene una mula llamada
Rusa...”
Jacinta, conversando más tarde con
un sacerdote en Lisboa, dijo: “Padre,
el mal que lleva a las personas al infierno es el pecado de la carne. Entonces, creo que toda mi familia se va a ir
al cielo. ¡Casi nunca comemos carne,
solamente pescado!”.

HE: ¿Eso puede dificultar
que los católicos crean en el
Mensaje de Fátima?
P. LK: Por el contrario. Sin haber
percibido grandes verdades, estos
niños nos transmitieron algo muy
profundo. Según los profesores de
la Universidad Gregoriana, esta es
la mayor prueba de la sobrenaturalidad de todo el mensaje de la Santísima Virgen y del Ángel.

El Padre Luis Kondor durante la entrevista con el representante de los
Heraldos del Evangelio
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Un profesor de teología de Santarém, gran divulgador de las apariciones de Lourdes, dijo estar decidido
a denunciar “el gran fraude” de
Fátima. Fue a conversar con los tres
pequeños videntes, y ante tanta sinceridad, se convirtió.

HE: ¿Por qué un solo
proceso de canonización para
ambos?
P. LK: Al comienzo presentamos
dos procesos de beatificación separados. Se escribió un libro para cada
uno. La Santa Sede exigía un milagro
para cada uno. Sin embargo, ambos
quedaron tan entrelazados en su misión, que hoy las personas los considera como si fueran uno solo. Nadie
puede hablar de Jacinta sin pensar en
Francisco, y viceversa.

HE: Cuando se le reza a uno,
se les reza a los dos...
P. LK: Hace tres años y medio estuvo aquí en Fátima un matrimonio de
portugueses residentes en Suiza, para
pedir la curación de un hijo que había
nacido con diabetes y aún no cumplía
el año. La aldea entera pidió por el
niño, rezando ya sea a Jacinta, ya sea
a Francisco. No había diferencia. Al
pedir el milagro, lo hacían a través de
los dos. El niño fue curado el día 13 de
mayo de 2000, día de la beatificación
de los pastorcitos. Ahora es necesario
comprobar el milagro. El pediatra declara que la cura no tiene explicación.
Toda la documentación ya fue entregada a la Congregación para la Causa de
los Santos, en Roma.

HE: ¿Hay muchos casos
como este?
P. LK: A fines de diciembre de 2003,
el mismo matrimonio volvió a Fátima
con un equipo de un canal de televisión alemán, para hacer un reportaje
sobre ese milagro. Curiosamente, apareció enseguida una señora, médico de
Torres Novas, venida de Peniche, para
contar un milagro ocurrido con su so-

Francisco y Jacinta en el período de las apariciones

brina de 8 años, también obtenido por
la intercesión de Francisco y Jacinta.

“Todos los bautizados están llamados
a la santidad” (Concilio Vaticano II)
Pero esto es algo de todos los días, son
por lo menos cinco casos de milagros
diarios.

HE: ¡Señal de gran fama de
santidad!
P. LK: Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 1989, registramos
todas las cartas que contaban gracias
recibidas. En un año, tuvimos mil
casos del mundo entero. En Roma se
quedaron impresionados, porque no
había ocurrido nunca. Aquí se ve que
lo más importante no es el milagro,
sino la fama de santidad alcanzable en
la Iglesia. Por ejemplo, se les escribió a
los obispos de todo el mundo y 300 respondieron que en su diócesis existen
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personas con devoción a los pastorcitos. Pero todas estas comunicaciones
de gracias ya no son necesarias. Para
la canonización basta sólo un milagro
más. El Papa aceptó que uno solo será
suficiente para canonizar a ambos.

HE: ¿Cuál es la principal
virtud de cada uno de ellos?
P. LK: Cada uno tiene su carisma.
Jacinta fue una niña que se dedicó
a la oración y tuvo una caridad muy
grande, con una vida de sacrificios
para salvar a los pecadores, para evitar
que las almas cayeran al infierno. Por
ejemplo, ella sufrió por el Santo Padre
explícitamente, y los otros no.
Francisco no quería pensar siquiera
en el infierno, mucho menos en los demonios. Cierta vez, cuando estaba en
meditación, pues era un auténtico místico, se vio luchando contra el diablo.
Se puso a rezar y pensó en la tristeza
que el pecado le causa a Dios, Nuestro
Señor. Por ejemplo, él sentía la realidad del pecado con una profundidad
enteramente mística. En momentos de
contemplación acostumbraba hablar
con Jesús. Por ahí se ve la grandeza del
alma de Francisco.
En cuanto a Lucía, la Santísima
Virgen dijo: “Vengo a buscar primero
a Francisco y a Jacinta. Tú te quedarás
más tiempo para difundir la devoción
al Inmaculado Corazón de María”.
Pero ella nunca se imaginó llegar a los
96 años...

HE: ¿Qué debemos esperar
con la canonización de los
pastorcitos?
P. LK: Esa canonización será una
invitación para que todos asimilen
lo que ellos hicieron durante toda su
vida, tanto exterior como interiormente, para volverse auténticos santos,
amando a Jesús, a la Santísima Virgen
y a la Santa Eucaristía. El Papa quiere
que la luz de los pastorcitos brille en
las familias nuevamente unidas y que
aprendamos a rezar como ellos. Los
tres pastorcitos tenían, por ejemplo,
14
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Basílica de Nuestra Señora de Fátima

la costumbre de despertar varias veces
durante la noche para rezar la oración
enseñada por el Ángel.

El Papa quiere que
la luz de los pastorcitos brille en
las familias y que
aprendamos a rezar como ellos
HE: ¿Todavía puede tardar
mucho la canonización?
P. LK: Cuando en 1935 trajeron el
ataúd de Jacinta, la Hermana Lucía
afirmó que estaba convencida de que
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Dios le concedería la aureola de la
santidad, pues fue quien recibió las
gracias más grandes y correspondió
con heroísmo, tanto en el espíritu
de oración como de sacrificio, por la
conversión de los pecadores. Estas
palabras de la Hermana Lucía están
próximas a realizarse. En muchos
lugares — como en Alverca, en la
región metropolitana de Lisboa, o en
Varsovia, Polonia, entre otros — están
siendo edificadas iglesias en honra de
los pastorcitos.
Esperemos que a la luz de esta
canonización, sean cada vez más
atendidos los pedidos hechos por la
Santísima Virgen en Fátima, para
que finalmente llegue el día bendito
de su triunfo sobre los corazones y el
mundo. ²

LA

VOZ DEL

PAPA

Cristo se hace presente en las
celebraciones litúrgicas
Comprender la Liturgia como “camino de santidad”, “fuente y ápice de
la vida eclesial” y “arte de la oración” —son enseñanzas de Juan Pablo
II en la Carta Apostólica Spiritus et Sponsa, en la que el actual Papa
pone de realce las normas establecidas por Paulo VI, hace 40 años, con
la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium.

L

a Redención
encuentra su
preludio en las
admirables acciones divinas
del Antiguo
Testamento y fue cumplida
por Cristo Señor, de modo
especial por intermedio
del Misterio pascual de su
sagrada Pasión, Resurrección de la muerte y gloriosa
Ascensión. Pero no solamente debe ser anunciada,
sino también realizada, y
esto es lo que sucede “por
medio del Sacrificio y de
los Sacramentos, en torno a
los que gravita toda la vida
litúrgica”. Cristo se hace
especialmente presente en
las acciones litúrgicas, asociando la Iglesia a Sí mismo.
Cada celebración litúrgica
es, así, obra de Cristo Sacer-

dote y de su Cuerpo Místico, “culto público integral”,
de la que se participa como

un antegozo de la Liturgia
de la Jerusalén celestial. Por
este motivo, “la Liturgia es

el ápice para el que tiende
la acción de la Iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de

El Papa Juan Pablo II en la Sala Clementina, dirigiéndose al cuerpo diplomático
acreditado en la Santa Sede, el pasado 12 de enero
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donde mana toda su virtud”. (...)

del carácter misionero de la
Iglesia? (...)
La celebración litúrgica
alimenta la vida espiritual
de los fieles. Es a partir de
la Liturgia que debe ser
actualizado el principio que
pude enunciar en la Carta
Apostólica Novo millennio
ineúnte: “Hay necesidad de
un cristianismo que se destaque principalmente por
el arte de la oración”. La
Sacrossanctum Concilium
interpreta proféticamente
esta urgencia, estimulando
a la comunidad cristiana
para que intensifique la
vida de oración no tan sólo
mediante la Liturgia, sino
también de los “ejercicios
de piedad”, con tal de que
estos se realicen en armonía
con ella, de ella deriven y a
ella conduzcan. (...)

Camino de santidad
El Concilio justamente
afirma que cada acto litúrgico “es acción sagrada por
excelencia, y ninguna otra
acción de la Iglesia iguala su
eficacia de la misma forma
y en igual nivel”. Al mismo
tiempo, el Concilio reconoce que “la sagrada Liturgia
no agota toda la acción de
la Iglesia”. En efecto, por
un lado la Liturgia supone
el anuncio del Evangelio, y
por otro exige el testimonio
cristiano en la Historia. El
misterio propuesto en la
predicación y en la catequesis, acogido con fe y celebrado en la Liturgia, debe
plasmar toda la vida de los
fieles, que están llamados a
volverse heraldos de la misma en el mundo.
Además, a propósito de
las diversas realidades implicadas en la celebración
litúrgica, la Constitución dedica una atención especial a
la importancia de la música
sacra. El Concilio la exalta,
indicando que su finalidad
es “la gloria de Dios y la
santificación de los fieles”.
Efectivamente, la música sacra constituye un instrumento privilegiado para facilitar
la participación activa de los
fieles en la acción sagrada,
como ya deseaba mi venerado predecesor San Pío X,
en el Motu Proprio Tra le
sollecitudini (...).
A la distancia de cuarenta años, es oportuno verificar el camino recorrido. (...)
“¿Es vivida la Liturgia como
‘fuente y ápice’ de la vida
eclesial, según la enseñanza
de la Sacrossanctum Conci-
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Respuesta profunda
y eficaz al ansia de
encuentro con Dios

En la Eucaristía se nos concede unirnos al
sacrificio de Cristo y alimentarnos con su Cuerpo y
Sangre (vitral de la catedral de Dijon, Francia)

lium ?”. El redescubrimiento del valor de la Palabra

punto la Liturgia entró en
la vida concreta de los fieles

“Hay necesidad de un
cristianismo que se destaque
principalmente por el arte
de la oración”
de Dios que llevó a cabo la
reforma litúrgica, ¿encontró una resonancia positiva
en el contexto de nuestras
celebraciones? ¿Hasta qué
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y marca el ritmo de cada
comunidad? ¿Se la comprende como un camino
de santidad, fuerza interior
del dinamismo apostólico y

Mirando el futuro, varios son los desafíos que la
Liturgia ha de enfrentar.
En efecto, durante estos
cuarenta años la sociedad
atravesó profundas transformaciones, algunas de las
cuales ponen vigorosamente a prueba el compromiso
eclesial. Tenemos frente a
nosotros un mundo en que
las señales del Evangelio
van atenuándose, también
en las regiones de antigua
tradición cristiana. Llegó el
tiempo de una nueva evangelización. Y la Liturgia es
directamente interpelada
por este desafío.
A primera vista, ella
parece haber sido puesta
de lado, por una sociedad
ampliamente secularizada.
Con todo, pese a la secula-

rización, lo cierto es que en
nuestro tiempo sobresale
de muchas formas una renovada necesidad de espiritualidad. ¿Cómo no ver
en esto una prueba de que,
en lo íntimo del hombre, no
es posible anular la sed de
Dios? (...)
Frente a estas ansias por
el encuentro con Dios, la
Liturgia ofrece la respuesta
más profunda y eficaz. Y lo
hace especialmente en la
Eucaristía, en la que se nos
concede unirnos al sacrificio
de Cristo y alimentarnos de
su Cuerpo y Sangre. (...)

A través de la introducción en las varias celebraciones, la pastoral litúrgica
debe inculcar el gusto por la
oración. (...) En la educación para la oración y, especialmente, en la promoción
de la vida litúrgica, la tarea
de los Pastores es insustituible. Implica un deber de
discernimiento y de orientación. (...) Sobre todo a
través de la orientación de
los Pastores se realiza un
principio de “garantía”,
previsto por el designio de
Dios sobre la Iglesia y él
mismo gobernado por la

La falta de respeto a las normas litúrgicas puede llevar a
abusos que ofuscan la verdad
del misterio, y crean desconcierto y tensiones
La insustituible
tarea de los Obispos:
discernimiento y
orientación
Un aspecto que es preciso cultivar cuidadosamente
en nuestras comunidades
es la experiencia del silencio.
Tenemos necesidad de él
“para acoger en nuestros
corazones la plena resonancia de la voz del Espíritu
Santo, y para unir estrechamente la oración personal a
la Palabra de Dios y a la voz
pública de la Iglesia”. En
una sociedad que vive de
manera cada vez más frenética, muchas veces aturdida
por los ruidos y perdida en
lo efímero, es vital redescubrir el valor del silencio. (...)
Entre sus diversos momentos y señales, la Liturgia no
puede minimizar el silencio.

asistencia del Espíritu Santo. La renovación litúrgica
realizada a lo largo de estas
décadas demostró la posibilidad de unir una norma
que asegure a la Liturgia
su identidad y su decoro, a
espacios de creatividad y de
adaptación que la acerquen
a las exigencias específicas de las varias regiones,
situaciones y culturas. Al
no respetar las normas litúrgicas, se llega a veces a
abusos incluso graves, que
ofuscan la verdad del misterio y crean desconcierto
y tensiones en medio del
Pueblo de Dios. Estos
abusos nada tienen que ver
con el auténtico espíritu del
Concilio y deben ser enmendados por los Pastores
con una actitud de determinación prudente. ²

LA IGLESIA TIENE UNA
ESTRUCTURA JERÁRQUICA
Los Pastores tienen la tarea de formar, gobernar y santificar al Pueblo de Dios, mientras
que los fieles laicos, junto con ellos, toman
parte activa en la misión de la Iglesia, en una
constante coordinación de esfuerzos y en el
respeto por las vocaciones y por los carismas
específicos.
(...) En el ejercicio de su función, los legítimos pastores nunca deben ser considerados
como simples ejecutores de decisiones surgidas
por mayoría en la asamblea eclesial. La estructura de la Iglesia no puede ser concebida de
acuerdo a modelos políticos meramente humanos. Su constitución jerárquica se fundamenta
sobre la voluntad de Cristo y, como tal, hace
parte del “depositum fidei”, que debe ser conservado y transmitido integralmente a lo largo
de los siglos.
(Discurso a los participantes de la Asamblea
Plenaria de la Congregación para el Clero, 10 de
enero de 2004)

“ES IMPORTANTE QUE
EL ESTADO PRESTE AYUDA
A LA FAMILIA”
Señor Embajador, Su Excelencia realzó el
papel fundamental de la familia, hoy acechada,
según la opinión de muchos, por un malentendido
sentido de los derechos. La Constitución italiana
recuerda y tutela la centralidad de esta “sociedad
natural fundada en el matrimonio” (art. 29). Por
eso, es tarea de los gobernantes promover leyes
que favorezcan su vitalidad. La unidad de esta
célula primordial y fundamental de la sociedad necesita que sea tutelada; la familia espera también
auxilios de carácter social y económico que son
necesarios para el cumplimiento de su misión. Está llamada a desempeñar una importante misión
educadora, formando personas maduras y ricas en
valores morales y espirituales que sepan vivir como
buenos ciudadanos. Es importante que el Estado
preste ayuda a la familia, sin sofocar jamás la libertad de opción educativa de los padres y apoyándolos en sus derechos inalienables y en sus esfuerzos
para la consolidación del núcleo familiar.
(Discurso al nuevo embajador de Italia para
la Santa Sede, 9 de enero de 2004)
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EL

SECTOR FEMENINO DE LOS

HERALDOS

DEL

EVANGELIO

Vitalidad, alegría
y piedad
“¿De dónde vienen todos esos aspirantes a Heraldos? ¿Cómo logran evangelizar a niños y niñas tan
jóvenes? ¿Y cómo es la vida en las casas de los Heraldos?”. Son preguntas que nuestros lectores
hacen con frecuencia. Para atender estas inquietudes, un miembro del sector
femenino relata cómo es la vida cotidiana de envangelización en esas casas.

E

Carmela Werner Ferreira

ran los últimos días de
las vacaciones escolares.
En una de las casas del
Sector Femenino de los
Heraldos, ubicada en São
Paulo en el histórico barrio Ipiranga, decenas de adolescentes
participaban en un animado simposio
de formación, donde no faltaban juegos ni entretenimientos adecuados a
su edad.

Tampoco faltó la presencia de un
dedicado sacerdote para entregarles
asistencia espiritual. Muy comprensivo
con los problemas de la juventud, las
atendió con bondad a todas y... lo observó todo con ojos de pastor vigilante.
Al despedirse, comentó:
—¡Qué vitalidad y alegría! Pero
sobre todo, ¡qué piedad más sincera!
¿Cómo hacen ustedes para atraer a
estas niñas y darles esa formación?

La clase de música es una de las favoritas de las jóvenes
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El “secreto” para evangelizar
está en la práctica de la
virtud
La respuesta es muy simple. Y
creo que al lector también le gustará
saberla.
Nada proporciona tanta alegría y
felicidad como la práctica de la virtud.
Y esa auténtica alegría y felicidad
atrae fuertemente a otras jóvenes. Los
ejemplos arrastran...
Voy a escoger un caso, entre decenas. En el colegio, una niña cuenta con
entusiasmo que pasó el fin de semana
en un campamento promovido por el
Sector Femenino de los Heraldos del
Evangelio: los juegos en que participó,
las obras de teatro que se representaron, las oraciones, las ceremonias
emocionantes en honor de la Santísima Virgen, cuya imagen todo lo presidía con mirada y sonrisa maternal...
Escuchando eso, las demás quedan
predispuestas para aceptar una invitación a participar en el próximo campamento, a asistir a alguna espléndida
ceremonia en una iglesia, o simplemente a visitar la casa de los Heraldos.

Fotos: Timothy Ring y Sergio Miyasaki

La hora del té, los juegos y hasta las horas de estudio son momentos de
felicidad y alegría cuando se dan en un clima de estima y afecto mutuos

Este es uno de los modos por el
que un gran número de adolescentes
toma conocimiento de los Heraldos y
empieza a participar en los programas
de formación especialmente dedicados
a ellas en los fines de semana.
No hacen sino visitar por primera
vez la casa de los Heraldos, y ya se
sienten cautivadas por la afectuosidad, la amenidad de la convivencia.
Después, por la animación y variedad
de actividades. A todas les gustan los
juegos entretenidos, las excursiones,
los campamentos. Saltar en la hierba,
correr por los bosques e incluso, de
vez en cuando, volver con algunos
pequeños rasguños... son la rutina de
esa edad. ¿Y cómo podría ser de otra
manera?
Una de las grandes atracciones de
siempre es “la búsqueda del tesoro”.
Divididas en dos grupos, cada uno con
su mapa, las niñas parten a la busca del
tesoro, bien escondido en algún rincón
de difícil acceso. En este caso, será
un “viejo” cofre lleno de bombones u
otras golosinas del mismo género. Tras
una larga y porfiada búsqueda, uno
de los grupos festeja ruidosamente
la victoria y... con caridad, reparte las

“preciosidades” con el equipo
derrotado.
También todas aprecian la belleza y el arte, pero cada cual tiene su
preferencia personal.

“¡Qué vitalidad y
alegría! Pero sobre
todo, ¡qué piedad
más sincera!”
Así, mientras algunas dan los primeros pasos en el manejo de un instrumento musical, otras reciben clases de

dibujo o pintura, muchas se ejercitan
en el arte coral o escénico, etc. Y están
las que prefieren la lectura o el juego
de ajedrez.
¡Hay una entera libertad de elección, y actividades para todos los
gustos!
A la hora del té, suele suceder que
haya más gente hablando que escuchando... fenómeno bastante natural
a esa edad. Pero todo en un clima de
estima y afecto mutuos, que conquista
la simpatía y prepara las mentes para
escuchar con interés pequeñas exposiciones sobre la Fe, la importancia

Representaciones teatrales aplicadas a problemas de la vida
cotidiana son un excelente medio de formación
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Capilla en la Casa de los
Heraldos del barrio Ipiranga,
São Paulo

de la oración, trechos del Evangelio,
enseñanzas de la Historia, cuentos formativos y diversos asuntos culturales.
Pero el lector se engañaría rotundamente si creyera que esas exposiciones
son hechas en tono académico, con aires de clase de Teología. ¡Nada más lejos de la realidad! Son temas presentados de forma vivaz, atractiva, ilustrados
con cortas escenas teatrales, aplicados a
los problemas de la vida diaria.
“El alma humana es naturalmente
cristiana”, afirmó con acierto Tertuliano.
Y la juventud moderna tiene sed de espiritualidad, como insiste nuestro Santo
Padre Juan Pablo II. Conducidas así con
tacto, y sobre todo con cariño, en poco
tiempo estas almas juveniles le toman
el gusto a la oración, a las ceremonias
religiosas, en fin, a una vida de piedad
auténtica.
Este es uno de los “secretos” del
método de formación de los Heraldos
del Evangelio.

Algunos testimonios
elocuentes
¿Cuál es el resultado de estas actividades? El lector ya conoce el comentario del sacerdote, mencionado
al comienzo. Vea ahora el testimonio
personal de algunas de estas jóvenes.
Ingrid Macedo da Silva, 12 años, es
una entusiasta de las clases de música:
“Antes, la música era para mí oír lo
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que tocaba la radio y salir cantando la
misma cosa. Aquí aprendí que la música no es solamente eso. Es un arte que
puede transmitir muchas cosas, hasta
es una forma de glorificar a Dios. Por
ejemplo, ahora el Stille Nacht (‘Noche
de Paz’) es mi canción favorita. Después de conocer el origen de este canto navideño, se me quedó grabado en
los oídos, ya no puedo olvidarlo más”.

“Me gustan mucho
las reuniones, los
teatros... Pero lo que
me agrada más es
quedarme en la capilla. Me gusta quedarme rezando ahí,
siento mucha paz.”
Graciele Arakaki, 13 años, comenta: “Me gustan mucho las obras de
teatro que se presentan. En algunos
canales de televisión se ven actos de
violencia. Por el contrario, aquí las
obras sólo transmiten cosas buenas,
como milagros, ejemplos de virtud o
vidas de santos. ¡Eso sí es teatro para
mí!”.
Bueno —podría objetar alguien—,
ellas son niñas y por eso les gustan los
juegos, los paseos, las obras de teatro y
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actividades del mismo género. Pero, ¿y
las acciones más serias?
Escuche lo que declaran dos de
ellas.
Amanda Guimarães, de 12 años, dice: “Me gustan mucho las reuniones y
los teatros... Pero lo que más me agrada es quedarme en la capilla. Me gusta
estar rezando ahí, siento mucha paz”.
Nayara Cursino, 13 años, añade:
“Cuando hacemos adoración al Santísimo Sacramento, ¡es una maravilla!
No siento el paso del tiempo en la
capilla, o mejor dicho, pasa rapidito.
Siento ganas de rezar. Sé que es Dios
el que está ahí, listo para atender mis
pedidos”.
—Ah... ¿y qué le pides a Jesús? — le
preguntó una indiscreta compañera.
—Pido mucho para llegar a ser santa —le confió ella— y muchas otras cosas, por mi mamá y por muchas otras
personas que quiero.

Los buenos resultados de
todo ese trabajo
Así, con el correr de lo años, centenares y centenares de niñas pasan semanalmente por las casas del Sector Femenino
de los Heraldos del Evangelio. Muchas

van solamente una, dos o tres veces.
Otras se benefician con largos períodos
de convivencia y formación, para seguir
después su camino en la vida.
Entonces, ¿qué es lo que queda de
este trabajo de evangelización? ¡Más de
lo que se podría pensar a simple vista!
Unas más, otras menos, todas reciben
—y dan— ejemplos de amor a Dios,
de dedicación a la Iglesia y al prójimo,
incrementando la práctica de la virtud.
Todas perfeccionan sus dotes y aptitudes naturales en el campo de las artes
o de los estudios, y por lo tanto, quedan
mejor preparadas para desempeñar la
misión a la que Dios las llamó.
En su gran mayoría serán esposas y
madres, tal vez profesoras, abogados,
médicos, etc. ¡Excelente!
Algunas recibirán una vocación más
elevada y se harán monjas de algún
monasterio de vida contemplativa o de
alguna congregación religiosa dedicada
a la enseñanza, a las misiones o a cualquiera otra actividad benéfica. ¡Eso nos
regocija enormemente!
Por fin, no faltarán las que sientan invitadas en su corazón a unirse a los Heraldos del Evangelio, al servicio del Papa
en la Nueva Evangelización. ¡Serán muy
bienvenidas!

¿Dónde está la verdadera
felicidad?
Termino contando el caso de una de
estas jóvenes.
Vivía en una hermosa ciudad del estado de Santa Catarina en Brasil. En la
flor de su juventud, tenía muchas compañeras con las que divertirse, sin otra preocupación que el esfuerzo para cumplir
con las obligaciones escolares.
Una noche, volviendo de una fiesta,
entró en casa melancólica y pensativa.
Extrañada, se preguntaba a sí misma:
“¿No fue buena la fiesta? Sí, bastante.
Entonces, ¿de dónde viene este sentimiento de frustración, de vacío?”.
Mientras le daba vueltas en su espíritu
esa paradójica sensación, ve entrar a su
hermano, el benjamín de la casa, con
una fisonomía desbordante de alegría y
felicidad.

—¿De dónde vienes? — le preguntó
con curiosidad.
—¡Ah, ni te imaginas!
Y acto seguido, su hermanito le contó
que estaba llegando de casa de los Heraldos del Evangelio, donde había visto
una obra de teatro, había oído una conferencia sobre el heroísmo y la santidad,
había encontrado auténticos amigos,
había rezado una parte del rosario, etc. Y
concluyó eufórico:
—Mira, hoy aprendí la lección más
importante de mi vida: solamente practicar la virtud te da la verdadera felicidad.
¡Nunca lo voy a olvidar!
Ayudada por una inestimable gracia
de la Santísima Virgen, la joven razonó:
“Entonces, yo me divertí lo que quise y
estoy así de triste y frustrada, mientras

“¿No fue buena la
fiesta? Sí, bastante.
Entonces, ¿de dónde viene este sentimiento de frustración, de vacío?”
que él pasó la noche escuchando conferencias y rezando, ¡y se siente tan feliz!
¡Mañana mismo voy a aclarar esto!”.
De hecho, al día siguiente le pidió
más informaciones a su pequeño hermano, fue a visitar la casa de los Heraldos
en la ciudad, le gustó mucho, volvió varias veces.
Poco tiempo después viajó
a São Paulo, para conocer
la Casa Matriz de la Asociación; se quedó encantada
con todo, especialmente con
la capilla. Ahí vió por primera
vez a alguien con el Hábito de
los Heraldos: era nuestro Presidente General, con quien
conversó largamente.
Cambió de vida, se hizo
parte de las actividades de apostolado en los hogares y las parroquias, deseosa de transmitir a los
Solange recibiendo el
hábito de los Heraldos
de las manos de nuestro
Presidente General, en
enero pasado.
Abajo: Otro momento de la
ceremonia

demás la felicidad que desbordaba en su
alma. Por fin, cumplió su mayor sueño:
en una solemne ceremonia en la Iglesia
de San Gabriel hizo su consagración a la
Santísima Virgen y recibió el hermoso
hábito de los Heraldos.
¿Cómo se llama? —Solange.
¿Dónde se encuentra en la actualidad? —En México, en Misión de los
Heraldos, formando un buen número
de apostolandas, con la esperanza de que
su testimonio le haga algún bien a usted,
querido lector. ²

Las Reliquias
de la Pasión

Timothy Ring

Clavos, lanza, corona de
espinas... ¿Dónde están
esos preciosos recuerdos
de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo? A
través de estas páginas,
hagamos una devota
“peregrinación” a la
Ciudad Eterna.

Roberto Kasuo
Crucifijo procesional, Iglesia de los Mártires, Lisboa

T

odas las reliquias
de Jesucristo, hasta
los más simples objetos, impresionan y
conmueven el alma
cristiana, infunden
profundo respeto y, al mismo tiempo,
causan una intensa atracción. La sed
de lo divino, inherente a todo hombre,
se siente atendida en parte al contemplar cualquiera de ellas.
De esas inapreciables reliquias, el
Santo Sudario de Turín es quizá la más
conocida, debido a los reiterados in-
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tentos de negar su autenticidad; dicho
sea de paso, intentos frustrados por
rigurosas pruebas científicas. Todo ello
fue informado por la prensa mundial,
y pertenece al dominio público.
Las pruebas científicas, claro está,
tienen su valor. Pero el hombre de corazón recto, al mirar el Santo Sudario,
halla una prueba incalculablemente
más valiosa de su autenticidad. ¿Qué
pintor sería capaz de imaginar, de
“crear” esa fisonomía? Tanta grandeza
y serenidad en ese rostro, tanto perdón
y tanta censura en esos ojos cerrados,
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no están al alcance de la inventiva de
hombre alguno. ¡Se mira y se cree! ¡Es
la faz de Jesús!

Escalera Santa
No obstante, mucho menos conocidas son las otras preciosas reliquias
del Divino Maestro que un peregrino
puede encontrar en Roma. En ese sentido, la Ciudad Eterna es un verdadero
joyero.
A corta distancia de la magnífica
Basílica de San Juan de Letrán, el fiel
podrá subir de rodillas, devotamente,

los peldaños de la Escalera Santa, llevada desde Jerusalén a Roma. Se trata
de la escalera del Palacio de Poncio
Pilato, por la que subió Jesús cuando
fue presentado a la turba rugiente
después de la Flagelación — el “Ecce
Hommo”—. Incluso están señalados
tres puntos donde se ve la marca de la
divina sangre sobre el mármol blanco
de los peldaños, ahora cubiertos de
madera.
¿Cómo no conmoverse al imaginar
al Hombre-Dios, todo llagado, subiendo por ella? A lo largo de los siglos,
generaciones y generaciones de fieles
maravillados han subido de rodillas
esos 28 peldaños, pidiendo perdón por
sus propios pecados, u ofreciendo un
acto de reparación al Divino Redentor.

Iglesia de la
“Santa Cruz de Jerusalén”

estaría en el lugar del Santo Sepulcro,
pues los romanos tenían la costumbre
de enterrar junto al cuerpo de los condenados, los instrumentos utilizados
en el suplicio.
Para impedir la devoción de los primeros cristianos, el Santo Sepulcro había
sido cubierto de escombros, construyéndose a su lado un templo para Venus y
una estatua para Júpiter.
Por orden de Santa Elena, ese templo
fue destruido y la estatua hecha pedazos.
En seguida, dieron comienzo las excavaciones. El día 3 de mayo de 326 fueron
encontradas tres cruces en el lugar.
Todo indicaba que eran la de Nuestro
Redentor y las de los dos ladrones. Pero,
¿cómo saber cuál era la de Jesús?
Frente a esa perplejidad, al obispo
San Macario se le ocurrió una solución:
pidió que una mujer muy enferma fuera

tocada con cada una de ellas, convencido
de que la Providencia se manifestaría para revelar la Santa Cruz. Al contacto con
la primera y la segunda no sucedió nada.
Pero cuando fue tocada con la tercera, la
agonizante inmediatamente recobró su
salud. No quedaban dudas.
Jubilosa, la Emperatriz hizo erigir en
el lugar la grandiosa Basílica de la Santa
Cruz, llamada también iglesia del Santo
Sepulcro o de la Resurrección, donde
quedó guardada la parte principal de la
Cruz.
Otra parte fue enviada a Constantinopla, donde Constantino la recibió con
gran devoción. Lleno de respeto hacia
la reliquia, el monarca prohibió desde
entonces el suplicio de la crucifixión en
todo el Imperio Romano.
La madre del Emperador llevó lo restante a Roma. Un importante fragmento

Saliendo de la Scala Santa, el peregrino puede dirigirse a una iglesia
próxima, la de la Santa Cruz de Jerusalén, hecha construir en
Roma por la madre del
emperador Constantino,
Santa Elena, para acoger las reliquias de la
Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo que
ella había traído de
Tierra Santa.
En una pequeña
capilla al fondo de
la iglesia se exponen esas preciosas
reliquias. Se trata
de:

Santa Elena
partió a Tierra
Santa con la piadosa intención de
encontrar la Santa
Cruz de Nuestro
Señor Jesucristo.
Le informaron que
probablemente

Jose Afonso S. Aguiar

UNA PARTE
DE LA SANTA
CRUZ

Escalera Santa

Por su alto significado, los peregrinos la suben
de rodillas. A la izquierda, “Ecce Homo”,
Escalera Santa
Abril-Mayo 2004
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se venera hasta hoy en la mencionada
“iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén”, y
otro en la Basílica de San Pedro.

UN CLAVO
Fueron encontrados en el mismo
sitio los clavos usados para clavar en la
Cruz al Divino Redentor. El Emperador
Constantino incrustó uno de ellos en una
rica diadema de perlas, que usaba en
ocasiones solemnes. El 550, los demás
fueron llevados a Roma por el futuro
Papa San Gregorio Magno. Uno de ellos
se venera en el joyero de la “iglesia de la
Santa Cruz de Jerusalén”.

EL LETRERO INRI
En ese mismo joyero el peregrino podrá contemplar la tablilla con la inscripción
“Jesús Nazareno Rey de los judíos” —en
hebreo, griego y latín— mandada a colocar en la Cruz del Salvador por Pilatos.

UNA ESPINA DE LA CORONA
Al contrario de lo que se suele creer,
la Corona de Espinas de Nuestro Señor

no tenía la forma de una diadema, sino
la de una especie de gorro con 21 cm de
diámetro, que cubría toda la cabeza.
Está hecha con ramas de largas espinas
trenzadas. Después de ponerla en la
adorable frente de Jesús, los verdugos
la golpearon para provocar grandes
heridas, como se pueden comprobar
por las manchas de sangre en el Santo
Sudario.
La Corona permaneció en la Basílica del Monte Sión, en Jerusalén,
hasta 1053, cuando fue llevada a
Constantinopla. En 1238, el Emperador Balduino II la empeñó —junto
con la punta de la lanza de Longinos— a raíz de un préstamo contraído
con bancos de Venecia. De común
acuerdo con ese Emperador, San Luis
IX, Rey de Francia, rescató la deuda
y recibió en su país las dos preciosas
reliquias, con todas las muestras de
veneración. El mismo rey, la reina
madre, innumerables prelados y príncipes fueron a su encuentro cerca de

la ciudad de Sens. San Luis y su hermano, Roberto d’Artois, las llevaron
descalzos hasta la Catedral de San
Esteban, en esa ciudad.
Deseoso de albergar en un lugar
digno reliquias tan inestimables, el
Rey santo hizo construir en París una
verdadera joya de la arquitectura gótica: la Sainte Chapelle (Capilla Santa),
una maravillosa iglesia de vidrieras
que deslumbra a todo el que tenga la
dicha de conocerla.
Actualmente, la Corona de Espinas
está en los Tesoros de la Catedral de
Notre Dame de París.
En Roma se encuentra tan sólo una
de esas Espinas.

EL DEDO DE SANTO
TOMÁS...
Curiosamente, entre las reliquias
del mismo joyero está... el dedo de
Santo Tomás, el apóstol incrédulo, que
tras la Resurrección tocó la llaga del
costado del Divino Redentor.

“Iglesia de la Santa
Cruz de Jerusalen”

Ricardo Cstelo Branco

En ella, en un valiosísimo
relicario, se conservan, (de
izquierda para derecha) un
fragmento de la columna
de la flagelación, uno de
los clavos, un dedo de
Santo Tomás, una parte de
la Santa Cruz, una espina
de la corona y la tabla INRI
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Victor Domingues

El asta de la Santa Lanza

La Columna
de la
Flagelación,

tiene apenas 50
cms. de altura y
su simplicidad
conmueve. (A la
izquierda, Cristo
Flagelado, Iglesia
de los P. Jesuítas,
Gijón, España)

La Columna de la Flagelación
Desde el portal de Santa María la
Mayor puede avistarse la Iglesia de Santa
Práxedes. De sencilla apariencia, ¿qué
contendrá?
Por un corredor se llega hasta una
pequeña capilla. Ahí, en un fanal bien
iluminado, se expone la Columna de la
Flagelación. Resulta impresionante. Su
simplicidad es elocuente. Sin ornato alguno, conmueve profundamente.

Descubierta en el Santo Sepulcro, la
Lanza con que el centurión Longinos
atravesó el costado del Señor fue llevada desde Jerusalén a Antioquía. Ante
la inminente invasión de los moros,
manos piadosas la enterraron detrás
del altar de la Iglesia de San Pedro.
Durante la Primera Cruzada, en 1097,
los cristianos fueron peligrosamente
sitiados en dicha ciudad. Entonces, un
monje que había tenido una revelación
sobrenatural, indicó el lugar donde se
hallaba enterrada. Su descubrimiento
despertó el entusiasmo y dio nuevos
bríos a los cruzados, que derrotaron en
seguida a los sarracenos.
Ya vimos antes que la punta de la
Sagrada Lanza fue llevada a París y
depositada en la Sainte Chapelle con la
Corona de Espinas. Infelizmente, esa
preciosa reliquia desapareció durante la
Revolución Francesa.
El asta permaneció en Constantinopla, incluso después que los turcos
tomaran la ciudad. En 1492, el sultán Bajazet se la envió al Papa Inocencio VIII,
aclarando que la punta se encontraba en
poder del rey de Francia.
Dicha asta se venera en la Basílica de
San Pedro, al lado de una estatua de San
Longinos, el centurión mártir.

La benéfica cercanía de lo
sobrenatural

Tiene sólo 50 cm de altura, 32 cm
de ancho en su base y 20 cm en el tope,
donde hay una argolla de hierro en que
se ataba al que recibiría suplicio. Está
hecha en mármol blanco con gruesos
granos negros.
En el Santo Sudario de Turín se cuentan las marcas de más de cien golpes de
azote recibidos por Nuestro Señor.
La Columna de la Flagelación fue llevada a Roma en 1213, en los tiempos del
Papa Inocencio III.

La impresión de proximidad de lo
sobrenatural, del amor de un Dios que
se encarnó y sufrió lo inimaginable para
salvarnos, impregna y perfuma el alma
del fiel que contempla contrito cada
una de las reliquias de nuestro Divino
Redentor.
Terminada esta “peregrinación” por
las reliquias de Jesús, nos queda una valiosa conclusión en el alma. A veces nos
asalta la sensación de que Dios está distante, poco accesible a nuestros pedidos
u oraciones. ¡Nada más falso y pernicioso
para la vida espiritual! Dios está próximo
a nosotros y escucha nuestras súplicas
como si fueran las de un hijo único, extremadamente amado. ²
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Heraldos de
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Mons. Emilio Pignoli corona la imagen peregrina
del Inmaculado Corazón de María en la sesión
inaugural del III Congreso

3

“Durante estos tres días no subimos al Cielo, pero
de una Cooperadora resume bien el sentimiento g

os movimientos de cerca
de dos mil Heraldos,
revestidos con sus trajes,
despertó vivo interés en
el numeroso público que transitaba
por el edificio y las cercanías del
Hotel Gran Meliá - WTC, de São
Paulo, el 20 de febrero pasado.
— Señorita, por favor, ¿qué va a
haber hoy aquí? ¿Una procesión?
— preguntó un curioso.
Más que una simple procesión,
estaba por iniciarse en el auditorio del
Centro de Eventos de ese hotel la solemne Misa inaugural del III Congreso de Cooperadores de los Heraldos
del Evangelio, celebrada por Mons.
Emilio Pignoli, Obispo de Campo
Limpo (São Paulo), el primero en dar
aprobación canónica a nivel diocesano para la Asociación. (fotos 1 y 2)
Luego de la Celebración, el Presidente General de los Heraldos,
João Clá Dias, profirió emocionantes palabras de saludo y bienvenida
a los participantes. Interpretó
perfectamente la alegría de todos
por reencontrarse y ver que, gracias

la Virgen, habían sido superadas
algunas dificultades inesperadas y
el Congreso se iniciaba con brillo,
entusiasmo y fervor. (foto 3)

La virtud de la Fe,
presentada de modo vivo
Por la mañana del día siguiente,
un sábado, se realizó una conferencia
sobre la virtud de la Fe, ilustrada por
una pieza teatral representando la
conversión de Clodoveo, rey de los
francos y esposo de Santa Clotilde.
Varios asistentes no pudieron contener la emoción al “vivir” las grandiosas escenas del nacimiento de la Hija
Primogénita de la Iglesia. (fotos 4 y 5)
Isa María, de Belo Horizonte
(Brasil), manifestó encantada: “Una
exposición doctrinal ejemplificada
con una escenificación teatral, al
asistente le queda grabado y no se
olvida más. Eso, ustedes lo hacen
con una dedicación tan bonita, ¡dando el alma! Lo que encuentro bonito de los Heraldos es que ustedes se
dan al cien por ciento. ¡Y Jesús y
María merecen un cien por ciento!”.

4
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N EL

MUNDO

10

Cooperadores de los
el Evangelio

o el Cielo vino hasta nosotros”. Esta declaración
general de los participantes del Congreso.
Valiosa contribución del
Secretario General de la
Conferencia Episcopal
Brasileña
Por la tarde, Mons. Odilo Pedro
Scherer, Obispo Auxiliar de São
Paulo y Secretario General de la
CNBB (Conferencia Nacional
de Obispos de Brasil), presidió la
Eucaristía conmemorativa del III
aniversario de la aprobación pontificia de los Heraldos del Evangelio
(foto 7). Concelebraron el P. Tiago
Wenceslau de Barros, de São Paulo,
el P. José David Pérez, de Toronto
(Canadá), y el P. Antonio Lucena,
de Santa María de Cambucá (Brasil) (fotos 7 y 10).
Durante la misa, el celebrante
impuso la túnica de Heraldo a
cerca de 40 nuevos Cooperadores,
entre los que tenemos la honra de
destacar a dos sacerdotes: el P. João
Santana Neto, de Maceió, y el P.
Édio Joaquim Moreira, de Nova
Friburgo. (foto 8)

Este último quiso agradecer en
público a nuestro Presidente General, João Clá Dias, pues “fue a través
de sus manos que recibimos estas
gracias que concede la Virgen, fue a
través de sus manos que empezó esta obra y tenemos estas gracias para
la Iglesia y para el mundo”.
En seguida, Mons. Odilo profirió
una conferencia en la que explicó
— uniendo claridad y vivacidad de
exposición — el Proyecto “Queremos ver a Jesús, Camino, Verdad
y Vida”, una propuesta pastoral de
la CNBB para los años 2004-2007
(foto 9).

Certeza de la victoria
La participación alegre y entusiasta fue la nota dominante de
todos los actos (foto 6). ¡Nadie
era mero asistente! Pero, naturalmente, esto se notaba más en los
círculos de estudio. Quien tuvo la

9

Mons. Odilo Pedro Scherer celebró la Misa
conmemorativa por el III aniversario de la
aprobación pontificia de los Heraldos del
Evangelio, y en seguida ofreció una conferencia
sobre el Proyecto de la CNBB “Queremos ver a
Jesús, Camino, Verdad y Vida”

8
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posibilidad de pasar por ellos, pudo oír
una pintoresca mezcla de portugués,
español e inglés. Personas de todas las
edades y clases sociales hermanadas en
la misma Fe, en el mismo entusiasmo,
en la misma certeza de la victoria: ¡Por
fin, el Inmaculado Corazón de María
triunfará!

Brillante escenificación del
sector femenino
El domingo de mañana empezó con
una agradable sorpresa: la historia de
la Medalla Milagrosa, conferencia
hecha por las jóvenes del sector femenino, ilustrada por una bien lograda
representación teatral que arrancó
lágrimas a numerosos asistentes. (fotos 1 y 2)
María Célia Coelho, de Salvador de
Bahía, manifestó su emoción con estas
palabras: “Para mí, el momento más
conmovedor fue la escena de la aparición de la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré, en la que sentí certeza
de que Dios existe. Durante estos tres
días no subimos al Cielo, pero el Cielo
vino hasta nosotros”.

Una amplia visión de
conjunto
Un gran impacto provocó también
la proyección de un audiovisual relatando las principales actividades de los
Heraldos en 50 países, desde Canadá
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hasta Sri Lanka y Filipinas, pasando
por Mozambique y Sudáfrica. Especialmente aplaudida fue la proclamación de que debemos darle gracias a
la Santísima Virgen, porque sin Ella
no habría sido posible la expansión de
esta obra evangelizadora.

Expresivas declaraciones
personales
La alegría de por sí es comunicativa. Así, varios participantes
quisieron dar su declaración personal, como la Sra. Andrea García de
Sánchez, de Guatemala (foto 4). El
Dr. Álvaro López, de Perú, fue muy
aplaudido al hablar: “Con los Heraldos aprendemos a dar testimonio de
vida. Mi esposa y mi hija ya hacían
parte de los Heraldos. Ahora mi hijo
también decidió ser Heraldo. Y yo
tuve la extraordinaria y maravillosa
experiencia de mirar a mi hijo, y él
hacia mí, con ojos de santidad. Deseo
que en los próximos Congresos, las familias de todos sean el lugar donde los
padres miren a sus hijos, y estos a sus
padres, con ojos de santidad”.
Cathy Vu —acompañada por su hija
(foto 3), ambas vestidas con el hermoso traje tradicional vietnamita— hizo
cuestión de saludar al Presidente
General de los Heraldos en su lengua
natal, expresando el “deseo de que un
día los Heraldos puedan ir a Vietnam
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para proclamar allá la gloria de Nuestro
Señor y de la Santísima Virgen”.

“¿Quieren resolver sus
problemas? Abracen la
santidad”
La sesión de cierre es el momento
de hacer el balance de los días del Congreso y sacar las conclusiones para el
futuro. Esto hizo el Presidente General
de los Heraldos, interpretando lo que
estaba en el alma de todos:
“Estos tres días tuvimos una experiencia sobre quién es Nuestro Señor Jesucristo, quién es la Santísima Virgen María.
Probamos una pequeña gota de lo que
será la convivencia en el Cielo, y por eso
sentimos una alegría enorme.
“Por la gracia de la convivencia durante estos días, terminamos amando
a Jesús y María, al Cielo y a nuestra
vocación más que a nosotros mismos.
Esta convivencia es tan atractiva que
nos gustaría permanecer aquí hasta la
eternidad.
“¿Cuál es la invitación que aquí nos
hace la Santísima Virgen?
“Este mundo se olvidó del Divino
Redentor y de su Iglesia, y construyó una
especie de Torre de Babel para dar la idea
de que es tan poderoso como Dios. Pero
este mundo se está derrumbando. Y en
este momento la Santísima Virgen nos
convoca a ser Heraldos del Evangelio.
Por una gracia del Espíritu Santo, ob-

6

5

tenida por la intercesión de la Virgen
María, nos levantamos y les decimos
a todos los que están a la espera de
una palabra de orientación: ‘¿Quieren
resolver sus problemas? Abracen la
santidad. La felicidad está en la práctica de la virtud’.
“El Reino de María será por excelencia la época en que las personas se
verán con ojos de santidad. ¡Como en
las bodas de Caná, Dios reservó para el
Reino de María lo que de mejor puede
haber en materia de santidad!”. ²

Durante el Congreso, la Adoración al Santísimo
Sacramento fue oportunidad de inapreciables
gracias (fotos 5 y 6). Y en la sesión de término,
el Presidente General de los Heraldos del
Evangelio expresó la razón de la alegría que
todos sintieron aquellos días: Alegría fruto del
cumplimiento de la Ley de Dios (fotos 7 y 8)

7

8

Conmemorando el
aprobación
1

El 22 de febrero de 2001 los Heraldos del
Evangelio fueron reconocidos como Asociación
de Derecho Pontificio. Y bajo las bendiciones
del sucesor de San Pedro, el Papa Juan Paulo
II, nuestra Asociación extendió sus actividades

ROMA: CARDENAL LOZANO BARRAGÁN CELEBRA EN LA IGLESIA
DE LOS HERALDOS

2

Las históricas campanas de la Iglesia de San Benedetto in Piscinula — el campanario más antiguo de Roma — repicaron solemnemente el día 22 de febrero, anunciando el comienzo de la Misa conmemorativa del III aniversario de la aprobación
pontificia de los Heraldos del Evangelio, celebrada por el Cardenal Lozano Barragán,
Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. (fotos 1 y 5)
En la homilía, el Cardenal mostró la relación de los tres pilares de la espiritualidad
de los Heraldos — la Eucaristía, María y el Papa — con la belleza y la armonía, de las
cuales Cristo es la fuente. Y destacó que la gran misión de los Heraldos es difundir el
pulchrum para renovar el mundo.
En breves palabras de saludo a Mons. Lozano, Mons. Ángelo di Pasquale, Rector
de la Iglesia de San Benedetto in Piscinula, recordó un hecho relevante: hace 200 años
que un cardenal de la Curia Romana no visitaba ese histórico templo, relacionado con
la conversión y misión de San Benito, fundador del monaquismo occidental.
Tras la misa, el Cardenal Lozano Barragán fue homenajeado con un almuerzo en
casa de los Heraldos en Roma.

OBISPO DE SETÚBAL CON LOS HERALDOS MÁS JÓVENES
En casa de los Heraldos en Palmela, Portugal, Mons. Gilberto Casanavarro dos
Reis (foto 2), obispo de Setúbal, presidió la Eucaristía por el III aniversario, con la
presencia de decenas de jóvenes que realizaban un simposio de formación católica.

MIAMI Y HOUSTON
Numeroso público compareció a la Co-catedral del Sagrado Corazón, en
Houston, para la Misa celebrada por el P. Troy Gately. En Miami, la Eucaristía
fue presidida por Mons. Emilio Vallina, en la iglesia de San Juan Bosco.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL APOSTOLADO
LAICAL CELEBRA EN LIMA

3

En la Capital peruana, la conmemoración constó de una Misa celebrada en
la Iglesia del Santísimo Nombre de Jesús por Mons. Carlos García Camader,
Obispo Auxiliar de Lima y Presidente de la Comisión Episcopal del Apostolado
Laical. En la homilía, incentivó a los Heraldos para continuar su obra apostólica
remando mar adentro, colaborando en la Nueva Evangelización con palabras, y
sobre todo con el ejemplo de vida.

IGLESIA REPLETA EN BOGOTÁ
La Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, de Bogotá, Colombia, quedó repleta de fieles para la Misa de acción de gracias celebrada por Mons. Olavio López
30
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III Aniversario de la
pontificia
evangelizadoras por 50 países de los 5 continentes.
Es justo, entonces, que los Heraldos conmemoren
esa fecha, de manera especial con Misas de
acción de gracias. Destacamos algunas en estas
páginas.

5

Duque (foto 3), Vicario General de la Arquidiócesis. En su homilía, comentó que
los Heraldos del Evangelio dan un ejemplo de trabajo por la Iglesia en un movimiento apostólico.

ARZOBISPO PRESIDE EUCARISTÍA EN SAN JOSÉ
Con la catedral llena, Mons. Hugo Barrantes Ureña (foto 4), Arzobispo de
San José de Costa Rica, coronó la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de
María antes de la solemne Eucaristía.

CATEDRAL DE MANAGUA
En Misa en la Catedral de Managua, Nicaragua, Mons. Eddy Montenegro (foto 6), Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis, transmitió los saludos y bendición
del Cardenal Arzobispo, Mons. Miguel Obando y Bravo, que se encontraba fuera
del país, y estimuló a los Heraldos para proseguir el trabajo de evangelización en
su país.

6

GRAN CONMEMORACIÓN EN LA CATEDRAL DE JUIZ DE FORA
Más de mil fieles abarrotaron la Catedral de Juiz de Fora, en el estado brasileño de Minas Gerais, para la Misa de acción de gracias celebrada por el Arzobispo Mons. Eurico dos Santos Veloso (foto 7), teniendo por concelebrantes al
Canónigo Mauricio Corrêa Saraiva, el Canónigo Antonio Machado da Cruz, al P.
Teodoro Verbruggen y al P. Luis Eduardo de Ávila.
En la homilía, Mons. Eurico enfatizó la importancia de una aprobación pontificia y del trabajo de evangelización hecho por los Coordinadores de Oratorio,
llevando a todos los hogares la palabra de Jesús por intercesión de María.

7

PÁGINA WEB DEL VATICANO PUBLICA
HOMILÍA DE MONS. RYLKO
La página web del vaticano reprodujo la homilía pronunciada en la Iglesia de San
Benedetto in Piscinula por Mons. Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, durante la Misa conmemorativa del jubileo pontifical del Santo
Padre Juan Pablo II. De ella destacamos los trechos siguientes:
“El pontificado de Juan Pablo II no es tan sólo uno de los más largos, sino el
pontificado de los acontecimientos que marcaron surcos profundos en la vida de la
Iglesia y del mundo, acontecimientos de los que fue arquitecto y protagonista.
“Hoy, por medio de la Eucaristía, queremos unirnos también a esa oración unísona de toda la Iglesia por las intenciones del
Pontífice. Saludo cordialmente al Presidente General y al Coro y Orquesta de los Heraldos del Evangelio. Un caluroso saludo a
todos ustedes, hermanos y hermanas, que quisieron participar en esta oración que hacemos hoy. Agradezco a los Heraldos del
Evangelio por esta iniciativa, expresión de un amor filial al Papa.”
Abril-Mayo 2004
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EXPANSIÓN EN
ALEMANIA
Las semillas de la Nueva Evangelización van dando frutos por el mundo.
A pedido de autoridades eclesiásticas, los Heraldos están intensificando
su trabajo en Alemania (foto de la
derecha). En la foto de la izquierda,
el Obispo de Regensburg, Mons. Gerhardt Ludwig Mueller, recibe a nuestros misioneros.

MISIÓN MARIANA EN HUANCAYO
Durante las vacaciones escolares, un grupo de jóvenes peruanos candidatos a Heraldos realizaron una
Misión Mariana en al ciudad de Huancayo, con el caluroso apoyo de Mons. Moisés Ramos Guija, Vicario
general y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis, la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de
María fue llevada a dos hospitales, la universidad, al
orfanato “Aldea Infantil SOS” y varios otros lugares.

UNA CASA MÁS EN BOGOTÁ
Con la presencia de numeroso público, fue inaugurada en la
capital colombina una nueva casa del sector femenino de los Heraldos (foto izquierda arriba). En la oportunidad, don Beniamino
Stella, Nuncio Apostólico en ese país, mandó una amable carta
suplicando “al Señor que bendiga y haga fructificar todas las actividades de esa Pía Asociación”.
Pocas semanas después de la inauguración, la casa ya es frecuentada por decenas de jóvenes que desean recibir formación
religiosa y cultural. “¡Qué alegría ser católica! Ahora sí tengo bases
para reafirmar y defender nuestra fe”, comentó una de ellas. Y otra
manifestaba su alegría por haber conseguido la conversión de su
padre, un ex luterano que ahora se prepara para hacer la Consagración a la Virgen.
Las jóvenes Heraldos colombianas desarrollan un intenso
apostolado en la ciudad. Con su coro, participan en celebraciones
litúrgicas de varias parroquias. Y de eventos diversos, como por
ejemplo, el rezo del Rosario en la Presidencia de la República;
la Misa celebrada por el Cardenal Pedro Pubiano en el Hospital
Militar; o misiones marianas junto al pueblo, como la realizada
con gran receptividad en la ciudad de Carmen de Carupa (foto
izquierda abajo).
32

HERALDOS DEL EVANGELIO

· Abril-Mayo 2004

LA VIRGEN EN EL PALACIO PRESIDENCIAL
Atendiendo a una invitación del Jefe de Estado de República Dominicana, Dr.
Hipólito Mejía, la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María fue llevada
al Palacio Presidencial para una Misa celebrada por Mons. Rafael Bello Peguero.
Además del Presidente y la Primera Dama, Sra, Rosa Gómez de Mejía – quienes
coronaron la imagen – se destacaban entre el selecto público varios Ministros y
altas autoridades militares. Después de la Misa la Virgen fue homenajeada con el
rezo del Rosario (fotos).
E invitados por Mons.
José Dolores Grullón,
Obispo de San Juan de la Maguana, los Heraldos participaron
del cierre del Congreso Mariano realizado
en Azua de Compostela. El Obispo quiso coronar la
imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Remedios, con el ceremonial de los Heraldos.
Poco a poco, la Madre de Dios va conquistando nuevas almas, algunas veces en lugares inesperados. Por iniciativa de los Heraldos de ese país, hay un Oratorio del
Inmaculado Corazón de María peregrinando por Cuba.
Y su acogida ha sido fervorosa.

MISIONES MARIANAS EN LA ISLA GRANDE DE CHILOÉ
En el extremo sur de Chile, en donde el continente americano comienza a desmembrarse en un conjunto de pequeñas islas, en la diócesis de Ancud, los Heraldos del Evangelio llevaron la imagen Peregrina
del Inmaculado Corazón de María.
Colaboraron con diversas parroquias de las ciudades de Quellón,
Chonchi y Castro. En esta última misionaron en el centro de la ciudad y participaron de varias Eucaristías, en la foto de la derecha el P.
Miguel Castro o.f.m. de la parroquia Santiago Apóstol se dirige a los
fieles después de la simbólica coronación de la imagen peregrina.

EN COSTA RICA, EL PÚBLICO LLENA
LA CASA DE LOS HERALDOS
Según una hermosa tradición de ese país, antes
de desarmar el Pesebre, se hace la “Oración del Niño”: el rezo del Rosario.
En la casa de los Heraldos en San José de Costa
Rica, la presencia de más de mil personas dio un brillo especial a esta tradicional ceremonia. Después de
las oraciones, los invitados asistieron a un concierto
del Coro y Banda de los Heraldos Costarricenses y a
una obra de teatro realizada por jóvenes del Sector
Femenino.
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HOMILIA POR
POR OCASIÓN
OCASIÓN DEL
DEL
HOMILIA

ANIVERSARIO DE
DE LA
LA APROBACIÓN
APROBACIÓN PONTIFICIA
PONTIFICIA
III ANIVERSARIO

Fotos: Timothy Ring

En la fiesta de la
Cátedra de San Pedro
El significado de la Cátedra de Pedro, la misión pastoral del Papa y sus preocupaciones
con la grey que Cristo le confió, fueron los temas tratados con sintética profundidad por
Mons. Odilo Pedro Scherer en su homilía.
Mons. Odilo Pedro Scherer

L

a fiesta de la
“cátedra” de
San Pedro
tiene orígenes
muy antiguos
y hasta precristianos. El día
22 de febrero los antiguos
romanos acostumbraban
honrar la memoria de los
muertos y comían junto a
sus tumbas, alrededor de la
“cátedra” del difunto, una
silla reservada al difunto
para simbolizar que estaba
presente en el banquete.
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Secretario General de la CNBB

A partir del siglo IV, los
cristianos empezaron a honrar una “cátedra” mucho más
espiritual: la de San Pedro,

tante del Apóstol en medio de
la comunidad que el mismo
Maestro le había confiado,
ya sea la autoridad de las

Conocí a los Heraldos
en Roma, meses antes de
ser nombrado Obispo Auxiliar
de São Paulo
jefe de la Iglesia de Roma. En
este caso, la “cátedra” recordaba ya sea la presencia cons-
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enseñanzas que Pedro y sus
sucesores ofrecían a la Iglesia
a través de su Magisterio.

Encuentro en la
Plaza de San Pedro
La fiesta de la Cátedra
de San Pedro es recordada
de manera muy especial
también por los Heraldos del
Evangelio por la feliz coincidencia, o mejor, providencia,
de estar vinculada con la fecha de aprobación de la Asociación de Fieles de Derecho
Pontificio de los Heraldos del
Evangelio. Recuerdo que
también yo estaba en Roma,

y desde la ventana de la Congregación para los Obispos,
en el lugar donde trabajaba,
observaba la Plaza de San Pedro y veía los movimientos de
los Heraldos... Aún no los conocía. Los encontré después
en los palacios vaticanos en
la ocasión de los saludos a los
nuevos Cardenales, entre los
que estaba también Mons.
Claudio Hummes, Arzobispo
de São Paulo.
En aquel momento no
podía saber aún que menos
de un año después yo sería
nombrado Obispo Auxiliar
de São Paulo y designado
responsable por la Región
Episcopal Santa Ana, donde
los Heraldos tienen una presencia muy especial... Son
los “caprichos”, o mejor, los
“cariños” de la Providencia.
Por lo tanto, saludo de
modo muy especial a todos
los Heraldos presentes en este Congreso; al Sr. João Clá,
en cuya persona saludo también a todos los Consejeros;
saludo a las delegaciones que
vinieron de los 50 países donde los Heraldos ya están presentes; a los terciarios y todos
los amigos aquí presentes.

Enseguida Jesús va a lo
que de veras le interesa,
queriendo saber de los discípulos lo que piensan de
Él: “Y ustedes, ¿quién dicen
que soy?”... Después de pasar mucho tiempo con ellos,
Jesús quiere saber si ya se
dieron cuenta de su verdadera identidad, no simplemente de las opiniones de
los otros; el conocimiento de

con Él y para que después
pudieran ser enviados a
los demás, al mundo, para
atestiguar quién es Él, con
certeza y firmeza.
Uno por todos, Pedro
responde: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente”. Pedro responde con la
fórmula que indica la verdadera identidad de Jesús y la
verdadera y completa fe de

Modelo del rebaño, a
ejemplo de Jesús

“Y ustedes, ¿quién
dicen que soy?”
El texto del Evangelio
(Mt 16, 13-19) proclamado
hace poco, nos muestra una
escena interesante: Jesús
quiere saber de los discípulos las opiniones del pueblo
a su respecto (“¿quién dice
la gente que es el Hijo del
hombre?”).
Los discípulos van
reportando las “opiniones”
corrientes, las especulaciones al respecto de Jesús...
es Juan el Bautista, es Jeremías, es Elías...

Señor pregunta a todos los
apóstoles qué opinión tienen
los hombres a su respecto; y
la respuesta de todos revela
de modo unánime las vacilaciones de la ignorancia
humana. Pero cuando procura saber el pensamiento de
los discípulos, el primero en
reconocer la dignidad del Señor es el primero en dignidad
apostólica. Habiendo dicho:
‘Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente’ — Jesús le respondió: ‘Tú eres Pedro, hijo
de Jonás, porque esto no lo
conociste por medios humanos, sino mi Padre que está
en los cielos’. Es decir, eres
feliz porque mi Padre te enseñó; y la opinión humana
no te engañó, sino que la inspiración del cielo te instruyó.
No fue un ser humano que
me reveló a ti, sino Aquel de
quien soy Hijo unigénito” (1).

“Me uno a las conmemoraciones... y les traigo también
el saludo de la
Conferencia Episcopal”
Jesús ocurre en el encuentro
personal con Él, en la familiaridad con Él... y para eso
fue que Jesús llamó a los discípulos: para que estuvieran

la Iglesia en Jesús.
San León Magno, uno de
los sucesores en la Cátedra
de San Pedro, observa de
forma muy bonita: “El
Abril-Mayo 2004

Por esa razón, Pedro,
como también sus sucesores
a lo largo de los tiempos,
tienen en la Iglesia la misión
de “pastores de los corderos
y de las ovejas” a ellos confiados; de ser en nombre de
Jesús, que es el verdadero
“Pastor gregis”, los que mantienen la integridad de la fe
que Pedro reconoció y profesó, justamente para poder
asegurar al rebaño el acceso
a los “pastos abundantes” de
la obra del Evangelio, a fin de
que las ovejas tengan vida, y
vida en abundancia.
En la primera lectura de
la Misa de hoy, es el propio
apóstol San Pedro el que
exhorta a los presbíteros de
la comunidad para que sean
pastores celosos y generosos
del rebaño que se les confió,
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sobre el cual Pedro mismo sigue sintiéndose responsable.
Qué bella palabra, que
fundamenta lo que el Papa
Juan Pablo II, sucesor viviente del apóstol San Pedro,
sigue haciendo con tanta pasión en nuestros días, cuando
se vuelve hacia los obispos y
presbíteros, exhortándolos a
ser “modelos del rebaño” y
buenos “pastores gregis”, a
ejemplo del propio Jesús.

te misionera, a atrevernos
más de lo que nos sugieren
nuestras propias fuerzas y
la lógica humana, para que
“apostemos por la santidad”, que es la vocación
de todos los cristianos y la
condición para que produzcamos verdaderos frutos de
vida cristiana. La santidad
decurre de nuestra unión
profunda con Cristo y de

Jesús por el camino, como
Pedro y los otros discípulos,
porque es en este camino
donde somos envueltos por
la “lógica de Dios”, que es
la lógica de la gracia del Espíritu del Padre celestial.
El Papa también nos
exhorta a ser verdaderos
testigos del amor de Dios
en relación a las personas y
al mundo (“tanto amó Dios

Las preocupaciones
del Pastor
Surge espontáneamente
la pregunta sobre las preocupaciones del Papa Juan
Pablo II en relación a todo
el rebaño de Jesús que se
confió a sus cuidados.
En la Carta Apostólica
Novo Millenio Ineunte, el
Papa Juan Pablo II exhorta
a toda la Iglesia a contemplar de forma renovada el
rostro de Jesucristo, a “estar
con Él”, especialmente en
su compañía a través de la
lectura y meditación de los
Evangelios y del testimonio
de la Iglesia sobre Él, a lo
largo de los siglos, a descubrir la profundidad del
misterio de Dios que está
presente en Él y se revela
a nosotros; a pasar de las
meras “opiniones corrientes” sobre Jesús a acoger el
conocimiento sobrenatural
de la fe y a reconocer en Él,
como lo hizo Pedro, a Cristo,
el Hijo del Dios viviente...
El Papa nos exhorta, en
seguida, a que la contemplación del rostro de Cristo
y el redescubrimiento de
su verdadera identidad nos
lleve a “partir nuevamente
de Cristo”, como si fuese la
primera vez, a que seamos
una Iglesia verdaderamen36
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dad de comunión en el seno
de la Iglesia, a fin de que cada
una de nuestras comunidades
y organizaciones eclesiales
sea verdadera “casa y escuela
de comunión”. La construcción de esta comunión es
tarea ardua y se extiende a
todo el cuerpo eclesial, en
el que deben ser superadas
tantas divisiones y discordias,
que constantemente ponen
en juego la paz...
Finalmente, nos exhorta
el Papa a que apostemos por
la caridad, a tener un amor
activo en relación al prójimo,
que se traduzca de tantas
formas como sean necesarias
para atestiguar el amor de
Cristo hacia toda persona, en
las más diversas situaciones
en que pueda encontrarse.
Y el Papa nos invita a pasar
del “mar de palabras” vacías
sobre fraternidad, justicia,
solidaridad, caridad... “a la
caridad de las obras, que garantiza una fuerza inequívoca
a la caridad de las palabras”
(n° 50).

Con Pedro, ser
celosos heraldos del
Evangelio

A través del Papa, Pedro está
exhortándonos hoy para ser celosos “heraldos” y testigos del
Evangelio
la aceptación del camino
del discipulado: seguir a
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al mundo, que le dio su Hijo
único”); a vivir la espirituali-

Seguramente no es mera
coincidencia, sino una señal
de la Providencia, que el reconocimiento pontificio haya
ocurrido en la celebración de
la fiesta de la Cátedra de San
Pedro. Es una señal clara de
que la unidad y la proximidad
con el Santo Padre y con su
Magisterio son para todos
una garantía de estar en la fe
de los apóstoles y en el camino de Jesús; Pedro y sus sucesores recibieron el carisma
especial de confirmar a los
hermanos en la verdadera fe.
Al mismo tiempo, el contexto de la Carta Apostólica

Novo Millenio Ineunte indica
cuál es el camino por donde
la Iglesia debe presentarse
nuevamente al mundo, para
ser fiel a su propia misión. A
través del Papa, Pedro nos
exhorta hoy a que seamos
celosos “heraldos” y testigos
del Evangelio de Cristo, para que muchos puedan reconocer en Él a Cristo, el Hijo
del Dios viviente; y creyendo
en Él y siguiéndolo por el camino, puedan encontrar vida
plena y corona de gloria.
En la oración de la Colecta de esta Misa rezamos: “Oh
Dios Todopoderoso, que nada
pueda abatirnos, pues edificaste tu Iglesia sobre aquella
piedra que fue la profesión
del apóstol Pedro”. Que nada
pueda abatirnos en nuestra

fe... porque estamos con
Pedro, que recibió de Jesús
la misión de ser “maestro de
la fe”, la roca firme e inquebrantable, que confirma y da
certeza a los hermanos en
relación a lo que creen...
Que Nuestra Señora de
Fátima bendiga y proteja
siempre a los Heraldos del
Evangelio; Ella, que fue la
madre y, al mismo tiempo,
la discípula fiel, los ayude
siempre a abrir camino para
que las personas puedan
encontrarse con su hijo, que
es nuestro Salvador, El que
nos da vida plena, vida en
abundancia.

Mons. Scherer saluda al presidente de los Heraldos,
en otro momento del Congreso

—
1) L.Horas, Of. Lecturas,
Cátedra de S.Pedro, 22.2

La homilía,

valioso instrumento de la evangelización
En un momento en que la liturgia renovada por el Concilio ha
valorizado mucho la “liturgia de la
Palabra”, sería un error no ver en
la homilía un instrumento válido
y muy apto para la evangelización. Cierto que hay que conocer
y poner en práctica las exigencias
y posibilidades de la homilía para
que ésta adquiera toda su eficacia
pastoral. Pero sobre todo hay que
estar convencido de ello y entregarse a la tarea con amor.

Papel especial cuando está
inserta en la Misa
Esta predicación, inserta de
manera singular en la celebración
eucarística, de la que recibe una
fuerza y vigor particular, tiene

ciertamente un puesto especial en
la evangelización, en la medida en
que expresa la fe profunda del ministro sagrado que predica y está
impregnada de amor. Los fieles,
congregados para formar una Iglesia pascual que celebra la fiesta
del Señor presente en medio de
ellos, esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella con
tal que sea sencilla, clara, directa,
acomodada, profundamente enraizada en la enseñanza evangélica
y fiel al Magisterio de la Iglesia,
animada por un ardor apostólico
equilibrado que le viene de su carácter propio, llena de esperanza,
fortificadora de la fe y fuente de
paz y de unidad. Muchas comunidades, parroquiales o de otro tipo,
viven y se consolidan gracias a la

homilía de cada domingo, cuando
ésta reúne dichas cualidades.

Pero también en las otras
celebraciones litúrgicas
Añadamos que, gracias a la
renovación de la liturgia, la celebración eucarística no es el
único momento apropiado para
la homilía. Esta tiene también un
lugar propio, y no debe ser olvidada, en la celebración de todos los
sacramentos, en las paraliturgias,
con ocasión de otras reuniones de
fieles. La homilía será siempre una
ocasión privilegiada para comunicar la Palabra del Señor.
(Pablo VI, Exhortación Apostólica
Evangelii Nuntiandi, 43. Subtítulos de la
redacción)
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El valor infinito de la Misa
Anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, simbolizada
por los antiguos sacrificios, la Misa es el acto perfecto de
adoración. Cada Celebración Eucarística tiene, ante Dios, un
valor inigualable.
Pedro Paulo de Figueiredo
Consejero General y Presidente de
la Región San Benito (Europa)

Más que los sacrificios de la Antigua Ley

Sergio Hollmann

A Dios le eran agradables los sacrificios de la Antigua
Ley. En vista del holocausto que casi realizara de su hijo
primogénito, Abraham mereció tener descendientes tan
numerosos como las estrellas del cielo y los granos de
las arenas del mar. Noé le ofreció sacrificios al Señor y
recibió la promesa de que los hombres nunca más serían
castigados con un diluvio.
Para los sacrificios, Salomón construyó un templo
glorioso y riquísimo que, por su magnificencia y por los
tesoros que contenía, fue la maravilla del mundo. Lo
dedicó a Dios con una gran fiesta de 14 días, en la presencia de los Príncipes y del pueblo de Israel. En aquella
ocasión, fueron sacrificados 20 mil bueyes y 120 mil ovejas. El Señor se agradó con ello y Él mismo, mediante
una señal visible, tomó posesión del templo, delante de
todo el pueblo, manifestando su presencia por una nube
que llenó el recinto.
Pero, los holocaustos de los tiempos antiguos son meras prefiguras del Sacrificio del Calvario. Y como la Misa
es una renovación incruenta de ese acto excelso, todos
los antiguos sacrificios, aunque fueran sumados, no valen una sola Celebración Eucarística.

los Santos con sus milagros, penitencias y oraciones,
dieron y nunca darán a Dios tanta gloria como la de una
sola Misa.

Más que cualquier
otro acto de virtud y alabanza
Los ángeles fueron creados por Dios para adorarlo
y glorificarlo. Ofrecen actos de alabanza a Dios de una
perfección que no podemos, ni de lejos, imaginarnos.
Pero la adoración de estos millones de espíritus celestiales, que perdurará por toda la eternidad, no llegará a
agradar tanto a Dios, ni merecerá de Él tantas gracias,
como una sola Misa.
De la misma manera, ni los Apóstoles, que tanto
amaron a Dios, ni los mártires, que por amor a Él derramaron la sangre entre atroces suplicios, ni siquiera todos
38
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San Pablo

Podemos tomar, por ejemplo, a Job, hombre de tan
grande virtud que, a su respecto, el propio Dios le dijo a
Satanás: “¿Has reparado en mi siervo Job, pues no lo hay
como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal?” (Job 1, 8). O incluso acordarnos de
San Pablo, llamado por el propio Dios “vaso de elección,
para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los
hijos de Israel.” (Act 9, 15). Él solo trabajó más que todos
los otros Apóstoles y sufrió por Jesucristo penas inmensas, enumeradas por él mismo (2 Cor 11, 24-32), y fue
arrebatado al tercer Cielo. Podemos, por fin, pensar en
San Antón, quien vivió largos años en el desierto, en la
soledad y en la práctica de la más dura y continua penitencia; o en San Francisco de Asís, cuyo amor a Dios era
tan grande que mereció ser llamado “Serafín”. Aunque
las vidas de estos santos hayan sido una continua y fervorosa oración, una larga serie de heroicas penitencias,
no son nada si se comparan con la Celebración de la
Eucaristía.
¿Por qué razón? Pues porque, así como una gota de
agua no tiene proporción con el vasto océano, y como la
débil luz de una vela se pierde en la claridad del sol, así
también no son nada las oraciones, las buenas obras, las
penitencias, los méritos de todas las criaturas en comparación con el menor acto del Creador, que tiene siempre
un valor infinito. Y mucho menos son comparables al
supremo acto con el cual, por así decir, Dios agotó todos
los tesoros de su Sabiduría, Poder y Amor, inmolándose
en la Cruz. E inmolarse en el altar es la renovación del
mismo acto.

El Papa Urbano I celebra la Misa sobre el cuerpo
de Santa Cecilia martirizada.

Y a la misma Santa le dice Jesús: “Te lo aseguro, esto
es lo que haré por aquel que asiste a Misa con celo y devoTodos los días, en todas las Misas, Jesucristo se ofrece ción: le enviaré en su última hora, para consolarlo, defena Dios Padre en sacrificio por los hombres y por nuestras derlo y para hacer un cortejo de honra a su alma, tantos
nobles personajes de mi corte celestial
intenciones.
En una de las apariciones con
Ni los Apóstoles, ni cuantas hayan sido las Misas a las que
asistió en la tierra.”
las que Nuestro Señor favoreció a
los mártires, ni siLa apresurada vida moderna, la
Santa Matilde —monja benedictina
alemana del siglo XIII—, le enseñó quiera todos los San- búsqueda desenfrenada de placeres y
la pérdida del sentido de la jerarquía,
la mejor forma de asistir a cada partos
con
sus
milagros,
llevan muchas veces a los hombres a
te de la Misa, y enumeró las gracias
especiales concedidas durante cada penitencias y oracio- colocar la asistencia a Misa en el misplano que los otros quehaceres,
una de ellas.
nes podrían darle a mo
cuando no en un plano inferior.
Así, cuando se reza tres veces
¿Cuántos no cambian la Misa por
“Cordero de Dios que quitas el peca- Dios tanta gloria codo del mundo”, Cristo no permanece mo la que le confiere un programa de televisión, por un
partido de fútbol o por una visita a
indiferente: “A través del primero, yo
una sola Misa
un pariente o un amigo? Si el homme ofrezco a Dios Padre por vosotros,
bre contemporáneo comprendiese
con mi humildad y paciencia. Por el
segundo, me ofrezco con la amargura de mis dolores, para el valor infinito de la Celebración de la Eucaristía, las
ser vuestra reconciliación. En el tercero, me ofrezco con iglesias volverían a llenarse.
todo el amor de mi divino corazón, para suplir todos los
bienes que le faltan al hombre.”
(Continúa en el próximo número)

Santa Matilde y la Misa
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Un día de paz
en la morada
de la discordia
“¡Ese día nadie peleó en la cárcel!”.
Así concluye la conmovedora historia
relatada por un ex recluso, visitado
por la Madre de Misericordia cuando
menos se lo esperaba.

Elizabeth Titonelli

C

ierto día, dos jóvenes
del sector femenino
de los Heraldos dejaron la casa donde
viven para proseguir
su acostumbrada
faena apostólica. Iban a hacer visitas,
propagar la Fe católica, servir de instrumentos a la acción de la gracia, en
fin, buscar la manera de aproximar las
personas a Dios y a su Iglesia.
Dichas visitas se fijan con antecedencia. Luego, se trata nada más de
buscar a las familias, seguir una rutina
habitual. Me corrijo: no hay rutina en
esta actividad, pues cada alma es un
pequeño universo, lleno de panoramas, cuyo conjunto refleja de modo
particular a Dios Nuestro Señor.
En ese mini universo están presentes cualidades, y muchas veces grandes
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cualidades. Infelizmente, también
defectos; y muchas veces grandes defectos.
Pero —¡Dios mío!— cuántas buenas potencialidades por desarrollar en
nuestros prójimos. Están a la espera de
una mano amiga que les dé un pequeño impulso para ayudarlos a caminar
o, quién sabe, volar en las vías de la
perfección, conforme al mandamiento
del Divino Maestro: “Sean perfectos
como su Padre celestial es perfecto” (Mt
5, 48)
En uno de los hogares visitados,
las dos jóvenes fueron atendidas con
gentileza por un hombre de mediana
edad, dando origen a una animada
conversación. En un momento dado,
le mostraron una foto de la imagen
peregrina del Inmaculado Corazón
de María. Lleno de visible emoción, el
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hombre la miró por cierto tiempo y se
puso a llorar, diciendo: “¡Ya conozco
esta imagen!”.
—¿Dónde la conoció usted? — preguntó una de ellas.
—Es una historia un poco larga—
respondió él, entre lágrimas.
Y relató el siguiente hecho:
Yo estaba en una cárcel, cumpliendo
la pena a la que me habían condenado.
El ambiente, terriblemente pesado, me
hacía pensar a veces que estaba en el
infierno.
Las peleas eran pan de cada día en la
prisión. Enfrentamientos violentísimos
que volvían más densa la atmósfera del
lugar.
U n d í a m e l l a m ó e l d i r e c t o r.
“¿Qué será lo que quiere?”, me pregunté. Fue una sorpresa tan inesperada como intrigante. Mal sabía yo que

Fotos: Jóvenes del sector femenino de los
“Heraldos”, en misión mariana

la gracia iba a golpear, mejor dicho,
iba a derrumbar las puertas de mi
alma.
Él me dijo: “Por tu buen comportamiento, fuiste elegido para una singular misión: acompañar a un grupo
de Heraldos del Evangelio que desean
visitar a los reos.”
Y partí a su encuentro. Al acercarme, me di cuenta que traían una
hermosísima imagen de la Santísima
Virgen y querían pasar frente a cada
celda, para que los presos pudieran
venerarla.

La imagen me causó una impresión
enorme. Su presencia evocaba de modo enternecedor a la Madre de Dios.
Con mucha alegría y emoción ayudé a
transportar esa bendita imagen. Celda
por celda, en los varios pisos del edificio, ella visitó a cada preso, siendo
ocasión de gracias para aquellas almas tantas veces rebeldes, disconformes con la vida y atormentadas por el
remordimiento.
Todos ahí también eran hijos de la
Madre Celestial, y a medida que la
imagen pasaba, la Virgen bondadosa-

mente ungía con bálsamo divino esos
corazones, trayéndoles un poco de paz,
infundiéndoles el deseo de cambiar, de
ser buenos.
Para tristeza mía, la visita llegó a
su fin.
Los Heraldos dejaron la prisión,
llevándose la imagen, pero el perfume
de la presencia de la Santísima Virgen
se quedó ahí, marcando de modo indeleble las almas que se abrieron a tan
misericordiosa gracia.
Y hecho notable: ¡ese día nadie peleó
en la cárcel! ²
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Mozart y el monje
Mozart, el compositor fecundo y genial, habría cambiado toda su obra
por la autoría de una simple melodía gregoriana
Andreas Meran

“D

a capo!” (“volvamos
al comienzo”) dice pacientemente Leopold,
y los músicos reanudan
con ánimo los compases del cuarteto de cámara. En ese
instante se abre la puerta y aparece un
niño de unos 4 años, empujando decididamente una silla al interior de la sala.

—¿Qué haces? —pregunta Leopold,
su padre.
—Voy a tocar con ustedes.
Dicho esto, se sienta con un pequeño y
reluciente violín en su mano. El padre le
manda retirarse, diciendo que no había
recibido ninguna lección de violín todavía.
—Pero papá, para tocar la partitura del segundo violín no es necesario

haber aprendido —insiste el pequeñito.
Uno de los músicos, Schachtner, intercede por él:
—Pero Leopold, déjalo tocar conmigo la partitura del segundo violín. No nos
molestará.
—Bien, entonces podrás quedarte,
pero toca bien despacito —concuerda el
padre, no de muy buena gana...
El pequeño sonríe alegremente y
empieza a tocar. A medida que avanza
la música, Schachtner va tocando cada
vez más bajo, hasta parar. Para sorpresa
general, el niño sigue ejecutando la pieza
solito. Leopold se emociona hasta las
lágrimas.
Pero Wolfgang —así se llamaba— deja a todos más admirados aún, tocando
en seguida la parte difícil del ¡primer
violín!
¿Hecho asombroso? Sí, claro que sí;
pero a fin de cuentas, la escena transcurre en Salzburgo, Austria, en el siglo
XVIII, donde la música era tan natural
como el aire.

Niño prodigio, gran genio
musical

Monumento a Mozart en el parque de
Burggarten (Austria)
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Tal vez el lector ya lo haya adivinado.
Se trata de Wolfgang Amadeus Mozart,
der Wunderknabe, el “niño prodigio”,
que a tan tierna edad irrumpe con su
increíble talento musical en medio del
mundo barroco de Salzburgo.
Poco tiempo después, con “su peluca
y su espadita ceñida a la cintura” —como recordaba Goethe— deslumbraría
a toda Europa. Viena, París, Londres,
Roma... en todas partes lo aclamarían las
plateas entusiasmadas.

Innumerables son los relatos de
hechos que avalan su portentoso genio
musical.
Niño aún, Woferl —como se le apodaba— le dictaba a su padre minuetos
llenos de gracia. Asistía a conciertos que
duraban horas, y de vuelta a casa los reconstruía en el piano de memoria.
Componía sus óperas —la primera de
ellas, Bastián y Bastiana, a los 13 años—,
sinfonías, misas, etc., en brevísimo tiempo y, sin revisarlas siquiera, las entregaba
a un copista para ser impresas. Escribió
la obertura de su ópera Don Giovanni
la noche anterior al estreno, manteniéndose despierto gracias a que su esposa
lo entretenía con cuentos de hadas, sus
favoritos.
Dotado con una inteligencia vivísima,
hablaba y escribía correctamente en latín, alemán, francés, italiano e inglés. Se
vestía siempre con pulcritud y elegancia,
costumbre conservada desde la infancia.
Murió joven, con 34 años, pero dejó
una obra monumental. Aún no se termina de catalogar sus composiciones: más
de 40 sinfonías, 20 óperas, 20 misas para
orquesta, coro y solistas, innumerables
conciertos.
Sus dos óperas más famosas pueblan
los escenarios de los grandes teatros: La
Flauta Mágica y Don Giovanni, cuyas
partituras melodiosas enfervorizan a los
oyentes, pero constituyen el terror de los
directores y solistas que han de vérselas
con ellas...

Toda su obra
por el “Dies iræ”
Sin embargo... este gran compositor,
como quizás otro igual no apareció, una
bella tarde de invierno entró en una iglesia poco conocida.
Contemplando la luz proveniente
de los últimos rayos de sol, filtrados por
los hermosos vidrieras, se dejó envolver
por el ambiente del templo sagrado.
Pero su atención la atrajo, sobre todo,
la melodía de un majestuoso órgano, en
el que un músico solitario tocaba el Dies
iræ, ensayando ese bellísimo himno para
una Misa de difuntos. Wolfgang escuchó
atentamente la música, y agotados los

Pintura al óleo que representa a un monje. Al fondo, el
órgano de la Catedral de Sevilla

últimos ecos en la penumbra de la iglesia,
se volvió hacia su acompañante y le confesó emocionado: “Daría toda mi obra
por haber compuesto esa sola melodía”.
“Dies iræ, dies illa”. ¿Quién habrá
sido el autor de esa sublime música que
dejó conmovido a un compositor de la
talla de Mozart?
Muchos la atribuyen a Tomás
de Celano, biógrafo y discípulo de
San Francisco de Asís. Pero el autor
puede haber sido también un simple
monje anónimo que, en el silencio y
recogimiento de su monasterio, se puso
a rezar, a meditar... y a cantar.
El inspirador de esa melodía fue el
Divino Espíritu Santo. Ella es un fruto
de la gracia de Dios, que Nuestro Señor
conquistó para todos en lo alto de la
Cruz.

¡Qué don maravilloso el genio musical de Mozart! Pero qué poca cosa, comparado a una gota de la gracia divina. El
mismo compositor lo reconocía implícitamente en su comentario.
Bien lo decía Santo Tomás de Aquino,
afirmando que una sola gota de gracia
vale más que todo el universo.
“Salve, llena de gracia.” Así fue saludada por el Arcángel la Virgen María.
Pidámosle a Ella, Madre de la Divina
Gracia, que nos obtenga no solamente
una gota, sino un océano de gracias.
Y así, melodías mucho más bellas
que las de Mozart poblarán la tierra y los
ángeles nos acompañarán (como el niño
prodigio al cuarteto de papá Leolpold)
en ese gran concierto que constituirá la
era del triunfo del Inmaculado Corazón
de María. ²
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¿HISTORIA

PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE

FE?

Las tres preguntas del Emperador
Sentado en su trono, Carlomagno preside la reunión del
Consejo. Al final, presenta tres preguntas. Quien dé la
respuesta correcta obtendrá una inmensa fortuna.
Louis Goyard

“S

eñores duques y barones —dice el gran
Emperador de barba
blanca—, mi fiel amigo
y vasallo Teudegundo
entregó piadosamente
su alma a Dios, dejando en la Tierra
solamente su recuerdo y la añoranza
en quienes lo conocieron. Al no tener

hijos y habiéndolo precedido su esposa en la mansión de los justos, sus
bienes y su tierra están de ahora en
adelante en manos mías; y hoy los he
reunido aquí para determinar quién
entre ustedes merece recibir dicha
herencia. Les haré tres preguntas.
Quien acierte perfectamente, se quedará con ella.

“Escuchen, pues, la primera
pregunta: ¿Dónde está el centro del
mundo?”.
Los duques y barones se miraron
de reojo, estupefactos. Ninguno
sabría decirlo con precisión. Pero
Carlos continuó:
“Escuchen ahora la segunda: ¿Cuánto creen ustedes que

Ilustraciones: Joaquin Matus

valgo?”.El silencio en la sala del
Consejo se hacía cada vez más angustioso. ¿Quién podría responder
preguntas tan difíciles?
“La tercera pregunta: ¿Qué estoy
pensando?”.
Los presentes se agitaban en sus
asientos... “¡Imposible!”, exclamaron varios. “¡Nadie lo conseguirá!”,
afirmaron otros. “¡Son preguntas
que no tienen respuesta!”.
“Señores, les concedo una semana para reflexionar” — concluyó el
gran Carlos, sin pestañear.
Acabada la reunión, todos se retiraron.
* * *
Agreldacio, el más joven entre
ellos, acababa de ser nombrado barón tras la muerte de su padre. Pobre, sin tierras ni bienes, vivía solo y
sobrevivía únicamente con los frutos
de la huerta cuidada por su jardinero, tan joven como él.
De regreso a su pequeño castillo,
se detuvo ante una delicada imagen
de la Virgen que reinaba en el jardín. Le dirigió una oración filial,
diciéndole que, si quisiera, Ella podría poner a su alcance la herencia
deseada.
Terminaba de hacer la señal de la
cruz cuando se acercó el jardinero:
—Señor barón, lo veo preocupado... ¿habrá algo en que pueda serle
útil?
Nuestro barón le contó lo ocurrido en el Consejo. El jardinero no pareció atribulado con las preguntas.
—No se preocupe. Tenemos una
semana para pensar... Con su permiso, me dedicaré a hacerlo. Creo
que podremos encontrar una buena
solución.
Estas palabras, pronunciadas con
seguridad, reanimaron a Agreldacio.
Terminada la semana fijada por el
Emperador, cuando Agreldacio se
disponía a salir, vio llegar a su jardinero, siempre tranquilo pero con
un brillo especial en los ojos. Curiosamente, tenía en sus manos una
esfera de piedra y un manuscrito con

un trecho del Evangelio. Después de
saludar a su patrón, le dijo:
—Señor barón, le pido que haga
todo lo que le voy a decir, porque
tengo buenas esperanzas en el éxito
de su empresa.
En pocos minutos el inteligente
jardinero expuso su plan. Poco después salieron ambos a caballo, rumbo al palacio del Emperador.
* * *
En la sala del Consejo reinaba
una gran expectativa.
Después de tratar varios asuntos
referentes al reino, Carlomagno indagó sobre las preguntas hechas la
semana anterior. Respondió un silencio mezcla de respeto y vergüenza. De repente, del más alejado de
los asientos se levantó el más joven
de los presentes.
Disimulando su sorpresa con una
amable sonrisa, Carlos procedió al
interrogatorio:
—Señor barón, dime la respuesta
a la primera: ¿Dónde está el centro
del mundo?
—Majestad, si es verdad que el
mundo es redondo, cualquier punto
puede ser su centro; entonces, cuánto más el lugar donde se encuentra
Su Majestad... —respondió el joven,
con una calma inusual para su edad.
Un rumor de aprobación recorrió
el auditorio. Los sabios del Imperio
se miraban discretamente con admiración. Contento, el Emperador
prosiguió:
—Señor barón, responde a la segunda pregunta: ¿Cuánto crees que
valgo?
—Majestad, si Nuestro Salvador, Jesucristo, quiso ser vendido
en treinta monedas, ciertamente el
Emperador no valdrá más de veintinueve... — replicó el joven con igual
serenidad.
La estupefacción llenó el auditorio. ¡Nadie había pensado en eso! La
respuesta era perfectamente válida.
Todos se preguntaban quién era ese
joven. Pero aún faltaba una pregunta
por responder... ¡la más difícil!

—Señor barón, respondiste bien a
las dos primeras preguntas, y en verdad me admira tu inteligencia. Pero
falta una, y me admiraría aún más
que lograras acertar. Dime pues,
ahora: ¿Qué estoy pensando?
En la sala del Consejo, la tensión
llegó al auge....
¿Sería capaz este joven de penetrar en los pensamientos del Emperador?
Sacándose con gracia el sombrero
y el manto, descubriendo así el traje
de su oficio, el joven respondió con
desenvoltura:
—Su Majestad piensa que soy el
Barón Agreldacio... Pero no soy sino
su jardinero. Y humilde sirviente del
Emperador —añadió, haciendo una
profunda reverencia.
Un estruendoso aplauso rompió
el silencio que hasta ese momento
los asistentes habían logrado mantener.
Acto seguido, el jardinero pidió
a Carlomagno que concediera a su
amo la herencia que había merecido
por sus respuestas. De buen grado,
el generoso Emperador accedió. ²
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Aumenta el número
de católicos en el
mundo
Según el Anuario Pontificio de 2004, los católicos
bautizados son 1.000 millones 71 mil, distribuidos de
esta manera: 50% en las
tres Américas, 26% en Europa, 13% en África, 10%
en Asia y 1% en Oceanía.
Constituyen el 17% de la
población mundial, actualmente de 6,2 mil millones
de habitantes.
El porcentaje de católicos en los cinco continentes es el siguiente: 62,4%
en América, 40,5% en Europa, 26,8% en Oceanía,
16,5% en África y 3% en
Asia.
En 1978, cuando fue
electo Juan Pablo II, los
católicos eran solamente
479 millones.

Inauguran una
iglesia dedicada a la
“madre heroica”
El Cardenal Camillo
Ruini inauguró en Roma,
en el territorio de la parro-

Beata Gianna
Beretta Molla

quia de San Giorgio, una
iglesia dedicada a la Beata Gianna Beretta Molla
(1922-1962), que prefirió
poner en serio riesgo su
vida antes que abortar una
hija.
Para salvar la vida de su
cuarta hija, de la que estaba embarazada, decidió
no ser operada del cáncer
que provocó su muerte.
Tomó esa decisión con
plena consciencia del
riesgo al que se exponía,
pues la pediatría era su
especialidad.
El 21 de abril de 1962,
Sábado Santo, Gianna Be-

retta Molla dió a luz su hija
y murió una semana después. Entró a la gloria del
Cielo, y a la Historia con el
título de “madre heroica”.
En diciembre pasado,
la Congregación para las
Causas de los Santos proclamó el reconocimiento
de un milagro atribuido a
la intercesión de la Beata
Gianna, abriéndose así las
puertas para su canonización.
La beneficiada con el
milagro es la brasileña
Elisabete Arcolino Comparini. A comienzos del
año 2000 empezó a tener
serios problemas con su
tercer embarazo.
Al tercer mes, la joven
madre perdió totalmente el
líquido amniótico. Sin esta
protección natural, el feto
no tenía condiciones de
vida. Sin embargo, sin ninguna explicación científica,
en mayo de 2000 nació la
preciosa niña. Sus padres,
que habían recurrido a la
intercesión de la Beata,
dieron a su hija el nombre
de Gianna María.

RADICALIDAD EVANGÉLICA ATRAE A LA JUVENTUD
Los institutos en los que se presta
una particular importancia a la oración
y a la radicalidad evangélica continúan
suscitando vocaciones entre los jóvenes,
constata el Arzobispo Silvano Nesti,
Secretario de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
“Los jóvenes se sienten particularmente
atraídos por el radicalismo evangélico”
afirmó él, al comentar la Jornada de la
Vida Consagrada, recientemente realizada.
Y agregó en declaraciones a Radio
Vaticano: “Los institutos de vida consa-
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grada más fieles a la oración, a la austeridad, a la renuncia al consumismo, atraen
a muchos jóvenes. También muchos monasterios de clausura de monjas atraen
jóvenes que abrazan con alegría este estilo
de vida”.
Y aún constata Mons. Nesti que si,
de un lado, disminuyeron los religiosos,
en los últimos años aumentó el número
de laicos consagrados, los que, afirma
él, “buscan introducir en la sociedad
las nuevas energías del Reino de Cristo,
intentando transformar el mundo, con la
fuerza de las Bienaventuranzas”. (CatolicaNet)

Programas religiosos
líderes de audiencia
en la TVE
En la Televisión Española los programas católicos lideran la audiencia
de los domingos por la
mañana, con una cantidad
de público que oscila entre
el 17 y 21% en los últimos
meses, según fuentes de
la Secretaría de Medios
de Comunicación de la
Conferencia Episcopal Española. “Pueblo de Dios”
y “El día del Señor” logran
un promedio de audiencia
cercano al 20%.

Padres norteamericanos quieren educación escolar basada
en la castidad
Según una encuesta que
realizó la agencia internacional Zogby en Estados
Unidos consultando a más
de mil padres de familia, un
68% quieren que sus hijos
reciban en la escuela una
educación basada en la castidad. Los adolescentes que
esperan hasta el casamiento
para establecer relaciones
matrimoniales disponen
de mejores opciones para
obtener la estabilidad y la
felicidad familiar, opinan
ellos. (ACI)

Proceso de
beatificación a
mártires en Corea
La Santa Sede aprobó
la apertura del proceso de
beatificación para 124 mártires coreanos: Paul Yun JiChung y 123 compañeros
que fueron asesinados por
odio a la fe, en 1791, al comienzo de la introducción

del Cristianismo en aquel
país.
Un comité de peritos
en Historia, presidido por
el profesor Andrea Kim
Jin-So, director del Centro
de Investigación Histórica
de Honam, deberá colaborar en ese objetivo con la
Congregación para la Canonización de los Santos.
(AICA)

Beatificación de la
Reina Isabel
la Católica
En vista del V Centenario de la muerte de Isabel
la Católica, en noviembre
próximo, autoridades
eclesiásticas españolas se
mueven para llevar a buen
término su proceso de beatificación.
Una comisión de la
Diócesis de Valladolid encaminó al Vaticano 33 volú-

de América y su apoyo a la
Contrarreforma, en el siglo
XVI. (ACI)

Conmemoración
del 350° aniversario
de la rendición
holandesa
Comenzaron en Recife,
Brasil, las conmemoraciones al cumplirse 350 años
de la rendición de los holandeses, en 1654. Según
los historiadores, la Restauración Pernambucana
marcó el primer momento
de unidad nacional, con
el objetivo de expulsar de
Brasil a las tropas holandesas, que ocuparon durante
24 años una región que se
extendía desde Maranhão
hasta Alagoas, al noroeste
del país. Las festividades
proseguirán durante todo
el 2004. Se promoverán
conferencias en las escuelas
públicas para mostrar a los
estudiantes el significado de
la lucha de los héroes brasileños. (Folha de S. Paulo)

Protestantes declinan
en Europa

Reina Isabel la Católica

menes conteniendo más de
105.000 cartas, de España
y Latinoamérica, que piden
la elevación de la reina a la
honra de los altares.
El Cardenal Arzobispo
de Toledo y Primado de
España, Mons. Antonio
Cañizares, destacó el trabajo de la soberana en
favor de la evangelización

En varios países europeos de mayoría protestante, las estadísticas señalan
una creciente pérdida de
fieles en las últimas tres
décadas. Más de dos mil
lugares de culto fueron
arrendados para otras actividades.
En Suecia, Dinamarca,
Gran Bretaña, Alemania
y Holanda mucho templos
fueron convertidos en
agencias bancarias, supermercados, museos y residencias de estudiantes.
En Inglaterra, los anglicanos están deshacién-
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dose de casi 1.600 iglesias,
equivalente al 10% de sus
posesiones, y este número
aumenta cada año. Un fenómeno semejante ocurre
en Escocia.
Otras ramas más especialmente afectadas son la
luterana, la evangélica y la
reformista. (ACI)

Año Santo en Santiago de Compostela
Al comenzar la preparación del 118° Año Santo
Compostelano —el primero
a realizarse en el nuevo milenio— el Arzobispo Mons.
Julián Barrio destacó que la
peregrinación a Santiago no
es un día de excursión o un
viaje cultural, sino “un camino de fe”, en el que el peregrino entra en contacto con
Dios. Y esa peregrinación
no termina en la tumba del
apóstol —destacó. Después
de ella el peregrino vuelve a
su vida cotidiana con nuevos
valores, una nueva forma
de ser y actuar, y un nuevo
seguimiento de Cristo.
Se calcula que unos doce
millones de personas visitarán el Santuario durante
este Año Santo.
Por su parte, Mons. Manuel Monteiro de Castro,
Nuncio Apostólico en España, afirmó que la esencia de
la peregrinación a Santiago
“es la conversión al Señor,
en la vida de cada uno de
nosotros siempre hay lugar
para una mayor conversión
a Di os ” . Aba ndon a n d o
progresivamente su comportamiento anterior, los
peregrinos “están llamados
a revestirse del hombre nuevo, asumiendo la mentalidad
propuesta por el Evangelio”,
concluye. (Eclesiales)
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LA

RECETA

Pescado
Luis Alberto Blanco

para
cualquier
ocasión

L

as dietas marinas, entre otras
ventajas, además de ser livianas
y nutritivas, aportan numerosos
beneficios para el organismo. Pero
para la cocinera, o el cocinero,
tienen algunos inconvenientes.
Si los peces son preparados de forma muy sencilla, a la plancha por ejemplo, pueden quedar sin
gracia ni sabor; si el deseo es mejorarlo, el plato
puede resultar bastante caro y exigir una larga
preparación. Ante este dilema muchas amas de
casa prefieren evitarlo, sustituyéndolo en el menú

Selma Vitorele Borges

por otros platos no tan complicados.
Entretanto, no hay razón para “temer” a los
peces. Prueba de esto es la receta que hoy presentamos. Es sencilla de preparar y queda igual
de sabrosa con merluza, bonito o mero y muchas
otras especies. Cada una de ellas dará un sabor
propio a la receta.

Ingredientes

Preparación

750 ml de leche / 80 g de
manteca / 70 g de harina de
trigo / 150 g de galletas de
agua / 700 g de filete de pescado (como merluza, bonito
o mero) cortado en pedazos,
condimentado con sal, ajo
y limón, queso parmesano
rayado / pimienta.

Prepare la salsa blanca. Para
esto derrita la mantequilla y
dore en ella la harina. Caliente
la leche y vaya agregando de a
poco, moviéndolo siempre para
no formar grumos. Aliñe con sal
y pimienta.
Luego aplaste un poco las
galletas y esparza un tercio de

48

HERALDOS DEL EVANGELIO

· Abril-Mayo 2004

las migajas en una fuente untada de mantequilla, cubra con la mitad de los pedazos de
pescado. Luego agregue la mitad de la salsa. Esparza otro tercio de migas de galletas.
Cubra con el resto del pescado. Coloque el
resto de la salsa. Coloque las galletas restantes. Espolvoree el queso parmesano.
Coloque en el horno por cerca de 35 minutos, hasta que la superficie este ligeramente
dorada. Sirva caliente. ²

EL “CUASIMODO”

Una singular procesión eucarística
En la pequeña ciudad chilena de Colina se realiza anualmente una procesión
eucarística formada por más de 1500 jinetes al galope. Esta expresión de piedad
popular, fue calificada por el Papa Juan Pablo II como “verdadero tesoro del pueblo
de Dios”. (1)
por Tito Alarcón

A

l alba salimos de Santiago rumbo a la
pequeña ciudad de Colina, situada 30
kilómetros al norte. No para un paseo
dominical cualquiera, sino para participar en una de las más antiguas festividades religiosas populares del país, la
Fiesta del Cuasimodo, una procesión eucarística realizada
cada año el domingo siguiente al de Resurrección.
Su peculiar nombre, que puede causar extrañeza en algunos, se forma por las dos palabras iniciales de la antífona
de entrada de la Misa de ese día: Quasi modo geniti infantes
(“como niños recién nacidos”).
Ese día tan especial, centenares de “huasos” (jinetes
típicos del campo chileno) montando hermosos caballos
equipados con sus mejores aperos, salen a correr a Cristo
—como dice la pintoresca expresión de los campesinos—
acompañando al cura párroco que lleva la comunión a los
ancianos y enfermos que no pudieron recibirla en las celebraciones de Semana Santa.

Antes de las siete de la mañana llegamos al poblado. Filas interminables de jinetes cuasimodistas vuelven difícil el
desplazamiento por las calles y los carabineros —la policía
uniformada— ya habían desviado el tránsito en los alrededores de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, una de
las más antiguas del país, edificada en 1576.
La ciudad entera se hizo presente. Nadie quiere perderse
la salida del Cuasimodo desde la iglesia. Las madres concurren con sus hijos vestidos de cuasimodistas. Desde la infancia empiezan a participar en la procesión, cabalgando junto
a sus padres y hermanos.

Sus orígenes
Aunque la teoría comúnmente aceptada dice que el
Cuasimodo tuvo sus orígenes en la Colonia, no hay fuentes
precisas que la avalen. Sólo se conoce una crónica del diario
El Mercurio de Valparaíso, publicada en 1841, en que se
afirma que ya se conocía esta fiesta desde el primer cuarto
del siglo XIX.
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Fotos: Tito Alarcón

Por respeto a la Sagrada Eucaristía, los “cuasimodistas” no usan sombrero;
cubren la cabeza con un pañuelo de raso

De acuerdo a la tradición oral, surgió gracias al celo de
unos sacerdotes dominicos que salían a llevar la comunión
a los enfermos dispersos por los campos durante la Pascua,
montados a caballo y llevando el Santísimo bajo el poncho.
Los jinetes de escolta indicaban el recorrido y, eventualmente, protegían al sacerdote de asaltos durante el trayecto.

El Vestuario
El traje del cuasimodista es muy sencillo. Sobre la camisa
a cuadros, una chaquetilla corta adornada con hileras de
botones en las mangas y en los costados de la espalda. A la
cintura una faja de varios metros de longitud, generalmente
de lana roja, que ciñe el cuerpo del huaso y termina en una
artística punta enflecada que cae a lo largo de la pierna. El
pantalón castellano, negro con líneas blancas, y las polainas
protegen al jinete de los roces en las cabalgadas por el bosque. En los pies, zapato negro de tacón
alto, sobre el que se ubica la espuela de
plata adornada de grandes rodajas, las
que el huaso agita con habilidad y maestría, produciendo melodiosos sonidos.
Como el huaso no lleva sombrero por
respeto al Santísimo, se cubre la cabeza
con un gran pañuelo de raso blanco y
ornamentos dorados. Sobre la espalda
y el pecho cae una capa corta de los
mismos colores, adornada con el Escudo
de Chile o los símbolos de la Sagrada
Eucaristía.

empadronados por los mismos cuasimodistas, que indicarán
el camino de la columna montada.
A las siete y media de la mañana se apean veinte huasos
que componen la guardia personal del sacerdote, cada cual
con una bandera chilena, formando rápidamente un arco de
banderas bajo el que, despues de saludar a todos los presentes, el ministro de Dios avanza en dirección a la carroza.
Este año la procesión se encuentra a cargo del Párroco
de Colina, padre Sergio de la Maggiora.
Al tañido de las campanas que llevan los cuasimodistas
se da inicio a la marcha. Primero al trote, después al galope,
avanzan cerca de 1500 caballos, haciendo temblar el suelo
por donde pasan, montados por los corredores de Cristo, los
custodios de Jesús Sacramentado.
Saliendo por Avenida San Martín, la grandiosa procesión de jinetes hace un pequeño alto en la capilla de Santa

Se inicia la procesión
Frente a la Parroquia una carroza
color crema, revestida interiormente
con tapiz blanco, espera la llegada del
sacerdote con el copón que contiene las
Hostias consagradas para la Comunión
de los ancianos y enfermos, previamente
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María, en las inmediaciones de la ciudad. Enseguida se
continúa la marcha y, siempre al galope, se entra al poblado
de Esmeralda, cuyas calles están adornadas con guirnaldas
de papel blanco y amarillo. Una gran cantidad de fieles se
santigua y se arrodilla al paso del Santísimo.
En cada lugar donde hay enfermos por comulgar hay un
pequeño altar coronado por un arco de hojas de palmera,
cuya esmerada confección revela el ingenio y el fervor de los
campesinos.
La procesión abarca más de ocho manzanas, lo que hace
imposible que todos sus participantes estén presentes en
cada ceremonia de Comunión. Por eso están divididos en
grupos de acuerdo a sus respectivas hermandades. El grupo
que asiste a una ceremonia pasa después al final del cortejo,
dándole cabida al grupo siguiente.
Es impresionante sentir la resonancia de tantos cascos sobre la tierra y presenciar la fe y devoción con que estos campesinos escoltan a Nuestro Señor Sacramentado. Durante
todo el recorrido, brilla en sus ojos la alegría de ser católicos.
La fiesta del Cuasimodo no tiene cantos propios, pero sí
proclamaciones de trechos de la Liturgia, como los siguientes:
“Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los Ejércitos;
llenos están los cielos de la majestad de su gloria”. “Gloria al
Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo”.
Dejando atrás el poblado de Esmeralda, la procesión se
interna por precarios caminos rurales hasta la capilla de RoEl P. Sergio de La Maggiora conduce la Eucaristía
bajo un palio de banderas de Chile

sario Sur, otra localidad cercana. Después de un pequeño
descanso, continúa la cabalgata hacia otros alejados lugares
donde el Rey de Reyes va a visitar los hogares y los corazones de sus hijos ancianos y enfermos.
El día ha sido agotador para todos los jinetes, cierto cansancio se nota en sus rostros curtidos por el sol. Pero esos
hombres acostumbrados al duro trabajo del campo, aún
están con ánimo para terminar la jornada con broche de
oro. Son casi las cinco de la tarde cuando la comitiva llega
a la Medialuna de Colina, amplio recinto abierto donde se
realiza el acto culminante del Cuasimodo: la celebración de
la Eucaristía, presidida por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz.
Con la celebración de la Misa terminó la esplendorosa
fiesta. Tal como los demás participantes, nos alejamos lentamente, empezando ya a echar de menos esa manifestación
de fervor y belleza. Así como el Cuasimodo nos invita a correr a Cristo, anunciando la fe en la presencia real de Jesús
en la Eucaristía, corramos también nosotros junto a Él, busquémoslo, acompañémoslo y permanezcamos a su lado hasta el día en que podamos verlo cara a cara en el Cielo. ²

Llenos de alegría y entusiasmo los jinetes
conducen al Rey de Reyes

1) Discurso sobre la religiosidad popular y devoción mariana, La Serena, 5/4/1987
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Timothy Ring

Imagen de Nuestra
Señora de Brasil,
venerada en la
iglesia del mismo
nombre, en São
Paulo

Si Cristo es el día que no conoce ocaso, María es su aurora
resplandeciente de belleza.
( Juan Pablo II, Ángelus, 8/12/2003)

