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“Id y evangelizad
todas las naciones”

TESORO DE LA ORACIÓN

Sergio Hollmann

EL

Consagración a San Miguel

O

rezada en el Santuario de Monte Gargano (Italia)

h nobilísimo Príncipe de los Ángeles, valeroso guerrero del Altísimo, celoso defensor
de la gloria del Señor, terror de los espíritus
rebeldes, amor y delicia de todos los Ángeles
justos, mi queridísimo Arcángel San Miguel: deseando
formar parte del número de tus devotos y siervos, hoy a
tí me consagro, me ofrezco y me entrego. Coloco mi persona, mi trabajo, mi familia y todo lo que me pertenece
bajo tu poderosísima protección.
Es pequeño el ofrecimiento de mi servicio, siendo
yo un miserable pecador, pero tú aumentarás el afecto de mi corazón. Acuérdate que de hoy en adelante
estoy bajo tu amparo y debes asistirme durante toda
mi vida.
Alcánzame el perdón para mis numerosos y graves
pecados, la gracia de amar a Dios de todo corazón, a mi

querido Salvador Jesucristo, a mi Madre Santísima y a
todos los hombres, mis hermanos, amados por el Padre y
redimidos por el Hijo.
Obténme los auxilios que me hacen falta para alcanzar la corona de la eterna gloria. Defiéndeme de
los enemigos del alma, especialmente en la hora de la
muerte. Oh Príncipe gloriosísimo, ven a asistirme en la
última lucha, arroja lejos de mí y precipita en los abismos
del infierno al ángel soberbio y prevaricador que un día
postraste en combate en el Cielo.
En esa hora, San Miguel Arcángel, condúceme ante
el trono de Dios para cantar contigo y con todos los Ángeles la alabanza, honor y gloria de Aquel que reina por
todos los siglos. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para
que no perezcamos en el supremo juicio.
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ESCRIBEN
AGRADECIMIENTOS
DE RADIO MARÍA
En primer lugar, les deseamos
en nombre de todos los que participamos de Radio María, que
la gracia de la Pascua colme con
abundantes frutos la tarea de
evangelización mariana, que desarrollan con tanta entrega y excelencia. Por otra parte, expresarles
nuestra gratitud, por el anuncio de
Radio María en la revista Heraldos del Evangelio, y que nos muestran la generosidad y colaboración
para con esta obra de María, como
lo es su radio.
Atentamente,
Padre Francisco Palacios
Director Radio María, Ecuador

NECESITO LOS OTROS NÚMEROS CON
EL ARTÍCULO DE DON BOSCO
He recibido la revista “Heraldos del Evangelio” que ustedes
publican. Tengo el número correspondiente a diciembre–enero; en
el mismo hay un artículo (última
parte) de un sueño de San Juan
Bosco sobre el infierno, me gustaría tener información sobre los
artículos previos para poder armar
una imagen completa al respecto.
M.C.E., Quito, Ecuador
Respuesta: El inicio de estos artículos sobre el Infierno lo puedes
encontrar en la revista Nro. 7 y 8.
En Quito puede llamar al 223 554
10 y solicitar los ejemplares que
necesite.

APASIONADA POR EL GREGORIANO
Recibí el último número de la
revista “Heraldos del Evangelio”,
un tesoro que habla también de
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la música gregoriana para el culto religioso. La mejor expresión
artística para Dios es la música
gregoriana.
Los mensajes instrumentales
y corales de los Caballeros de la
Virgen impresionan grandemente
afirmándonos cada vez más en
el amor a nuestra “mamita” de
Fátima.
Le doy mis felicitaciones por su
labor cristiana.
A. de P., Ibarra, Ecuador

LA REVISTA ES UNA “VITAMINA”
ESPIRITUAL

He tenido la oportunidad grata
de leer la revista “Heraldos del
Evangelio” correspondiente a febrero-marzo de 2004. Me siento
muy bendecida de haber conocido
algo más de las tareas que desarrollan en pro de la difusión de la
devoción al Inmaculado Corazón
de la Santísima Virgen María.
Los artículos son muy bien concebidos, de forma amena elevan el
espíritu y el conocimiento en cuestiones de espiritualidad cristiana.
En mi concepto es una “vitamina” espiritual que fortalece las
almas de los católicos.
B. C. Quito, Ecuador

CRECIMIENTO INTERIOR
Soy un lector asiduo de su estupenda revista “Heraldos...”. Cada
oportunidad en que puedo repasar
sus páginas, sé que voy al encuentro de reflexiones y o comentarios
impregnados de sabiduría sobre
un abanico de materias, que en su
amplitud me recuerdan hasta dónde “católico” significa, justamente,
“universal”.
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Especialmente me gustan los
comentarios al Evangelio, uno de
los mejores artículos de cada mes.
La revista me ha ayudado a ir descubriendo la variedad y el sabor
que tiene la Iglesia a lo largo del
año, y esto me ha servido muchísimo para crecer interiormente.
Muchas gracias y que Dios los
bengida.
FSS, Arica, Chile

¿CÓMO PUEDO COORDINAR UNA ACTIVIDAD EN MI PARROQUIA?
A través de las páginas de su
revista me he enterado de las
actividades que desarrollan los
Heraldos del Evangelio, así como
de su carisma y sus características
más típicas. Me interesa realmente
organizar una visita de ustedes,
con su Coro y Banda y sobre todo con la Imagen Peregrina, a mi
comunidad parroquial. ¿A quién
puedo dirigirme?
Tengo amigos que me han contado maravillas sobre sus presentaciones en vivo, para animar las
liturgias, y créame que harian un
bien enorme presentándose algún
domingo en mi parroquia.
Quedando desde ya a su disposición,
JFP, Santiago de Chile
Respuesta: Puede escribirnos a
nuestro e-mail revista@heraldos.cl,
o en Santiago llamar al teléfono
207 54 53, en dónde podrá entrar
en contacto con uno de nuestros
coordinadores.

Editorial

L

as leyes del espíritu muchas veces son contrarias a las de la
materia.
Así, a medida que el hombre come, su apetito disminuye;
tras una buena cena, se siente satisfecho. En el orden sobrenatural ocurre exactamente lo opuesto: mientras más se alimenta un alma con los bienes espirituales, más se acrecienta
su apetito, que sólo se saciará cuando alcance el infinito, o sea, al propio
Dios, para el que fue creada.
En lo que se refiere a la propiedad o al uso de cualquier bien terreno se
puede observar un caso semejante. Cuanto más bienes posea un individuo,
un grupo o una nación, menos quedarán para los demás. Y el alimento
consumido por uno, no le sirve a nadie más. Sin embargo, en el mundo
del espíritu se da a la inversa: por la comunión de los santos, mientras más
gracias acumula un alma, mayor es la participación y el beneficio de todas
las demás.
También en el terreno de las funciones y las jerarquías de esta vida, los
juicios humanos y los divinos pueden no ser los mismos. Por ejemplo, un
simple hermano lego, analfabeto, limpiador del convento, comparado a un
monje del mismo monasterio, teólogo eminente. En esta tierra, este último
gozará de merecida reputación por su vasta cultura, mientras el hermano
lego tal vez será tratado de forma común. Pero pasando a la vida eterna,
puede suceder muy bien que con sorpresa, el teólogo vea en el Cielo al
hermano limpiador ocupando un trono muy superior al suyo...
Algo análogo les puede ocurrir a los pueblos y naciones de esta tierra,
porque no están destinados a permanecer como tales después del Juicio
Final.
No es raro que nos deparemos en la Historia con un pueblo relegado a
una posición oscura en el orden internacional que, por diversos factores
que lo impulsan, crece, se expande y en un giro inesperado de los acontecimientos, se eleva al podio de la gloria, dejando estupefactos a un sinnúmero de historiadores incapaces de comprender semejante suceso. Así
por ejemplo, era impensable que de los bárbaros invasores del Imperio
Romano surgiera Europa.
¿Habrá hoy alguna nación siendo preparada por Dios para algún nuevo
papel en la Historia? Frente a esa pregunta es casi imposible no volver los
ojos hacia África, tantas veces llamada por Juan Pablo II “el Continente de
la Esperanza”. Tanto más cuando Dios concedió en abundancia a la raza
negra dotes que anticipan un promisorio porvenir: encanto, perspicacia,
modestia y un notable sentido de lo maravilloso.
¿Cuándo se revelerán en todo su esplendor ante el mundo, las cualidades
que el Creador puso en el alma de nuestros hermanos africanos? Solamente la Providencia lo sabe. Mientras tanto, los Heraldos del Evangelio han
tenido oportunidad de comprobar día a día hasta dónde la juventud de Mozambique –como la de otros países por donde van extendiendo su acción
evangelizadora– está sedienta de Fe, de Verdad, de Bien y de Belleza. ²

LOS PLANES
DE DIOS Y
LOS GIROS
DE LA

HISTORIA
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n aquel tiempo, 7, 36Un fariseo invitó
a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en
casa del fariseo y se sentó a la mesa.
37
En esto, una mujer, una pecadora pública,
al saber que Jesús estaba comiendo en casa del
fariseo, se presentó con un frasco de alabastro
lleno de perfume, 38se puso detrás de Jesús junto
a sus pies, y llorando comenzó a bañar con sus
lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los
cabellos de la cabeza, mientras se los besaba y se
los ungía con el perfume.
39
Al ver esto el fariseo que lo había invitado,
pensó para sus adentros: «Si éste fuera profeta,
sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando,
pues en realidad es una pecadora». 40Entonces
Jesús tomó la palabra y le dijo: “Simón, tengo
que decirte una cosa”. Él replicó: “Di, Maestro”.
41
Jesús prosiguió: “Un prestamista tenía dos
deudores: uno le debía quinientos denarios y
el otro cincuenta. 42Pero como no tenían para
pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién
de ellos lo amará más?”. 43Simón respondió:
“Supongo que aquél a quien le perdonó más”.
Jesús le dijo: “Así es”. 44Y volviéndose a la mujer,
dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Cuando entré
en tu casa no me diste agua para lavarme los pies,
pero ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y
los ha enjugado con sus cabellos. 45No me diste
el beso de la paz, pero ésta, desde que entré,
no ha cesado de besar mis pies. 46No ungiste
con aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis
pies con perfume. 47Te aseguro que si da tales
muestras de amor es que se le han perdonado sus
muchos pecados; en cambio, al que se le perdona
poco, mostrará poco amor”. 48Entonces dijo a la
mujer: “Tus pecados quedan perdonados”.
49
Los comensales se pusieron a pensar para sus
adentros: «¿Quién es éste que hasta perdona
los pecados?». 50Pero Jesús dijo a la mujer: “Tu
fe te ha salvado; vete en paz”.
8,1
Después de esto, Jesús caminaba por pueblos
y aldeas predicando y anunciando el reino de
Dios. Iban con él los doce 2y algunas mujeres
que había liberado de malos espíritus y curado
de enfermedades: María, llamada Magdalena, de
la que había expulsado siete demonios, 3Juana,
mujer de Cusa, administrador de Herodes,
Susana, y otras muchas que le asistían con sus
bienes.
(Lc 7,36-50;
8,1-3)
6
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João Scognamiglio
Clá Dias
Presidente General

Fotos: Sergio Hollmann

E

Evangelio

Jesús cena en la casa
del fariseo Simón
(Palacio de Versailles,
Francia)

DEL

XI

DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

ariseo y la pecadora
Simón recibe a Jesús en su casa con orgullosa frialdad. María, la pecadora,
se deshace en manifestaciones de arrepentimiento y amor. Por haber amado
mucho, fue redimida de todas sus faltas. Y el fariseo, por orgullo, se vio
impedido de pedir perdón.
Orígenes históricos
de los fariseos
El orgullo, causa de
todos los pecados, no abandona al hombre sino media
hora después de la muerte.
Sutil e interior, aunque es
un feroz lobo de ambición,
se esconde bajo piel de

oveja. Por este motivo, el
orgulloso no es fácilmente
fustigado por la reprobación de la sociedad, como
sucede con los demás vicios.
¡Qué común es encontrar a
la soberbia hablando abiertamente de sus propias cualidades y virtudes –reales o
imaginarias– u ostentando
sus riquezas!
Ese es el gran mal de los
que se juzgan doctos y sabios. Es terrible la vanidad
femenina
desenfrenada,
pero no es nada en comparación al orgullo descon-

Junio-Julio 2004

trolado de un hombre que
quiere pasar por inteligente
y culto. Se podría aplicar a
este el dicho de Plinio: “Espanta ver hasta dónde puede
llegar la arrogancia del corazón humano estimulada por
el menor éxito” (1).
En este marco se insertan
los escribas y fariseos.
El origen histórico de los
fariseos se remonta a la restauración de Israel después
del cautiverio en Babilonia.
Sin embargo, sus características descritas en los
Evangelios se evidenciaron
después de la sublevación y
victoria de los Macabeos (2),
pues, oponiéndose a la fuerte influencia helénica que se
ejercía especialmente sobre
los sectores más altos de
la sociedad, se separaron
por fidelidad a las antiguas
tradiciones puras de Israel.
De ahí surgió el nombre
“fariseo”, que quiere decir
“separado”. Por entonces
no constituian una secta,
partido político ni organización.
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Fariseos (Parroquia San Nicolás de Bari, Argentina)

Como suele ocurrir con
todos los que no restituyen
a Dios los dones recibidos,
no tardaron los fariseos en
creerse los únicos dueños
de la verdad, erigiéndose
como ley y modelo frente
a los demás. Por otra parte,
en su casi totalidad eran los
doctores de la ley, también
llamados escribas. Gozaban, pues, de notoriedad,
prestigio e influencia. Esta
situación de superioridad,
si no es equilibrada por la
virtud de la modestia y por
el verdadero amor a Dios,
fácilmente conduce a la
hipocresía de la que fueron
acusados
repetidamente
por el Divino Salvador (3).
Ahora bien, junto a lo
anterior, “el orgullo es suspicaz; convierte en calumnia,
con la interpretación más
injusta, lo que fue dicho
o ejecutado con la mayor
simplicidad” (4). Este es el
caso del fariseo Simón, del
Evangelio de hoy.
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¿Por qué Simón
invitó a Jesús?
Era una honra insigne, y
una inmensa gracia, recibir
en su casa a un gran profeta,
más aún tratándose de un
taumaturgo que había obrado ya hasta una resurrección, la de la hija de Jairo
(5). Simón invita a Jesús de
Nazaret y lo recibe en me-

discutido en los círculos de
la elevada esfera religiosa.
¿Serían verdaderas las noticias que el pueblo esparcía
a su respecto? Esa era la
preocupación de todos.
Tanto le faltaron a Simón
motivos de fervor y devoción cuando “invitó a Jesús
a comer” (v.36), que le dio
el trato común y corriente

A la pecadora le fueron
perdonados sus cuantiosos
pecados, porque amó mucho
dio de otros tantos fariseos.
¿Cuál es su objetivo?
Se engañaría del todo
quien creyera que en la
raíz de las ansias de Simón
estaba alguna causa piadosa
o la admiración. La comida
sería una excelente ocasión
para que él y los demás
fariseos observaran bien de
cerca a ese personaje, entonces ya muy comentado y
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empleado para recibir a
cualquier persona sin proyección ni importancia.
Por la Historia conocemos las costumbres de
la época. En general, los
hombres se desplazaban
a pie, por calles y caminos
polvorientos. En consecuencia, la buena acogida a
un huésped –sobre todo de
cierta categoría– consistía

en mandar a un siervo que
le lavara los pies tan pronto
como entraba en la casa,
con mayor razón si iba a
participar en una comida.
Además, era de buen tono
saludar al invitado con un
beso, a la llegada. Y por fin,
una de las mejores señales
de aprecio y deferencia era
ungir la cabeza del visitante
con aceite aromático.
Se puede discutir la elegancia o el buen gusto de
este ritual, pero no poner
en duda hasta qué punto
Simón trató a Jesús como
a un cualquiera, negándole
las prácticas propias a la
recepción de un personaje
distinguido. Además de
eso, no podemos olvidar los
delirios existentes entre los
fariseos por ser meticulosos
en la observancia de esas
pequeñas normas sociales
o religiosas, tal como nos
lo relata un historiador:
“Quiero mencionar ahora
algunos hechos curiosos a
propósito de los rabí. Nadie
podía salir de noche a solas,
ni usar sandalias remendadas... Ningún hombre podía
hablar con mujeres en lugar
público, y unos y otros debían rehusar toda intimidad
con gente inferior. Tampoco
debían caminar erguidos,
porque demostraría orgullo.
Entre las fantásticas sutilezas
que los rabí enseñaban en sus
escuelas, había 248 preceptos
positivos en la ley –número,
según afirman, correspondiente a los miembros y órganos del cuerpo humano– y
365 preceptos negativos –el
número de nuestras arterias
y venas–, con un total de
613, la cantidad de letras
que componen el decálogo de
Moisés” (6).

Simón no admira a su
invitado, muy por el contrario, le tiene cierta antipatía.
Con respecto a Él su juicio
ya es categórico en su subconciente, y está ansioso por
encontrar hechos que den
solidez a la sentencia lista
para ser formulada. Ya conoce a Jesús, pero sin hacer
uso alguno de la virtud de
la fe para analizarlo y sin la
menor estima por Él, desde
la primera noticia que le llegó al respecto del Maestro.
En los albores de la relación
entre ambos, apareció un
sentimiento de inseguridad,
comparación y envidia en el
alma de Simón.
Tomando en cuenta su
psicología moral, deformada por las llagas de una
existencia quizá sectaria y
orgullosa, se comprenderá
mejor la reacción de Simón
frente al imprevisto que
ocurre a determinada altura
de la cena.

Una pecadora que
admiraba la virtud
Las mesas para comer
solían tener en aquellos
tiempos la forma de una
larga “u”. El anfitrión y el
invitado principal se sentaban lado a lado, justo al
medio. En esas ocasiones,
se excluía a las mujeres de
los salones. Por lo tanto,
el ingreso de una dama en
aquel recinto, aun siendo
de alta reputación, chocaría
fuertemente a todos los comensales; más aún si fuera
una mujer conocida por
su mala vida. Fue lo que
pasó.

María Magdalena venera
el cuerpo de Jesús (La
Deposición, Catedral de
Valencia, España)

Hacía mucho que María
había probado el vacío y la
mentira del pecado y, por

veía la hora en que pudiera
sentirse purificada de sus
manchas. Bajo ese lodo

El fariseo, por orgullo, no
entendía ni deseaba la
remisión que le ofrecía Jesús
tener un alma delicada, ansiaba una oportunidad para
cambiar de vida; pero las
circunstancias le impedían
realizar ese buen intento.
Por pura debilidad había
caído en tales horrores.
Pero en su corazón femenino, guardaba una gran
admiración hacia la virtud
y, por increíble que parezca,
en especial hacia la pureza.
Su sensibilidad física la
arrastraba a las engañosas
delicias de la carne y, por
lo tanto, a la ofensa grave
a Dios; pero la sensibilidad
espiritual la invitaba a la
paz de conciencia, al amor
al Creador.
En el auge de ese dilema,
después de mucho implorar
el socorro del Cielo, escuchó hablar de la aparición
de un gran profeta en Israel,
taumaturgo en altísimo
grado: los paralíticos caminaban, los ciegos veían,
los sordos oían, los mudos
hablaban y hasta los muertos resucitaban. Por fin,
pensó ella, había llegado el
remedio para todos los males que atormentaban su
espíritu tan cargado de
recriminadas aflicciones. Se consideraba
monstruosa y no

inmundo había una piel de
armiño que ardía en ansias
de limpieza.
Las primerísimas reacciones de su alma en
relación a Jesús fueron de
la más entrañada simpatía.
Desde el inicio ella lo amó
más que a sí misma, y estaba
ansiosa por tener la oportunidad de aproximarse a

Él. Así, “al saber que Jesús
estaba comiendo en casa del
fariseo”, decidió encarar los
rigorismos sociales y entrar
en la sala de la cena. Para
llegar adonde estaba el Divino Maestro, dio la vuelta
por el lado externo de la
mesa y “se puso detrás de
Jesús junto a sus pies, y llorando comenzó a bañar con
sus lágrimas los pies de Jesús
y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se
los besaba y se los ungía con
el perfume” que había traido
en un rebosante frasco de
alabastro.
Antes, por su concupiscencia, se inquietaba por

atraer a sí la atención de
todos; ahora, se arrodilla
para servir. Los ojos con los
que había ofendido a Dios
por su curiosidad sin freno,
lloraban de dolor por el
pasado. Sus cabellos, otrora
vanidosamente peinados, los
utilizaba en ese momento
como fino lino para enjugar
los pies del Señor. Los labios que tantas palabras de
insensatez habían proferido,
se consagraban a besar esos
divinos pies. Por fin, elevaba
a la categoría de instrumento de alabanza el perfume
usado en otras épocas para
incitar su vanidad. “Así, esta
mujer pecadora se hizo más
honesta que las vírgenes,
después de consagrarse a la
penitencia y dedicarse a amar
a Dios. Y todo cuanto se dijo
de ella [en el versículo 38]
sucedía exteriormente, pero lo
que movía su intención, y que
sólo Dios veía, estaba mucho
más lleno de fervor” (7).

El juicio temerario
del fariseo
La seguridad parecía regresar al corazón de Simón,
el fariseo, al presenciar tan
escandalosa escena: “Si éste
fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está
tocando, pues en realidad es
una pecadora”. Su juicio es
apresurado e infundado.
Así como no tuvo fe ni
amor para encantarse con
el Maestro, también le faltó
el discernimiento para ver
e interpretar en la ex-pecadora las señales de un arrepentimiento perfecto, pues
son notorios los efectos del
vicio o la virtud estampados
en el rostro (Eclo 13,31). El
orgullo de ser un riguroso y
sabio legista lo llevó a una
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conclusión aparentemente
lógica, pero en realidad temeraria, contra el Médico y
contra la enferma. Además

Dios en grados diferentes
y necesitaban, por lo tanto,
el perdón. La pecadora
estaba imbuida de un

María Santísima recibió
de Dios mucho más que la
suma de los Ángeles y de
los bienventurados
manifestó su falsedad, pues,
si concibió en su interior la
convicción de estar frente a
un hombre común y esperó
su salida para comentar probablemente con satisfacción
el aparente horror de aquel
escándalo, ¿por qué llamarlo
Maestro? Al respecto, comenta con mucha propiedad
San Gregorio Magno: “El
Médico se encontraba entre
dos enfermos; uno tenía la
fiebre de los sentidos, y el otro
había perdido el sentido de la
razón: aquella mujer lloraba
lo que había hecho, pero el
fariseo, orgulloso de su falsa
justicia, exageraba la fuerza
de su salud” (8).
Además de no tener tino
o virtud para percibir en la
pecadora la enorme gracia
de la que había sido objeto,
le faltaba al fariseo la humildad, la fe y el amor para ver
en Jesús al Hijo de Dios. No
obstante, la prueba de hasta
qué punto Jesús es profeta
se le dió a Simón enseguida,
en el estilo tan apreciado de
aquellos tiempos, a través de
la parábola de los dos deudores. Es notorio el carácter
universal de las palabras del
Salvador contenidas en ese
trecho, pero no podemos
dejar pasar la realidad concreta que se despliega ante
sus ojos de Juez Supremo.
Ahí estaban dos reos.
Ambos habían ofendido a
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arrepentimiento perfecto y
le fueron perdonados sus
muchos pecados, porque
mucho amó. En cuanto al
fariseo, el Señor le expresa
su disposición a perdonarlo, pero sería necesario de
parte suya, una fe y amor
más grande (vv.47 y 50).
Era indispensable para el
fariseo reconocer su deuda
con Dios y pedirle perdón,
pero no procedió así por
orgullo.
Es fácil comprender la
sentencia final del Divino
Juez: la pecadora es
oficial y públicamente
perdonada; mientras
que al fariseo le cabría
quizá, en la mejor de
las hipótesis –si llegara a arrepentirse
y vencer su orgu-

llo–, el decreto de Nuestro
Señor: “los publicanos y las
prostitutas entrarán antes que
vosotros en el reino de Dios.”
(Mt 21, 31)

¿Es necesario el
pecado para crecer
en el amor?
Es importante responder un asunto: de cara al
Evangelio de hoy, ¿es necesario que la persona haya
practicado un gran número

de pecados para que, al ser
perdonada, ame más?
Si fuera cierto, María
Inmaculada –no sólo por su
purísima concepción, sino
también por su intachable
vida– sería la criatura que
menos amó a Dios. Ahora
bien, con emocionado júbilo sabemos que la Santísima
Virgen es la más amada y la
más perfecta amante, entre
todos los seres salidos de
las manos del Creador. No
obstante, también a Ella

le cabía rezar: “perdona
nuestras deudas”, como se
pedía antiguamente en el
Padrenuestro, pues le debe

seres posibles de ser creados, sobre los que no recayó
su acto creador. Pero a los
orgullosos no se les ocurren

Delante de Jesús, o estamos
con el amor y gratitud de la pecadora; o siguiendo los desórdenes del fariseo, Simón
el ser, la predestinación
a la maternidad divina, la
plenitud de gracias, la concepción inmaculada, la vida
exenta de cualquier mancha
de pecado, en fin, todos los
dones, virtudes y privilegios
que le fueron concedidos en
el más alto grado.
Ella misma exteriorizó ese
reconocimiento al pronunciar el Magnificat en casa de
su prima Santa Isabel (Lc 1,
46-55): “Mi alma glorifica al
Señor, y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador, porque
ha mirado la humildad de
su sierva. Desde ahora me
llamarán dichosa todas las
generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el
Poderoso.” (Lc 1, 46-49)
La gratitud, que se
mostraba perfecta en
la pecadora, no estaba
presente en Simón el
fariseo. Independientemente a las faltas
cometidas,
todos
nosotros
somos
deudores ante la
inconmensurable
bondad de Dios,
porque Él nos
escogió
entre
infinitos otros
Encuentro de
María con su
prima Santa Isabel
(Pintura de Fra
Angélico, Museo
del Prado, Madrid)

esos pensamientos.
Bajo este prisma, María Santísima es la mayor
deudora, porque Ella sola
recibió de Dios mucho más
que la suma de los Ángeles
y los Bienaventurados en
conjunto.
Ahora comprendemos
mejor el Evangelio: la pecadora recibió de Dios diez
veces más que Simón, el
fariseo. Ella amó al Redentor en la misma proporción,
rebosante de gratitud. El
otro no. Por su orgullo, no
se reconocía como deudor,
y por lo tanto no entendía
ni deseaba la remisión que
le ofrecía Jesús.

Abrazar la senda del
amor y la gratitud
“Este niño va a ser motivo
de que muchos caigan o se
levanten en Israel. Será signo
de contradicción” (Lc 2, 34).
Frente a Jesús, estamos o
con el amor y la gratitud de
la pecadora –o mejor aún,
con disposiciones de alma
semejantes a las de la Santísima Virgen– o siguiendo
los desórdenes del fariseo
Simón.
Si abrazamos la senda del
amor agradecido –sea en la
inocencia, sea en el arrepentimiento– se nos aplicará la
sentencia de Santo Tomás:
“El niño, incluso el no bautizado, si tiene la edad de uso
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de razón y ama eficazmente al
bien aun más que a sí mismo,
está justificado por el bautismo de deseo; porque ese
amor, que ya es el amor eficaz
a Dios, no es posible en el estado actual de la humanidad
sin la gracia regeneradora”
(9).
Por el contrario, si asumimos la soberbia del fariseo, sentiremos en nosotros
mismos cuánto “el orgullo es
impaciente y malévolo; envidioso, arrogante, ambicioso,
busca sólo sus propios intereses, cargado de irritaciones
y resentimientos por el mal
sufrido”. Probaremos en el
fondo de nuestra alma “el
regocijo con la injusticia y
la tristeza con la verdad”,
porque el orgullo “nada
disculpa, de todo desconfía,
nada espera y nada soporta”
(parafraseando a San Pablo,
1 Cor 13, 4-7). ²

1) Nat. Hist. 2, 33.
2) Ver I Mac 2, 19-27.
3) Ver Mt 15, 7; 16, 4; 22, 18;
23, 13-33; e Mc 7, 6.

4) Luis Vives, De anima et

Vita – I, 3: De superbia
[Basilea 1555] f. 592.
5) Ver Lc 7, 41-55; Mc 5,
35-42.
6) C.M. Franzero, The
memoirs of Pontius Pilate,
trad. Portuguesa de Morais Cabral, Lisboa, p. 215.
7) San Juan Crisóstomo ,
apud Catena Áurea in Lc
VII, 36-50.
8) Apud Catena Áurea, in Lc
VII, 36-50.
9) P. Reginald GarrigouLagrange, El Salvador y
su amor por nosotros ,
Rialp, Madrid, 1977, p. 34,
comentando ST, I, II, q.
109, a. 3
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SAN LUIS ORIONE

General de un gran ejército
de la caridad
Con júbilo para la inmensa y benemérita Familia Orionista, y también
para la Iglesia entera, el Bienaventurado Luis Orione fue canonizado
con todo el esplendor de la Liturgia católica el 16 del mes pasado.
Guillermo Asurmendi, desde Roma

S

imple sacerdote y de
familia humilde como
San Juan Bosco –del
que fue alumno– Don
Orione maravilló al
mundo con su santidad, su celo apostólico, sus innumerables obras en beneficio de los niños
pobres y de toda clase de personas
necesitadas.
El lema que adoptó, “Renovar todo
en Cristo”, se despliega históricamente
en este: “Renovar todo en la Iglesia”; y
en la senda de la acción, también pue-

de ser formulado así: “Renovar todo
en la caridad”.
Tal como el Divino Maestro, “pasó
por el mundo haciendo el bien”. Y,
llegada la hora de presentarse al Supremo Juez, entregó serenamente el
alma a Dios, dejando escapar de sus
labios estas palabras llenas de júbilo y
esperanza: “¡Jesús, Jesús! Estoy yendo.”

“¡Haremos de él un general!”
En Pontecurone, pequeña ciudad
del norte de Italia, nació Luis Orione
el 23 de junio de 1872, en una de-

Don Orione
quiso abarcar
al mundo
entero con
su celo
apostólico
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pendencia de la casa de campo del
Ministro Urbano Rattazzi, del que el
matrimonio Vittorio y Carolina Orione eran porteros.
Al Ministro le gustaba entretenerse
familiarmente con sus empleados. Tomando al pequeño Luis en los brazos,
le dijo a su padre: “¡haremos de él un
general!”. Esa promesa –una mera
amabilidad del ilustre hombre de Estado– se realizó, sin embargo, con toda
exactitud, pues el propio Rey de Reyes
había decidido: “¡haré de este niño un
gran general!”, como veremos más
adelante.
La infancia de Luis Orione puede
resumirse en pocas palabras: pobreza,
trabajo, piedad y, sobre todo, una gran
vocación.
De 1886 a 1889 estudió en el Oratorio Salesiano de Valdocco, del que
salió para ingresar al Seminario Diocesano de Tortona.
Cuando todavía era seminarista,
empezó a dedicarse a las obras de ayuda a los más necesitados, participando
en la Sociedad de Socorro Mutuo San
Marciano y en las Conferencias Vicentinas. En julio de 1892, siguiendo los
pasos de Don Bosco, abrió su primer
Oratorio, un centro de educación

cristiana y de recreación para niños
pobres.

Fundación del primer colegio
Poco le pareció todo esto a su celo
ardiente. Al año siguiente fundó un
colegio, en régimen de internado, para
muchachos de familias pobres. ¡No era
entonces más que un seminarista de 21
años de edad y sin recurso financiero
alguno!
Pero la Divina Providencia no
desampara a las almas que escoge
para llevar adelante grandes obras. Al
convenir el arriendo del inmueble para
el colegio, el propietario exigió el pago
del primer año por adelantado: 400
liras. Orione no disponía ni siquiera
de un centavo, pero le garantizó al
hombre: “La Providencia lo resolverá”. Salió de ahí rumbo a la Catedral.
En el camino fue abordado por una
viejecita:
–¿Adónde va, Orione?
–Estoy abriendo un colegio –le respondió.
–¡Qué bueno! ¿Puedo poner a mi
nieto en su colegio? ¿Cuánto me cobra?
–Pague lo que usted pueda.
–Tengo 400 liras que ahorré para la
educación de mi nieto... ¿Para cuánto
tiempo alcanzarán?
–¡400 liras! ¡Su nieto podrá quedarse en el colegio todo el tiempo de sus
estudios!– exclamó Don Orione.
Volviendo inmediatamente, le hizo
al propietario el pago exigido para el
primer año. Así comenzó esa grandiosa obra que en menos de medio siglo
difundió sus beneficios por innumerables países.

Ordenado sacerdote, comienza
a formar su “ejército”
El 13 de abril de 1895 Don Orione
fue ordenado sacerdote. Ese mismo
día entregó la sotana clerical a seis
alumnos de su colegio que tenían vocación sacerdotal. Y en poco tiempo
abrió nuevos colegios en Mornico, en
Noto, en San Remo y en Roma.

De hecho, Don Orione tenía valiosas dotes de general. Pronto reunió
consigo a los sacerdotes y seminaristas
que, bajo su mando, constituyeron el
primer núcleo de una pujante familia
religiosa: la Pequeña Obra de la Divina Providencia.
En marzo de 1903, el Obispo Mons.
Igino Bandi le dio aprobación canónica a la nueva Congregación, que
se proponía “trabajar para llevar a los
pequeños, los pobres y al pueblo hasta
la Iglesia y el Papa, mediante obras de
caridad”. Además de los tres votos
habituales –pobreza, obediencia y
castidad– el amor de los Orionistas a
la Cátedra de Pedro los llevó a desear
un cuarto voto: el de “especial fidelidad
al Papa”.
A su tiempo, fueron surgiendo
las nuevas ramas de la Familia Orionista: además de los sacerdotes, las
religiosas y los eremitas de la Divina
Providencia. En seguida, las Pequeñas
Hermanas Misioneras de la Caridad,
a las que se asociaron las Hermanas
Sacramentinas Adoradoras y, algún
tiempo después, las Contemplativas de
Jesús Crucificado.
El P. Orione organizó también
diversos grupos de laicos de ambos
sexos, que más tarde constituyeron el
Instituto Secular Orionista (ISO) y el
amplio abanico de asociaciones del
Movimiento Laical Orionista (MLO).

Un corazón deseoso de
abarcar al mundo entero
Después de la primera Gran Guerra (1914–1918) se multiplicaron las
escuelas, colegios, colonias agrícolas,
obras caritativas y sociales. Entre las
muchas obras, la más característica fue
el “Pequeño Cotolengo”, con institutos
ubicados en las periferias de las grandes ciudades para recibir a los más
necesitados y abandonados.
El celo apostólico de Don Orione
se manifestó tempranamente con el
envío de misioneros a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Palestina, Polonia,
Rodas, Estados Unidos, Inglaterra y
Albania. Todo eso hasta el año 1936.

“¡Esos ojos!... ¡eran de una dulzura,
de una bondad, de una paternalidad,
digo más, de una maternalidad que no
sé explicarle!” −fue la exclamación
del padre Fioravante Agostini al
respecto de Don Orione

Además de un gran predicador,
Don Orione fue un eximio confesor,
organizador de peregrinaciones y de
misiones populares. Gran devoto de
la Santísima Virgen, propagó de todos
los modos la devoción mariana.
A lo largo de su vida, Don Orione
recibió demostraciones de estima y
confianza por parte de Papas y autoridades civiles, que le incumbieron
importantes y delicadas misiones, en
difíciles momentos de las relaciones
entre la Iglesia y la Sociedad civil.
En 1940, con su obra esparcida por
varios continentes, el P. Orione fue
atacado por una grave enfermedad
cardíaca, obligándolo a someterse a
tratamientos médicos. Sólo tres días
después, falleció serenamente, pronunciando estas breves palabras: “¡Jesús, Jesús! Estoy yendo.”
Su cuerpo fue sepultado en la cripta
del Santuario de la Guarda y encontrado incorrupto 25 años después, en
1965. Juan Pablo II lo declaró Bienaventurado en 1980. ²
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Luis Orione y Don Bosco

E

l primer milagro obrado por Don Bosco luego
de su muerte fue en favor del joven Luis Orione. De 1886 a 1889, fue alumno del Oratorio de
Valdocco, en Turín. El día de la muerte de Don
Bosco (1888), Orione era uno de los alumnos encargados
de organizar la larga fila de devotos que venían a rezar ante
su urna funeraria. Muchos fieles querían algún recuerdo del
venerable sacerdote.
¿Cómo atender a tantos pedidos?
Presionado por las circunstancias, Orione, entonces con
16 años, optó por la solución que le pareció más simple y
práctica. Corrió a la despensa –que estaba a su cargo– para
cortar pedazos de pan, tocarlos en el Santo y dárselos a los
fieles como reliquia.

LA

PREOCUPACIÓN DE

Pero la juventud no siempre es tan calma como generosa... En la prisa por satisfacer a todos, Luis Orione, que
era zurdo, ¡se cortó el dedo índice derecho! ¿Dolor físico?
Casi no lo sintió. Ninguna otra preocupación se apoderó de
su mente más que esta: ¡sin ese dedo, no podría realizar su
sueño de ser ordenado sacerdote!
Para evitar semejante desastre necesitaba la intercesión
de Don Bosco. Corrió, sujetando el dedo que colgaba tan
sólo de una delgada capa de piel, y lleno de fe lo tocó en el
cuerpo del Santo. En el mismo instante, el dedo cicatrizó
perfectamente.
Aún puede verse hoy, en el cuerpo del Bienaventurado
Orione, la marca del corte rodeando por completo el índice
derecho.

SAN LUIS ORIONE

Reconducir las almas a la Cátedra de Pedro

L

a revista Heraldos del Evangelio
entrevistó en Roma al padre
Fioravante Agostini, que
muestra su gran admiración y
devoción por el santo fundador de la
Familia Orionista.
Heraldos del Evangelio: ¿Cómo definiría usted el carisma de Don Orione?
P. Fioravante Agostini: Fundamentalmente, lo expondría así: ¡Las
almas! Porque el lema que escogió
para la Congregación fue la frase de
San Pablo: “Renovar todo en Cristo”.
Lo que de hecho le importaba era
llevar, reconducir a las almas, en la
mayor cantidad posible, a la Cátedra
de Pedro. Ésta era su preocupación,
su ansiedad. Le gustaba mucho decir:
“En Pedro está el dulce Cristo en la
tierra”, repitiendo la frase de Santa
Catalina de Siena.
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HE: ¿Don Orione era reconocido por
sus contemporáneos como un santo, una
persona con una misión especial?
PFA: Al comienzo tuvo dificultades,
y no pequeñas. Pero a partir de cierto
momento, en todos los estratos sociales, y también en el ambiente clerical,
empezando por el Papa San Pío X, fue
reconocido como un hombre elegido
por la Providencia, un santo.
A propósito, me acuerdo del terremoto de Messina, en 1908. San Pío X
lo envió como Vicario General, con
plenos poderes para brindar asistencia
a esa ciudad devastada. Don Orione
sufrió calumnias de todos los sectores,
e incluso un intento de envenenamiento. Las acusaciones llegaron al Papa,
que lo mandó llamar. Cuando lo tuvo
ante su presencia le preguntó: “Me
dicen tales y tales cosas de ti. ¿Qué me
respondes?”.
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Don Orione se limitó a decir:
“Santidad, aquí estoy. Soy un pobre
sacerdote, tal vez me haya equivocado,
pero...”
El Papa lo interrumpió: “Arrodíllate
y reza el Credo”.
Él obedeció. Después de la oración,
el Papa lo ayudó a levantarse y le dijo:
“Vuelve y sigue con tu trabajo”.
Su fama de santidad lo acompañaba
en los ambientes que visitaba.
HE: ¿Qué aspecto de Don Orione lo
conmueve más profundamente?
PFA: Su dedicación completa y total
a la Iglesia. Y su misticismo. Era un
hombre muy místico. Fui a muchas
Misas suyas.
Y me quedaba encantado a tal
punto que, viéndolo como celebraba,
me decía a mí mismo: “La Misa es el
punto central de mi vida”.

“¡Yo conocí a Don Orione!”
Sumándose a la alegría de los Orionistas del mundo entero, Heraldos del Evangelio
seleccionó para sus lectores las declaraciones de cuatro venerables sacerdotes que
tuvieron la gracia de conocer personalmente a su santo Fundador.
P. Fioravante Agostini, 83
años
Cuando llegué al Seminario de
Tortona, tuve la felicidad de encontrar gente que me habló tan bien de
Don Orione, que me quedé fascinado incluso sin conocerlo, porque en
ese período estaba en Argentina.
Durante todo el año me pregunté:
“¿Y cómo será Don Orione?”.
Finalmente llegó la noche del 27
de agosto de 1937. Elegí un lugar
estratégico para poder saludarlo:
la entrada de la capilla. ¡Nunca me
olvidé ni me olvidaré de su extraordinaria mirada! (El P. Fioravante
continúa entre sollozos:) ¡Esos ojos!
... eran de una dulzura, de una bondad, de una paternalidad, digo más,
de una maternalidad que no sé cómo explicarlo. Me sentí examinado
hasta el fondo. Abrí mi corazón para
que Don Orione pudiera entrar
libremente. Y Don Orione entró
en mí de una manera que no logro
explicar. “Trata de ser bueno y rézale a la Virgen, ¡rézale mucho!” –me
dijo él.

P. Giovanni Bianchin, 78
años
Mi primer maravillamiento por
Don Orione fue cuando lo conocí
el 30 de octubre de 1937. La Providencia quiso que me diera cuenta
enseguida de su rostro muy amable
y sus grandes ojos penetrantes. Al
final de una corta conversación, me
decidí: “Quiero ser sacerdote como
Don Orione”. Mirándome y acari-

ciándome, respondió: “Y estoy muy
contento de que vengas conmigo”.
Pasaron casi 70 años y me siento
muy orgulloso de ser hijo espiritual
del gran Don Orione. Agradezco
la gracia de haber encontrado un
santo. Porque el hombre santo nos
ayuda a descubrir los valores de la
vida, a escoger el buen camino, a tener una carga de confianza, de buen
humor y también de optimismo.

P. Clemente Perlo, 89 años
Mi primera impresión acerca de
Don Orione fue sobre su paternalidad. Yo era huérfano y vi de qué
manera, como si fuera un padre,
se preocupaba de mis problemas.
Cuando viajaba a Roma, se hospedaba en casa de mi madre. Ahí
fue donde comprendí la grandeza
de Don Orione. Frecuentemente
venían personalidades del mundo
eclesiástico, político y social para
consultarlo y aconsejarse con él.
Por ejemplo, me acuerdo que a
fines de la década de 1920 fue muy
consultado por varias autoridades al
respecto de la firma del Concordato
de Letrán.

P. Pierino Stefani, 92 años
Cuando conocí a nuestro Fundador, yo tenía más edad que mis
hermanos de vocación.
Después de pasar cinco años
como misionero en África, una
enfermedad me hizo comprender
que mi lugar no estaba por allá. Regresando a Italia recuperé la salud.

Un tío mío, sacerdote, me habló de
Don Orione.
El otoño de 1939 partí a encontrarme con él. Me atendió el padre
Sterzio, su secretario, que me invitó
a tomar asiento y empezamos a
conversar. Poco después entró Don
Orione. Sólo puedo repetir lo que ya
fue dicho aquí: “¡Sus ojos! ¡Sus ojos
eran toda su vida!”.
Al saber que yo venía de Trento,
dijo: “Estuve en Trento. Ahí se celebró el famoso Concilio de Trento.
En la catedral, me arrodillé frente al
crucifijo del Concilio e hice donación total de mí mismo a la Iglesia.”
Todos los clérigos presentes estaban atentísimos a sus palabras. Él
continuó: “Toda nuestra dedicación
está ahí. Debemos estar en la Iglesia con el Papa, centro de unidad.
¡Porque si no está el Papa, todo
se destroza!”. Y dirigiéndose a los
clérigos, añadió: “Presten atención,
porque así los quiero; ¡los quiero
firmes y fieles a la Iglesia!”.
En otra ocasión hubo un episodio con las monjas. Volviendo de
Génova, nos contó que había ido
a inaugurar una residencia para
damas nobles empobrecidas. Prosiguiendo, dijo: “Quiero que las
monjas las sirvan, pero no vestidas
de monjas, sino con un lindo sombrero en la cabeza, con hermosas
flores, de modo que esas damas
nobles empobrecidas no piensen
que están siendo servidas por monjas, sino por señoras”. Oyendo esto,
pensé: “¡Solamente un santo es capaz de actuar de esta manera!”.
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gran mies por
LA JUVENTUD MAPUTENSE, UN TESORO DE ÉBANO
Entre los 50 países del mundo donde actúan los Heraldos, pocos hallaron
con una juventud tan sedienta de Dios
y entusiasta de la sublime belleza de
la Fe católica, como en este País de
Ébano.
Un ejemplo entre muchos es el curso de evangelización que promovieron
los Heraldos durante las últimas vacaciones escolares, en que participaron
nada menos que 500 estudiantes de
dos colegios de secundaria de Maputo,
capital de Mozambique. Un éxito notable, pues se trataba de asistencia voluntaria en temporada de vacaciones.
Hubo alegres momentos de recreación, juegos variados, ensayos
de música instrumental y coral, todo
esto muy del gusto de los jóvenes, que
tomaban parte visiblemente contentos.
No obstante, lo que más interés les

despertó no fueron los juegos, sino las
exposiciones doctrinales sobre Sagrada Escritura, Historia de la Iglesia y
doctrina católica en general.
Las conversaciones en animadas
ruedas que se formaban espontáneamente después de cada clase, para debatir el tema presentado, constituyen
la prueba más elocuente del buen provecho sacado a esos
estudios.

kefas/stock.xchng

LA CONSAGRACIÓN
A LA VIRGEN MARÍA
Un curso de particular atracción es
el preparatorio para la consagración a
la Santísima Virgen, según el método
de San Luis Grignion de Montfort. Este es un punto esencial en la formación
espiritual de los Heraldos del Evangelio. No participan solamente jóvenes
de ambos sexos, sino también muchas
veces sus respectivas familias.
Terminado el curso, se realiza la ceremonia solemne de consagración en
la iglesia parroquial.

José E

Á

frica... Para muchas personas, ese continente conserva
un aire de misterio y evoca
imágenes fabulosas, como
leones de melena negra y
playas cubiertas de diamantes, pero tam-

ser cultivada
R ESULTADOS ANIMADORES
duardo Pinheiro
bién sombrías, como rituales bárbaros y
situaciones de extremada miseria.
Para los Heraldos del Evangelio, África
es, sobre todo, un inmenso territorio con
miles de millones de almas ávidas de recibir la buena semilla de la evangelización.

De numerosos obispos, párrocos
y directores de colegio les llegan a
los Heraldos pedidos de ayuda para
formación religiosa, dirigida no sólo a
jóvenes sino a los fieles en general. El
padre Salvador, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, lleva a los
jóvenes de su parroquia a la casa de los
Heraldos para que reciban formación
para el Bautismo.
Actualmente, centenares de jóvenes
participan en actividades de formación
realizadas en las tres casas de los Heraldos localizadas en Maputo. Los fines
de semana, el número aumenta hasta
el punto de hacer necesario improvisar
“campamentos” en los patios para acoger a todos los participantes. Ellos, en
su mayoría, fueron bautizados después
de tomar contacto con los Heraldos y
pasar por el curso de Catecismo.

Al contrario de muchos jóvenes de
otras naciones, a los mozambiqueños
les gusta hacer pruebas escritas y se
esmeran en obtener buenas notas. En
los diversos cursos aplicados en casa
de los Heraldos –Catecismo, Historia
Sagrada, Historia Universal, lenguas,
música– impresiona la seriedad de esos
alumnos voluntarios.
Y uno de los buenos resultados de
tal esfuerzo es que varios Heraldos
nativos ya están enseñando en comunidades de la región.
Al analizar los frutos de esta obra
formadora, la Ministra de Educación
de Mozambique se interesó en ampliar a todos los colegios del país el
Proyecto “La Juventud tiene Arreglo”,
el mismo que ya se aplica exitosamente en otros países donde actúan los
Heraldos.

FANFARRIA Y CORO
SERVICIO DE LA FE

AL

Pueblo de alma abierta a la belleza,
no es de extrañar la especial atracción
del joven africano por el arte musical.
Superando con esfuerzo y entusiasmo
las dificultades iniciales, los Heraldos
maputenses formaron una fanfarria y
un coro que anima las solemnidades litúrgicas en tres parroquias de la ciudad
–Sagrada Familia de Machava, Nuestra
Señora de la Asunción de la Libertad
y Santa Teresita de Liqueleva– y está
siendo invitada a presentarse en diversos colegios.
Junio-Julio 2004
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MISIONES MARIANAS A LO GRANDE
A los Heraldos mozambiqueños les la religión vuelven a vivir de acuerdo
gusta hacer Misiones Marianas a lo a su Fe.
grande: mientras un grupo se presenta
Por ejemplo, en la Parroquia de
en la esquina de la calle con la imagen Nuestra Señora de la Asunción el
peregrina del Inmaculado Corazón número de participantes en la misa
de María, la fanfarria toca vibrantes diaria era tan reducido, que el padre
músicas, captando la atención de los Salvador acostumbraba celebrar en
vecinos. En cada casa, la recepción una pequeña capilla los días de sea la celestial visitante es calurosa y mana. Después de la Misión Mariana,
llena de júbilo. Cuando sale de una la gran afluencia de fieles lo llevó a
residencia, la imagen es acompañada celebrar diariamente en la iglesia papor toda la familia. De ese modo, todo rroquial.
se transforma en una animada proceEn esta templo es donde tiene lugar
sión por el barrio, al son de hermosas la práctica de la Comunión Reparadora
músicas religiosas.
de los Primeros Sábados, pedida por
Los resultados son excelentes. En Nuestra Señora de Fátima. La iglesia
primer lugar, si se trata del enfervori- se llena totalmente en esos días. Con
zamiento de los católicos practicantes, frecuencia, los Heraldos, además de la
en gran cantidad de hogares la familia ceremonia habitual, cantan en gregoempieza a reunirse para rezar el santo riano una hora del Pequeño Oficio de la
Rosario. Además, numerosos fieles Virgen María, con calurosas manifestaque se habían alejado de la práctica de ciones de agrado por parte de los fieles.
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Moisés Joaquín Mathombe:

Giverage Alves do Amaral:

“Yo tomé contacto con los Heraldos en una pista polideportiva. Fui a
conocer su casa, después los acompañé a la iglesia. Me invitaron junto a
un grupo de la Parroquia, a una presentación en los estudios de la Radio
María. Ahí entendí que la cosa era en
serio y decidí unirme a ellos en esta
obra de apostolado. En Brasil pasé el
día más feliz de mi vida al recibir del
Presidente General, João Clá Dias, el
simbólico hábito de Heraldo.”

“La primera vez que fui a la casa de
los Heraldos del Evangelio me topé
con una rueda de jóvenes conversando
alegres y animados. Tuve una especie
de sobresalto: ‘¿Qué es esto? Es algo
nuevo...’ Me contaron la historia de
las apariciones de Nuestra Señora
en Fátima y varias otras historias de
santos. Todo me interesó. Empecé a
aprender el Catecismo, porque mis
padres eran protestantes. En pocos
meses, pedí el Bautismo en la Iglesia Católica, atraído por la idea de volverme hijo
de Dios.
“También mi amigo Aarón Utilo era de familia
protestante, recibió clases de catecismo en la casa de
los Heraldos, fue bautizado y en poco tiempo se convirtió en un fervoroso católico y un activo Heraldo del
Evangelio.”

POSIBILIDADES ILIMITADAS
DE EXPANSIÓN

Son ilimitadas las posibilidades de
expansión de ese trabajo evangelizador.
De veras creemos que a África se le
aplica, más que a cualquier otra parte
del mundo, la lamentación del Divino
Maestro: la mies es mucha y los operarios pocos.
Desde varios países africanos nos
llegan invitaciones de obispos para
que también actuemos en sus diócesis.
De parte nuestra queremos atenderlos
ampliamente a todos, porque en África se encuentra, sin duda, una de las
grandes esperanzas para la Iglesia del
siglo XXI.
Sin dejar de trabajar con los medios
a nuestra disposición, rogamos al Señor
de la Mies, por intercesión de la Reina
de los Apóstoles, que para esto nos
envíe buenos misioneros, y también los
indispensables recursos materiales.

Isaías Azarías Muchanga:
“En este momento actuamos permanentemente en tres parroquias de
Maputo, dándole nuestra colaboración
al clero, no sólo en la obra de la nueva
evangelización, sino también en catequizar a innumerables jóvenes que,
infelizmente, son paganos todavía.”
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Reciprocidad entre Eucaristía
y Sacerdocio
“No hay Eucaristía sin Sacerdocio, así como no existe Sacerdocio sin Eucaristía”. El
Jueves Santo de este año el Santo Padre recordó la manisfestación de esta verdad.
Dos sacramentos
indisolublemente unidos
El misterio de santificación y amor,
obra del Espíritu Santo, por el cual
el pan y el vino se convierten en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, actúa
también en la persona del ministro
en el momento de la ordenación
sacerdotal. Hay, pues, una reciprocidad específica entre la Eucaristía y
el Sacerdocio, que se remonta hasta

el Cenáculo: se trata de dos Sacramentos nacidos juntos y que están
indisolublemente unidos hasta el fin
del mundo.
Estamos ante lo que he llamado la
“apostolicidad de la Eucaristía”. El
Sacramento eucarístico –como el de la
Reconciliación– ha sido confiado por
Cristo a los Apóstoles y transmitido
por ellos y sus sucesores de generación
en generación. Al comenzar su vida
pública, el Mesías llamó a los Doce, los

El Domingo de Pascua, los peregrinos
llenaron la Plaza de San Pedro para
participar de la Eucaristía y recibir la
bendición “urbi et orbi”
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instituyó “para que estuvieran con él y
para enviarlos a predicar” (Mc 3,1415). En la Última Cena, el “estar con”
Jesús tuvo su culmen en los Apóstoles.
Al celebrar la Cena pascual e instituir
la Eucaristía, el divino Maestro cumplió su vocación. Al decir: «Haced esto
en conmemoración mía» puso el cuño
eucarístico en su misión y, uniéndolos
consigo en la comunión sacramental,
los encargó de perpetuar aquel gesto
santo.

Mientras pronunciaba aquellas palabras: “Haced esto...”, pensaba también
en los sucesores de los Apóstoles, que
habrían de prolongar su misión, distribuyendo el alimento de vida hasta
los extremos confines de la tierra. Así,
queridos hermanos sacerdotes, en el
Cenáculo hemos sido en cierto modo
llamados personalmente, uno a uno,
“con amor de hermano”, para recibir de
las manos santas y venerables del Señor
el Pan eucarístico, que se ha de partir
como alimento del Pueblo de Dios,
peregrino en el tiempo hacia la Patria
eterna.
(Carta a los sacerdotes,
Jueves Santo de 2004)

Sólo una Iglesia enamorada
de la Eucaristía engendra
vocaciones sacerdotales
A la vez que fijamos nuestra mirada
en Cristo que instituye la Eucaristía,
tomemos nuevamente conciencia de
la importancia de los presbíteros en la
Iglesia y de su unión con el Sacramento
eucarístico. En la Carta que he escrito
a los sacerdotes para este día santo he
querido repetir que el Sacramento del
altar es don y misterio, que el sacerdocio es don y misterio, pues ambos brotaron del Corazón de Cristo durante la
última Cena.
Sólo una Iglesia enamorada de la
Eucaristía engendra, a su vez, santas y
numerosas vocaciones sacerdotales. Y
lo hace mediante la oración y el testimonio de santidad, dado especialmente a las nuevas generaciones.
En la escuela de María, “mujer eucarística”, adoremos a Jesús realmente
presente en las humildes especies del
pan y del vino. Supliquémosle que no
cese de llamar al servicio del altar a
sacerdotes según su corazón.
Pidamos al Señor que nunca falte al
pueblo de Dios el Pan que lo sostenga
a lo largo de su peregrinación terrena.
Que la Virgen Santísima nos ayude a
redescubrir con asombro que toda la
vida cristiana está unida al mysterium
fidei, que celebramos solemnemente
esta tarde.
(Homilía en la Misa de la Cena
del Señor, Jueves Santo de 2004)

Como ya es costumbre, el último Viernes Santo, el Papa Juan
Pablo II confesó por más de una hora, a once fieles de diferentes
nacionalidades en la basílica de San Pedro. En La foto, el Santo Padre
se retira después de atender a los penitentes

La confesión frecuente,
precioso factor de santificación
Paternal advertencia del Santo Padre: es una ilusión querer alcanzar la
santidad sin valerse de la confesión sacramental

E

l perdón de los pecados, necesario para quien ha
pecado, no es el único fruto de este sacramento.
También produce una verdadera “resurrección
espiritual, una restitución de la dignidad y de los
bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso
de los cuales es la amistad de Dios”. Sería ilusorio querer tender
a la santidad, según la vocación que cada uno ha recibido de
Dios, sin recibir con frecuencia y fervor este sacramento de la
conversión y de la santificación.
Jamás seremos tan santos como para no necesitar esta
purificación sacramental: la confesión humilde, hecha con
amor, suscita una pureza cada vez más delicada en el servicio
a Dios y en las motivaciones que lo sostienen.
Quien se confiesa con frecuencia, y lo hace con el deseo de
progresar, sabe que en el sacramento, además del perdón de
Dios y de la gracia del Espíritu, recibe una luz valiosa para su
camino de perfección.
(Discurso a los participantes del Curso
sobre el Fuero Interno, 27/03/2004)
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¿Cómo no ver en ese fenomenal espectáculo de luces, colores,
movimientos y sonidos un reflejo de la grandeza de Dios?

A

Francisco de Assis Esmeraldo

lgunos seres, como la mariposa
o el colibrí, nos
maravillan por su
encantadora delicadeza. Otros,
como el mar o las
grandes caídas de agua, nos arrebatan
por su majestuosa imponencia. Entre
estas últimas están las famosas Cataratas del Iguazú, las más deslumbrantes
y portentosas del mundo.
Resulta inolvidable el espectáculo
ofrecido por esas 40 caídas de agua
formando un largo semicírculo de 3
kilómetros, ¡algunas de ellas con más
de 80 metros de altura!
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Después de admirar a la distancia
el conjunto que forman esas inmensas cortinas de agua dispuestas lado
a lado, el visitante puede llegar muy
cerca de ellas, caminando por las pasarelas construidas encima de trechos
del caudaloso río. Causa una especial
emoción oír el estruendo provocado
por la impresionante masa líquida y
casi poder tocarla.
Con frecuencia se forma ahí un
hermoso arcoiris. La belleza del movimiento continuo de las aguas y el
esplendor del arcoiris son complementados armoniosamente por el potente
fragor de las aguas. Un fenomenal
espectáculo de luces, colores, movi-
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mientos y sonidos que deja encantados
a los espectadores.
¿Cómo no ver ahí un reflejo de las
grandezas de Dios? Las Cataratas de
Iguazú proclaman de forma magnífica
la existencia del Creador de todas las
cosas, fuente de todas las bellezas. Y
recordamos la advertencia de la Sagrada Escritura: “Totalmente insensatos
son todos los hombres que no han
conocido a Dios, los que por los bienes
visibles no han descubierto al que es,
ni por la consideración de las obras
han reconocido al artífice. (...) pues
en la grandeza y hermosura de las
criaturas se deja ver, por analogía, su
Creador” (Sab 13, 1 y 5). ²

Los 26 mártires
de Nagasaki, gloria
de la Cristiandad
japonesa
La palabra Nagasaki nos recuerda de inmediato la devastadora bomba
atómica lanzada sobre ella a fines de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, pocos saben que esta ciudad también fue escenario del
heroico testimonio de numerosos mártires de la Fe.

L

Oscar Macoto Motitsuki

a evangelización del
Japón tuvo su inicio
el 15 de agosto de
1549, cuando San
Francisco Javier pisó
por primera vez el
suelo nipón y comenzó a perfumarlo
con el aroma de sus virtudes y dones
admirables.
Al comienzo los jesuítas, y algunas
décadas después los franciscanos,
emprendieron con vigor y valentía
la obra de salvación de los paganos
japoneses. Peripecias brillantes y
decepciones dolorosas acompañaron
cada paso de esos valientes soldados
de Cristo. En menos de medio siglo
los cristianos en el Imperio del Sol
Naciente eran ya cerca de 300 mil, y
ese número tendía a aumentar cada
vez más.
Pero la misión progresaba en un
ambiente hostil a la Fe, en un país
convulsionado por la guerra civil. Su
reunificación, iniciada por un señor
feudal llamado Nobunaga, estaba en
proceso de consolidación. Pero tras
su súbita muerte en 1582, su sucesor,
Hideyoshi, sometió a la nación a
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un despótico gobierno basado en la
fuerza de las armas.
Al principio Hideyoshi no persiguió a los católicos. No obstante,
con el paso del tiempo notó que sus
vasallos conversos al Catolicismo
—muchos de los cuales ocupaban
destacados puestos en el ejército—
constituían un impedimento para la
realización de sus designios dictatoriales; y que la Ley de Dios era un
obstáculo para sus excesos morales.
En consecuencia, en 1587 firmó
un decreto de expulsión de los misioneros. Debido a las medidas de
prudencia adoptadas por los jesuítas, esa inicua decisión no llegó a ser
ejecutada. No sólo se quedaron allá
los hijos de San Ignacio, sino que a
partir de 1593 comenzaron a llegar
misioneros franciscanos provenientes de Filipinas, intensificándose
aún más la obra de evangelización.

Ambiciones e intrigas
desencadenan la persecución
Infelizmente, el ambiente político
estaba muy perturbado con intrigas,
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codicias materiales y maquinaciones
de los enemigos de la Religión cristiana. Todo presagiaba una violenta
persecución del Gobierno imperial.
En esas delicadas circunstancias
ocurrió en 1596 el lamentable incidente del naufragio del galeón español San Felipe en el litoral japonés.
Una tempestad dejó a la nave sin
timón, hasta que encalló y empezó a
hundirse. La tripulación y los pasajeros, misioneros franceses venidos de
Filipinas, se salvaron en pequeños
barcos. También hubo tiempo para
retirar toda la carga, constituida por
preciosos tejidos de seda.
Hideyoshi envió a un agente gubernamental, Masuda, para inspeccionar y evaluar esas mercancías.
Regresó con dos informaciones. La
primera muy objetiva: el valor de la
carga era suficiente para revitalizar
las exhaustas finanzas del dictador.
La segunda, de fuente bastante
dudosa: el piloto de la nave le había confiado que en las conquistas
españolas, la predicación misionera
precedía y preparaba el terreno para
la invasión militar.

Esto le sirvió como pretexto a
Hideyoshi, predispuesto ya por las
intrigas de los bonzos; y cambió radicalmente su actitud de contemporización. Mandó arrestar a los franciscanos y confiscar las mercancías
del galeón. Poco tiempo después,
ordenó el cerco de las casas de los
misioneros en Osaka y Kyoto.

Humillación transformada
en triunfo
El centro de irradiación de la misión
franciscana era la iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles en Kyoto, en ese
entonces capital imperial. El 2 de enero
de 1597 fueron arrestados los misioneros: el Superior, Fray Pedro Batista; los
padres Martín Loynaz de la Ascensión
y Francisco Blanco, de Galicia; el clérigo Felipe de Jesús y los hermanos legos
Francisco de San Miguel y Gonzalo
García. Junto a ellos quince nipones
conversos, entre los que había varios
catequistas y tres acólitos, llamados
Luis Ibaraki, Antonio y Tomás Kozaki.
En Osaka fueron encarcelados los
catequistas Juan de Goto y Santiago Kisai, y un novicio jesuíta llamado Pablo
Miki. Este último, de señorial origen,
había nacido en 1568 y trabajaba con
el Superior Provincial en Nagasaki.
Eximio predicador, hacía un intenso
apostolado. Más tarde, en la prisión, los
tres tuvieron la alegría de ser recibidos
oficialmente en la Compañía de Jesús.
Los 24 prisioneros fueron reunidos
en una plaza pública de Kyoto, donde
los verdugos les cortaron la oreja izquierda a cada uno de ellos. En seguida, los trasportaron cubiertos de sangre
en pequeñas carrozas, para que fueran
escarnecidos por la población.
Sin embargo, las rudas carrozas de
ignominia se transformaron en tribuna
de gloria. En el trayecto de Kyoto a
Nagasaki, los mártires eran recibidos
en triunfo por los fieles de las aldeas
católicas. Los caminos y los poblados
por donde pasaron fueron escenario
de innumerables y conmovedoras conversiones.

Un viejo padre estimula al
hijo a morir con alegría
El día 8 de enero de 1597, Hideyoshi firmó el decreto condenando a
muerte a esos 24 héroes de la Fe, por
motivos exclusivamente religiosos.
Con ellos se reunieron más tarde
otros dos que los habían acompañado en el trayecto.
Hanzaburo Terazawa, hermano
del gobernador de Nagoya, recibió
de Hideyoshi la orden de ejecutar
a todos los prisioneros. Fue a su
encuentro en un lugar próximo a esa
ciudad.
Cuando vio a Luis Ibaraki quedó
extremadamente atribulado. Sintiéndose responsable de la muerte
de un inocente, le ofreció la libertad
si quería entrar a su servicio. El niño dejó la decisión a cargo de Fray
Pedro Batista. Este respondió en
sentido afirmativo, con la condición
de que se le permitiera vivir como
católico.

Hanzaburo no contaba con esa
respuesta. Luego de algunos instantes
de perplejidad, replicó que para seguir
con vida, Luis debería renegar de la Fe
católica.
“En esas condiciones no vale la pena
vivir” — respondió a su vez el decidido
acólito.
Otra fuerte emoción se apoderó de
Hanzaburo cuando descubrió entre los
prisioneros a su viejo conocido Pablo
Miki. En otros tiempos, había asistido
también a algunas de sus clases de catecismo. ¡Cuántos recuerdos se agitaron
en su espíritu!
Viéndolo tan conmovido, Pablo Miki
aprovechó la oportunidad para pedirle
tres favores, a los que difícilmente podría negarse: que la ejecución fuese el
viernes, y les permitiera antes confesarse
y asistir a la Santa Misa. Hanzaburo consintió, pero después se desdijo, temiendo
la reacción del tiránico Hideyoshi.
Por orden suya se levantaron 26
cruces en una colina cercana a Nagasaki.

De izquierda a derecha, San Juan de Goto, San Pablo Miki y
San Santiago Kisal (iglesia de San Ignacio, París).
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En la mañana del 5 de febrero,
camino al lugar del suplicio, el catequista Juan de Goto vio que su
venerable padre se acercaba. Como
despedida, venía a demostrar a su
hijo que no hay cosa más importante
que la salvación del alma. Después
de estimular al joven para que tuviera mucho ánimo y fortaleza de
espíritu, exhortándolo a morir alegremente pues lo hacía al servicio
de Dios, añadió que también él y su
madre estaban dispuestos a derramar su sangre por amor a Cristo, si
era necesario.

La gracia del martirio atrae
a los cristianos japoneses
Llegando a lo alto de la colina, los 26
mártires fueron fuertemente amarrados
en las cruces ya preparadas. En torno a
ellos se aglomeraban cerca de cuatro
mil fieles, muchos de los cuales querían
ser también crucificados. Un problema
inesperado para los embrutecidos soldados paganos, que se vieron obligados
a usar la violencia para... salvar la vida
de esos cristianos tan profundamente
movidos por la gracia del martirio.
Fray Martín entonó entonces el
Canto de Zacarías, “Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque visitó y trajo
la redención a su pueblo”, mientras Fray
Gonzalo recitaba el
“Miserere”. Otros
ca nt a ba n e l “Te
Deum”.
Los sacerdotes
jesuítas Francisco
y Pasio, enviados
por el Provincial de
Nagasaki, los exhortaron a permanecer firmes
en la Fe.
El niño Luis Ibaraki gritó
con voz alta y firme: “¡Paraíso! ¡Paraíso! ¡Jesús, María!”.
Un momento después todos
los presenten gritaban a todo
pulmón: “¡Jesús, María! ¡Jesús,
María!”.
El primero en consumar el
martirio fue Fray Felipe de Jesús.
Su cuerpo se estremeció al recibir
los tremendos golpes de dos lanzazos que le atravesaron el pecho,
derramando sangre copiosamente.
El pequeño acólito Antonio le
pidió al P. Batista que entonara el
“Laudate pueri Dominum” (Alaben
niños al Señor). Pero éste se enconSan Gonzalo García, hermano lego
franciscano martirizado en Nagasaki
(imagen que se venera en la iglesia
de San Gonzalo, en São Paulo)

traba en profunda contemplación y no
lo escuchaba. Entonces Antonio empezó solo el canto, pero fue interrumpido
por los lanzazos que traspasaron su
corazón infantil.
Desde lo alto de la cruz, el Hermano
Pablo Miki no cesaba de alentar con
divina elocuencia a sus compañeros.
Su alma ya degustaba anticipadamente
el Cielo.
Los golpes mortales de las lanzas
fueron sucediéndose, uno tras otro,
abriendo las puertas del Paraíso a los
felices mártires. El último en expirar
fue el P. Francisco Blanco.
En la tarde del mismo día, el obispo
de Nagasaki y los padres jesuítas, que
no pudieron asistir al martirio por prohibición de Hanzaburo, fueron a venerar los cuerpos de los santos mártires,
cuya sangre había sido piadosamente
recogida por los católicos como preciosa reliquia.
En 1627, transcurridos 30 años, el
Papa Urbano VIII reconoció oficialmente su martirio. Y el Beato Pío IX
los canonizó el 8 de junio de 1862.
La colina de la ejecución comenzó
a ser llamada como el Monte de los
Mártires y se convirtió en un centro de
peregrinación. En ella innumerables
católicos fueron degollados o quemados vivos, durante la dura y cruel
persecución que se prolongó por cuatro
décadas, hasta culminar en el levantamiento de Shimabara, en 1638, donde
murieron 37 mil cristianos.
Con eso el Cristianismo quedó
exterminado casi totalmente en suelo
nipón. Pero la sangre de tantos miles de
mártires no corrió en vano. Unido a la
preciosísima Sangre de Jesús, fecunda
no solamente el suelo de Japón sino
el de todas las naciones donde incontables misioneros anunciaron y anunciarán el Evangelio a lo largo de los siglos.
Y su ejemplo conmueve y anima hasta
hoy al que lee la historia de su muerte
sublime.
Forman una esplendorosa corona de
gloria sobre la frente sacrosanta de la
Reina de los Mártires. ²

Los Heraldos conmem
“–¿De dónde es Vuestra Merced?
–Soy del Cielo.
–¿Y qué quiere de mí Vuestra Merced?
–Vengo a pediros que volváis aquí durante seis meses seguidos, los días 13 y a
esta misma hora.”
Con este diálogo entre la Madre de
Dios y la inocente pastorcita Lucía se
iniciaba el ciclo de las apariciones de Fátima. El 13 de junio ahí estaban de nuevo

CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI PIDE UN
“MILAGRO” A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
El Cardenal Arzobispo de Lima (Perú), Juan Luis Cipriani Thorne, honró
con su presencia las conmemoraciones realizadas en la iglesia de Santa María
Reina, en esa capital. La ceremonia fue transmitida en vivo por el canal 17 de
televisión.
En su brillante homilía, el Cardenal Cipriani hizo referencia al milagro
obrado por la Santísima Virgen el día 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San
Pedro, desviando la bala mortal disparada contra el Papa. En seguida, incentivó a los fieles presentes a pedir un milagro mayor:
“Hermanos: Yo pediría el de la conversión diaria. Es
un milagro mucho más grande que cada día cada
uno de nosotros diga “sí” a nuestra Madre: en el
trabajo, en la familia, en las responsabilidades.
“Y cuando tengan necesidades, recen el
santo rosario. Busquemos el milagro cotidiano de cumplir el deber, de nuestra propia
conversión.”
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moran las apariciones de Fátima
los tres pastorcitos para ver a esa Señora
“tan linda” y “más brillante que el sol”.
Aquel día, algunas decenas de curiosos
comparecieron para ver lo que sucedía...
El número fue aumentando, y en la última aparición una multitud cercana a las
70 mil personas presenció el “milagro
del sol”. Hoy, los devotos de la Virgen
conmemoran en el mundo entero el día
13 de mayo.

A lo largo del siglo XX, muchos veían el
Mensaje de Fátima como un simple anunciador de tragedias. Sin negarle dicho aspecto,
en él existe sobre todo una nota de esperanza, como es la promesa de la Santísima
Virgen: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón
triunfará!”. Así lo ven los Heraldos del Evangelio. Y esa nota de júbilo y esperanza fue
lo que predominó en las conmemoraciones
donde participaron, en distintos países.

Paraguay: Mons. Ricardo Valenzuela,
Obispo Castrense y Secretario de la
Conferencia Espiscopal, en la misa por el
87º aniversario celebrada en la Catedral
Castrense de Asunción

PRIMADO DE LAS AMÉRICAS CONMEMORA
EL DÍA 13 DE MAYO CON LOS HERALDOS
La hermosa catedral gótica de Santo Domingo vivió momentos
de esplendor en este día de las apariciones de Fátima. La Solemne
Eucaristía fue celebrada por el
Emmo. Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y
Primado de América.
Además del numeroso público que participó de esta Misa,
estuvieron presentes la Primera
Dama, Sra. Rosa María Mejía,
el Embajador de la Unión
Europea, Sr. Miguel Amado, y
otras personalidades del mundo eclesiástico y civil.

Chile: Coronación de la imagen peregrina
de la Virgen de Fátima en la Parroquia de
Santa Elena, en Santiago. La ceremonia y
posterior Eucaristía se caracterizaron por las
expresiones de fervor y devoción hacia la
Madre del Salvador

Costa Rica: El P. Bernardo Mora, párroco
de la Catedral de San José, en la misa de
aniversario de las apariciones
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2

DÍA DE LAS
MADRES,
CELEBRADO
POR LOS

HERALDOS

1

En Santiago de Chile (fotos 1 y 2), los Heraldos
celebraron el Día de las Madres en una concurrida
convivencia, donde ellas recibieron un homenaje
musical y luego una rosa junto a un recuerdo
entregado por sus propios hijos

3

En Ciudad de México, el sector femenino de los
Heraldos promovió, en el Colegio Francés de Pedregal,
una Eucaristía y el rezo del rosario acompañadas de
la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María
bendecida por el Santo Padre (fotos 3 y 4)

4

LOS HERALDOS EN EL MATRIMONIO
DE UN HERMANO

Desde el primer momento, Alexandre Tavares participó del Coro y Orquesta Internacional de los Heraldos del Evangelio, observando las reglas y costumbres
de la vida comunitaria de una de las casas destinada a
la formación de jóvenes. En determinado momento,
se sintió llamado a la vida matrimonial y se alegró al
percibir cuanto sus hermanos de vocación estaban
dispuestos a ayudarlo a preparar ese nuevo estado
civil. El apoyo que le brindaron alcazó un ápice de
delicadeza: cantores e instrumentistas se deplazaron al
litoral norte de São Paulo, al fin de dar un brillo especial
a la ceremonia de casamiento de su hermano de ideal. Actualmente, Alexandre colabora con la pastoral de su parroquia, en
Ubatuba, poniendo al servicio de su comunidad la formación recibida en esta
Asocicación de Derecho Pontificio, además de organizar y dirigir un bello
coro de jóvenes que anima la liturgia local.
28
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AÑOS DESPUÉS...

CEREMONIA DE RECEPCIÓN DE HÁBITO EN LA
BASÍLICA DEL CARMEN, EN SÃO PAULO
¿No le parece extraño el título, lector? Más de 50 aspirantes recibieron el hábito de los Heraldos del Evangelio en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, en São Paulo, Brasil, el 21 de abril de 2004.
¿Por qué “40 años después” para quien es tan joven? La respuesta
nos la da el propio fundador de los Heraldos, João Clá Dias, porque
hace 48 años, en esa iglesia, la gracia suscitó la vocación religiosa en
su alma. Dejémoslo relatar el hecho:
Era el año 1956, el mes de julio, el primer día de la novena a
Nuestra Señora del Carmen, y en esta iglesia estaba un joven de la
misma edad que los que ahora se encuentran aquí. Él veía avanzar
solemnemente, por este corredor, a un sodalicio compuesto por trece
hombres, todos de hábito con la capa carmelita. Cuando vio pasar este cortejo, sintió un enorme deseo de hacer parte de aquel sodalicio.
Y jamás podría imaginarse que, este día 21 de abril de 2004, estaría
aquí presente, en estas circunstancias.
¡Cuántas, cuántas veces algunos de nosotros, durante años, vinimos a hacer adoración al Santísimo Sacramento los sábados a la
noche, en estas estalas!... ¿Cuándo podríamos imaginar que un día
entraríamos a esta iglesia para realizar una ceremonia como la de
hoy? Algo de eso germinaba en el alma, en aquel julio de 1956. Algo
que ya tenía la fuerza, el carisma, las señales de la victoria, y más aún,
las señales del triunfo.

La Basílica del
Carmen repleta
de Heraldos:
realización
del anhelo de
un joven... ¡48
años después!

Un joven de
India recibe
el hábito de
manos del
Presidente
General de
los Heraldos,
João S. Clá
Dias

Antes de
recibir el
hábito, los
aspirantes se
consagran a
la Santísima
Virgen
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1
2

ECUADOR: CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN PURÍSIMO
DE MARÍA

3

Llevando en procesión la histórica imagen del Corazón Purísimo de María (foto 3), el pueblo de Quito se
dirigió a la elevación de El Panecillo, donde el Superior
General de los Padres Oblatos, P. Manuel Celis, celebró
una solemne Eucaristía animada por el Coro de los Heraldos del Evangelio.
Un representante del Presidente de la República, el
Dr. Lucio Gutiérrez, coronó a la imagen (foto 2) y el
Alcalde de Pichincha, Dr. Ramiro González Jaramillo,
renovó en nombre de todos los ecuatorianos la consagración a la Madre de Dios.
En la ciudad de Tocachi, la visita de la imagen peregrina de la Santísima Virgen (foto 1) atrajo también
a un gran número de fieles deseosos de contemplar la
virginal mirada de la Madre de Dios y de presentarle
sus pedidos.

NICARAGUA: DESDE LA MÁS TIERNA EDAD...
Los Heraldos del Evangelio de Managua llevaron la imagen
del Inmaculado Corazón de María de visita a la escuela Kinder
Ker.
Y siguiendo la recomendación del Santo Padre para que se
enseñe el Rosario a los niños “desde la más tierna edad”, lo
rezaron con los alumnos, que hicieron dibujos alusivos a invocaciones de la Letanía Lauretana: Estrella de la Mañana, Casa
de Oro, Rosa Mística, Puerta del Cielo, etc.
“Nada impide –afirma el Papa– que la recitación del Rosario para niños y jóvenes, tanto en familia como en los grupos,
sea enriquecida con atractivos simbólicos y prácticos, que
favorezcan su comprensión y valorización. ¿Por qué no intentarlo?”.
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VISITA DEL CARDENAL PRIMADO
DE LAS AMÉRICAS
Al inaugurar la capilla de la Casa de los Heraldos en Santo
Domingo, República Dominicana, el Cardenal Nicolás de
Jesús López Rodríguez afirmó: “Desde los primeros contactos con los Heraldos, deseé incentivar este carisma. Y quiero
que se profundice cada vez más en República Dominicana”.
Conocedor de las dificultades que deben enfrentar los que
siguen una vocación religiosa, estimuló a los más jóvenes:
“Perseveren y sean firmes. Es preciso enfrentar el ambiente
del mundo que nos rodea. ¡Para eso es necesaria la firmeza
y no tener miedo a mostrarnos tal como somos!” –concluyó,
señalando el distintivo de los Heraldos que un joven llevaba
al pecho.

ROMA: PRIMERA ENTREGA DE ORATORIOS EN
LA “IGLESIA DE LOS HERALDOS”
El Rector de la iglesia de San Benedetto in Piscinula, Mons. Angelo di Pasquale, entregó el día 5 de marzo el Oratorio del Inmaculado Corazón de María a los
nuevos coordinadores. Al finalizar el acto, recibió el
distintivo del Apostolado del Oratorio.

1

2

COLOMBIA: LA VIRGEN EN LAS PARROQUIAS
Parroquia Madre del Divino Niño (Engavitá): cerca de 600 familias se inscribieron para recibir el Oratorio del Inmaculado Corazón de María (foto 1).
Machetá (Cundinamarca): el alcalde depositó las llaves de la ciudad en las manos de la imagen peregrina del Inmaculado Corazón
de María, nombrándola “Huésped de Honra” por decreto municipal (foto 2).
Parroquia de Santa María del Camino (Bogotá): Cortejo inicial
de la ceremonia de coronación de Nuestra Señora (foto 3).

3
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BRASIL: VARIADAS ACTIVIDADES
“Reina de Tribunal”, fue el título dado por el
Juez Plinio Leite Fontes a la imagen peregrina del
Inmaculado Corazón de María, por ocasión de la
visita al Tribunal de Justicia de Paraíba, ciudad
ubicada en el extremo nororiental de Brasil. “Que
la Santísima Virgen siga protegiendo e iluminando
todos los actos de los que hacen parte del Poder judicial”, fue el pedido que realizó. (foto 1)
Mons. Pedro Luiz Stringhini, Obispo Auxiliar
de São Paulo, Región Episcopal de Belén, visitó la
casa “Nuestra Señora del Buen Suceso” de nuestra
Asociación ubicada en esa zona. En esta región son
numerosos los cooperadores que participan activamente en diversas parroquias. Durante la Eucaristía celebrada en la ocasión, Mons. Stringhini
resaltó el papel que deben cumplir los laicos en la
Nueva Evangelización impulsada por el Papa Juan
Pablo II. (foto 2)

1
2

Entretanto en el sur de Brasil, en la ciudad de
Pirabeiraba un grupo de cooperadores se encuentran realizando un fructífero trabajo apostólico
mediante varias Misiones Marianas, y han tenido
como resultado la formación, en varias parroquias ,
de numerosos grupos de coordinadores del Oratorio del Inmaculado Corazón de María. (foto 3)

3
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ESPAÑA: “UNA TARDE CON MARÍA”
Antequera– En esta histórica ciudad, ubicada casi
en el centro de la provincia de Andalucía, se reunieron centenares de Cooperadores y simpatizantes de
los Heraldos en el Hotel “Parador de Turismo”, a fin
de vivir una jornada de espiritualidad y convivencia.
El programa constaba de charlas sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora. Abría solemnemente el ciclo de conferencias
una simbólica coronación de la Imagen Peregrina
del Inmaculado Corazón de Fátima.
El acto concluyó con una Eucaristía en la iglesia
de San Sebastián.

EL SALVADOR: EL PODER LEGISLATIVO
RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN
Una singular sesión de la Asamblea Legislativa salvadoreña, se realizó durante el mes de
mayo. Los legisladores, de diferentes facciones
políticas, se unieron para recibir a la “Reina de
la Paz”.
Reunido en el “Salón Azul” participaron del
reo del rosario y posteriormente, el Presidente
de la misma, Sr. Ciro Cruz Zepeda distinguió
a Nuestra Madre con la insignia de Diputada
Honorífica como “legisladora” número 85 de la
Asamblea.

REVISTA MENSUAL
Un gran número de suscriptores
y lectores habituales de nuestra revista nos han insistido desde hace
meses en aumentar su periodicidad.
Atendiendo a este pedido, desde el
próximo mes de agosto, estimado
lector, Ud. podrá tener mensualmente un nuevo número de este
actual medio de evangelización.
Para este fin ya estamos preparando nuevas secciones que

le permitirán ir acompañando
día a día el calendario santoral
y litúrgico, así como un resumen
de las diversas actividades de la
Iglesia a nivel mundial. Siempre,
además, de profundizar en el
conocimiento del carisma de esta
nueva Asociación que tiene como
pilares fundamentales la devoción
a la Eucaristía, a María y al Santo
Padre.
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Sergio Hollmann

SANTA ÁNGELA

DE LA

CRUZ

Al frente y bien cerca
de Jesús Crucificado
Niña cándida y de trato amable, joven
de vida austera, monja trabajadora
y humilde, pertinaz en su deseo de
estar siempre “al frente y bien cerca”
del Crucificado –tal es la encantadora
historia de esta santa canonizada el
año pasado por Juan Pablo II.
Juliane Campos

Q
Torre de la Giralda,
Sevilla – España
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uien no conoce Sevilla, no
vio maravilla..., afirman los
sevillanos.
Y el visitante comprende de buena gana esa ufanía, al considerar la belleza
del río Guadalquivir, al
contemplar la imponente
Torre del Oro o la majestuosa Catedral, al lado de la grandiosa torre de la
Giralda y albergando a la Virgen de los
Reyes y el cuerpo incorrupto de San
Fernando de Castilla. Lo comprende
igualmente al ver pasar las magníficas
procesiones portando imágenes de la
Virgen con ricos mantos bordados en
oro. Sin hablar de las grandiosas forta-
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lezas que recuerdan las batallas y victorias del temerario pueblo español.
Pero tal vez muy pocos visitantes
de esta ciudad conozcan aún una gran
maravilla que Dios puso ahí, escondida
en su simplicidad y discreción, como
una perla dentro de la ostra. Un alma
humilde, que se hizo grande por su
pequeñez, por la generosidad de su corazón y su amor a Cristo Crucificado:
Santa Ángela de la Cruz, fundadora
de la Compañía de la Cruz y conocida
como la “Madre de Sevilla”.
Invito pues a todos los lectores
–hayan visitado esta ciudad o no– a
peregrinar por la vida de esta sevillana
canonizada el 4 de mayo del año pasa-

do, con ocasión del viaje apostólico del
Santo Padre a España.

Nacimiento e infancia
María de los Ángeles Guerrero González nació en los alrededores de la capital
andaluza el 30 de enero de 1846, siendo
bautizada tres días después. Sus piadosos padres, Francisco Guerrero y Josefa
González, trabajaban como empleados
del convento de la Santísima Trinidad,
cocinando, remendando y lavando la ropa
de los frailes.
La familia Guerrero tenía a su cuidado uno de los altares de la iglesia
parroquial, a la que sus hijos consideraban como una prolongación de
su propia casa. Desde los 3 o 4 años,
Angelita –como era llamada nuestra
santa pequeñita– acostumbraba pasar
horas arrodillada ante la imagen de la
Santísima Virgen de la Salud, conversando con Nuestra Señora y llamándola Madre. También le gustaba pasear
por los altares laterales, lanzando besos a las imágenes de los santos.
Casi no fue a la escuela. Aprendió
a leer, escribía con letra vacilante y
muchos errores ortográficos, pero conocía el Catecismo a la perfección. Un
día escuchó a su padre pedir a su esposa algunas monedas de “un cuarto”,
que circulaban en aquella época. En su
cándida inocencia, Angelita le dijo al
padre, con toda seguridad:
–¿El cuarto? ¡Honrar padre y madre!– refiriéndose al cuarto Mandamiento de la Ley de Dios.
Los padres sonrieron, causándoles
gracia aquella niña que tomaba tan en
serio los asuntos religiosos. Por esta causa, hizo la Primera Comunión a los ocho
años de edad, algo poco común en esos
tiempos. Más tarde comentará en sus escritos, que recibió a Jesús Eucaristía con
mucha compenetración y recogimiento.
Siempre muy limpia, aprendió de
su madre la máxima: “Donde hay limpieza, la pobreza nunca degenera en
miseria”. E hizo cuestión de mantener
este principio en la Compañía de la
Cruz, que fundó años después.

El oficio de zapatera
A los 12 años comenzó a ayudar en
el presupuesto de casa, aprendiendo
el oficio de zapatera en el taller de la
Sra. Antonia Maldonado, que era una
maestra en el arte de confeccionar
zapatos finos. Las damas de sociedad
encargaban ahí botas altas y ajustadas,
polainas de seda con broches y otros
calzados de moda en aquel tiempo.
Cumpliendo siempre sus obligaciones
con rapidez y alegría, Angelita aprendió el oficio en seguida.
Antonia Maldonado era muy religiosa y cuidaba de sus funciones como

si fuera la hermana mayor o incluso como madre. El taller tenía un ambiente
serio, de silencio y trabajo constante.
Al final de la tarde, todas se reunían
en una sala que servía de capilla, donde rezaban juntas el rosario.
En pocos meses Angelita se volvió
el centro de las atenciones del taller
por su competencia, simpatía y bondad. La Sra. Antonia decía que ahí estaba el futuro de la niña, ya que tenía
las manos hechas para ejecutar obras
artesanales primorosas.
Con el paso del tiempo se refinó el
espíritu religioso de la niña. Ya adoles-

“Soy de Dios y trabajaré para perder la tierra y ganar el Cielo”.
Santa Ángela de la Cruz
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cente, sin ninguna pretensión de éxito
o ascenso social, Angelita llevaba una
intensa vida de oración y hacía impresionantes penitencias. Dormía sobre
una tabla con una piedra por almohada. Los viernes ayunaba en honra
de los dolores de Cristo, y los sábados
en honra de la Virgen. Así preparaba
Dios aquella alma, simple y elegida,
para los rigores de la Compañía que
habría de fundar más tarde.

Dirigida por un virtuoso
confesor

le sorprendió esta decisión, pues veían
el florecimiento de una vocación formada a la vista de todos.
Ya con 19 años, buscó a las Carmelitas Descalzas de Sevilla, con la recomendación del P. Torres Padilla, pues
sentía atracción por la vida contemplativa. Pero la superiora, viéndola de
porte pequeño y salud débil, creyó que
no soportaría los rigores de la regla y
no quiso recibirla como postulante.
Cuatro años más tarde lo intentó
en otra congregación, esta vez de vida

después a Valencia, esperando que el
cambio de clima la favoreciera. Pero
sin nada que la hiciera mejorar, no
quedaba otra salida más que volver a
casa.
Regresó al trabajo en el taller. Pero
llevaba la vida austera de una religiosa. Su vocación era auténtica. En 1873,
hizo votos privados, convirtiéndose en
monja sin convento. La Divina Providencia estaba reservándole una nueva
fundación, como una nueva estrella en
el firmamento de las órdenes religiosas
de la Santa Iglesia.

A ntonia Maldonado
Nace una nueva
siempre se confesaba con
institución
el Padre Torres Padilla, que
Con la orientación del P.
tenía fama de santidad en
Torres, Angelita escribía sus
Sevilla, y en quien ella depopensamientos más íntimos,
sitaba una confianza total.
sus deseos y lo que llevaba
Una mañana, al amanecer,
en su alma como fundacorrió la buena señora a
mento de la institución a la
contarle algo extraordinario
que quería pertenecer. Así,
que había ocurrido en su tafue elaborando las reglas y
ller la tarde anterior.
explicitando el carisma que
Estaban todas rezando el
guardaba en su espíritu. Esrosario, como de costumbre
taba naciendo la Compañía
después del trabajo. De
de la Cruz, de la que sería
repente, todas notaron que
fundadora.
Angelita, arrodillada, estaba
Su amor a Jesús Crucisuspendida en el aire, en
ficado la hacía desear vivir
éxtasis, y de ella salía un rayo
crucificada con Él, en una
de luz. Atónitas, interrumcruz que estuviera “al frenpieron la oración y observate y bien cerca” de su Amaron a la niña, que tenía sus
do. Así manifestaba ese
ojos cerrados y una sonrisa
deseo en su primer escrito:
en los labios. Sin decir nada
“Nuestro Señor levantado
salieron, dejando a Angelita
en una Cruz, en el Calvaen sus arrobos sobrenaturario. Otra cruz de la misma
les. Todo duró exactamente
altura. Pero no a la derecha
una hora. Cuando volvió al
Santa Ángela de la Cruz, fundadora de la Compañía
ni a la izquierda, sino al
taller, sólo se quejó de que la
de la Cruz y conocida como la “Madre de Sevilla”
frente y bien cerca. Al ver a
habían dejado durmiendo...
activa como las Hijas de la Caridad. mi Señor crucificado, deseaba imitarEl sacerdote quiso conocer a esa
Entró como postulante en el Hospital lo con todas las fibras de mi corazón.
jovencita de 16 años, alma escogida
Central, donde las religiosas se dedi- Sabía que debería crucificarme en esa
de Dios, y se convirtió en su confesor y
caban a cuidar enfermos. Comenzó a cruz que estaba frente a mi Señor, con
guía espiritual, conduciéndola por las
tener serios problemas de salud, pero toda la igualdad que es posible a una
sendas de su singular vocación.
las monjas, reconociendo la virtud de criatura.”
la postulante, quisieron pese a todo
Las virtudes que más amaba eran
Monja sin convento
darle el hábito de novicia. Pasadas tan la pobreza, el desprendimiento de las
Bajo la orientación de su confesor, sólo unas pocas semanas de noviciado, cosas terrenales y la humildad. Se hizo
Angelita decidió ser religiosa. A nadie su estado se agravó. Partió a Cuenca y pobre con los pobres. Para ayudar a
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Fallecida en 1932, Santa Ángela tiene su cuerpo incorrupto venerado en la
capilla de la casa madre de la Compañía de la Cruz, en Sevilla

los más necesitados, se desprendió de
todo lo que fuese material. Puso en
práctica una regla casi más rigurosa
que la propia regla carmelita y fue de
una humildad eximia, reconociendo
su pequeñez en todo.
Adoptó el nombre de Ángela de la
Cruz, para acordarse de que estaba
clavada junto a Cristo en el Calvario,
“en frente y bien cerca”...
Ella quería construir un Calvario.
En vez de camas, tablas para servir de
colchón y almohada. Comida escasa.
Mucha oración y completa donación
a los enfermos y necesitados. Una
devoción extremada al Santísimo Sacramento y a María Santísima eran los
pilares de la vida sobrenatural de cada
hermana que ahí quisiera crucificarse.
Deberían vivir de la completa confianza en la Divina Providencia.
Reuniendo consigo a tres jóvenes
valerosas, comenzó su Compañía en
una pequeña pieza arrendada. Poco a
poco llegaron otras y se hizo necesario
conseguir una casa.
Siempre en un ambiente de limpieza y saludable alegría, estas nuevas
religiosas recogían niñas huérfanas
y las mantenían pidiendo limosnas.
Con una mano recibían y con la otra
distribuían.

Siempre andaban de dos en dos, era
parte de la regla; y como una patrulla
silenciosa, recorrían los barrios más
pobres, entrando a las casas de los enfermos, limpiándolo todo, cocinando,

“Sabía que debería
crucificarme en
aquella cruz que
estaba frente
a mi Señor”
lavando y vistiendo con ropas limpias
y decentes a aquellos infelices, y sobre
todo, dándoles asistencia espiritual.
Creció la Compañía de la Cruz.
Falleció el P. Torres y otros sacerdotes
ayudaron a la Madre Ángela, como
empezó a ser conocida en toda Sevilla.
Debió enfrentar muchas luchas. Casi
desistió de la Fundación. Por fin, el
decreto aprobando a la Compañía
fue firmado por el Papa San Pío X,
en 1904.

La gloria de los altares
Dejando una pléyade de hijas espirituales esparcidas por Europa y Amé-

rica, tan valientes como ella, la Madre
Ángela falleció el 2 de marzo de 1932,
tras nueve meses de penosa enfermedad. Durante tres días Sevilla entera
pasó frente a su cadáver, venerando
a la que consideraba madre suya. La
Corporación Municipal se reunió para
rendirle homenaje, poniendo su nombre a una calle de la ciudad.
El cuerpo de santa Ángela se conserva incorrupto en la capilla de la
Casa Matriz. Y hasta nuestros días
puede verse, caminando en parejas
por Sevilla, la silenciosa patrulla de
hijas suyas, con el hábito original ideado por ella, buscando enfermos a los
que ayudar, crucificándose con Jesús,
“al frente y bien cerca”.
Santa Ángela de la Cruz, elevada a
la honra de los altares –por lo tanto,
ya “al frente y bien cerca” de Jesús en
el Cielo– nos deja un mensaje por las
palabras del Papa, en la homilía de la
Misa de su canonización: “Sus obras,
que admiramos y por las cuales damos
gracias a Dios, no se deben a sus fuerzas o a la sabiduría humana, sino a la
acción misteriosa del Espíritu Santo
que suscitó una adhesión inquebrantable a Cristo crucificado y resucitado y el
propósito de imitarlo. ¡Queridos fieles
católicos, déjense interpelar por estos
maravillosos ejemplos!”. ²
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El arte de mantener
la concordia en la familia
Antonio Queiroz

N

apoleón III, Emperador de Francia
de 1852 a 1870,
estaba casado con
la condesa Eugenia
de Montijo, una
española de singular belleza, atractiva
conversación y una pizca de “salero”
en el espíritu. En esa época existía algo
que la sociedad actual, infelizmente, va
perdiendo poco a poco sin casi darse

El respeto, la educación y las buenas maneras
tienen un papel importante... hasta en la
intimidad del hogar.

cuenta: el arte de convivir. Siendo así,
el matrimonio imperial encontraba sus
ocasiones de entretenimiento sobre
todo en las recepciones de la Corte y en
los tranquilos momentos de convivencia familiar.
Cierto día el Emperador recibió inquietantes informes al respecto de una
conspiración con el objeto de deponerlo del trono. Por eso al entrar en su palacio, al final de la tarde, llegaba carga-

Napoleón III y Eugenia de Montijo
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do de graves preocupaciones. Pero no
quería afligir a su esposa con el fardo
de esas perspectivas perturbadoras.
Encontró a la Emperatriz en su lujoso gabinete de toilette, frente al espejo,
arreglándose para una fiesta donde sería el centro de las atenciones. Se sentó
a su lado, aprovechando la oportunidad
para distenderse con algunos instantes
de amena conversación en la intimidad
familiar.
Mientras se arreglaba, discurría ella
despreocupadamente sobre el “todo y
nada” de la vida doméstica, los dimes
y diretes de la alta sociedad parisina y
otros asuntos del género. Él se entretenía oyéndola, lo que aliviaba el peso de
los inquietantes problemas políticos.
Pero parece que ese día la bella y culta española rebasó los límites normales
de la locuacidad. En cierto momento, el
Emperador se dejó llevar por un arranque de impaciencia frente las palabras
irreflexivas de su esposa y la interrumpió
con una pregunta inesperada:
–Señora, ¿sabe cuál es la diferencia
entre usted y el espejo?
–Ni puedo imaginármelo, señor. Pero quien hace preguntas de tal género
acostumbra saber la respuesta. Dígamela usted –replicó ella, tras algunos
segundos de vacilación.
–Que el espejo refleja... (1)
¡Era una fuerte provocación! Pero
no desconcertante para esa noble dama
dotada con una notable presencia de
ánimo. La réplica no se hizo esperar:

–¿Y cuál es la diferencia entre el
espejo y usted, señor?
Esta no se la esperaba el Emperador. Pensó durante unos instantes y,
por fin, se declaró vencido:
–Señora, ha puesto en jaque al
rey. No sé responder.
–Mire qué pulido (2) es el
espejo... –concluyó ella, triunfante.
Vino un corto espacio de
silencio y suspenso. ¡Cuántas
veces en circunstancias semejantes, un pequeño incidente como éste degeneró en una áspera
discusión o quizás en divorcio!
¿Qué ocurrió con Napoleón III y
la Emperatriz Eugenia?

ejemplo, los Heraldos del Evangelio
visitan a decenas de miles de familias
por mes, distribuyendo rosarios y
propagando la devoción a la Santísima Virgen, además de sus otras
actividades apostólicas. Y por todas partes el testimonio elocuente de las personas puede ser resumido de la siguiente manera:
“Desde que comenzamos a rezar
el rosario, todo cambió en nuestra vida”. O bien: “Después que
empezamos a recibir el oratorio
del Inmaculado Corazón de María, nuestro hogar recuperó la paz
y la armonía”. La publicación de
todas las declaraciones personales a
este respecto llenaría no sólo centenares, sino millares de libros.

Respeto, educación
y buenas maneras
Infelizmente, no se les puede elogiar
su vida de piedad. Pero vivían en una
época en que las personas de todas
las clases sociales estaban habituadas,
hasta en la intimidad, a un trato muy
respetuoso, a la educación y a las buenas maneras. Además, los unía una
verdadera estima mutua, fortalecida
por el vínculo matrimonial. Un simple
intercambio de miradas y de sonrisas
terminó el episodio.
Ella aprendió a ser un poco más reflexiva en sus palabras, y él recibió una
pequeña clase de educación...
Trato respetuoso, educación y buenas maneras: tres valores fundamentales para la buena convivencia, sobre
todo para mantener la concordia en el
hogar.
Son elementos importantes de un
arte muy útil a las personas de todas
las edades, profesiones y clases sociales.
Genuino producto de la Civilización Cristiana, bien puede ser
llamado “el arte de convivir”. Sabiendo manejarlo, el padre y la madre
tendrán la virtud de hacer agradable
la convivencia familiar y de ejercer
sobre los hijos una benéfica influencia, indispensable para guiarlos por el
recto camino.

El consejo de un gran Santo

Si uno de los
cónyuges está encolerizado, que
el otro se mantenga
sereno para que la
paz vuelva lo más
pronto posible
San Francisco de Sales

Más importante aún es la
práctica de la Religión
Ese arte de convivir tiene una gran
importancia en la vida familiar. Pero no
es suficiente.
Sin duda que la falta de buenas
maneras, respeto y educación es la
responsable de muchos pequeños
incidentes domésticos, que provocan
desentendimientos y que a veces terminan en separaciones. Sin embargo,
la principal causa de la destrucción de
incontables hogares es la descristianización de la sociedad moderna. Es decir,
el alejamiento de la Ley de Dios, el
abandono de la oración, de la práctica
de la Religión.
Diariamente podemos comprobar
esa realidad. Solamente en Brasil, por

San Francisco de Sales, conocido
en el mundo entero como perfecto
modelo de dulzura y suavidad de trato,
entrega un valioso consejo a los matrimonios:
“Las esposas deben desear que sus
maridos tengan el azúcar de la devoción,
porque el hombre sin devoción es severo,
áspero y rudo. Y los maridos deben desear que sus esposas sean devotas, porque
sin devoción la mujer es frágil y está sujeta a desfallecer en la virtud. El apoyo
mutuo de uno hacia el otro ha de ser tan
grande que ambos no se irriten al mismo
tiempo, ni súbitamente, para que no haya
discordia ni contienda. Si, pues, uno está
encolerizado, que el otro se mantenga
sereno, para que la paz vuelva lo más
pronto posible.”
En resumen, lector; el “arte de
mantener la concordia en el hogar” se
compone de estos elementos: respeto,
buenas maneras, educación, serenidad
y, sobre todo, práctica de la Religión.
En su grado máximo, esto es lo que
había en la Sagrada Familia de Nazaret,
modelo supremo para todas las familias. ²
1) Juego de palabras. En francés es sinónimo de «reflexiona».
2) En el sentido de «bien educado».
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AUTÉNTICA JOYA DE MADERA

Fotos: Basil Wigglesworth

La Escalera
Milagrosa
de Santa Fe
(EE.UU.)
La inexplicable distracción de un arquitecto
del siglo XIX creó un problema “insoluble”,
cuyo resultado fue una admirable obra de
arte que causa encanto en las almas abiertas
a lo maravilloso y deja perplejos hasta hoy a
los más competentes especialistas.

E

n la prodigiosa escalera
cuyas fotos el lector puede apreciar en estas páginas, todo es armónico y
deslumbrante. Ocupando
un mínimo de espacio, se
eleva elegantemente en caracol, girando dos veces en 360 grados.
Su historia, tan sorprendente como encantadora, justifica por entero
el nombre que le dio la devoción popular: Escalera Milagrosa.
En 1853, las “Hermanas de Loreto” fundaron en la ciudad de Santa
Fé, Estados Unidos, la Escuela de
Nuestra Señora de la Luz (Loreto),
para la educación de niñas. El establecimiento prosperó y, años des-
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Elizabeth Mac Donald

pués, las monjas decidieron construir
una capilla dedicada a su Patrona.
Optaron por el estilo gótico, a imitación de la famosa Sainte Chapelle
de París.
Solamente cuando la obra había
concluido, las buenas religiosas se
dieron cuenta de un monumental
descuido del arquitecto: ¡no había
escalera de acceso al coro, situado a
cerca de diez metros de altura!... Y la
construcción de una escalera común
no sólo deformaría el estilo, sino que
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reduciría de modo inaceptable el espacio útil del pequeño templo.
¿Cómo resolver el problema? Se
consultó a arquitectos, carpinteros y
otros profesionales. Todos afirmaron
categóricamente que la única “solución” era usar una escalera portátil.
Pero las monjas querían una iglesia
hermosa, digna de la Reina de todas
las bellezas. Y si la técnica humana
era incapaz de solucionar el problema, “para Dios nada es imposible”,
como nos enseña el Divino Maestro.

Llenas de fe, empezaron una
novena a San José. ¡A fin de cuentas —argumentaban ellas— es un
carpintero inigualable y debe empeñarse en que una iglesia dedicada a
su Esposa Santísima sea perfecta en
todo, como Ella!
Justamente el último día de la
novena se presentó un carpintero
en busca de trabajo. Llegó montado
en un jumento, trayendo su caja de
herramientas en la mano. Fue contratado en seguida para ejecutar una
obra considerada imposible. Trabajó
con diligencia y discreción durante
cerca de seis meses.
Cierto día las hermanas verificaron
deslumbradas que estaba construyendo una espléndida escalera de caracol. Para resolver un mero problema
funcional, el discreto y eficiente artífice había adornado la pequeña capilla
con una auténtica joya de madera.
¿Adónde estaba? Nadie lo sabía.
Había desaparecido sin despedirse
de persona alguna. No recibió paga,
ni siquiera un simple agradecimiento
por el servicio prestado. Lo buscaron

inútilmente, incluso por medio de un
anuncio publicado en el diario de la
ciudad.
Por otro lado, un examen meticuloso de la escalera causaba una
enorme admiración en todos. Su
magnífica estructura, la elegancia
con que se eleva, aparte de varios
detalles de la construcción, dejan
perplejos a los especialistas hasta el
día de hoy. Por ejemplo, realiza dos
vueltas completas de 360 grados sin
ningún apoyo colateral y está hecha
enteramente de uniones, sin utilizar
un solo clavo. Algunas de sus piezas
son de un tipo de madera inexistente
en la región.
Tomando en cuenta las circunstancias en que se hizo la novena a San
José, la inexplicable perfección de la
obra bajo el punto de vista humano,
y la misteriosa desaparición del artista, las monjas no tuvieron dudas en
sacar la conclusión: el propio esposo
castísimo de la Virgen María había
venido a realizar en homenaje a Ella,
lo que la técnica humana consideraba imposible.

La perfección de la obra y las misteriosas
circunstancias de su construcción
revelaron que el mismo San José había
sido el autor de la escalera

Y ahí está hasta hoy, maravillando
a todas las almas capaces de ver y
amar la belleza, la Escalera Milagrosa de la capilla de Nuestra Señora de
Loreto, en la ciudad norteamericana
de Santa Fe.²

“Usted sabía...”

El origen de la palabra capilla
Hijo de un oficial superior del ejército romano,
San Martín de Tours se incorporó a la Legión
Romana con 15 años, cuando ya sentía una profunda atracción por el Cristianismo.
Un riguroso día de invierno un pobre le pidió
abrigo. Dotado con un alto sentido moral, le pareció que no tenía derecho a darle la capa entera,
porque la mitad era pagada por el ejército. Así,
la cortó por el medio y le dio solamente la parte
costeada por él mismo.
La noche siguiente, ante sus ojos maravillados
apareció el propio Jesucristo, Nuestro Señor,
revestido con la mitad de la capa dada la víspera
al “pobre”. Muy conmovido, Martín se convirtió y
fundó el convento de Marmoutier, en las inmedia-

ciones de Tours, en
Francia.
Fue después obispo de
esa ciudad, donde falleció
el 397.
La ciudad de Tours guarda cuidadosamente en un santuario esa preciosa mitad de
capa, o manto, que hizo famoso a su santo obispo.
En consecuencia, dicho santuario comenzó a ser
llamado “capella”, palabra que significa en latín
“pequeña capa”.
De ahí se originó la palabra capilla, usada hoy
en día para designar una pequeña iglesia, o una
parte de una iglesia más grande, como, por ejemplo, la Capilla del Santísimo Sacramento.
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Sergio Hollmann

Un artista pintando en el
puerto de Honfleur, Francia

Pincel de Dios
Dios quiere servirse de nosotros como instrumentos para “pintar”
su rostro divino en las almas de nuestros hermanos.
Francisco Texeira de Araújo

I

maginémonos a un pincel capaz de ver, pensar, querer y sentir –como el ser humano– y
puesto en la mano de un gran pintor. Viendo
cómo surge poco a poco en la tela la obra
maestra, ciertamente se pondría contento al
sentirse un instrumento indispensable para
su realización.
Pues bien, en relación a Dios, todos nosotros somos como
pinceles puestos en las manos del Divino Pintor, para la ejecución de su obra en las almas. Esto no significa que seamos
instrumentos necesarios –porque Él puede hacerlo todo sin
ayuda de persona alguna– sino porque, en su infinita Sabiduría, Él desea nuestra cooperación.
A veces Dios les habla directamente a las almas, de forma
irresistible, como a Saulo en el camino de Damasco.
No obstante, con frecuencia Jesús se limita a susurrar en
el fondo de los corazones: “Vuélvete hacia Mí... ¡Mira, la
felicidad no está en el placer pecaminoso, sino en la práctica
de la virtud! Piensa en la eternidad... Recurre a mi Madre,
Ella vendrá en tu auxilio.”
Infelizmente, la inmensa mayoría de los hombres son
sordos, o casi, a estas insistentes llamadas de la gracia. Pero
Nuestro Señor, aún rechazado de esta manera, no desiste. Él
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quiere pintar en todas las almas la más excelsa obra maestra
que pueda existir: su propio rostro divino.
Durante la ejecución de esa sublime pintura aparece
nuestro papel de “pincel de Dios”. A cada momento, Él
nos pide a cada uno la colaboración en su grandiosa obra de
santificar las almas.
¿Cómo podemos responder SÍ a ese pedido?
De un modo muy sencillo, en la rutina de la vida diaria. En
primer lugar rezando, pues en materia de apostolado nada se
hace sin la gracia. También es muy importante dar buen ejemplo,
una de las invitaciones más eficaces a la conversión; en la ocasión
precisa, decir una palabra de estímulo o de consuelo; dar un
consejo oportuno; recomendar la lectura de un buen libro o una
buena revista; invitar a Misa o a rezar el rosario. En fin, hasta con
una simple mirada podemos ser instrumentos útiles y conducir
hacia Dios, por medio de María, a nuestros hermanos en la fe.
Si nos disponemos a ser pinceles dóciles en manos del Divino Pintor, experimentaremos una de las mayores recompensas que se puedan tener en esta tierra: la alegría de ver la
acción de la gracia purificando y transformando las almas de
los que son objeto de nuestro apostolado. ¡E infinitamente
más grande será la recompensa que recibiremos en el Cielo,
por toda la eternidad! ²

La Gloria de “Don Nadie”
El más miserable de los hombres recibió la más
elevada de las recompensas. ¿De dónde vino tan
inapreciable beneficio?

H

ace pocos
días, me
hallaba
rezando el rosario en una
iglesia de São Paulo cuando,
sin darme cuenta, interrumpí la oración para analizar
un personaje que acababa
de entrar.
Pobremente vestido, su
andar y su rostro delataban
a un hombre maltratado por
los años y por duros sufrimientos. Todo señalaba en él lo que
en el mundo de hoy se llama un
“fracasado en la vida”, o, en otros
términos, un “Don Nadie”: sin dinero, sin salud, sin prestigio, tal vez
sin amigos.
Llenándome de compasión por el
pobre hombre, noté con alegría que, al
pasar frente al Tabernáculo, dobló una
rodilla e hizo pausadamente la señal
de la cruz. Pensé conmigo mismo: “Al
menos es un bautizado, tiene fe, es
miembro de la Santa Iglesia.”
Mal terminaba esa cavilación, cuando me di cuenta de la paradoja contenida en ella: “¡¡¡Por lo menos… es un
bautizado!!!”.
Cuando cierto día un sacerdote
derramó agua sobre la cabeza de este
pobre “Don Nadie” y dijo: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”, ocurrió en su alma
algo muy especial. Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad llegaron
para habitarla. Se le hizo posible creer
en las verdades de la Santa Iglesia, esperar la recompensa demasiadamente

Ignacio Montojo
grande del Cielo y amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a sí
mismo. Se vio transformado en hijo
adoptivo del Rey del Universo y heredero de su maravilloso Reino. Quedó
limpio de la terrible culpa de nuestros
primeros padres, el pecado original, y
se le abrieron las puertas del Cielo.
Así es; por efecto del Bautismo,
todo “Don Nadie” es elevado hasta
un nivel que ni siquiera el gobernante
más poderoso, el genio más brillante o
el filósofo más erudito podrían alcanzar por su propia naturaleza y méritos.
¿Y en qué situación se encuentra la
persona no bautizada?
Imaginémonos a un lindo pajarito que, sin embargo, nació lisiado y
—¡pobrecito!— nunca alzó el vuelo.
Caminó a través de los campos, y quizás hasta trazó un camino recto… Pero
si no vuela, ¿qué será en comparación
a las demás aves?
El infortunio de ese pájaro imaginario se asemeja al del hombre no bautizado. Tal como el ave incapaz de volar,
su finalidad está tronchada, incluso
llevando una vida recta, pues no posee
las alas de la Fe, de la Esperanza y de
la Caridad para cumplir la finalidad de
todo ser humano, a saber, “conocer,
amar y servir a Dios y mediante esto
salvar su alma”, como nos enseña san
Ignacio.
Pero podríamos pensar, ¿qué hizo
este “Don Nadie” para merecer tanta
gloria? ¿No habría otros que la merecieran más? Dicha pregunta se basa
exclusivamente en los criterios humanos. Nadie recibe la gracia del Bautis-

mo por merecimientos propios, sino
por los méritos infinitos de Jesús que
nació de María Virgen, padeció bajo
el poder de Poncio Pilato y fue crucificado para redimirnos. Cuando en la
cruz Él, “inclinando la cabeza, entregó
el espíritu” (Jn 19, 30), conquistó esa
gracia inconmensurable para “Don
Nadie” y para la humanidad entera.
Después de estas reflexiones sobre
la grandeza de todo “pobre” Don
Nadie, tabernáculo de la Santísima
Trinidad, ofrecí el resto de mi rosario
para agradecer el don inmenso del
Bautismo, no sólo a Nuestro Señor
Jesucristo, sino también a María, su
Madre Santísima, puesto que Ella dio
su consentimiento para que su Hijo
Divino muriera por nosotros, y contribuyó con sus lágrimas para rescatar
a todos los “Don Nadie” que pasan
desapercibidos ante los “grandes” del
mundo. ²
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HISTORIA

PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE

FE

El verdugo de San Dionisio
Hace cierto tiempo, un joven aspirante de los Heraldos
contó esta cautivadora leyenda, que había leído en
un libro antiguo. Esta historia trae a nuestros lectores
sentimientos de gracia y perdón.

“¡Q

ue la paz sea contigo!”
Con esta frase,
Laercia despertó a
su esposo, el rubio y
gigantesco Tubaldo,
que abandonó la
cama rezongando,
porque esa clase de saludos no eran de
su agrado.
–¡Bah! ¿Quién piensa perturbar
la paz? Harías mejor si recurrieras a
Wotan (el dios principal de los germanos) para hacerme ganar unas buenas
monedas hoy en la feria.

Entristecida por la áspera reacción
de su marido, Laercia se apuró en
servirle la comida matinal: Cuatro
truchas en mantequilla, dos rebanadas
de hígado de cerdo, un plato de patatas asadas, quesos de leche de cabra y
gruesas rodajas de pan.
–¡Una hermosa mañana! Hoy habrá
mucha gente en la feria de Lutecia,
y me dijeron que el Magistrado Fescemio realizará un juicio —comentó
mientras comía.
–¿Quién será juzgado? —preguntó
Laercia con inquietud.
–¡No faltan malhechores en Lutecia! Pero bueno, tal vez sean juzgados
algunos más de esos cristianos...
–¿Cristianos? ¡¿Qué mal hacen
ellos?!
–Se niegan a sacrificar a los dioses
–respondió Tubaldo.
–¿Pero por qué no pueden permanecer fieles a su Dios?
–¿Y qué mal les haría echar unos
granos de incienso a Júpiter o Mercurio? Yo lo hago y sin embargo a Wotan,
que es mi dios, no le importa eso...
Tubaldo abrazó a su esposa y salió.
Tenía que apresurarse, porque estaba
atrasado. Una vez a solas, Laercia fue
a un rincón de la sala para arrodillarse
frente a una columna en la que había
una tosca imagen esculpida. Sin que su
marido lo supiera, ella era cristiana.

La feria de Lutecia
Tubaldo caminaba rápido, porque
tenía un largo trayecto que recorrer
hasta Lutecia. Cuando llegó, la enor-

Marcos Enoc
me plaza frente al templo de Mercurio
(dios del comercio) estaba llena de
feriantes, compradores y curiosos.
¡Era la feria más increíble que nos
podamos imaginar!
Ahí habían domadores de osos entremezclados con vendedores de toda
suerte de objetos, malabaristas, cantores, bailarines, hechiceros, adivinos,
pitonisas. Todos gritando al mismo
tiempo para captar la atención de los
eventuales clientes.
Tubaldo se enfureció porque había
llegado tarde y no encontraba lugar
donde ejercer sus habilidades. Pero
su amigo Bela, el domador de osos, le
había guardado un buen espacio junto
al primer peldaño de las escalinatas
del templo. ¡Mejor sitio no podría
encontrar!

La profesión de Tubaldo
Contento y animado con la perspectiva de un día lucrativo, el gigante
rubio anunció el comienzo de su espectáculo.
Mientras a su lado Bela hacía bailar
a sus osos amaestrados, Tubaldo... tragaba espadas. Así es, era un tragaespadas de gran renombre en Lutecia y en
toda la región.
Apenas terminaba de tragar las
primeras, cuando varias monedas eran
arrojadas sobre su manto extendido.
En pocas horas pudo recaudar una
considerable suma.
Todo parecía ir cada vez mejor
cuando... el vibrante sonido de las
trompetas anunció la llegada del Ma-

gistrado Fescemio. Deteniéndose ante
la escalinata del templo, observó por
unos instantes al gigante blondo parado al frente suyo.
–¡Hum, un hombre grande éste!
–masculló de mala gana.
–Es el que traga cuchillos y espadas.
¿Le gustaría verlo trabajar? –preguntó
un funcionario.
Fescemio accedió.
Tubaldo hizo una demostración de
su arte. Espadas romanas, sables dacios, espadas germánicas, todo desaparecía en su prodigiosa garganta. Como
retribución, una lluvia de monedas de
plata cayó sobre su manto, dejándolo
radiante de alegría.

El martirio de San Dionísio
Fescemio subió la escalinata del templo y se sentó al lado del altar portátil
del dios Mercurio, sobre el que ardía un
fuego de madera aromática. A una señal
suya, la multitud guardó silencio.
Un oficial de voz potente leyó el decreto del Emperador, determinando la
eliminación de todos los cristianos del
territorio de Lutecia.
Los guardias hicieron salir a tres
hombres cargados de cadenas desde
el templo, donde estaban presos. Dos
de ellos, ricamente vestidos, eran personajes importantes de la ciudad. El
tercero, un anciano flaco y erecto, de
barba blanca, vestía una larga túnica
de lino. Era el obispo Dionisio.
Los dos primeros, aunque cristianos
sinceros, flaquearon. Para salvar esta
vida efímera y conservar las riquezas
terrenales, quemaron incienso al ídolo
y se retiraron cargados de remordimientos.
Llegó el turno del obispo.
Calmo y recogido, clavando lejos
su límpida mirada, parecía no oír
siquiera los repetidos gritos del magistrado, ordenándole hacer sacrificio
al ídolo.
Enfurecido, Fescemio dió un espantoso grito:
–¡Sacrifica! ¡Si no, morirás inmediatamente y todos tus bienes serán
confiscados!

–¡Soy cristiano! No haré sacrificios
a los falsos dioses. Moriré con alegría
confesando el nombre de Jesucristo.
En cuanto a mis bienes, como no son
de este mundo, no los podrás confiscar
–le respondió Dionísio.
Volviéndose a los guardias, Fescemio ordenó ejecutar en el mismo lugar
al venerable anciano, que permanecía
de pie en lo alto de la escalinata,
mientras todos se agitaban en torno
a él debido a un hecho imprevisto: el
verdugo también era cristiano... ¡y había escapado para no verse obligado a
decapitar a su obispo!
Enfurecido en extremo, el alto
magistrado buscaba un sustituto para
la infausta tarea, pero todos la evitaban. Por fin su mirada se posó sobre
Tubaldo:
–Tú que tragas espadas, ¿sabes servirte de ellas?
–No es mi oficio, señor –respondió.
–¿Qué importa? ¡Es una orden!
–Soy un hombre libre.
Rojo de cólera, Fescemio gritó a los
guardias:
–¡Tomen a ese perro, y si no me
obedece, cuélguenlo en el primer árbol y mátenlo a golpes de lanza!
Los guardias se precipitaron sobre
Tubaldo y lo arrastraron hasta lo alto
de la escalinata. De pronto sentía en
su contra todo el formidable poder
del Imperio Romano. Le parecía estar
en una pesadilla. Veía la fisonomía de
miedo de su esposa, miraba al respetable anciano con la cabeza sobre el
cepo de madera, sentía la furia de Fescemio... Pero si no lo mataba, ¡sería él
mismo quien moriría!
Unas voz encolerizada hizo que
los guardias lo
rodearan con sus
lanzas, listos para
descargar los golpes mortales si no
cumplía inmediatamente la orden
recibida. Tubaldo
dio entonces el
golpe fatal. Con

los ojos desencajados vió brotar la
sangre, mientras rodaba por el piso la
cabeza del mártir.
–¡Ahí tienes para tí! –dijo Fescemio, lanzándole una bolsa llena de
monedas.

Conversión de Tubaldo
El verdugo improvisado no recogió
la bolsa. Soltó la espada y se puso a
correr, deteniéndose tan sólo cuando

llegó a su casa. Allá cayó de rodillas,
con las manos aún tintas en sangre.
–¡Maté a un justo! ¡Maté a un santo!
Cuando su esposa logró calmarlo
por fin, muy conmovido Tubaldo se lo
contó todo. Hasta avanzadas horas de
la noche el infeliz continuaba lamentándose:
–¡Maté a un justo! ¡Seré castigado!
De pronto se dejó oír una suave y
dulce melodía, llegada de afuera. Admirados, los dos se acercaron a la ventana y vieron a lo lejos que una tenue
luz venía en dirección a la casa. Para
sorpresa de Laercia, su esposo palideció, dio un paso atrás y gritó:
–¡Es él! ¡Seré castigado!

Lo que ocurría era terrible y maravilloso a la vez. Una figura humana
rodeada de luz avanzaba por el campo.
Aproximándose a la casa, sin que nadie le abriera la puerta entró en la sala,
que se iluminó repentinamente.
Los dos cayeron de rodillas.
Frente a ellos estaba de pie el cuerpo del obispo Dionísio, sujetando en
las manos su cabeza mutilada, con los
ojos cerrados como en un profundo
sueño. Entonces, sus labios se abrieron
y pronunciaron estas palabras:
–¡Tubaldo, yo te perdono!
El obispo dio algunos pasos más,
depositó su cabeza al pie de la columna que servía de oratorio a Laercia, y
finalmente se tendió como un muerto.

En ese mismo instante resonó en la
vivienda una alegre melodía. Dirigéndose a su esposa, conmovido, Tubaldo
dijo:
–¡Yo también quiero ser cristiano!
–Hace mucho que yo soy cristiana,
y recé tanto por tu conversión... ¡Que
la paz sea contigo! –exclamó Laercia,
desbordante de emoción y alegría.
Ambos se apresuraron a enterrar
en su propia casa al obispo mártir.
El año 650, el rey Dagoberto hizo
construir en ese lugar una basílica
llamada Saint Denis (San Dionisio).
La colina donde le cortaron la cabeza recibió el nombre de “Le Mont
des Martyrs”, actual Montmartre,
París. ²

Gettyimages News/ Franco Origlia

Levantando tres dedos de la mano derecha, representando ala Santísima Trinidad,
uno delos nuevos reclutas presta juramento

Practicar la virtud,
solución para el
SIDA: la prueba de
los hechos
Según el diario español
La Razón, el gobierno de
Uganda, África, decidió
contener el avance del SIDA implementando serios
programas de salud basados
en el incentivo de la fidelidad conyugal y la práctica
de la castidad antes del
matrimonio, sobre todo entre jóvenes y adolescentes.
Con ello, logró reducir los
contagios en nada menos
que un 50%.
He aquí una excelente
propuesta a las autoridades gubernamentales
de
todo el mundo: ¿por qué no
poner en práctica idénticos
programas en sus respecti-

vos países, para el bien de la
población?
El presidente ugandés,
Yoseveri Museveni, reconoció que el éxito de la política
se funda en la “promoción
de la abstinencia y en la recuperación de los valores de
la castidad y fidelidad”.

caces si se hicieran en forma
asociada.
Desde su inicio, la Unión
del Apostolado Católico estuvo compuesta por laicos,
clérigos y religiosos

Estudio del latín en
seminarios

Juramento de
nuevos reclutas de la
Guardia Suiza

Unión del Apostolado
Católico

Empeñado en que los
seminaristas tengan un
profundo conocimiento de
la Historia de la Iglesia –para lo que es indispensable
aprender bien latín y griego– el Papa Juan Pablo II
encargó al cardenal Zenón
Grocholewski que estudiara
la posibilidad de volver a
introducir en los seminarios
la enseñanza del latín. No
para ser usado en la Liturgia, sino para la formación
sacerdotal.
El cardenal Grocholewski es el Prefecto de
la Congregación para la
Educación Católica, la que
regula la formación en los
seminarios e institutos de
estudio de la Iglesia. “Para
no auto-mutilarse –declaró–
la Iglesia no puede dejar de
mantener su tradición y su
patrimonio; esto la obliga a

En una ceremonia realizada el 6 de mayo en el
Vaticano, treinta y tres nuevos reclutas prestaron juramento como miembros de
la Guardia Suiza Pontificia,
en presencia de la Curia Romana, representantes diplomáticos y autoridades civiles
y religiosas de Suiza. Desde
1506 que a esta famosa
corporación militar le cabe
la defensa de la persona del
Sumo Pontífice y del Palacio
Apostólico.
Expresándose en alemán, italiano y francés,
el Santo Padre manifestó
su agradecimiento a los
miembros de la Guardia
Suiza por sus “servicios al
Sucesor de Pedro y a sus colaboradores en el Vaticano.
Es un compromiso exigente
y a veces penoso, pero Dios
les recompensará”. ²

El Pontificio Consejo
para los Laicos aprobó la
“Unión del Apostolado Católico” como asociación pública internacional de fieles
de derecho pontificio.
Los orígenes de la Unión
del Apostolado Católico
se remontan a 1835, año
en que San Vicente Palotti
decidió fundar una obra
donde se unieran todos los
católicos para participar en
la misión evangelizadora
de la Iglesia. El santo estaba imbuído de la idea que
todos los bautizados están
llamados a desarrollar un
esfuerzo activo en pro de
la salvación del prójimo y
de sí mismos. Consideraba
también que las iniciativas
apostólicas serían más efi-
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establecer disposiciones necesarias para que la lengua
latina sea estudiada adecuadamente en los seminarios.”
(AICA)
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LA RECETA

Pierna de cordero o cabrito

T

oda ama de casa se esmera en
hacer que el ambiente familiar
sea lo más atractivo posible. Y
dispone para ello de un medio
precioso: la buena mesa.
En materia culinaria, como se sabe, la
variedad agrada. Por eso sugerimos un plato
poco común, pero muy sabroso: pierna de cordero o cabrito.
El modo de preparación requiere un poco
de paciencia, pero el esfuerzo será recompensado. Es muy importante adobar la pierna
con anticipación. Y asarla despacio, para
evitar que la carne se reseque. Lo ideal, en la
medida de lo posible, es usar horno de leña.
Use de preferencia vino tinto de buena
calidad, porque le dará un matiz especial al
sabor del plato.
Por fin, un alcance importante: la buena
presentación. La belleza valoriza enormemente lo que se sirve, porque la comida se
convierte también en un alimento para el
espíritu...
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Everaldo Monzato

INGREDIENTES
1 pierna de cordero o cabrito / vino tinto (por lo menos 1 litro) / 3 cucharadas (sopa) de sal / 3 cucharadas (sopa) de aceite
/ 3 cucharadas (sopa) de vinagre / 1 atado de romero / 2 cebollas
medianas / 4 dientes de ajo / 5 cucharadas (sopa) de mantequilla
/ 1 atado grande de menta (hierbabuena).

MODO DE PREPARACIÓN
Limpie bien la pierna de
cordero. Mezcle el vino, la
sal, el aceite, las cebollas y los
dientes de ajo bien picados.
Meta la pierna en este aliño
y déjela adobar durante tres
días en la nevera. Gírela de
vez en cuando.

Unte un asador con mantequilla. Saque la pierna del
aliño y póngala sobre ella.
Cubra el asador con papel aluminio y déjelo a fuego lento
durante tres horas. De vez en
cuando, derrame un poco de
aliño sobre la pierna, tratando
de que no quemar el fondo del
asador.
Saque la pierna del horno y
colóquelo sobre una fuente.
Para obtener una excelente salsa, corte la menta con
los dedos (eso evitará que se
ponga oscura) y sepárela en
un tazón pequeño. Derrame
medio vaso de agua y lo restante del aliño en el asador,
póngalo al fuego, raspe bien el
fondo y vierta este caldo sobre
la menta picada.
Sirva la pierna acompañado de patatas asadas y brócolis
cocidos, sazonados con ajo y
aceite. ²

Fotos: Sergio Hollmann

Rothenburg, ciudad-joya
Quien pasea por las calles de esta pequeña ciudad teutona siente
una tranquilizadora y plácida felicidad de situación.

R

Julio Cameron F. Ubbelohde

othenburg... pequeña y encantadora
ciudad medieval situada al margen
del río Tauber, en el centro de la vieja Alemania. Su nombre es repetido
con nostalgia en el mundo entero
por los que tuvieron la felicidad de visitarla o, por lo menos,
la conocieron de alguna forma.
Sí, repetimos, en el mundo entero. Porque incluso turistas de los países asiáticos repletan numerosos buses que
parten de la vecina Frankfurt para ir a ver en Rothenburg la
tienda de regalos y adornos navideños, donde gira un enorme árbol iluminado, manteniendo vivo durante todo el año
el espíritu de la fiesta del santo nacimiento de Jesús.

Corresponsal en Alemania

¿Qué atractivo posee esta pequeña ciudad teutona,
obra del Sacro Imperio Romano-Germánico?
Su tamaño no sobrepasa la dimensión ideal de una ciudad: una persona parada en su centro puede ver el punto
terminal de sus principales calles. Rothenburg cautiva,
causa admiración, lo que impulsó la decisiva intervención de un general norteamericano para evitar que fuera
totalmente reducida a escombros la minúscula ciudad ya
parcialmente destruida, en 1945. Y que movió a los países
vencedores de la Segunda Gran Guerra para contribuir
financieramente a la restauración de sus fortificaciones
medievales, únicas en su género, bellísimas... e inútiles en
la era moderna.
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Capital del Reino
La historia de Rothenburg comienza alrededor del 970,
con la inauguración de la parroquia del mismo nombre, por
Reinger, un noble de la Franconia Oriental, que también
construyó los castillos de Comburg, en la vecina ciudad de
Schwäbisch Hall, y de Grafenburg, a orillas del río Tauber.

En 1137 el nuevo Rey de Alemania, Konrad, estableció provisoriamente su corte en la ciudad, que de esta manera se
hizo famosa en todo el Sacro Imperio. En esa época se construyó la primera muralla circundante, de la que aún existen
la Torre Blanca, la Torre de Markus y el Arco de Röder.
Con el curso del tiempo, los “rotemburgueses” se volvieron menos vigilantes, en el terreno moral, de lo que simbolizan las fortificaciones de su ciudad. Se dejaron arrastrar
por sus pasiones, que se descontrolaron y produjeron en el
territorio imperial las más profundas divisiones de carácter
ideológico y, sobre todo, religioso. La ciudad se vio envuelta
en las incipientes guerras religiosas, pálido reflejo de los
conflictos mundiales de nuestro tiempo.
En 1631, durante la Guerra de los Treinta Años, la ciudad
–que se había hecho protestante– fue vencida por las tropas
de la Unión Católica, comandadas por el Conde Tserclaes
von Tilly, famoso general vencedor de 70 batallas.
En esa oportunidad ocurrió un hecho pintoresco.

El “trago magistral”
Tilly anunció que saquearía y quemaría la ciudad. Angustiados por la terrible perspectiva, los Consejeros Municipales recurrieron al Kellermeister (Jefe de la Bodega) de
la ciudad. Enseguida apareció, ofreciendo solícitamente al
general un enorme jarro con más de tres litros de excelente
vino. Apaciguado y sonriente por el ingenuo ofrecimiento,
el vencedor prometió librar a la ciudad si algún Consejero
estuviera dispuesto a beber de una sola vez todo el contenido del jarro. El ex-alcaide Nusch, imbuído de “sentido
del deber”... y de gusto por el buen vino, se presentó para
realizar la hazaña. Vació el jarro, ¡y pasó tres días en estado
de coma!
Hasta hoy el hecho es conmemorado todos los años con
la representación de una escena teatral histórica titulada
Des Meistertrunk (El Trago Maestro).
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La fiesta comienza el viernes anterior a Pentecostés. Actores locales –todos aficionados– hacen el papel de las tropas de los ejércitos rivales, combatiendo “auténticamente”
por las calles de la ciudad, reviviendo durante algunos días
el calma de la batalla trabada en 1631. Después, en el palco
de la Sala Imperial, es representado el “épico” episodio del
“gran trago”. El punto culminante de la representación se
realiza el domingo: una gran marcha de soldados con trajes
de época, que desemboca en el campamento militar situado
frente a la Puerta de Galgen. Este festival ha contribuido a
aumentar la fama de Rothenburg.
Para los que vinieron a pasar nada más que un día, llega
la hora de dejar la ciudad. A esta hora es cuando Rothen-

burg evidencia su mayor encanto: el fin del atardecer y el
inicio lento y suave de la noche.
Los buses de turistas ya se fueron, los ruidosos e intrusivos automóviles ya no perturban un paseo tranquilo por las
calles medievales de piedra, en las que se reflejan las luces
de las ventanas encortinadas, de las cervecerías y de las acogedoras hospederías (¡felices los que pueden pasar la noche
ahí!). Las ampolletas de color dorado hacen juegos de sombra y realzan la silueta de las torres en la muralla.
En este momento, el visitante de alma maravillable
experimenta algo que, infelizmente, las grandes ciudades
modernas no le proporcionan: la tranquilizadora y plácida
felicidad de situación. ²
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