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La Voz del Papa

¿

“Mediaante la Iglesiaa
llegaréis a Crristto que os esp
pera ”

Dónde encuentro los criterios para mi vida, los criterios para colaborar de modo responsable en la
edificación del presente y del futuro de nuestro mundo? ¿De quién puedo fiarme? ¿A quién confiarme?
¿Dónde está el que puede darme la respuesta satisfactoria a los anhelos del corazón?
Plantearse dichas cuestiones significa reconocer, ante todo, que el camino no termina hasta que se ha
encontrado a Aquel que tiene el poder de instaurar el Reino universal de justicia y paz, al que los hombres
aspiran, aunque no lo sepan construir por sí solos. Hacerse estas preguntas significa además buscar a
Alguien que ni se engaña ni puede engañar, y que por eso es capaz de ofrecer una certidumbre tan firme,
que merece la pena vivir por ella y, si fuera preciso, también morir por ella.
Cuando se perfila en el horizonte de la existencia una respuesta como esta, queridos amigos, hay que
saber tomar las decisiones necesarias. Es como alguien que se encuentra en una encrucijada: ¿Qué camino
tomar? ¿El que sugieren las pasiones o el que indica la estrella que brilla en la conciencia?
También a nosotros se nos dice aquella palabra. También nosotros hemos de hacer nuestra opción. En
realidad, pensándolo bien, esta es precisamente la experiencia que hacemos al participar en cada
Eucaristía. En efecto, en cada misa, el encuentro con la palabra de Dios nos introduce en la participación
en el misterio de la cruz y resurrección de Cristo y de este modo nos introduce en la Mesa eucarística, en la
unión con Cristo.
En el altar está presente aquél a quien los Magos vieron acostado entre pajas: Cristo, el Pan vivo bajado
del cielo para dar la vida al mundo, el verdadero Cordero que da su vida para la salvación de la
humanidad. Iluminados por la Palabra, siempre es en Belén –la “Casa del pan”– donde podremos tener ese
encuentro sobrecogedor con la indecible grandeza de un Dios que se ha humillado hasta el punto de hacerse
ver en el pesebre y de darse como alimento sobre el altar.
La felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho de saborear, tiene un nombre, un rostro: el de
Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. Sólo él da plenitud de vida a la humanidad. Decid, con
María, vuestro “sí” al Dios que quiere entregarse a vosotros. Os repito hoy lo que dije al
principio de mi pontificado: “Quien deja entrar a Cristo (en la propia vida) no pierde nada,
nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren de par en par las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren
realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad
experimentamos lo que es bello y lo que nos libera”.
Estad plenamente convencidos: Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y
grande en vosotros, sino que lleva todo a la perfección para la gloria de Dios, la
felicidad de los hombres y la salvación del mundo.
Discurso en la fiesta de acogida el 18/8/2005 a los jóvenes en Marienfield (Alemania) en la 20º Jornada Mundial de la Juventud.

El documento íntegro puede ser consultado en la Web oficial de la Santa Sede: www.vatican.va
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María,
madre nuestra

cudamos a la Esposa del Señor, acudamos a su Madre, acudamos a su más perfecta
esclava. Pues todo esto es María.
¿Y qué es lo que le ofreceremos? ¿Con qué dones le obsequiaremos? ¡Ojalá pudiéramos presentarle lo
que en justicia le debemos! Le debemos honor, porque es la madre de Nuestro Señor. Pues quien no honra
a la madre sin duda que deshonra al hijo. La Escritura, en efecto, afirma: Honra a tu padre
y a tu madre.
¿Qué es lo que diremos, hermanos? ¿Acaso no es nuestra madre? En
verdad, hermanos, ella es nuestra madre. Por ella hemos nacido no al
mundo, sino a Dios.
Como sabéis y creéis, nos encontrábamos todos en el reino de la
muerte, en el dominio de la caducidad, en las tinieblas, en la miseria. En
el reino de la muerte, porque habíamos perdido al Señor; en el dominio
de la caducidad, porque vivíamos en la corrupción; en las tinieblas porque
habíamos perdido la luz de la sabiduría, y, como consecuencia de todo
esto, habíamos perecido completamente. Pero por medio de María hemos
nacido de una forma mucho más excelsa que por medio de Eva, ya que por
María ha nacido Cristo. En vez de la antigua caducidad, hemos recuperado
la novedad de vida; en vez de la corrupción, la incorrupción; en vez de las
tinieblas, la luz.
María es nuestra madre, la madre de nuestra vida, la madre de nuestra
incorrupción, la madre de nuestra luz. El Apóstol afirma de nuestro Señor:
Dios lo ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención.
Ella, pues, que es Madre de Cristo, es también madre de nuestra
sabiduría, madre de nuestra justicia, madre de nuestra santificación, madre de
nuestra redención. Por lo tanto, es para nosotros madre en un sentido mucho
más profundo aún que nuestra propia madre según la carne. Porque nuestro
nacimiento de María es mucho mejor, pues de Ella viene nuestra santidad,
nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra redención.
Afirma la Escritura: Alabad al Señor en sus santos. Si nuestro Señor debe
ser alabado en sus santos, en los que hizo maravillas y prodigios, cuánto más
debe ser alabado en María, en la que hizo la mayor de las maravillas, pues
Él mismo quiso nacer de Ella.
1

De los sermones del Beato Elredo, abad. Liturgia de las Horas. Coeditores litúrgicos
Tomo IV. Oficio de lecturas de Santa María Virgen. Pág. 1435. Madrid 1998

Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y
Misericordias (Guadalajara)
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¿Un cuento para niños, o para ad
La dificultad de un artista para retratar a San Juan y
a Judas en la Última Cena contiene una lección
moral y un mensaje de esperanza para nuestros días

H

ubo una vez un pintor que dedicó
muchos años a pintar un cuadro al óleo sobre
la Última Cena, para lo cual se puso a buscar
las personas adecuadas que le sirvieran para
posar como modelos de Jesús y de los doce
Apóstoles.
Su preocupación principal al pintar era
caracterizar en las fisonomías de manera
perfecta, la psicología y el perfil de cada
personaje del cuadro. Jesús debería encarnar
la Inocencia, la Bondad y la Belleza.
Naturalmente, fue el modelo más difícil de
encontrar. Debía ser un hombre en la plenitud
de la edad y de la fuerza, exento de cualquier
marca del pecado. Tarea nada sencilla, en que
invirtió cerca de dos años de afanosa
búsqueda. Por fin, exultante, encontró a su
“Jesús”. Después de seis meses de duro trabajo
estaba pintada
la figura

principal de la atrevida obra. Ardua labor fue
también conseguir modelos para los demás
apóstoles. San Pedro, con su carácter un tanto
áspero, pero fogoso, sincero y leal; Santiago el
Mayor, llamado “hijo del trueno”, físicamente
parecido a Jesús, del que era primo; Santo
Tomás, con su aire de incredulidad y duda.
Muchos años empleó el artista en este trabajo.
San Juan y Judas fueron dejados para el final; tal
vez para realzar mejor la diferencia entre el
apóstol virgen y el traidor.

Joven con fisonomía de ángel
Quedaba así concluida la primera parte del
trabajo. La cuestión era hallar un modelo para
el “discípulo que Jesús amaba”. Cierto día
divisó a un joven con fisonomía angelical. Su
mirada reflejaba la pureza virginal, la
inocencia y la rectitud de carácter del San Juan
imaginado por el pintor. Con mucho tiento, el
artista le expuso su proyecto y le ofreció el
honroso papel. Su primera reacción fue de
espanto: “¿Yo sirviendo de modelo para un
santo? ¡Lejos de mí!”. Pero cuando le
explicaron la finalidad del cuadro y el bien que
podría hacer, terminó por aceptar y acompañó
al pintor a su taller. Finalizado el trabajo, éste
exclamó contento: “Ecco! Abbiamo San
Giovanni!” – “¡Listo, tenemos a San Juan!”.

A la difícil búsqueda de un Judas
En aquellos tiempos era bonito ser bueno; y
feo sinónimo de malo. Por eso costaba
encontrar a alguien tan depravado, codicioso y
vil que sirviera como modelo del que cometió el
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adultos con fe?
crimen de vender un Dios por 30 monedas.
Pasaban los años y el pintor miraba con tristeza
el cuadro incompleto. Pero por otra parte, daba
gracias a Dios de no encontrarlo. Resignado,
hasta pensaba dejar vacío el lugar del traidor.
Un día, pasaba cerca de una taberna, cuando
miró por casualidad su interior y vio a un
hombre cuyo rostro le pareció la figura misma
de la avaricia, la traición y el crimen. Sintiendo
un escalofrío de horror, el artista se dijo a sí
mismo: “¡Este es el hombre! No me cabe la
menor duda de que éste traicionaría a su mejor
amigo si le hiciese falta”. Había encontrado al
modelo para Judas.
Durante considerable tiempo ese siniestro
personaje posó en silencio, mientras veía su
rostro poco a poco siendo dibujado en el
lienzo. Cuando el artista acabó de dar las
últimas pinceladas a su obra y le anunciaba su
término, comenzó a llorar convulsivamente

hasta que, por fin, le
preguntó:

Luis Zaghi

– ¿No te acuerdas de mí?
– ¡Nunca te había visto! –respondió el
sorprendido artista.
– Mírame de nuevo y fíjate bien… ¡Soy el
mismo joven que hace siete años posé para ti
como modelo para pintar a San Juan!

¿Habrá una solución para mí?
Después, elevando los ojos al cielo, el
miserable exclamó: “¡Oh Dios! ¡¿Cómo pude
caer tan bajo?!”.
Notando que el piadoso artista lo miraba con
ojos de compasión, le preguntó:
– ¿Qué debo hacer para salir de mi triste
estado?
– ¡Comienza por el primer paso, que es querer
salir de tu vida de pecado! Y acrecentó:
Confía en la bondad de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María. El mayor
pecado de Judas no fue traicionar a su
Maestro, sino el desconfiar de su infinita
misericordia. Habría sido perdonado si le
hubiera rezado a la Virgen: “Acordaos Madre
piadosísima, que nunca se oyó decir que
nadie, habiendo recurrido a vuestra protección
y amparo e implorado vuestro socorro, haya
sido desamparado por Vos.
– ¡Intercede por mí! ¡Que no sea el primero en
ser abandonado!”.
– ¡La Virgen Santísima, la celestial pintora,
puede borrar los trazos de Judas que el pecado
imprimió en tu rostro, y restaurar en él la
fisonomía pura e inocente de San Juan!
Al oír esta respuesta del pintor, el hombre se
retiró con los ojos inundados de lágrimas,
dispuesto a hacer penitencia de sus pecados. El
resto de su historia solamente Dios la conoce.1
Revista Heraldos del Evangelio agosto 2004
nº 13 – edición en lengua española

1
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Superior General de
los Heraldos del Evangelio saluda
al Papa

os
d
l
a
er

Con motivo de la
Ceremonia de ordenación de nuevos
Heraldos sacerdotes y diáconos, estuvo en Roma
el Superior General de los Heraldos del Evangelio,
el P. Juan Clá Díaz, y tuvo oportunidad de
cumplimentar a Su Santidad el Papa Benedicto XVI
al final de la audiencia pública de los miércoles,
momento que refleja esta foto.

Buena acogida de un día
con María en Huéscar
El pasado 7 de julio se celebró un encuentro regional del
Apostolado del Oratorio “Un Día con María” en Huéscar (Granada).
A las 10´30 de la mañana llegó la imagen peregrina de la Virgen de
Fátima a la Plaza Mayor de la ciudad, donde ya la estaban esperando
numerosas personas
Sobre las 9
de la tarde,
comenzó
la Bendición Apostólica
procesión del Rosario con la Virgen de
Fátima por las calles de la ciudad y una
enorme multitud de personas la
acompañaba. La jornada terminó con un
besa pies de la imagen de la Virgen María

Procesión con la Virgen

Como despedida y recuerdo todos
pudieron llevarse a sus casas una bella copia
impresa de la Bendición Apostólica concedida por S.S. el Papa Benedicto XVI a los
participantes de este “Día con María”.

Si necesita que recemos por alguna intención:
¡No lo piense un momento, llámenos o escríbanos!
Quién no necesita de oraciones para solucionar los problemas personales o
familiares; espirituales o económicos… en un mundo como el de hoy?
Cuando se sienta agobiado por el peso de los problemas, y no vea
solución, no se olvide que nunca está solo. Las 24 horas del día, los Heraldos
del Evangelio tienen turnos de adoración al Santísimo Sacramento, y en las
Misas que celebran sus sacerdotes, una vez al mes la ofrecerán por todos los
coordinadores y participantes de María, Reina de los corazones.
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Testimonios y Noticias
del Oratorio
Transcribimos aquí esta simpática poesía redactada
con no menos arte que amor, a los corazones de Jesús y
María, que nos envió una coordinadora de Alfondeguilla
(Castellón) con motivo de una entrega de oratorios en su
pueblo.

Todo por María y con María
Para ir a Jesús invocaré a María,
Mi guía y mi sostén será María
Mi delicia será pensar en María
Exaltaré mi corazón amando a María.
Mi lengua al amanecer dirá: María.
A menudo durante el día repetiré el nombre de María.
Me recrearé bajo la mirada de María.
Mis gozos y alegrías serán con María
En las aflicciones ofreceré mis suspiros a María
En mis angustias me fijaré en María
A vista del peligro acudiré a María
Mi escudo será el dulce Corazón de María
Mi canto de amor será: ¡Viva María!
Durante la noche, mi corazón latirá por María
Muriendo, con gran confianza, llamaré a María
Sobre mi tumba se leerá: Soy hijo de María
¡Cuán dulce es el morir entre los brazos de María!
Tú que pasas por aquí y lees, vivas tú también amando a María
Y esperando siempre en María.
T.M.F. (Alfondeguilla-Castellón)

Heraldos del Evangelio
Apostolado del Oratorio
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid
Tel./Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
www.heraldos.org

¿Quiére colaborar con el boletín?
Deutsche Bank
(En cualquier oficina de Correos)
0019-5201-51-4010000344
Banco Sabadell
0081-0108-51-0001194122
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Huéscar (Granada): Representación teatral
en “Un día con María”

Los oratorios han sido acogidos con
entusiasmo en Fuerteventura

ía con María”
“Un d
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En el Puerto
de la Cruz
(Tenerife)
numerosas
familias
abren sus
hogares
a la
oración
en
familia.
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Momento de la bendición
Parroquia de La Vera (Puerto de la Cruz)

