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" Dejad que los niños
se acerquen a Mí
Mí""
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MISIONES MARIANAS
Los Heraldos del Evangelio continúan llevando
la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo por
pueblos y ciudades de España por medio de las misiones marianas, eficaz instrumento de evangelización de las familias. Los frutos de estas misiones
tienen su continuación gracias al Apostolado del
Oratorio María Reina de los Corazones.
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Ningún símbolo mariano posee la fuerza y la
expresividad del rosario. La imagen más valiosa,
el fresco más artístico o el más famoso santuario
no llega a alcanzar la universalidad que tiene este sencillo objeto de piedad. Donde haya un devoto de la Santísima Virgen, ciertamente encontraremos con él el rosario, fiel representación de su
unión con María.
La explicación de tal difusión no se puede encontrar en una razón meramente humana, sino en
la gracia divina, que se ha mostrado indisociable
de esta devoción, desde el día en que la Santísima
Virgen bajó del Cielo para revelarla a Santo Domingo de Guzmán, hasta el presente momento.
En octubre, mes dedicado al Rosario, Nuestra
Señora pide a sus hijos que participan del Oratorio María Reina de los Corazones una respuesta de
plena fidelidad a su petición, o mejor, a la recomendación que nos dio en Fátima: “Haced penitencia y rezad el Rosario”. Profundicemos nuestra devoción considerando a Aquélla que recibió
la plenitud de la gracia desde el primer instante
de su ser, y progresó de plenitud en plenitud a lo
largo de su vida, maravillando al propio Cielo.

Boletín de circulación interna
VENTA PROHIBIDA
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EL FUNDADOR COMENTA

¿El decimotercer
Apóstol?
Mons. João S. Clá Dias, E.P.

J

esús caminaba cuando “se le acercó uno
corriendo, se arrodilló y le preguntó:
—Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”. Con estas palabras
comienza el evangelio del joven rico (Mc 10,
17-30).
Por el hecho de ir “corriendo” al encuentro de Nuestro Señor, podemos suponer cuánto ese “uno” estaba ávido de obtener aquello que iba a pedir. Seguramente
oyó la predicación de Jesús y, bajo el impulso de una gracia sensible, se dejó arrebatar
por sus divinas enseñanzas. Deseando alcanzar la vida eterna, sintió en el fondo
del alma que Jesús era capaz de mostrarle con seguridad el camino de la
salvación.
Es también interesante
destacar el tenor de la pregunta, tan diferente de los
temas sobre los que se conversa hoy en día. En aquella
época, las personas se preocupaban en saber cómo ganar
el Reino de los Cielos. ¿Y en
los días de hoy?...
Al llamarlo de “maestro
bueno”, el joven rico mostraba ver principalmente el la–4–
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do humano del Mesías: su inteligencia, capacidad y sabiduría naturales. Ahora bien, Jesús quiere que
le considere no sólo como hombre,
sino sobre todo como Dios. Y por
eso le interpela: “¿Por qué me llamas bueno?”.
Con esta pregunta, le invita a
dar un paso más, como quien dice: “Estás viendo sólo mi lado
humano, contempla también el
divino. En el fondo, sin darte
cuenta, me estás atribuyendo una
divinidad que de hecho tengo, porque soy Dios. Pero toma conciencia
de esto, comprende esta realidad
con claridad y, comprendiéndola,
ámala aún más”.
Después de examinarle sobre el
cumplimiento de los mandamientos, Jesús lo miró con cariño y le
hizo la misma invitación que a los
Apóstoles: “Ven y sígueme”.
A aquel hombre, que practicaba los
mandamientos, Dios le había reservado desde toda la eternidad la altísima vocación de seguir a Jesús.
Para cumplirla, se le pedía una
renuncia: “Anda, vende lo que
tienes, dale el dinero a los
pobres”; y se le ofrecía una
recompensa infinita: “tendrás
un tesoro en el Cielo”. Cabía
responder a esa llamada con
entera alegría y prontitud,
como habían hecho Simón,
Leví y tantos otros.
Entretanto, el mismo que había llegado corriendo y se había arrodillado impaciente ante Nuestro Señor,
se retiró triste y “abatido”, porque “era
muy rico”, y prefirió conservar sus bienes a
seguir su vocación, despreciando el “tesoro en el Cielo” que el propio Mesías le
ofrecía.

No pensemos, sin embargo, que fuera
el apego a las riquezas la causa principal
de su abandono. El joven rico practicaba
los mandamientos desde su infancia, pero
no a la perfección. Se olvidaba, sobre todo, del primero y más fundamental: “Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón,
con toda el alma y con todas las fuerzas”
(Dt 6, 5).
El gran pecado de este hombre no fue,
por tanto, de avaricia, sino de orgullo.
Al ser invitado a seguir a Nuestro Señor
y sentir en sí la propia debilidad e insuficiencia, debería haber dicho: “Señor, no
tengo fuerzas para seguirte. Tengo apego a mis riquezas y, sobre todo, me falta el
amor exclusivo a ti”.
Ante este acto de humildad, Jesús le habría dado gracias para corresponder a su
llamada. Y bien podríamos tener hoy en el
Calendario Romano una fiesta dedicada al
joven rico: ¡el decimotercer Apóstol!
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Ni siquiera en estos meses de
verano han parado las entregas
de Oratorios por distintos lugares
de nuestra geografía.

Ntra. Sra. delBeata
BuenJacinta
Suceso (Madrid)

Arcicóllar (Toledo)

Lagunilla de la Vega (Palencia)

Bustillo de la Vega (Palencia)

Medellín (Badajoz), dos entregas
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En otras localidades se han realizado reuniones de coordinadores y
participantes de los grupos del Oratorio: Olula del Río, Fines, Cantoria
y Almanzora, en la provincia de Almería; Santomera, Casillas y Fortuna, en Murcia; Alicún de Ortega y Dólar, en la diócesis de Guadix, provincia de Granada. Estas reuniones han servido de gran provecho para
animar a todos a continuar con más empeño en su labor evangelizadora
familiar y parroquial, en estrecha colaboración con sus párrocos.
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Oratorios
infantiles

Como muestra del fruto espiritual que trae
el Apostolado del Oratorio María Reina de los
Corazones, incluso entre los más pequeños por
medio de los oratorios infantiles, transcribimos
aquí algunos testimonios de niños de primaria de
un colegio de Albacete, gracias a la dedicación
apostólica de su profesora de religión,
Mª Pilar Pérez.

“El oratorio lo he puesto en la habitación
de mi abuelo, que está muy malito. Le
dio mucha alegría y pido tenerlo un poco
más, no para mí, sino para mi abuelo, que
lo quiere mucho. Virgen, te pido que le des
muchas fuerzas a mi abuelo.”

“Te doy gracias, Virgen María, por
cuidarme cada día.”
“Virgen Santa, ayuda a mis padres
para que se lleven un poquito bien.”
“Cuando llegué a casa coloqué a la
Virgen en mi habitación. Mis padres y yo
le rezamos y cantamos villancicos.”

“Pilar, mi profesora de religión, decidió
dejarnos una imagen de la Virgen de
Fátima. Cuando me la dieron me gustó
mucho, y a mamá y a papá también.
Por la noche rezamos una oración en
familia.”
“He puesto a la Virgen en el salón y
le he pedido que mis padres no se separen
más. Mis padres se separaron, yo recé a la
Virgen y volvieron a juntarse, y les quiero
mucho. Y le pido que nos proteja de la
mala gente. Y que la quiero mucho.”

“A la Virgen María:
En tus brazos yo me entrego,
Madre mía de los Cielos,
es tanta mi soledad
y tanto lo que te quiero.

Yo tanto te necesito
que si me pongo a rezar
mi alma se va llenando
y me da tranquilidad.
Me devuelves la alegría,
eres la Madre de todos,
pero también Madre mía,
Madrecita de los Cielos.”
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San Judas Tadeo
– 28 de octubre –
San Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor. El significado de su nombre es muy bonito: en hebreo, Judas significa “alabanzas sean dadas a Dios”; y Tadeo,
“valiente para proclamar su fe”.
El Evangelio trata poco de Judas Tadeo, pero nos apunta lo más importante: él
fue escogido por Jesús para ser uno de los
doce Apóstoles. San Mateo pone a San
Judas como pariente de Jesús: “¿No es
éste el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José,
Simón y Judas?” (Mt 13, 55). Es necesa-

rio esclarecer que en la Escritura se utiliza
la palabra “hermano” para designar cualquier parentesco con la persona, de donde se concluye que Judas Tadeo era pariente o primo de Jesús. Conforme a la opinión de San Eusebio, el santo habría sido el
esposo de las Bodas de Caná, lo que explicaría bien la presencia de María y Jesús en la
celebración.
El nombre de Judas ha sido muchas veces sustituido por Tadeo, para no ser confundido con el traidor de Jesús. San Juan
hace hincapié en distinguir bien el uno del
otro: “Judas, no el Isacariote” (Jn 14, 22).
San Judas Tadeo escribió una epístola que
constituye una severa advertencia contra
los falsos maestros y una invitación a mantener la pureza de la fe.
Según la tradición, se reunió con San
Simón y juntos predicaron varios años en
Persia. Fue martirizado por decapitación.
Por eso, generalmente se le representa con
un libro en la mano, simbolizando la palabra que anunció, y un hacha, instrumento
de su martirio. Sus reliquias se veneran en
la Basílica de San Pedro de Roma.
Hoy en día, San Judas Tadeo es uno de
los santos más populares de la Iglesia. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que
Nuestro Señor le recomendó recurrir a la
intercesión de este santo para conseguir determinados favores: “Invocad con gran confianza a mi Apóstol Judas Tadeo. Prometo
socorrer a todos cuantos recurran a mí por
su intercesión”.
Por esta razón, San Judas Tadeo es venerado como el santo intercesor de las causas imposibles, que consigue de Dios esos
favores para los fieles.
.
–9–
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HISTORIAS PARA NIÑOS... ¿O ADULTOS LLENOS DE FE?

E

Amor materno

n la pequeña aldea de Altos Montes
vivía el joven Sebastián, hijo de una
costurera de la región. Eran muy
pobres y pronto Sebastián empezó a ayudar
en el sustento de la familia, trabajando como
agricultor. Pero el joven era impulsivo y colérico. Un día tuvo una fuerte discusión con
un compañero de trabajo y Sebastián le propinó un golpe de hoz, dejándole malherido, al
borde la muerte. La población se levantó contra él y Sebastián fue detenido y exiliado a un
país lejano.
Allí el joven buscó empleo, pero era siempre recibido con desconfianza y no conseguía
nada… El tiempo fue corriendo y el mucha-
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cho, sin medios para subsistir, se convirtió en
mendigo, viviendo de limosnas. Arrepentido,
rezaba a la Virgen Santísima, consoladora de
los afligidos, como le había enseñado su madre. ¡Cuánta nostalgia sentía de su casa, de su
familia! ¿Cómo estarían todos?
En la fiesta del Buen Pastor, Sebastián escuchó al sacerdote hablar sobre la gran misericordia de Dios, que se refleja en la parábola del hijo pródigo. Sebastián se emocionó
hasta las lágrimas y pensaba: “Nuestro Señor,
como un padre, ya me ha perdonado, pero
¿tendré aún una madre que me espere y me
quiera recibir de nuevo?”
Decidió, entonces, volver a su aldea natal.
Cuando llegó a la casita de su infancia, su madre parecía estar esperando
una visita. Al verle, se levantó en el
mismo instante con los brazos abiertos, exclamando: —¡Oh, Dios mío!
¡Hijo mío, has vuelto!—. Y, abrazándolo tiernamente, le hizo entrar
en casa para que descansara y repusiera las fuerzas maltrechas por el
largo viaje.
Si las madres terrenas reciben con
tanto amor a un hijo que vuelve a casa, ¿cómo no hará esta Madre afectuosísima, llamada María, con los hijos que recurren a Ella? No importa la cantidad y gravedad de nuestros
pecados; si estamos arrepentidos, en
sus brazos maternos
encontraremos
siempre ánimo y
fuerzas para entrar en la casa
del Padre.
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LA PALABRA DEL SACERDOTE

Octubre,
mes de las misiones
Con la gracia de Dios y el trabajo de nuestros supervisores,
coordinadores y participantes, los grupos del Apostolado del
Oratorio María Reina de los Corazones se expanden por toda
España. Oratorios en los hogares, en colegios, en residencias, en
conventos, en hospitales y hasta en cárceles…
Diariamente recibimos peticiones de personas que quieren formar un nuevo grupo del
Oratorio en algún pueblo o ciudad. Así, el Oratorio va cumpliendo su misión de evangelizar
las familias españolas. ¡Alabemos a Jesús y a María por tantas gracias y bendiciones
concedidas por medio del Apostolado del Oratorio!
Me gustaría aprovechar el mes de octubre, mes de las misiones, para incentivar a los
participantes de los grupos del Oratorio a hacerse cada vez más misioneros. En este sentido,
quiero compartir con todos algunas partes del mensaje del Papa Benedicto XVI para la
Jornada mundial de las misiones:
* "Queremos ver a Jesús" (Jn 12, 21), es la petición que, en el Evangelio de san Juan,
algunos griegos, llegados a Jerusalén para la peregrinación pascual, presentan al apóstol
Felipe. Esa misma petición resuena también en nuestro corazón durante este mes de octubre,
que nos recuerda cómo el compromiso y la tarea del anuncio evangélico compete a toda
la Iglesia, "misionera por naturaleza" (Ad gentes, 2), y nos invita a hacernos promotores
de la novedad de vida, hecha de relaciones auténticas, en comunidades fundadas en el
Evangelio.
* Como los peregrinos griegos de hace dos mil años, también los hombres de nuestro
tiempo piden a los creyentes no sólo que "hablen" de Jesús, sino que también "hagan ver" a
Jesús, que hagan resplandecer el rostro del Redentor en todos los rincones de la tierra ante
las generaciones del nuevo milenio.
* Estas consideraciones remiten al mandato misionero que han recibido todos los
bautizados y la Iglesia entera, pero que no puede realizarse de manera creíble sin una
profunda conversión personal, comunitaria y pastoral.
* En esta Jornada mundial de las misiones, en la que la mirada del corazón se dilata por
los inmensos ámbitos de la misión, sintámonos todos protagonistas del compromiso de la
Iglesia de anunciar el Evangelio.
Que todos los participantes del Oratorio sigan cumpliendo el papel de verdaderos
misioneros que son en el interior de las familias.

(Fuente: www.vatican.va)

P. Rafael Ibarguren, E.P.
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La Virgen Niña,
Iglesia de San Pedro,
Lima (Perú)

La Dulcísima Niña María
– 8 de septiembre –
Dulcísima Niña María, radiante Aurora del Astro Rey, Jesús, escogida por Dios
desde toda la eternidad para ser la Reina
de los cielos, el consuelo de la tierra, la alegría de los ángeles, el templo y sagrario de
la adorable Trinidad, la Madre de un Dios
humanado: Aquí me tienes a tus pies, Princesa Infante, contemplando los encantos de
tu santa infancia. En tu hermosísimo rostro se refleja la sonrisa de la Divina Bondad, tus dulces labios se entreabren para
decirme: “Confianza y paz…” ¿Cómo no
amarte, María, luz y consuelo de mi alma,
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ya que te complaces en ser homenajeada y
honrada en tu mimosa imagen de pequeña
Reina?
Yo me consagro a tu servicio con todo el
corazón. Te entrego, amable Reina, mi ser,
mis bienes temporales y eternos. Bendíceme, Inmaculada Niña; bendice también y
protege a todos mis seres queridos. Sé Tú,
Infante Soberana, la alegría, la dulce Reina de mi hogar, a fin de que, por tu intercesión y tus encantos, reine e impere en mi
corazón, y en el de todos los que amo, el
Sacratísimo Corazón de Jesús. Así sea.

27/09/2010 12:41:55

