
Capítulo IX
LOS PLANES DE DlOS.  YO SERÉ UN HOMBRECITO, NO UNA MUJERCITA.

Medio muerto de miedo, yo lo he preguntado qué quiere decir que ese hombre “hace vanos los
planes de Dios”.

Absalón me ha respondido que todavía no tengo edad de comprender lo que se llama el misterio de
la gracia ni el del libre albedrío de los seres humanos, que Dios les ha dado para que libremente lo
adoren y lo sirvan y que ellos emplean, muchas veces, para cargarse de pecados y no solamente irse
ellos al infierno, sino impedir que millones y millones de niñitos alcancen por el bautismo la gloria
para que Dios los ha creado.

Casi no comprendo nada de lo que se me acaba de enseñar, pero no pido más explicaciones, porque
antes de dormirme quiero que Absalón me diga de qué han hablado entre ellos, los ángeles de mi fami-
lia.

‒ Hemos hablado de ti ‒me contesta‒ y de que el doctor negro ha conversado con tu padre para
“hacer vanos los planes de Dios” con respecto a ti.

‒ ¿Y cuáles son los planes de Dios con respecto a mí?
‒ Ese es el porvenir que sólo Dios ve.  Pero te prometo que voy a preguntárselo al arcángel Gabriel,

quien lo sabrá por su Señora la Virgen, a quien Dios se lo revela todo.
‒ Pero a lo menos tú, ¿has podido saber si yo seré un hombrecito o una mujercita?
‒ Sí, serás un hombrecito.  Tu hermanita tendrá dos hermanitos…
Desplegó las alas, como hace cuando va a volar, unas alas inmensas que sin embargo caben en el

corazón de mi mamá y lo iluminan maravillosamente.
‒ ¡Oh, si el corazón de mamá estuviera siempre así! ‒exclamo yo, y él me responde:
‒ Creo que mañana estará así, pero no puedo decirte por qué…
‒ Si tú no puedes decirme esas cosas, ¿por qué me las anuncias, y me dejas inquieto?
‒ Para que aprendas a tener paciencia.
Con esto se voló y yo me volví a dormir tan profundamente que tardé, por lo menos, ocho días en

despertar.

almas de todos los fieles por la senda de la eterna
salvación.  Por el Señor…
Epístola. (Isaías, 49, 1-3, 5-7) Oíd, islas, y aten-
ded, pueblos, de lejos: el Señor me llamó desde el
seno, desde el vientre de mi madre se recordó de
mi nombre.  Y puso mi boca como espada aguda:
me protegió bajo a sombra de su mano, y me puso
como una saeta elegida: me escondió en su aljaba.
Y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, porque me
gloriaré de ti.  Y ahora me dice el Señor, hacién-
dome siervo suyo desde el vientre: Mira, te he da-
do como luz de las gentes, para que seas mi salud
hasta el extremo de la tierra.  Los reyes verán, y
se levantarán los príncipes, y adorarán por el Se-
ñor y por el Santo de Israel, que te eligió.
Gradual. Antes que te formara en el seno, te co-
nocí: y antes que salieras del vientre de santifiqué.
Extendió el Señor su mano, y tocó mi boca, y me
dijo:
Aleluya, aleluya.  Tú niño, serás llamado Profeta
del Altísimo: irás delante del Señor, para preparar
sus caminos.  Aleluya.

Evangelio. (San Lucas, 1, 57-68) Se cumplió el
tiempo de que pariese Isabel, y parió un hijo.  Y
oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había
glorificado su misericordia con ella, y la felicita-
ron.  Y sucedió en el octavo día que vinieron a cir-
cuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, con el
nombre de su padre.  Y, respondiendo su madre,
dijo: De ningún modo, sino que se llamará Juan.
Y le dijeron: No hay nadie en tu parentela que se
llame con ese nombre.  Y le indicaron a su padre
cómo quería que se llamase.  Y, pidiendo una tabli-
lla, escribió, diciendo: Juan es su nombre.  Y se
extrañaron todos.  Y se abrió al punto su boca, y
se soltó su lengua, y habló, bendiciendo a Dios.  Y
se apoderó el temor de todos sus vecinos: y se di-
vulgaron todas estas cosas por todas las montañas
de Judea: y se preguntaban todos los que las oían,
diciendo: ¿Quién crees que será ese niño?  Porque
la mano del Señor estaba con él.  Y Zacarías, su
padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, di-
ciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que
ha visitado y obrado la redención de su pueblo.
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

SÁBADO, JORNADA ORA ET LABORA PARA HOMBRES. Comienza a las 8:00 de la mañana
con la Misa y luego el desayuno.  Siempre es bueno de antemano, saber quienes vendrán para orga-
nizar las tareas.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. Hemos repuesto el stock faltante la semana pasada.
PANES DE CEBADA. Esta semana hemos hechos dos horneadas por la demanda que tuvimos la
anterior.
CHARLAS SOBRE EL ABORTO. Ya hemos organizado un programa completo, abierto no sólo
a los jóvenes sino a toda la feligresía,  que podrán ver en este boletín.  Aprovechen para invitar a sus
conocidos.  La primera charla estará a cargo del Profesor en Filosofía, Dr. Luis Larraguibel, sobre la
teoría de la animación humana.
RETIROS INVERNALES. No dejen de anotarse.  Aún quedan plazas libres.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) DEL 16 al 21 PP. COCA Y BAQUERIZO

LUGAR FECHA PREDICADORES
MUJERES

RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES PARA EL MES DE JULIO DE 2018

CASA DE RETIROS EN LA REJA COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.800.=
INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) 23 al 28 PP. CALIRI Y ESTÉVEZ

LUGAR FECHA PREDICADORES
HOMBRES



Capítulo X
LA VOZ DEL DOCTOR NEGRO.  ¿PODRÁN MIS PADRES CRIAR OTRO HIJITO?

‒ Mañana te podré dar una buena noticia ‒me dijo Absalón, pero han pasado muchos días y no ha
hablado.

Las lecciones que me dio me cansaron de tal modo que no he podido despertarme en no sé cuánto
tiempo.

Me siento algo viejo.  Cuando se lo he dicho a Absalón ha sonreído y me ha contestado así:
‒ Te sientes viejo y sin embargo tu mamá todavía ignora que existes.  Algo sospecha y eso la tiene

en mortal angustia, porque sin saber que existes te quiere inmensamente.
Le he respondido que él siempre me dice cosas incomprensibles para mí.
‒ Pronto sabrás por qué no te hablo con más claridad.  Pronto tú mismo lo comprenderás sin que

yo agregue nada.  ¿Ves cómo no eres tan viejo?  Reza, pues, por tu madre que está llena de miedo a
causa de ti.

Y se ha volado otra vez sin explicarme lo que me anunció, que pronto el corazón de mi madre estaría
resplandeciente de luz.

Ha pasado un día más.  Han pasado dos y tres y hasta seis días más en que he dormido muy mal, por
haber escuchado.  ¡Ya tengo mis pequeños oídos que no pierden ningún rumor de fuera!  Y he oído
varias veces la voz del doctor negro que hablaba con mi padre, delante de mi pobrecita mamá que tem-
blaba entera.

Yo sólo entiendo todavía la lengua de los ángeles, pero el mío, que estaba conmigo una de las veces
que habló el doctor negro con su odiosa voz, que también a mí me hace estremecer, ha escuchado sus
palabras y me las ha explicado.  Se reducen a esto, que el doctor negro repite como una lección ante
sus alumnos: Los padres no tienen derecho de traer al mundo hijos a quienes no pueden sostener.

‒ ¿Qué significa eso? ‒le he preguntado.
‒ Algún día lo sabrás sin que yo te lo explique.
No me satisface la respuesta y vuelvo a la carga.  Soy un poco testarudo.  Pienso que Dios se ha es-

merado al crear mi alma y la ha hecho así.
‒ ¿Significa que si yo naciera mis padres no podrían sostenerme?
‒ De eso han hablado ‒me responde indirectamente.
Yo insisto:
‒ ¿Son muy pobres mi papá y mi mamá que sólo pueden sostener a sus dos primeros hijitos, que

son hermanitos míos?
‒ Hay muchos doctores negros además de éste, cuya voz has oído.  Todos razonan de igual modo:

los padres no tienen derecho de traer al mundo hijitos que no podrán sostener.
‒ ¿Se necesita mucho dinero para sostener un nuevo hijito?
‒ ¡Qué curioso eres!
‒ ¡Contéstame, pues eres mi ángel!
‒ ¡No se necesita mucho, cuando los padres tienen confianza en Dios y saben sacrificar sus anto-

jos.
‒ ¿Qué quiere decir antojos?
‒ Necesidades frívolas, vicios, caprichos de vanidad.
‒ ¿Mis padres son muy pobres?

‒ No, no son pobres.  Si lo fueran no tendrían tanto miedo de tener nuevos hijitos.  Las gentes ver-
daderamente pobres casi nunca piensan en los sacrificios que les impondrá un nuevo hijito.  Lo enco-
miendan a Dios y le ruegan que los ayude a mantenerlo.

Y se voló para que yo no siguiera preguntándole.  Pero me dejó en un mar de perplejidades.  ¿Por
qué mamá no sabe que soy ya un hijito de ella cuando yo, más pequeño que ella, sé que es mi mamá?
¿Por qué tiembla de miedo cuando oye en nuestra casa la voz del doctor negro?  ¿No podría echarlo y
decirle que no venga más?

He dicho nuestra casa, considerándome ya con derecho a ella, con mis dos hermanitos, bajo la pro-
tección de mi mamá, que sé que me quiere, aun antes de que ella sepa que existo.
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CICLO DE CHARLAS SOBRE EL ABORTO

Sábado 30
a las 20:00JUNIO

JULIO

AGOSTO

Luego: cena informal con empanadas y vino a la canasta
Organiza: Agrupación juvenil Legio Macabea Christi

Miércoles 4
a las 20:00

Jueves 12
a las 20:00

Miércoles 1
a las 20:00

Jueves 9
a las 20:00

Teoría de la animación –
juicio filosófico.

Expone: Dr. Luis Larraguibel

La falacia del aborto en torno
al punto de vista médico.
Expone: Dr. Diego Padilla

Juicio moral y canónico:
el pecado y la pena de excomunión.

Expone: Padre Ezequiel Rubio

Juicio jurídico:
Su inconstitucionalidad.

Expone: Dr. Carlos Arnossi

La programación del aborto
en la agenda global.

Expone: Dr. Javier Ortiz

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 24:

La Natividad de San Juan Bautista
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Señor, me llamó por mi nombre desde
el vientre de mi madre, e hizo de mi boca como
una espada de dos filos, me protegió con su dies-
tra, e hizo de mí como una saeta elegida.  Salmo:
Bueno es alabar al Señor, y entonar salmos a tu

nombre, oh Altísimo.  Gloria al Padre…  Señor,
me llamó…
Colecta. Oh Dios, que nos hiciste venerable este
día con la natividad de San Juan: da a tus pueblos
la gracia de los gozos espirituales: y dirige las


