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EDITORIAL

¿DEBEMOS CONSOLAR
A NUESTRO SEÑOR?

M

IS QUERIDISIMOS FIELES.
Mes del Sagrado Corazón de
Jesús, mes de reparación, de entrega filial a Nuestro Señor. La Virgen en
Fátima nos lo pide: "Que no ofendan más a
Dios, que ya está muy ofendido." Y es ese
amor el que debemos de demostrar al
Sagrado Corazón. Especialmente viviendo
las grandes virtudes de los pastorcitos: "La
Humidad" y "El sacrificio".
Del sacrificio hablábamos el mes pasado, de
hacernos víctimas por la salvación del mayor
número posible de almas.
Este mes hablemos de la humildad. ¿Qué
virtud tan importante y tan poco
practicada?
La humildad es la virtud que nos hace poner
los pies sobre la tierra; es la virtud que nos
hace el no querer sobresalir ante los demás;
es la que nos hace callar ante las injurias; es
la que nos hace reconocernos como lo que
realmente somos: Una nada.
Y lo que pasa es lo contrario:
¡¡NOS CREEMOS TAN BUENOS
Y TAN SANTOS!!
Ahí empieza nuestro problema. En creernos
algo siendo sólo lodo, barro, podredumbre.
Es algo que no nos dejará cambiar nunca, es
algo que, a pesar de mil retiros, que a pesar
de las devociones diarias, no nos dejará
levantar los ojos de nuestro YO, de nuestro
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

amor propio, de nuestras opiniones, de
enfrentarnos incluso a Dios, si hiciera falta,
con tal de hacer las propias ideas y gustos.
En fín, de colocarnos a nosotros mismos
en el trono de Dios, porque es al fin y al
cabo lo que terminamos haciendo.
San Benito en su famosa regla, nos da
cuales son los doce grados de la humildad:
1º El temor de Dios.
El primer grado de humildad consiste en
tener siempre presente el temor de Dios
sin dejarlo en el olvido. Recuerde siempre
los mandatos divinos; y considere una y
otra vez cómo, por sus pecados se abrasan
en el infierno los que despreciaron a Dios;
en tanto que hay una vida eterna
preparada para los que le temen.
2º No vine a hacer mi voluntad.
El segundo grado de humildad consiste en
no amar la propia voluntad, ni satisfacer
sus deseos, para imitar realmente el
ejemplo del Señor.
3º Obediente hasta la muerte.
El tercer grado de humildad consiste en
que por amor a Dios el monje se someta al
superior con total obediencia, imitando al
Señor, de quien dice el apóstol: Se rebajó
hasta someterse incluso a la muerte.
4º Armarse de paciencia.
El cuarto grado de humildad consiste en

armarse interiormente de paciencia
cuando, al obedecer, se le presenten
situaciones difíciles e ingratas, o incluso
hirientes.
5º Confiese humildemente.
El quinto grado de humildad consiste en no
ocultar al abad en humilde confesión todos
los malos pensamientos ni el mal hecho a
escondidas.
6º Conténtese con lo peor.
El sexto grado de humildad consiste en
contentarse con lo despreciable y lo último,
en considerarse mal obrero e indigno de
cuanto se le encomienda.
7º Considérese el último.
El séptimo grado de humildad consiste en
creerse el último y peor de todos, no sólo
de palabra sino en lo más profundo de su
corazón, humillándose.
8º No obre por su cuenta.
El octavo grado de humildad consiste en
que el monje no haga más que lo que le
proponen la regla común del monasterio y
el ejemplo de los mayores.
9º No hable. (Cuánto nos cuesta este, sobre
todo cuando se refiere a hablar de los
demás)
El noveno grado de humildad consiste en
que el monje no deje hablar a la lengua y,
guardando silencio, no hable hasta que se le
pregunte.
10º No se ría fácilmente.
El décimo grado de humildad consiste en
no ser de risa fácil y pronta.
11º Hable con sencillez.
El undécimo grado de humildad consiste
en que el monje, al hablar, lo haga
suavemente y sin risas, con humildad,
seriedad y pocas palabras. No hable a voces,
como está escrito: Al sabio se le conoce por
sus pocas palabras.
12º Humilde en su porte externo.
El duodécimo grado de humildad consiste

en que el monje no sólo sea humilde en su
interior sino que también lo manifieste en
su porte externo a los que le ven.
Sabias palabras, que concluye San Benito
diciendo: "Subidos estos grados de la
humildad, llegará el monje (cualquier
catolico) al perfecto amor a Dios".
Pidamos esa humildad al Sagrado
Corazón para alcanzar nuestra salvación
eterna.
Les recordamos que estamos con arreglos
grandes en el techo (grandes goteras) de la
casa cural de Bogotá, para lo cual les
pedimos su colaboración, bien sea
económica o los que sepan con su trabajo.
Que Dios siga multiplicando sus ayudas.
Dios los bendiga y les conceda un santo
mes de Junio

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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LA VIDA INTIMA
DE JESÚS

INTRODUCCION
1. ¿Habéis contemplado alguna vez una
noche estrellada a través de un potente
telescopio? ¿Os habéis asomado a un gran
abismo, a un alto acanti lado?
Inmediatamente habréis sentido el vértigo
que os atrae hacia sus profundidades.
2. Hoy vamos a asomarnos a un abismo
insondable de gracias, de bellezas infinitas,
de tesoros incalculables: El Sagrado
Corazón de Jesús.
l. EL CORAZON DE JESUS
A) El corazón
1. El corazón es como el centro motor de
nuestra vida, que impulsando la sangre
difunde la vida por todo nuestro
organismo.
2. Es, además, simbólicamente la sede de
nuestro amor y de la vida afectiva.
a) Sería un error científico decir que
nuestras pasiones residen propiamente en
el corazón.
b) Pero también está científicamente probado que el corazón está en íntima
conexión con ellas. Todas nuestras emo
ciones en él repercuten y alteran su ritmo
armonioso: el amor, el odio, la alegría, la
ira, etc.
3. Es símbolo también de nuestra vida
moral.
a) Nuestra vida afectiva y la vida moral
están tan íntimamente unidas que no las
podemos separar. Por eso también tiene
4
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su sede en el corazón.
b) De ahí que digamos con tanta frecuencia: ¡qué corazón tan duro, tan bondadoso, tan perverso, tan santo...!
B) El corazón de Jesús
1. Podemos, pues, considerar su corazón
físicamente: el corazón de carne que
animaba la vida del Señor, que fue tras
pasado por una lanza en la cruz.
2. Como símbolo de su amor y de toda su
vida afectiva, exultante de gozo por la oveja
hallada, aplastado de tristeza en Getsemaní.
3. Como símbolo de su vida moral. Tesoro
de dones y virtudes divinas, vaso saturado
de dolores, arca de ternuras y sentimientos
divinos.
C) La devoción al Sagrado Corazón
l. Materialmente se refiere a su corazón
humano, de carne.
2.Formalmente tributamos devoción a su
amor -sobre todo como no correspondidode una manera primaria; secundariamente
a toda la vida íntima de Jesús, simbolizada
en su corazón.
3. Vamo a meditar en este último aspecto la vida íntima de Jesús-, que constituye el
objeto por extensión de la devoción a su
divino corazón.
II. VIDA INTIMA DEL CORAZON DE
JESUS
A) "Sustancialmente unido al Verbo de
Dios"

El corazón de Jesús constituye un solo
objeto con su alma y su divina persona, a
la cual está unida hipostáticamente. Esta
es la raíz de todas sus excelencias.
1. El corazón de Jesús es el corazón de
Dios, compendio de todas las perfecciones
humanas y divinas. ¿Quién puede
imaginar las grandezas sublimes que el
Verbo comunicaba al corazón humano de
Jesús?
2. ¿Cuáles serían los sentimientos que el
alma perfectísima de Jesús comunicaba a
su corazón?
3. Examinad los frutos de esta unión: amor
infinito al Padre y a los hombres, abismos
de gracias y virtudes, la eucaristía, la
Iglesia ...
B) "Abismo de todas las virtudes"
1. Amor. Es la principal y fuente de
todas las demás virtudes. Lo meditaremos aparte.
2. Celo. ¡Cómo sentía Jesús en su corazón
cuanto afectaba al honor del Padre!
a) El Jesús manso y paciente arroja a
latigazos a los que comerciaban en el
templo, por que le consumía el celo de
Dios (Mt. 21, 12-13).
b) Se indigna con San Pedro, que le quiere
apartar de la pasión: "Retírate de mí,
Satanás; tú me sirves de escándalo porque
no sientes las cosas de Dios, sino las de los
hombres" (Mt. 16, 23).
3. Obediencia. Toda su vida fue ejemplo
de sumisión:
a) "Mi alimento es hacer la voluntad del
que me envió" (Jn. 4, 34).
b) Obedecía a José y María "y les estaba
sujeto" (Lc. 2, 51)
e) "Hecho obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz" (Fi l. 2, 8).

4. Humildad. ¡Qué difícil y maravillosa
armonía entre estos dos abismos: humildad
y divinidad!
a) Dice San Pablo que se anonadó hasta
tomar como forma de esclavo (Fil. 2, 7).
b) "Aprended de mí, que soy manso y hum
ilde de corazón" (Mt. 11 , 29).
5.Compasión. ¡Qué entrañas de misericordia las de Jesús!
a)"Vio una gran muchedumbre, y se
compadeció de ellos, porque eran como
ovejas sin pastor" (Mc. 6, 34).
b) Se conmovió profundamente ante la
pobre viuda que iba a enterrar a su único
hijo (Lc. 7, 11 ): lloró ante el sepulcro del
amigo fallecido (Jn. 11, 33). Movido de
compasión hace un mi lagro y les devuelve la
vida.
6. Ira. Ante las injusticias e hipocresías de
los fariseos, su corazón ardía de santa ira.
a) "Circumspiciens cum ira", miró con ira a
los que ante los mi lagros endurecían su
corazón. ¡Qué terrible la mirada ai rada de
Jesús! (Mt. 3, 5).
b) "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas...! Serpientes, raza de víboras,
¿cómo escaparéis al juicio de la
gehenna?" (Mt. 23, 13-33).
C) "Fuente de vida y de santidad"
1. Todas esas gracias y tesoros de virtudes las
pone Cristo a nuestra disposición. Todos sus
méritos son nuestros, con tal que por la fe
nos acerquemos a ellos.
2. Aprendamos de los santos, que
bebieron de ese torrente de delicias que
brota del corazón abierto de Jesús.
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GRANDES CONVERSIONES

E

LA CONVERSIÓN
DE GARY COOPER

l 13 de mayo de 1961 fallecía Gary
Cooper, uno de los grandes
galanes de la historia del cine
Recordemos la historia de su conversión,
en la que, junto a la insondable
intervención divina, se dio también la
mediación de un amigo: alguien que supo
orientar, sin violencia, en el momento
oportuno...
Frank James Cooper nació en Montana
(Estados Unidos) el 7 de mayo de 1901. Era
hijo de unos inmigrantes ingleses, que
poseían de un inmenso rancho. El futuro
actor aprendió allí a montar a caballo,
habilidad que demostraría después en
numerosos westerns.
Tras cursar estudios primarios en
Inglaterra, regresó a montana y trabajó
como dibujante de tiras cómicas en
diversas publicaciones. Después decidió
probar fortuna en el cine, y en los años
veinte logró pequeños papeles en películas
del Oeste, en las que ya se acreditaba como
Gary Cooper. A mitad de los treinta es una
de las máximas estrellas de Hollywood:
rueda grandes filmes como “Adios a las
armas” (1932). En 1941 logra su primer
Óscar por “El sargento York”, y en 1952, el
segundo por “Sólo ante el peligro”.
Pío XII tuvo la "culpa" de su conversión
Precisamente en esos años es cuando tiene
lugar su encuentro con el Papa Pío XII. Su
esposa y su hija eran católicas, y él accedió
a acompañarlas cuando consiguieron ser
recibidas por el Santo Padre. En el libro que

6
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escribió sobre su padre, su hija Mary
recordaba aquel momento: “El entusiasmo
nos embargó a todos a medida que se
aproximaba la audiencia con el Papa. (…)
Estábamos todos en una sala dorada del
Vaticano con una veintena de invitados
más. Habíamos comprado rosarios, anillos y
medallas para que los bendijera Su
Santidad, y papá tenía un buen puñado de
esos objetos en sus manos. Cuando el Papa
llegó a su lado, quiso arrodillarse para
besarle la mano, y perdió un poco el
equilibrio. Se le cayeron entonces todas las
medallas, perlas y rosarios, que rodaron con
estrépito por toda la habitación. Algunas
quedaron bajo el manto del Pontífice, que
supo sacar a mi padre de su monumental
vergüenza con una sonrisa y un gesto de
comprensión”.

A mitad de los cincuenta –sigue recordado
su hija- “comenzó a pensar en su posible
conversión. No hablaba mucho de ello,
simplemente nos acompañaba a Misa casi
todos los domingos. La excusa que daba era
que deseaba oír los fantásticos sermones del
padre Harold Ford”.
Un sacerdote, compañero de aficiones
Este joven y celoso sacerdote correspondió
al interés de Gary Cooper con una
dedicación entusiasta: “No le sermoneó con
el azufre y el fuego del infierno –escribe
Mary en su libro- sino que supo hacerse
amigo suyo. (…). Mi madre le invitó un día
a merendar para que pudiera charlar con mi
padre. Y, nada más entrar en la sala de
armas, se ganó a mi padre manifestando un
gran deseo de practicar la caza y la pesca. En
los meses siguientes fue su compañero
inseparable en el buceo, la caza y todo tipo
de excursiones”.
Durante aquellas salidas, el padre Ford fue
explicando a Gary Cooper la riqueza de la Fe
católica. Y, cuando ya casi estaba decidido,
le dio a leer “La montaña de los siete
círculos”, una autobiografía del monje
Thomas Merton en el que narra su
conversión. Aquello fue el empujón
definitivo. El ya veterano actor se bautizó en
la Iglesia católica en mayo de 1959,
apadrinado por su amigo Shirley Burden,
que era también converso.
A las pocas semanas de su conversión,
empezaron a manifestarse los primeros
síntomas del cáncer que le llevaría a la
tumba. Luchó en silencio con su
enfermedad, mientras rodaba sus últimas
películas: “El árbol del ahorcado” (1959),
“Misterio en el barco perdido” (1960) y
“Sombras de sospecha” (1961).
Con la salud ya deteriorada, en 1960 recibió
un Óscar especial de la Academia “por su
larga y extraordinaria carrera”. Durante 35

años, había intervenido en más de cien
películas, la mayoría como protagonista.
Murió el 13 de mayo de 1961 y fue
enterrado en el cementerio católico de Santa
Mónica.

Su conversión fue muy sonada entre los
artistas
En octubre de ese año, Thomas Merton
escribió una carta a su hija Mary en la que
le decía: “Como todo el mundo, yo también
adoro las películas de Gary Cooper.
Aunque sea monje, me encanta verlas.
Incluso tuve la secreta esperanza de que, si
algún día ‘La montaña de los siete círculos’
se llevaba a la pantalla, tu padre sería el
protagonista del filme. Por muchos
motivos, me hubiera gustado mucho que
hiciera ese papel”.
La influencia de su conversión fue enorme
en el mundo de los artistas. Ernest
Hemingway, que fue un gran amigo suyo,
recuerda que pocas semanas antes de la
muerte del actor hablaron largo y tendido
sobre el catolicismo. Al final, con la voz
muy seria, Gary Cooper le dijo: “Tú sabes
que tomé la decisión correcta”. Según
reconoció después, Hemingway no
olvidaría nunca aquella conversación.
Aquel moribundo tumbado en la cama le
había parecido la persona más feliz de la
tierra.
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M I L A G R O S

E U C A R I S T I C O S

EL MILAGRO
DE LA CALLE DE BILLETS
Una pobre mujer, para desempeñar un hermoso vestido que tenía en poder de un
judío, se comprometió con él a entregarle una Sagrada Hostia .
Al efecto, llegado el día de Pascua y recibida la Comunión, guardó, disimuladamente
la Forma consagrada y se la llevó al judío. Este, colocándola sobre una mesa, le clavó
repetidas veces la punta qe un cortaplumas y vio con estupor que brotaba sangre. Pero en
vez de conmoverse, asiendo un clavo y un martillo, la traspasó con diabólico furor. La san
gre corrió con mayor abundancia; poseído de espantoso vértigo, arrojó la Hostia al fuego;
mas elevándose intacta de allí, comenzó a moverse por el aire alrededor de la pieza.
Cogióla el judío y la introdujo en un caldero de
agua hirviendo. La Hostia se elevó sobre el caldero y
dejó enrojecida el agua. En esto llegó la mujer del judío
y vio la Hostia transformada en Jesús crucificado ...
Entonces el judío se retiró confuso ...
Instantes después, uno de los hijos del judío, saliendo a
la calle, descubrió el hecho a los transeúntes que se
dirigían a oír Misa: "¿Dónde vais?" "Vamos a adorar a
Dios" -respondióle uno. "No vayáis inútilmente,
porque vuestro Dios no está en la iglesia; mi padre
acaba de matarle".
Los transeúntes, considerando que desvariaba, si
guieron su camino sin hacer caso; sólo una mujer ,
suspicaz o curiosa, quiso saber lo que aquellas pala
bras significaban y, con pretexto de pedir fuego, en
tró en la casa del judío. Atónita, vio allí la Hostia en el
aire. La adoró y comunicó a las autoridades eclesiásticas el hecho.
El judío y su mujer fueron detenidos y declararon todo lo ocurrido. Instado el judío para
que se convirtiera, se resistió empedernido, por lo cual la Justicia lo condenó a muerte. En
cuanto a su mujer y sus hijos, la evidencia del milagro presenciado los movió a convertirse
y recibieron el bautismo.
La Hostia milagrosa se conservó en la iglesia de San Juan, hasta la revolución de 1789. En
el lugar de la casa donde se perpetró el sacrilegio, se edificó una iglesia llamada hoy Saint
Germain des Billets. Este hecho portentoso se verificó en París, el año 1290, y es citado por
autores de solvencia histórica digna de crédito.
8

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • JUNIO 2017

11 DE JUNIO

SAN BERNABÉ

L

“Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo"
(Hechos 11, 24)

A HISTORIA de San Bernabé está
escrita en el libro de Los Hechos de
los Apóstoles. Antes se llamaba José,
pero los apóstoles le cambiaron su nombre por
el de Bernabé, que significa "el esforzado", "el
que anima y entusiasma".
Era judío, de la tribu de Leví, pero nació en la
isla de Chipre. Se hizo muy popular en la
primitiva Iglesia, porque vendió las fincas que
tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo
dio a los apóstoles para que lo repartieran a los
pobres, cuenta los Hechos de los apóstoles que
los discípulos, hablaban de la experiencia de la
resurrección de Cristo, por tal motivo daban
todo lo que tenían para el bien común de toda
la comunidad cristiana. “La multitud de los
creyentes no tenía sino un solo corazón y una
sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes,
sino que todo era en común entre ellos. Los
apóstoles daban testimonio con gran poder de la
resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de
gran simpatía. No había entre ellos ningún
necesitado, porque todos los que poseían campos
o casas los vendían, traían el importe de la
venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se
repartía a cada uno según su necesidad. José,
llamado por los apóstoles Bernabé (que significa:
«hijo de la exhortación»), levita y originario de
Chipre, tenía un campo; lo vendió, trajo el
dinero y lo puso a los pies de los apóstoles”.
(Hechos 4, 32-37).
Un mérito formidable de San Bernabé es el
haber descubierto el gran valor que había en
aquel recién convertido que se llamaba Saulo ,
y que más tarde se llamaría San Pablo.

Cuando después de su conversión Saulo
llegó a Jerusalén, los cristianos sospechaban
de él y se le alejaban, pero entonces Bernabé
lo tomó de la mano y lo presentó a los
apóstoles y se los recomendó. Y él será el
que lo encaminará después a emprender sus
primeras grandes labores apostólicas.
Fue un gran colaborador de San Pablo
quién a su regresó a Jerusalén, tres años
después de su conversión, recibió de
Bernabé el apoyo ante los demás Apóstoles
que
sospechaban
de
él.
No cuenta entre los doce elegidos por
Nuestro
Señor
Jesucristo,
pero
probablemente fue uno de los setenta
discípulos mencionados en el Evangelio.
Bernabé es considerado Apóstol por los
primeros Padres de la Iglesia y también por
San Lucas, por la misión especial que le
confió el Espíritu Santo.
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Los Apóstoles lo apreciaban mucho por ser
"un buen hombre, lleno de fe y del Espíritu
Santo" (Hechos 11,24), por eso lo eligieron
para la evangelización de Antioquía.
Bernabé se fue a Tarso, y se asoció con Pablo,
Juntos obtuvieron un éxito extraordinario.
Regresaron a Antioquía, donde permanecieron por un año. Antioquía se convirtió
en el gran centro de evangelización y donde
por primera vez se le llamó Cristianos a los
seguidores de la doctrina de Cristo.
Volvieron a Jerusalén enviados por los
cristianos de la floreciente iglesia de
Antioquía, con una colecta para los que
estaban pasando hambre en Judea. El Espíritu
habló por medio de los maestros y profetas
que adoraban a Dios: "Separad a Pablo y
Bernabé, para una tarea que les tengo
asignada" Hechos 13 1,2.
Después de ayuno y oración Pablo y Bernabé
recibieron la misión y la imposición de
manos. Partieron acompañados de Marcos,
primo de Bernabé, futuro evangelista, a
predicar a otros lugares, entre estos Chipre, la
patria de Bernabé. Allí convirtieron al
procónsul romano Sergio Paulo, de quien
Saulo tomó el nombre para predicar entre los
gentiles.
Fueron luego a Perga en Pamfilia, donde se
inició el mas peligroso viaje misionero. Luego
prosiguieron su viaje misionero por las
ciudades y naciones del Asia Menor.
En Iconium, capital de Licaonia, estuvieron a
punto de morir apedreados por la multitud.
Se refugiaron en Listra, donde el Señor por
medio de San Pablo curó milagrosamente a
un paralítico y por esa razón los habitantes
paganos dijeron que los dioses los habían
visitado, haciendo lo imposible evitaron que
la población ofreciera sacrificios en honor a
ellos y por eso se pasaron al otro extremo y
lanzaron piedras contra San Pablo y lo
dejaron maltrecho.
10
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Tras una breve estancia en Derne, donde
muchos se convirtieron, los dos Apóstoles
volvieron a las ciudades que habían visitado
previamente, para confirmar a los
convertidos y para ordenar presbíteros.
Recordaban que "es necesario pasar por
muchas tribulaciones para entrar en el Reino
de Dios" (Hechos 14, 22). Después de
completar la primera misión regresaron a
Antioquía de Siria.
Poco después, algunos de los Judíos
Cristianos, contrarios a las opiniones de
Pablo y Bernabé, exigían que los nuevos
cristianos, a parte de ser bautizados sean
circuncidados. A raíz de eso, se convocó al
Concilio de Jerusalén. Se declaró entonces
que los gentiles convertidos estaban exentos
del deber de la circuncisión.
Ante el segundo viaje misionero surgió un
conflicto entre Pablo y Bernabé. Bernabé
quería llevar a su primo Juan Marcos y Pablo
se oponía por haberles abandonado en la
mitad del primer viaje (por miedo a tantas
dificultades).
Decidieron separarse. San
Pablo se fue a su proyectado viaje con Silas y
Bernabé partió a Chipre con Juan Marcos.

Más tarde se volvieron a encontrar como
amigos misionando en Corinto (1 Co. 9, 5-6),
por lo que se deduce que Bernabé aún vivía y
trabajaba en los años 56 o 57 P.C.
Posteriormente San Pablo invita a Juan
Marcos a unirse a él, cuando estaba preso en
Roma, cosa que nos indica que Bernabé ya
había muerto alrededor del año 60 o 61. Otros
dicen que era predicador en Alejandría y
Roma y primer obispo de Milán.

La tradición menciona que su martirio se
presentó hacia el año 70, en Salamina, por
mano de los Judíos de la diáspora que lo
lapidaron. Tertuliano afirma que Bernabé
escribió la Epístola a los Hebreos y otros
creen que escribió en Alejandría la Epístola
de Bernabé.
La Iglesia celebra su festividad el día 11 de
junio.

RETIROS JULIO 2017
Si hay tantas personas que dudan en hacer un Retiro, es porque
tienen miedo a dejar que entre la luz en sí mismos, pues esto
supondría tener que hacer esfuerzos para corregirse.
(Mons. Marcel Lefevbre)

MUJERES DEL 1 AL 5 DE JULIO
HOMBRES DEL 8 AL 12 DE JULIO
Inscríbanse con los Padres en la Sacristía de nuestras
Capillas. Allí se les dará más información acerca de los
mismos, los costos y las cosas a llevar
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R E V E L A C I O N E S

D E L

S A G R A D O

C O R A Z O N

PRIMERA GRAN REVELACION
En la fiesta de San Juan Evangelista, el discípulo amado (27 diciembre 1673). Santa
Margarita María, que era una monja salesa, se encontraba en el coro bajo, de su
convento de Paray, en presencia de su Amor Sacramentado. El la hace reposar en su
divino pecho, donde la descubre por vez primera las maravillas de su amor y los
secretos de su Corazón. lo describe así: "Jesús me ha dicho:
"Mi divino Corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti,
que NO pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las
derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos
dones que te estoy descubriendo".
En esto la pide su corazón y le introduce en el suyo, y a su contacto se convierte en
llama encendida, lo saca y se lo vuelve a colocar en su pecho "como una llama ardiente
en forma de corazón". Este fuego la producirá toda su vida un fuerte dolor de costado,
garantía de la verdad de la aparición. Durante muchos días queda la santa como
embriagada y toda abrasada en el amor divino.
SEGUNDA GRAN REVELACION
Escribe Santa Margarita Maria: "El divino Corazón se me presentó en un trono de
llamas, más esplendoroso que el sol, y transparente como el cristal la llaga adorable,
rodeado con una corona de espinas, significando las punzadas producidas por
nuestros pecados, y una cruz en su parte superior..."
El pensamiento de Jesús se va precisando; la devoción a su sagrado Corazón, que
quiere difundir por todo el mundo, es como el último esfuerzo de su amor para
abrasar el frío mundo. Será necesario en la nueva devoción venerar el Corazón divino
bajo la fonna de un corazón de carne; la llaga de la lanza estará bien visible; le
rodearán llamas y le cefürán las espinas, llevando en la parte superior una cruz. los que
honren esta santa representación recibirán gracias muy especiales
TERCERA GRAN REVELACION
Escribe la vidente: "Una vez estando expuesto el Santísimo Sacramento sentí en mi
interior un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, se me pre·
senta mi Señor Jesucristo todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes
como cinco soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz, sobre todo de
su adorable pecho, que parecía un horno encendido: entonces me abrió su Corazón y
me explicó las inexplicables maravillas de su puro amor para con los hombres, de
quienes no recibe sino ingratitudes. Después me dijo: Comulgarás sobre todo los
primeros viernes de cada mes. Todas las noches del jueves al viernes te llamaré para
que, delante del Sagrario, te postres durante una hora con el rostro en el suelo, tanto
para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia para los pecadores, como para su12
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avizar, en cierto modo, la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles,
obligándome a echarles en cara el no haber velado una hora conmigo: durante
esta hora harás lo que yo te enseñare".
LA CUARTA REVELACION Y MAS PRINCIPAL
Un día de la infraoctava del Corpus estaba Santa Margarita María orando ante el
Santísimo Sacramento expuesto. De repente se le aparece en la Hostia santa
nuestro Señor Jesucristo, le descubre su divino Corazón y le dice con acento
insinuante: "He aquí este Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no
ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y en
reconocimiento no recibo de la mayor parte de ellos nada más que ingratitudes
por sus irreverencias y sacrilegios, por la frialdad y menosprecio que me tienen en
este Sacramento del Amor. Empero, aquello que me resulta aún más sensible es
que son los corazones que me están consagrados quienes obran así.
"Por eso te pido YO que el primer viernes después de la octava del Santísimo
Sacramento -Corpus Christi sea dedicada una fiesta particular para honrar mi
CORAZON, comulgando ese día, y rcpuando su honor con un acto público de
desagravio, a fin de expiar las injurias que he recibido durante el tiempo que he
estado expuesto en los altares. "Te prometo, además, que mi Corazón se dilatará
para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le
den este honor y procuren le sea tributado por otros."
ULTIMA GRAN REVELACION
Jesús se queja amargamente con estas palabras: "¿No habrá ninguna persona que
tenga piedad de Mí y que quiera compartir y tomar parte en mi dolor dentro del
lamentable estado de menosprecio en que me dejan los pecadores, sobre todo en el
presente?"
Declarando la naturaleza de la agonía del Huerto de los Olivos, dijo con gran
amargura: "Es aquí donde Yo he sufrido más interiormente que en todo el resto de
la Pasión, viéndome en un abandono general del cielo y de la tierra, cugado con
todos los pecados de los hombres. Yo me presentaba ante la santidad de Dios, quien
sin mirar mi inocencia me hería con su furor haciéndome beber el caliz que
contenía toda hiel y la amargura de su justa indignación y, como si hubiese
olvidado el nombre de Padre, para sacrificarme por su justa cólera.
"No hay criatura alguna que pueda comprender los tormentos que Yo entonces
padecí. Es el mismo dolor que el alma criminal experimenta cuando se presenta
delante del tribunal de la divina justicia que cae a plomo sobre ella, la oprime y la
hunde en el abismo de su justo rigor."

Ayude al apostolado de la Tradición
BANCO CORPBANCA

Beneficiario: Asociación Colombiana la Tradición
Cuenta de ahorros N0 247-05285-2
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H U M O R
Una sola Santa Iglesia
fundó Cristo Nuestro Dios,
nombró a San Pedro su Jefe
y el Papa es su sucesor.
Santa hizo Dios su Iglesia,
Una en gobierno y en fe,
Apostólica en su origen,
y Católica en su ser.
Los protestantes, la Biblia
interpretando a su antojo,
han fundado tantas sectas
que hay para volverse loco.
Y cada año algún pastor
que quiere empinar la cresta
se considera inspirado
para fundar otra secta.
En virtud del "libre examen"
que el protestante defiende
hace decir a la Biblia
lo que su cabeza quiere.
Y teniendo las cabezas
tan distinto parecer,
jamás el protestantismo
logrará unidad de fe.
La enseñanza de un pastor
el otro la niega al canto
y se dicen inspirados
por el Espíritu Santo.
En una cosa convienen
los protestantes del mundo,
en atacar a la Iglesia
con el odio más profundo.
Aunque se una el protestante
con los poderes del mal,
contra la Iglesia Católica
jamás prevalecerán.
Como Lutero su padre
odian la Virginidad,
y hasta a la Virgen María
tal gracia quieren negar.
Y con la Biblia en la mano
pretenden ellos probar
que sacerdotes y monjas
se deberían casar.
Los protestantes desprecian
a la Madre del Señor:
y pretenden ser la Iglesia
que Jesucristo fundó.

14
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Y

P O E S I A
Dicen que tuvo pecado,
que no fue Virgen ni Santa,
que Cristo la despreció
y no fue llena de gracia.
¡Que crea tales blasfemias
el católico colombiano
atraído por la fuerza
del dólar americano!
Los protestantes calumnian
cuando vociferan tanto
que adoramos los católicos
a la Virgen y a los Santos.
No adoramos a los Santos
los veneramos tan solo
pues como amigos de Dios
nos alcanzan sus tesoros.
Y los protestantes mienten
cuando dicen a porfía,
que nuestra Iglesia prohibe
leer la Sagrada Biblia.
Los que así mienten y engañan
no son la Iglesia de Dios,
sino la de Satanás
que es el padre del error.
También Lutero su padre
quiso matar al Papado,
y después de tantos años
sigue más fuerte y honrado.
Un solo Papa dio Cristo
a todo el catolicismo,
mientras cada protestante
se hace papa de sí mismo.
Porque al explicar la Biblia
todos se hacen infalibles
aunque broten de su boca
los errores más horribles.
Católico Colombiano,
rechaza a los protestantes,
que bajo la piel de oveja
todos son lobos voraces.
Católico, si no guardas
los mandamientos sagrados,
con los que no tienen fe
serás también condenado.
Pues, la sola fe no salva
como el protestante quiere
y Jesucristo condena
al que obras buenas no hiciere..

FIESTAS PATRONALES
El dia 25 de Junio en Bogotá festejaremos las fiestas patronales
de nuestra Capilla. A las 9 será la Misa Cantada, seguida de la
Procesión con el Sagrado Corazón y después el almuerzo en el
priorato durante el cual habrá rifa y Bingos. ¡¡Los esperamos!!
Ya están a la venta las boletas en la librería de
la Capilla, el costo por persona es de 20.000
pesos. Incluye el almuerzo y un cartón de bingo
Les agradecemos su generosidad y cooperación para los
gastos de la Fiesta. Se pide por favor la donación de
premios para el Bingo y la rifa que tendrá lugar durante
el evento.
Dios los bendiga por su generosidad
NUESTRA LIBRERÍA

"Propagad buenos libros, sólo en el cielo sabréis el
gran bien que produce una buena lectura"
SAN JUAN BOSCO

GRAN NOVEDAD EN
NUESTRA LIBRERÍA
LIBROS ANTIGUOS
Hemos sacado varios libros
antiguos que teníamos repetidos en
nuestra biblioteca del Priorato,
aprovechen para formarse y
adquirir buenas lecturas
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¿

LUCHA POR LA
PUREZA

TE QUEJAS de tener que luchar
mucho por la pureza? Pues dime
¿No ves que en torno nuestro toda la vida es un combate continuo? Si hay
algo que no está en lucha, que se mantiene
quieto, que no se mueve, esto se pudre, se
enmohece, perece. Y si en todo hemos de
luchar, ¿justamente iremos con regateos
cuando se trate de combatir por la pureza?
Aunque hayas de luchar con la tentación
durante toda tu vida, nadie podrá
obligarte a capitular, a deponer las
armas... si tú no quieres.
El combate más difícil es luchar contra
uno mismo; pero vencerse a sí mismo es
también la victoria más gloriosa.
Al igual que para la vida del cuerpo es
necesaria la limpieza —casa limpia, trajes
limpios, alimentos limpios, aire puro—,
también para la vida del alma es necesaria
la pureza.
Cuando se barre una escalera se comienza por los peldaños superiores; de un modo
análogo, para limpiar tu alma has de empezar por lo más alto, por los pensamientos.
Conserva, pues, la pureza no solamente en los actos y en las palabras, sino también
en todos los pensamientos… Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque
ellos serán a Dios (San Mateo 5, 8). La pureza es una virtud muy frágil. Con
cualquier pequeño tropiezo se marchita. En este punto no hay término medio. Con
la pureza, como con la honradez, no se puede regatear: ni es posible ser
honrado a medias, ni lo es tampoco ser puro sólo a intervalos.
Los robles no crecen en los túneles oscuros, y las rosas no
florecen en los sótanos. La virtud de la pureza tampoco se desarrolla en un ambiente
contrario a ella.
El que está siempre ocupado, difícilmente será tentado. No seas holgazán y
comodón. No mimes tu cuerpo demasiado, y estará siempre bajo tu señorío.
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