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PRIORATO "SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ" Carrera 17, 36-10, Barrio Teusaquillo Santa Fe de Bogotá.

Iglesia “SAGRADOS CORAZONES
DE JESÚS Y DE MARÍA”
Carrera 18 nº 35-33
Barrio Teusaquillo.
Bogota

Capilla “SAN JOSÉ”
Calle 20 nº 25-35
Barrio San Francisco.
Bucaramanga.

Oratorio “NUESTRA SRA. DEL
PERPETUO SOCORRO”
Carrera 46 #66-72
Barrio Simón Bolivar.
Medellín

AGOSTO

LAS JACINTAS

consolando
a NUESTRA SEÑORA
22 DE AGOSTO CORAZÓN INMACULADO

EDITORIAL

TÚ, AL MENOS,

PROCURA CONSOLARME

M

IS QUERIDISIMOS FIELES.
Mes del Corazón de María,
mes especial en este centenario de
las apariciones de Fátima. Y mes por lo
tanto que debemos de aprovechar para vivir
más nuestra Consagración a la Stma. Virgen
María. Comenzamos este año, hace algunos
meses con algunas de la feligresas que
fueron del Grupo de la Sociedad San Andres
el grupo de Jacintas en nuestra Capilla de
Bogotá. Y esto siguiendo el llamado de la
Virgen en Fátima: "Tú, al menos, procura
consolarme".
Es un llamado de angustia de Nuestra
Señora y nosotros debemos de apoyarlo, de
secundarlo.
Y que mejor modo de hacerlo que comenzar
a sembrar en el almita de las niñas de
nuestras Capillas ese amor por la Virgen y
esa dedicación a vivir según los pedidos de
Nuestra Señora en Fátima.
Debemos de vivir nuestras consagración a la
Santísima Virgen, y por ello me gustaría
traer a su recuerdo los motivos que da San
Luis María Grignion de Monfort para
consagrarnos a Ella:
1.- Porque nos consagra por entero al
servicio de Dios. Nos hace dar sin reserva
todo lo que tenemos a Jesús y a María. Lo
que hacemos, aun cuando no pensemos en
ello, es siempre de Jesús y María por nuestro
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

ofrecimiento.
2.- Porque con ella imitamos el ejemplo de
Jesucristo, de toda la Santísima Trinidad
y practicamos de modo excelente la virtud
de la humildad. Ejemplo de Cristo que
estuvo "cautivo" durante nueve meses en el
vientre de Nuestra Señora y sumiso a Ella
durante treinta años de su vida.
El Padre no nos dio a su Hijo sino por
Ella, el Hijo no vino a nosotros sino a
traves de Ella. El Espíritu Santo no nos
dispensa sus favores y dones si no es por
Ella.
Considerandonos indignos de comparecer
delante de Dios, no nos atrevemos a
presentarnos ante El, sino a traves de su
Madre Santísima, que es Madre nuestra
también.
3.-Porque nos atrae el amor y los servicios
especialísimos de María. Ella que no se
deja vencer en amor, viendo que alguien se
entrega del todo a Ella para honrarla y
servirla, se da también totalmente y de una
manera inefable a aquel que se le entrega
todo.
4.- Porque es un medio excelente para
procurar la mayor gloria de Dios. Como
la Santisima Virgen, a quien cedemos el
valor y el mérito de nuestras buenas obras,
conoce perfectamente donde está la mayor
gloria de Dios, y no hace más que procu-

rarla, el perfecto siervo de esta Señora,
puede decir sin temor que todas sus cosas
se emplean para la mayor gloria de Dios.
5.- Porque conduce a la perfecta unión con
Cristo. La perfecta consagración a María es
el camino más fácil (no hay en este camino
ningún obstaculo para llegar a Cristo, pues
Él mismo lo abrió), el camino mas corto
(porque en él no se extravía nadie, porque
en él se anda con más alegría y facilidad),
el camino más perfecto (porque María es la
más santa y perfecta de las creaturas), el
camino más seguro (porque el oficio de
María es llevarnos con toda seguridad a su
Hijo).
6.- Porque nos da una gran libertad de
Espíritu. Porque aunque nos hacemos por
esta devoción esclavos de Cristo, Él en
recompensa: 1) Quita de nuestra alma todo
escrúpulo (que estrecha el alma). 2)
Ensancha nuestro corazón, mirando a Dios
como Padre. 3) Nos inspira un amor tierno
y filial.
7.- Porque procura grandes bienes al
prójimo. Se ejerce para con él la caridad de
una manera eminente, pues se le da, por el
intermedio de las manos de María, todo lo
que se tiene de más caro, que es el valor
satisfactorio e impretatorio de todas las
buenas obras, sin exceptuar nada.
8.- Porque es un medio admirable de
perseverancia. Se confía a la Santísima
Virgen, que es fiel, todo lo que se posee, se
la toma como depositaria universal de
todos los bienes de naturaleza y de gracia.
Fiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su
poder, y nos fundamos en su misericordia y
caridad, a fin de que Ella conserve y
aumente nuestras virtudes y méritos.
Aprovechemos pues a renovar nuestra
Consagración a la Virgen y ayudar a
nuestras niñas con este nuevo grupo de las
Jacintas a hacerlo.

Les pedimos que recen por los peregrinos
que viajamos esta segunda quincena a
Fátima, para que la Virgen nos ilumine y
nos haga tener fruto en esta Peregrinación
y así poder repartirlo en las Capillas.
Además recuerden que la Cruzada pedida
por Monseñor Fellay termina este 22 de
agosto, redoblemos el esfuerzo con los
rosarios en familia y con los sacrificios,
siempre en espíritu de reparación y de que
se cumplan los pedidos de Nuestra Señora
en Fátima. Gracias por su generosidad y
ayuda en la obra de nuestro apostolado y
damos la bienvenida en este mes al nuevo
miembro de nuestro Priorato, el Hermano
Vicente, que nos ayude a perseverar en el
camino del Cielo.
Dios los bendiga y les conceda un santo
mes de Junio

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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¿QUÉ SON LAS JACINTAS
Y LAS SAS?

La Sociedad San Andrés (S.A.S) y su
Grupo de Niñas llamadas Jacintas son ante
todo la unión moral de jóvenes y niñas que
quieren corresponder a los pedidos
apremiantes hechos por Nuestra Señora en
Fátima: “Dios quiere establecer en el
mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón” y “tú, al menos, procura
consolarme”. El “Dios lo quiere” es el
motor que mueve a sus miembros y la
devoción al Corazón Inmaculado de María,
su razón de ser, así este grupo de apostolado
se caracteriza por ser Cordimariano.
OBJETIVOS
Esta Sociedad tiene como fin principal la
santificación de sus miembros en, con, por
y para el Corazón de María a la mayor
gloria de Dios mediante la vida de oración e
imitación de las virtudes de Nuestra Señora,
ayudadas de la Cadena de oración formada
entre sus miembros que constantemente
están
pidiendo
unas
por
otras.
Los fines secundarios se resumen en tres
puntos, que son: fomentar, crear, cultivar y
conservar una sana amistad entre las socias,
teniendo una gran unión en la devoción
Cordimariana; diversión sana y, finalmente,
las consignas tendiendo a fomentar alguna
virtud y combatir un vicio, éstas son
rotativas y temporales y se ofrecen por una
intención particular.
4
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Los actos de reparación son una parte
esencial entre los miembros de la SAS y son
ofrecidos especialmente en desagravio por
las cinco ofensas que Nuestra Señora
recibe, tal como se lo dijo a Sor Lucía
cuando pidió la devoción de los cinco
sábados primeros de mes:
1. Las blasfemias contra el Inmaculado
Corazón;
2. Las blasfemias contra su Virginidad;
3. Las blasfemias contra su Maternidad
divina, rechazando al mismo tiempo
reconocerla como Madre de los hombres;
4. Las blasfemias de quienes tratan
públicamente de introducir en el corazón
de los niños la indiferencia, el desprecio, o
incluso el odio hacia esta Madre
Inmaculada;
5. Las ofensas de quienes la ultrajan
directamente en sus santas imágenes.

NUESTRAS REUNIONES
Todos los primeros sábados de mes de 2:00 a 4:00 PM en el
Priorato S. Ezequiel Moreno.
En nuestra última reunión memorizamos el himno de las
Jacintas, conocimos y estudiamos las oraciones que el ángel
de Fátima enseñó a los pastorcitos.
AVISOS
1. El martes 22 de agosto celebramos nuestra gran fiesta. El
Corazón de María.
TE ESPERAMOS ESTE DIA 1 HORA ANTES DE LA MISA DE
LAS 6:00 P.M.!!! Haremos entre todas un arreglo floral para
Nuestra Señora y rezaremos el Santo Rosario.
¡Cuánto le preocupó e hizo sufrir a la Pastorcita, la visión
que tuvo del santo Padre! Roguemos por él y por la santa
iglesia especialmente en este mes dedicado a su Corazón
Inmaculado.
ORACIÓN PARA OFRECER SACRIFICIOS
¡Oh Jesús, te ofrezco este sacrificio por tu amor, por la conversión
de los pecadores y en reparación de los pecados que tanto
ofenden al Inmaculado Corazón de María!
ORACIÓN ENSEÑADA POR EL ANGEL
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro
profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los
Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que El
es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de
Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión
de los pecadores.

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • AGOSTO 2017

5

GRANDES CONVERSIONES

PORQUÉ ME CONVERTÍ AL
CATOLICISMO

A

unque sólo hace algunos años que
soy católico, sé sin embargo que el
problema "por qué soy católico" es
muy distinto del problema "por qué me
convertí al catolicismo". Tantas cosas han
motivado mi conversión y tantas otras
siguen surgiendo después... Todas ellas se
ponen en evidencia solamente cuando la
primera nos da el empujón que conduce a
la conversión misma.
Todas son también tan numerosas y tan
distintas las unas de las otras, que, al cabo,
el motivo originario y primordial puede
llegar a parecernos casi insignificante y
secundario. La "confirmación" de la fe, vale
decir, su fortalecimiento y afirmación,
puede venir, tanto en el sentido real como
en el sentido ritual, después de la
conversión. El convertido no suele recordar
más tarde de qué modo aquellas razones se
sucedían las unas a las otras. Pues pronto,
muy pronto, este sinnúmero de motivos
llega a fundirse para él en una sola y única
razón.
Existe entre los hombres una curiosa
especie de agnósticos, ávidos escudriñadores del arte, que averiguan con sumo
cuidado todo lo que en una catedral es
antiguo y todo lo que en ella es nuevo. Los
católicos, por el contrario, otorgan más
importancia al hecho de si la catedral ha
sido reconstruida para volver a servir como
lo que es, es decir, como catedral.
¡Una catedral! A ella se parece todo el
edificio de mi fe; de esta fe mía que es
demasiado grande para una descripción de-
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G. K. Chesterton

tallada; y de la que, sólo con gran esfuerzo,
puedo determinar las edades de sus
distintas piedras.
A pesar de todo, estoy seguro de que lo
primero que me atrajo hacia el catolicismo,
era algo que, en el fondo, debería más bien
haberme apartado de él. Estoy convencido
también de que varios católicos deben sus
primeros pasos hacia Roma a la amabilidad
del difunto señor Kensit.
El señor Kensit, un pequeño librero de la
City, conocido como protestante fanático,
organizó en 1898 una banda que,
sistemáticamente, asaltaba las iglesias
ritualistas y perturbaba seriamente los
oficios. El señor Kensit murió en 1902 a
causa de heridas recibidas durante uno de
esos asaltos. Pronto la opinión pública se
volvió contra él, clasificando como
"Kensitite Press" a los peores panfletos
antirreligiosos publicados en Inglaterra
contra Roma, panfletos carentes de todo
juicio sano y de toda buena voluntad.

Recuerdo especialmente ahora estos dos
casos: unos autores serios lanzaban graves
acusaciones contra el catolicismo, y, cosa
curiosa, lo que ellos condenaban me pareció
algo precioso y deseable.
En el primer caso -creo que se trataba de
Horton y Hocking- se mencionaba con
estremecido pavor, una terrible blasfemia
sobre la Santísima Virgen de un místico
católico que escribía: "Todas las criaturas
deben todo a Dios; pero a Ella, hasta Dios
mismo le debe algún agradecimiento". Esto
me sobresaltó como un son de trompeta y
me dije casi en alta voz: "¡Qué
maravillosamente dicho!" Me parecía como
si el inimaginable hecho de la Encarnación
pudiera con dificultad hallar expresión
mejor y más clara que la sugerida por aquel
místico, siempre que se la sepa entender.
En el segundo caso, alguien del diario "Daily
News" (entonces yo mismo era todavía
alguien del "Daily News"), como ejemplo
típico del "formulismo muerto" de los
oficios católicos, citó lo siguiente: un obispo
francés se había dirigido a unos soldados y
obreros cuyo cansancio físico les volvía
dura la asistencia a Misa, diciéndoles que
Dios se contentaría con su sola presencia, y
que les perdonaría sin duda su cansancio y
su distracción. Entonces yo me dije otra vez
a mi mismo: "¡Qué sensata es esa gente! Si
alguien corriera diez leguas para hacerme
un gusto a mi, yo le agradecería
muchísimo, también, que se durmiera
enseguida en mi presencia".
Junto con estos dos ejemplos, podría citar
aún muchos otros procedentes de aquella
primera época en que los inciertos amagos
de mi fe católica se nutrieron casi con
exclusividad de publicaciones anticatólicas.
Tengo un claro recuerdo de lo que siguió a
estos primeros amagos. Es algo de lo cual
me doy tanta más cuenta cuanto más desea-

ría que no hubiese sucedido. Empecé a
marchar hacia el catolicismo mucho antes
de conocer a aquellas dos personas
excelentísimas a quienes, a este respecto,
debo y agradezco tanto: al reverendo Padre
John O'Connor de Bradford y al señor
Hilaire Belloc; pero lo hice bajo la influencia
de mi acostumbrado liberalismo político; lo
hice hasta en la madriguera del "Daily
News".
Este primer empuje, después de debérselo a
Dios, se lo debo a la historia y a la actitud
del pueblo irlandés, a pesar de que no hay
en mí ni una sola gota de sangre irlandesa.
Estuve solamente dos veces en Irlanda y no
tengo ni intereses allí ni sé gran cosa del
país. Pero ello no me impidió reconocer que
la unión existente entre los diferentes
partidos de Irlanda se debe en el fondo a
una realidad religiosa; y que es por esta
realidad que todo mi interés se concentraba
en ese aspecto de la política liberal.
Fui descubriendo cada vez con mayor
nitidez, enterándome por la historia y por
mis propias experiencias, cómo, durante
largo tiempo se persiguió por motivos
inexplicables a un pueblo cristiano, y
todavía sigue odiándosele. Reconocí luego
que no podía ser de otra manera, porque
esos cristianos eran profundos e incómodos
como aquellos que Nerón hizo echar a los
leones.
Creo que estas mis revelaciones personales
evidencian con claridad la razón de mi
catolicismo, razón que luego fue
fortificándose. Podría añadir ahora cómo
seguí reconociendo después, que a todos los
grandes imperios, una vez que se apartaban
de Roma, les sucedía precisamente lo
mismo que a todos aquellos seres que
desprecian las leyes o la naturaleza: tenían
un leve éxito momentáneo, pero pronto
experimentaban la sensación de estar enlaBOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • AGOSTO 2017
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zados por un nudo corredizo, en una
situación de la que ellos mismos no podían
librarse. En Prusia hay tan poca perspectiva
para el prusianismo, como en Manchester
para el individualismo manchesteriano.
Todo el mundo sabe que a un viejo pueblo
agrario, arraigado en la fe y en las
tradiciones de sus antepasados, le espera un
futuro más grande o por lo menos más
sencillo y más directo que a los pueblos que
no tienen por base la tradición y la fe. Si este
concepto se aplicase a una autobiografía,
resultaría mucho más fácil escribirla que si
se escudriñasen sus distintas evoluciones;
pero el sistema sería egoísta. Yo prefiero
elegir otro método para explicar breve pero
completamente el contenido esencial de mi
convicción: no es por falta de material que
actúo así, sino por la dificultad de elegir lo
más apropiado entre todo ese material
numeroso. Sin embargo trataré de insinuar
uno o dos puntos que me causaron una
especial impresión.
Hay en el mundo miles de modos de
misticismo capaces de enloquecer al
hombre. Pero hay una sola manera entre
todas de poner al hombre en un estado
normal. Es cierto que la humanidad jamás
pudo vivir un largo tiempo sin misticismo.
Hasta los primeros sones agudos de la voz
helada de Voltaire encontraron eco en
Cagliostro. Ahora la superstición y la
credulidad han vuelto a expandirse con tan
vertiginosa rapidez, que dentro de poco el
católico y el agnóstico se encontrarán lado a
lado. Los católicos serán los únicos que, con
razón, podrán llamarse racionalistas. El
mismo culto idolátrico por el misterio
empezó con la decadencia de la Roma
pagana a pesar de los "intermezzos" de un
Lucrecio o de un Lucano.
No es natural ser materialista ni tampoco el
serlo da una impresión de naturalidad.
8
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Tampoco es natural contentarse únicamente
con la naturaleza. El hombre, por lo
contrario, es místico. Nacido como místico,
muere también como místico, sobre todo si
en vida ha sido un agnóstico. Mientras que
todas las sociedades humanas consideran la
inclinación al misticismo como algo
extraordinario, tengo yo que objetar, sin
embargo, que una sola sociedad entre ellas,
el catolicismo, tiene en cuenta las cosas
cotidianas. Todas las otras las dejan de lado
y las menosprecian.
Un célebre autor publicó una vez una novela
sobre la contraposición que existe entre el
convento y la familia (The Cloister and the
hearth). En aquel tiempo, hace 50 años, era
realmente posible en Inglaterra imaginar
una contradicción entre esas dos cosas. Hoy
en día, la así llamada contradicción, llega a
ser casi un estrecho parentesco. Aquellos
que en otro tiempo exigían a gritos la
anulación de los conventos, destruyen hoy
sin disimulo la familia. Este es uno de los
tantos hechos que testimonian la verdad
siguiente: que en la religión católica, los
votos y las profesiones más altas y "menos
razonables" -por decirlo así- son, sin
embargo, los que protegen las cosas mejores
de la vida diaria.
Muchas señales místicas han sacudido el
mundo. Pero una sola revolución mística lo

ha conservado: el santo está al lado de lo
superior, es el mejor amigo de lo bueno. Toda
otra aparente revelación se desvía al fin hacia
una u otra filosofía indigna de la humanidad; a
simplificaciones destructoras; al pesimismo, al
optimismo, al fatalismo, a la nada y otra vez a
la nada; al "nonsense", a la insensatez.
Es cierto que todas las religiones contienen algo
bueno. Pero lo bueno, la quinta esencia de lo
bueno, la humildad, el amor y el fervoroso
agradecimiento "realmente existente" hacia
Dios, no se hallan en ellas. Por más que las
penetremos, por más respeto que les
demostremos, con mayor claridad aún
reconoceremos también esto: en lo más hondo
de ellas hay algo distinto de lo puramente
bueno; hay a veces dudas metafísicas sobre la
materia, a veces habla en ellas la voz fuerte de la
naturaleza; otras, y esto en el mejor de los
casos, existe un miedo a la Ley y al Señor.
Si se exagera todo esto, nace en las religiones
una deformación que llega hasta el diabolismo.
Sólo pueden soportarse mientras se mantengan
razonables y medidas. Mientras se estén
tranquilas, pueden llegar a ser estimadas, como
sucedió con el protestantismo victoriano. Por
el contrario, la más alta exaltación por la
Santísima Virgen o la más extraña imitación de
San Francisco de Asís, seguirían siendo, en su
quintaesencia, una cosa sana y sólida. Nadie
negará por ello su humanismo, ni despreciará a
su prójimo. Lo que es bueno, jamás podrá
llegar a ser DEMASIADO bueno. Esta es una
de las características del catolicismo que me
parece singular y universal a la vez. Esta otra la
sigue:
Sólo la Iglesia Católica puede salvar al hombre
ante la destructora y humillante esclavitud de
ser hijo de su tiempo. El otro día, Bernard
Shaw expresó el nostálgico deseo de que todos
los hombres vivieran trescientos años en
civilizaciones más felices. Tal frase nos demues-

tra cómo los santurrones sólo desean -como
ellos mismos dicen- reformas prácticas y
objetivas.
Ahora bien: esto se dice con facilidad; pero
estoy absolutamente convencido de lo
siguiente: si Bernard Shaw hubiera vivido
durante los últimos trescientos años, se
habría convertido hace ya mucho tiempo al
catolicismo. Habría comprendido que el
mundo gira siempre en la misma órbita y
que poco se puede confiar en su así llamado
progreso. Habría visto también cómo la
Iglesia fue sacrificada por una superstición
bíblica, y la Biblia por una superstición
darwinista. Y uno de los primeros en
combatir estos hechos hubiera sido él. Sea
como fuere, Bernard Shaw deseaba para
cada uno una experiencia de trescientos
años. Y los católicos, muy al contrario de
todos los otros hombres, tienen una
experiencia de diecinueve siglos. Una
persona que se convierte al catolicismo,
llega, pues, a tener de repente dos mil años.
Esto significa, si lo precisamos todavía más,
que una persona, al convertirse, crece y se
eleva hacia el pleno humanismo. Juzga las
cosas del modo como ellas conmueven a la
humanidad, y a todos los países y en todos
los tiempos; y no sólo según las últimas
noticias de los diarios. Si un hombre
moderno dice que su religión es el
espiritualismo o el socialismo, ese hombre
vive íntegramente en el mundo más
moderno posible, es decir, en el mundo de
los partidos.
El socialismo es la reacción contra el
capitalismo, contra la insana acumulación
de riquezas en la propia nación. Su política
resultaría del todo distinta si se viviera en
Esparta o en el Tíbet. El espiritualismo no
atraería tampoco tanto la atención si no
estuviese en contradicción deslumbrante
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • AGOSTO 2017
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con el materialismo extendido en todas
partes. Tampoco tendría tanto poder si se
reconocieran más los valores sobrenaturales.
Jamás la superstición ha revolucionado tanto
el mundo como ahora. Sólo después que toda
una generación declaró dogmáticamente y
una vez por todas, la IMPOSIBILIDAD de
que haya espíritus, la misma generación se
dejó asustar por un pobre, pequeño espíritu.

Estas supersticiones son invenciones de su
tiempo -podría decirse en su excusa-. Hace
ya mucho, sin embargo, que la Iglesia Católica probó no ser ella una invención de su
tiempo: es la obra de su Creador, y sigue
siendo capaz de vivir lo mismo en su vejez
que en su primera juventud: y sus enemigos,
en lo más profundo de sus almas, han perdido ya la esperanza de verla morir algún día.

"La mediocridad, posiblemente, consiste en estar delante
de la grandeza y no darse cuenta" (G. K. Chesterton)

TARDE DE FAMILIA
El domingo 24 de Septiembre en Bogotá, después de la Misa de
las 10 de la mañana, tendremos una tarde para disfrutar en
familia en la Casa Cural. Habrá juegos y karaoke. También se
venderán almuerzos para los que lo deseen.
APROVECHEN A PASAR UNA TARDE SANA EN
FAMILIA.
Ya están a la venta las entradas en la librería de nuestra Capilla.
(Incluyen 2 empanadas y un vaso de gaseosa)

Ayude al apostolado de la Tradición
BANCO CORPBANCA
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Beneficiario: Asociación Colombiana la Tradición
Cuenta de ahorros N0 247-05285-2
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NO TARDEIS EN

CONSAGRAROS A MARÍA

Monseñor Alfonso de Galarreta

El Corazón de María es un Corazón
Inmaculado, sin mancha. De allí por qué
Ella es “la mujer fuerte que ha vencido al
pecado”. Es un Corazón lleno de gracias, es
entonces un océano de gracias. Es algo que
no podemos imaginar. Basta con decir que
Ella tenía en su Corazón más gracia que toda
la Iglesia militante y triunfante. ¿Por qué?
Porque Ella es la Madre de Dios. Y no sólo
Ella es llena de la gracia, sino que esta gracia
desborda también sobre los cristianos.
Razón por la cual la Iglesia la llama Madre
de la gracia y Mediadora de todas las gracias.
Este Corazón también es excelente porque,
entre las virtudes teologales, morales, los
dones del Espíritu Santo y las
Bienaventuranzas, la virtud que sin duda
resplandece en su alma es la Caridad
ardiente del Corazón de María. Dios mismo,
la Santísima Trinidad, y las relaciones
totalmente particulares que el Corazón de
María tuvo con la Santísima Trinidad,
constituyen el origen de ese amor. Así pues,
Ella participa de una manera muy elevada
del amor del Padre por el Hijo, del amor del
Hijo por el Padre, del amor del Espíritu
Santo. He aquí por qué Ella participa de la
caridad de Dios y al mismo tiempo puede
convertirse en fuente de Caridad para los
cristianos. Y esa caridad hacia nosotros, sus
hijos, está llena de compasión, de
misericordia, de vigilancia, de socorro. Este
Corazón es también su virginidad perfecta,
sin sombra de la menor mancha, y su
humildad, que atrajo sobre Ella la mirada

misma de Dios. ¡Es tan necesaria la
humildad en nuestra época! También
podemos medir la excelencia de este
Corazón por su abandono a la voluntad
de Dios. María buscó siempre no tener
más voluntad que la misma voluntad
divina. Lo vemos particularmente en el
momento de la Encarnación y sobre el
Calvario, por su “fiat”. “Su alimento era
hacer la voluntad de Dios”. Y luego, lo
que todavía y sobre todo constituye la
eminente belleza de este Corazón, es que
Ella es por excelencia el trono de la
Santísima Trinidad. Por eso los santos
dicen que su Corazón es “el cielo de los
cielos”. De Dios, decimos que está en los
cielos: “Padre Nuestro que estás en los
cielos”. ¿Por qué, porque está en todos
lados? ¿Por qué está particularmente en
los cielos? Porque es allí donde más se
manifiestan
sus
atributos:
su
Omnipotencia, su Majestad, su Gloria, su
Santidad. Ahora bien, en toda la creación,
¿dónde se manifiestan más la Majestad, la
Omnipotencia, la Gloria, la Santidad de
Dios, si no es en Corazón Santísimo de
María? Es la razón por la que debemos
consagrarnos a Nuestra Señora, ponernos
bajo su bandera, someter nuestra
voluntad a su voluntad, nuestra
inteligencia a su inteligencia, nuestros
deseos a sus deseos. Pero eso no basta. Es
necesario imitarla, hay que vivir en su
presencia. Y sin embargo no está allí la
cima. Como lo muestra bien San Luis
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María, la cima consiste en vivir
espiritualmente, místicamente, en este
Corazón Santísimo de Nuestra Señora,
acostumbrarse a vivir en su Corazón,
adornado de sus bellezas sobrenaturales.
Evidentemente, se trata de llegar a ello por la
fidelidad al Espíritu Santo. Se trata de una
cima: la de vivir, en cierta forma, en la
contemplación. Por lo tanto, eso debe ser
uno de nuestros objetivos. De ese modo,
nosotros que somos pequeños, podremos lle-

gar a la santidad. En la medida de nuestra
unión con la Santísima Virgen María, esta
fidelidad a su devoción nos permitirá
gustar muy particularmente los misterios
de la Santísima Trinidad. ¿Acaso no es esa
la voluntad de Dios, al mandarnos la
devoción al Corazón Inmaculado de
María: “Yo quiero establecer la devoción
al Corazón Inmaculado”?

ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA VIRGEN A UN NIÑO JUDIO
Hacia el año 550 de la era cristiana, aconteció, en la gran ciudad de
Constantinopla, un maravilloso suceso relativo a la Santa Eucaristía. Existía la
costumbre en aquel tiempo de buscar en las familias o escuelas cristianas a los niños
inocentes, para hacerles consumir las partículas consagradas que quedaban después de
la Comunión de los fieles. Un día, mezclóse entre otros un niño judío, hijo de un
vidriero. Preguntado por su padre por qué había llegado a casa más tarde que de
ordinario, refirió el niño ingenuamente cómo había sido llamado con los otros niños
cristianos para hacer lo que ellos hicieron. Entonces el padre, enfurecido, se arrojó sobre
su hijo, atóle con cuerdas, y sin decir nada a nadie, lo arrojó al horno encendido en que
se fundía el vidrio; la madre, llena de inquietud, viendo que su hijo no volvía a casa,
fue a buscarlo por toda la ciudad. Después de mil inútiles pesquisas, el tercer día, al
llegar a su casa desolada, como pasase por delante de la puerta del horno, oyó la voz de
su hijo, que, en medio de las llamas, contestaba a sus desesperados gritos. Agitada entre
la duda y la esperanza, se puso a abrir la puerta, pidiendo socorro. ¡Oh, maravilla!
Sacaron al niño sano y salvo del horno encendido. Preguntaron quién le había librado
y contestó que una hermosa Señora, vestida de púrpura, venía de cuando en cuando a
echar agua para apagar las llamas, y que, además, le suministraba un sabrosísimo
alimento. Propagóse la noticia de este milagro por toda la ciudad y produjo una gran
emoción. El padre inhumano fue condenado a muerte por el emperador Justiniano, y la
madre, con el niño, se convirtieron al Cristianismo.
Si María, que fue seguramente la Señora vestida de púrpura, se dignó prestar un
socorro tan extraordinario a un niño judío que, sin saberlo él, había participado de la
Sagrada Eucaristía, ¿cuántas y cuáles gracias no obtendrá Ella para sus fieles
devotos, que reciban la Comunión con disposiciones de verdadera piedad y con
asiduidad fervorosa?
12

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • AGOSTO 2017

CONSAGRACIÓN AL
INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA
Amabilísima y admirabilísima Virgen María, Madre de mi Salvador
Jesucristo y Madre mía, postrado a vuestros pies, uniéndome humildemente a todos
los actos de devoción y amor de todos los corazones que os aman en el Cielo y en la
tierra, os saludo, Madre queridísima, os venero y os elijo hoy por Soberana mía y
Reina de mi corazón, la guía de mi vida, mi Protectora, mi Abogada y Refugio mío
en todas mis necesidades espirituales y corporales.
Yo os ofrezco y consagro mi alma, mi corazón, mi cuerpo y todo lo que me
pertenece. Deseo también que todos mis pensamientos, palabras, acciones, todos
los alientos de mi respiración y latidos de mi corazón, sean, en el presente y en el
futuro, otros tantos actos de alabanza a la Santísima Trinidad por todos los
privilegios y gracias incomparables que os ha concedido.
¡Oh Virgen amabilísima!, entrego conﬁadamente a vuestras manos
maternales todos mis deseos, propósitos y anhelos, y no quiero jamás aspirar a algo
más allá de lo que sea conforme a la Voluntad de vuestro Divino Hijo y la vuestra.
Aceptadme, os lo ruego, queridísima Madre, entre vuestros hijos predilectos y en el
número de los servidores escogidos, privilegiados de poder colaborar en la
preparación del triunfo de vuestro Corazón Inmaculado. Consideradme y tratadme
enteramente como posesión vuestra.
Disponed de mí y conducidme siempre y en todo lugar, no según mis
propias inclinaciones y deseos, sino según vuestro beneplácito.
Yo, por mi parte, tomo hoy la ﬁrme resolución de observar ﬁelmente los
mandamientos de vuestro Divino Hijo Jesús, de seguir vuestras maternales
exhortaciones, oh Reina del Santo Rosario, de amaros tiernamente y de consolaros.
Quiero también, en cuanto me sea posible, por mis oraciones y sacriﬁcios llevar a
muchas otras almas a hacer lo mismo.
Sobre todo, quiero venerar con especial devoción vuestro Purísimo
Corazón, ardiente de caridad y, con vuestra poderosa asistencia, oh Mediadora de
todas las gracias, tratar de imitar tanto como pueda las sublimes virtudes que os
adornaban aquí en la tierra.
¡Oh, Reina de mi corazón!, que por el misterioso obrar del Espíritu Santo
en vuestra alma santísima habéis sido transformada en un verdadero Espejo de la
Justicia de Jesús, vuestro Divino Hijo; imprimid en mi corazón, os lo ruego, una
imagen perfecta de las virtudes del vuestro, a ﬁn de que el mío sea un retrato vivo
del vuestro Inmaculado.
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Oh Virgen gloriosa, vuestro Purísimo Corazón ha estado durante su
existencia terrenal entrañablemente unido al Divino Corazón de vuestro Hijo,
compartiendo plenamente sus nobilísimos sentimientos y espíritu de sacriﬁcio; y
ahora, elevado a la bienaventuranza del Cielo, está perennemente unido a él de
modo inigualable, en la más sublime felicidad. Por ello os ruego, oh Madre de Dios,
unid mi pobre corazón de tal manera al de mi Jesús que no abrigue otros
sentimientos y deseos que los vuestros, y que no obre nunca sino lo que sea más
agradable a su Sacratísimo Corazón y a vuestro Dulcísimo Corazón Inmaculado, oh
Madre benignísima. Amén.

UN MILITAR VALIENTE
Los soldados de D. Juan de Austria hallábanse rezando el Rosario, cuando
se dio la señal de combate, que fue el triunfo de Lepanto.
Un soldado enfermo, consumido por la fiebre, alcanza a fuerza de ruegos el
puesto de mayor peligro. En breve recibe un balazo en el pecho y otro en la mano
izquierda.
-Retírate -le dice su Capitán.
-Mi Capitán; quien reza el rosario con fe, no teme la muerte, contestó el
valiente.
Este soldado tan aguerrido, fue después el asombro de la literatura
española: el autor de «El Quijote», don Miguel de Cervantes Saavedra.

14
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REFORMAS EN LA CASA
Queremos hacer arreglos en el techo de la casa cural de
Bogotá, debido a las goteras que estamos sufriendo y en la
habitación del nuevo miembro de nuestro Priorato, el Hno.
Vicente. Además de hacer algunas reformas en la cocina y
lavadero, que nos permitan restaurar el cuarto de planchado en
una habitación de huéspedes.
En Bucaramanga, como se anunció, estamos haciendo
mantenimiento en la "Casona".
¡Contamos con la colaboración de todos para esta obra!
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

NOVEDADES
APROVECHEN LOS LIBROS DE
FILOSOFÍA, HISTORIA Y
DEVOCIONES A LA STMA.
VIRGEN Y A LOS SANTOS QUE
HAN LLEGADO NUEVOS A
NUESTRA LIBRERÍA
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EVITAR LA
OCIOSIDAD

A OCIOSIDAD enseña muchas
maldades" (Prov. 33,29.) El
perezoso se hace indigno de la existencia, y como al árbol sin frutos hay
que decir: «¿Para qué ocupar terreno en
balde?»... La ociosidad es madre de todos
los vicios...
«Como una tierra que no ha sido
sembrada ni plantada, produce toda
clase de malas hierbas, así el alma que no
tiene nada que hacer, se entrega a actos
de depravación» (S. J. Crisóstomo). «La
ociosidad es la pérdida de la hora que
pasa y no vuelve... La ociosidad produce
la afeminación de la carne, engendra el
orgullo... El agua que no corre se
corrompe...» (S. Cril. Cat. 2).
Los Padres de la Iglesia inculcan
frecuentemente que amemos el trabajo,
porque éste ennoblece, da salud, fortifica
las virtudes: la inocencia, la paciencia, la fuerza. «Ocupaos siempre en algo para que
el demonio os encuentre siempre ocupados, pues el perezoso está lleno de malos
deseos» (S. Jerónimo).
La experiencia nos dice que el trabajo, el estar siempre ocupado en algo, es el modo
muy apropiado para ser y permanecer casto. El tiempo actual es una gracia de Dios y
es tiempo de trabajo. La eternidad será el día interminable del descanso y premio
eterno. «El hombre recogerá lo que haya sembrado» (Gal. 6,7-8).

Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que
harán; los que de veras hacen algo, no tienen tiempo de hablar
ni de lo que hacen.
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