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HAZ NUESTRO CORAZÓN...

...SEMEJANTE
AL TUYO
"El Sagrado Corazón de Jesús es la fuente de todas las
bendiciones y de todas las gracias". (Don Bosco)

EDITORIAL

IMITACIÓN DE

C

CRISTO

UANDO rezamos las letanías del
Sagrado Corazón hacemos al
final de ellas una invocación que
a veces se queda en sólo eso, una invocación. Queda lejos eso de ponerlo por obra, de
plasmarlo en la práctica diaria.
"Haz nuestro corazón semejante al tuyo"
Y es que ponemos tantas excusas, decimos
tantas cosas, para apartarnos de esta
práctica que todo católico debe seguir.
Es precisamente lo que nos dice Nuestro
Señor cuando nos pide su seguimiento.
Debemos hacer como dice Tomás de
Kempis, una Imitación de Cristo.
¿Somos nosotros imitadores de Cristo? Es
el fondo de nuestro examen de conciencia
diario, es el centro de todo nuestro día, es el
motor de todas nuestras acciones, palabras
y pensamientos...
Y si esto no es así, ¿A qué estamos
esperando?
Imitar a Cristo no es sólo imitarlo en su
doctrina, hay que imitarlo en su modo de
actuar, en sus obras.
Y en esto, mis queridos fieles, dejamos
mucho que desear. Nos ponemos como si
fuéramos el centro del mundo, y es aquí
donde empezamos a alejarnos de la
imtación de Cristo. Creemos que todos
deben seguir nuestro modo de vivir y de
actuar, nos hacemos la regla sobre la cual
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

juzgamos a los demás. Somos críticos de
nuestro prójimo aún a sabiendas de que es
mayor la viga de nuestro ojo que la pajita
del ojo ajeno. Y es mayor aún la falta
cuando nos consideramos los católicos perfectos porque vamos a la Misa tradicional,
porque somos "tradicionalistas", y llegamos
al punto de llegar a despreciar a los que nos
rodean porque no son como nosotros. No
les recuerda este modo de ser a una famosa
parábola de Nuestro Señor, la del fariseo:
"Gracias Señor porque no soy como los
demás hombres..."
Dejemos de actuar de ese modo, dejemos
de ver las gracias de Dios (que eso son el
poder ir a Misa verdadera, el poder conocer
la sana doctrina) como algo que nos
pertenece, que hemos conseguido por
nuestros propios méritos, que nos
corresponde porque somos algo.
Lo primero que debemos de saber es que
mirando a Dios no somos nada. Somos
polvo. Y es lo primero qe debemos
reconocer. Es la primera lucha, es el primer
enemigo y a veces, por no decir siempre, el
más dificil de vencer: Nuestro YO.

Y es que mis amadísimos hermanos este
modo de actuar no es muy ejemplar para
las personas que se acercan a nuestras
Capillas, a nuestra Fraternidad.
Debemos de tener esa perspectiva de
apóstoles que nos entrega Nuestro Señor
con estas gracias tan enormes de pertenecer
a su Iglesia con la verdadera y sana doctrina
por bandera. Hay algunos elementos que
me gustaría entregar para su reflexión en
este mes que deberiamos examinarnos si
los cumplimos o no.

Primer punto: cuidemos el celo amargo. Y
a colación de esto es bueno traer unas
palabras de Monseñor Lefevbre en una
conferencia en Econe: «Tenemos demasiado fácilmente un celo amargo, como lo
decía de manera magnífica Dom Marmion
ayudado por san Benito: El celo amargo
es un celo sincero y generoso, pero que
quiere siempre imponer sus ideas a los
otros, que no tolera la contradicción y que
quiere hacer plegar los otros a sus propias
concepciones absolutamente, de manera
absoluta, en todos los dominios. ¡Hay un
dominio de la fe, evidentemente, pero
finalmente hay, sin embargo, una manera
de hablar, hay una manera de concebir las
cosas!
¿Y luego qué es el verdadero celo? Si ver-

deramente usted está convencido que
tiene la verdad, el verdadero celo consiste
en tomar los medios para procurar que su
interlocutor venga a la fe, a la que usted
está convencido que es verdadera fe. Debe
pues tomar todos los medios. Pero el
medio mejor no es enviarlo a pasear, darle
con el pie por detrás. ¡Claro que no!
¡Pero algunos hacen esto! ¡Ellos no le
dan con el pie por detrás pero sí les
escupen a la cara o casi, los insultan! Y
no debe ser así. No quiero criticar a tal uno o a tal otro, sino que a
todos les pido tomar esto con
cuidado, un poco por ustedes
mismos. Siempre lo necesitamos, porque tenemos evidentemente esta tendencia: alguien
dice lo contrario de lo que
decimos y respondemos: "¡Es
esto, es esto, es un progresista,
es un integrista, es un modernista!"
¿Evidentemente tendemos a
hacer esto, pero cree que es el
medio de convertirlo? Pues no.
Trate de convertirlos, de tomar los medios
para convertirlos, pero no tomar medios
violentos, no tener este celo, este orgullo,
este desprecio de la persona, este
desprecio de la gente. Luego esta falta de
psicología, esta falta de sana psicología.
No es con esto que se convierte a la gente.
Escuchemos, tratemos de tener paciencia,
veamos, intentemos de colocar una
palabra.
Las personas confían; ven que se les
habla con calma, pausadamente, y
entonces confían. Hablemos así. Ustedes
no son todos doctores de Israel; tampoco
son los que tienen los grados más
elevados; ¿quién será capaz de excomulBOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • JUNIO 2016
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gar a los que no piensan como él?
¡Tengan pues un poco de caridad!
Realmente es muy claro Monseñor
Lefevbre al hablar de este tema pero
debemos de practicarlo. Cuánto celo
amargo en nuestras Capillas, al corregir a la
gente que recién llega (¡¡La mantilla!! ¡¡Los
pantalones!!), incluso sabiendo que es el
sacerdote el que corrige en la Capilla.
Cuánto celo amargo al no acercarnos a esas
personas que son nuevas y que si
tuvieramos una palabra de acogida se
quedarían para siempre a beber de la sana
doctrina de la Iglesia.
Y ahí es cuando viene el segundo punto del
que debemos corregirnos: El tratarnos
como si fuéramos una familia. Porque a
veces es una lástima que la capilla sólo sirve
para la Misa y punto. ¿Y el trato entre los
miembros de esta comunidad?
Pecamos de muy fríos. Y llegamos a tanto
que hasta las caras son malas en la misma
salida de la Iglesia.
¡¡Y acabamos de comulgar!!
Eso debe cambiar. A los católicos en la
antigua Roma se les conocía por el amor,
mejor dicho hablando católicamente, por la
caridad que se tenían.
¿Y nosotros?, debemos de examinarnos.
Cuántas veces nos cruzamos en el trabajo o
por la calle con gente de la Capilla y no los
saludamos. Reflexionemos.
El conocernos, el hablar con todos. Es
cierto que tendremos algunos que nos
caigan mejor que otros, pero es de buen
ejemplo para los que nos conocen el hacer
ese pequeño trabajo del saludo, de la
sonrisa, de que, al fin y al cabo, me
importan los de la Capilla y son gente que
aprecio y quiero. Porque si no hacemos eso
con las obras ¿Cómo lo haremos con las
oraciones?
4

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • JUNIO 2016

Mis amadísimos hermanos, cuidemos el
modo de ser que tenemos. Debemos de
imitar a Nuestro Señor en todo nuestro
día. Hay gente que nos trata como si
fuéramos una secta, y es que a veces, y
duele decirlo, somos tan cerrados a "los de
afuera" que lo parecemos.
Somos católicos y debemos de vivir lo que
somos con todo nuestro empeño.
Afiancemos los lazos con los miembros de
nuestra Capilla, para que podamos
ayudarnos a ir al Cielo mutuamente, para
que podamos tener esa comunión de los
santos que tan necesaria es hoy en día.
Y sepamos que porque vayamos a la Misa
tradicional, porque tengamos los verdaderos sacramentos, porque sigamos con
cuidado la sana doctrina que la Iglesia
enseñó siempre, no es por eso que nos
vamos a salvar. Hay que ponerlo en la
obra, en el día a día. Así será en el Cielo,
que es la verdadera casa de familia. Donde
todos se dirigen unicamente por las cosas
que agradan a Dios y que le rinden gloria.
Hagamos de nuestra Capilla un pequeño
Cielo en la tierra y que nuestro santo celo y
nuestra amistad verdadera hagan que de
día en día más almas se acerquen a la
verdadera doctrina de la Iglesia y a los
verdaderos sacramentos que nosotros,
pobres pecadores, tenemos la gracia de
disfrutar por la valentía que un día tuvo de
mantenerlos frente a toda la crisis conciliar
el fundador de nuestra Fraternidad,
Monseñor Marcel Lefevbre.
Dios los bendiga y feliz y santo mes del
Sagrado Corazón.

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior

SOLDADOS DE CRISTO REY

DIOS Y PATRIA O MUERTE
Este es el texto completo de la breve carta que el teniente Roberto Nestor Estévez de la
Compañía de Infantería Nº 25 del Ejército Argentino escribió el 27 de marzo de 1982, días
antes de partir para las islas Malvinas y dos meses antes de morir en combate.

"Querido papá: "Cuando recibas esta carta, yo estaré rindiendo cuentas de mis
acciones a Dios Nuestro Señor. El, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que
muera en el cumplimiento de mi misión. Pero, ¡fijate vos qué misión! ¿No es
cierto? Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas,
todos destinados a recuperar las islas Malvinas y restaurar en ellas Nuestra
Soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que éste, su hijo,
totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en
ofrenda a nuestra Patria.
"Lo único que a todos quiero pedirles es: que restauren una sincera unidad en la
familia bajo la Cruz de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que mi
evocación sea la apertura a la tristeza. Y, muy importante, que recen por mí.
"Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que
hoy debo decírtelas: gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por
creer en el honor, gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino
e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como
soy, y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar.
"Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y Patria o
Muerte. Roberto."

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • JUNIO 2016

5

TIEMPOS LITÚRGICOS

TIEMPO DESPUÉS
DE PENTECOSTÉS
OBJETO DE ESTE PERIODO LITÚRGICO
Dom Gueranguer

Para captar bien la intención y el significado de esta estación del Año Litúrgico
a que hemos llegado, es necesario recordar toda la serie de misterios que la
Iglesia ha celebrado ante nosotros y con
nosotros. La celebración de estos misterios no ha sido un vano espectáculo
representado ante nuestros ojos. Cada
uno ha traído consigo una gracia especial que producía en nuestras almas lo
que significaban los ritos de la Liturgia.
En Navidad, Cristo nació en nosotros;
en el tiempo de Pasión, nos incorporó a
sus sufrimientos y satisfacciones; en
Pascua, nos comunicó su vida gloriosa;
en su Ascensión, nos llevó consigo al
cielo; en una palabra, para servirnos de
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la expresión del Apóstol: "Cristo se ha
ido formando en nosotros"
Pero la venida del Espíritu Santo era
necesaria para aumentar la luz, para
calentar nuestras almas con un fuego
permanente, para consolidar y perpetuar la imagen de Cristo. El Paráclito
ha descendido y se ha dado a nosotros;
quiere residir en nuestras almas y gobernar nuestra vida regenerada. Ahora
bien, esta vida, que debe desenvolverse
conforme a la de Cristo y con la dirección de su Espíritu, se halla figurada
y expresada por el período que la Liturgia designa con 'el nombre de Tiempo
después de Pentecostés.

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE

PROMESAS DEL CORAZÓN
DE JESÚS
"Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por
los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio,
indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo
que traspasa mi Corazón más desgarradamente es que estos insultos los
recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio."
He aquí las promesas que hizo Jesús a
Santa Margarita, y por medio de ella a todos
los devotos de su Sagrado Corazón:
1. Les daré todas las gracias necesarias
a su estado.
2. Pondré paz en sus familias.
3. Les consolaré en sus penas.
4. Seré su refugio seguro durante la
vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte.
5. Derramaré abundantes bendiciones
sobre todas sus empresas.
6. Bendeciré las casas en que la imagen
de mi Corazón sea expuesta y venerada.
7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la misericordia.
8. Las almas tibias se volverán fervorosas.
9. Las almas fervorosas se elevarán a
gran perfección.
10. Daré a los sacerdotes el talento de
mover los corazones más empedernidos.
11. Las personas que propaguen esta
devoción tendrán su nombre escrito en mi
Corazón, y jamás será borrado de El.
12. Les prometo en el exceso de mi
misericordia, que mi amor todopoderoso

concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la perseverancia
final; no morirán sin mi gracia, ni sin la
recepción de los santos sacramentos. Mi
Corazón será su seguro refugio en aquel
momento supremo.
Las condiciones para ganar esta gracia son
tres:
1. Recibir la Sagrada Comunión durante
nueve primeros viernes de mes de forma
consecutiva y sin ninguna interrupción.
2. Tener la intención de honrar al Sagrado
Corazón de Jesús y de alcanzar la
perseverancia final.
3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como
un acto de expiación por las ofensas
cometidas contra el Santísimo Sacramento.
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SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

DEL FRUTO QUE SE SACA DE
LA ORACIÓN Y MEDITACIÓN
TRATADO DE LA ORACIÓN Y MEDITACIÓN

Porque este tratado breve habla de oración
y meditación, será bien decir en pocas
palabras el fruto que de este santo ejercicio
se puede sacar, porque con más alegre
corazón se ofrezcan los hombres a él.
Notoria cosa es que uno de los mayores
impedimentos que el hombre tiene para
alcanzar
su
última
felicidad
y
bienaventuranza, es la mala inclinación de
su corazón, y la dificultad y pesadumbre
que tiene para bien obrar; porque a no
estar ésta de por medio, facilísima cosa le
sería correr por el camino de las virtudes y
alcanzar el fin para que fue criado. Por lo
cual dijo el Apóstol (Rom.7,23): Huélgome
con la ley de Dios, según el hombre
interior; pero siento otra ley e inclinación
en mis miembros, que contradice a la ley
de mi espíritu. Y me lleva tras sí cautivo a
la ley del pecado.

8
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Ésta es, pues, la causa más universal que
hay de todo nuestro mal. Pues para quitar
esta pesadumbre y dificultad y facilitar este
negocio, una de las cosas que más
aprovechan es la devoción. Porque (como
dice Santo Tomás) no es otra cosa devoción
sinos una prontitud y ligereza para bien
obrar, la cual despide de nuestra ánima
toda esa dificultad y pesadum y nos hace
prontos y ligeros para todo bien. Porque es
una refección espiritual, un refresco y rocío
del cielo, un soplo y aliento del Espíritu
Santo y un afecto sobrenatural; el cual, de
tal manera regla, esfuerza y transforma el
corazón del hombre, que le pone nuevo
gusto y aliento para las cosas espirituales, y
nuevo disgusto y aborrecimiento de las
sensuales. Lo cual nos muestra la
experiencia de cada día, porque al tiempo
que una persona espiritual sale de alguna
profunda y devota oración, allí se le
renuevan todos los buenos propósitos; allí
son los favores y determinaciones de bien
obrar; allí el deseo de agradar y amar a un
Señor tan bueno y dulce como allí se le ha
mostrado, y de padecer nuevos trabajos y
asperezas, y aun derramar sangre por Él; y,
finalmente, reverdece y se renueva toda la
frescura de nuestra alma.
Y si me preguntas por qué medios se
alcanza ese poderoso y tan notable afecto
de devoción, a esto responde el mismo
santo doctor diciendo: que por la
meditación y contemplación de las cosas

divinas; porque de la profunda meditación
y consideración de ellas redunda este
afecto y sentimiento acá en la voluntad,
que llamamos devoción, el cual nos incita
y mueve a todo bien. Y por eso es tan
alabado y encomendado este santo y
religioso ejercicio de todos los santos;
porque es medio para alcanzar la devoción,
la cual, aunque no es más que una sola
virtud, nos habilita y mueve a todas las
otras virtudes, y es como un estímulo
general para todas ellas. Y si quieres ver
cómo esto es verdad, mira cuán
abiertamente lo dice San Buenaventura (en
De vita Christi) por estas palabras: Si
quieres sufrir con paciencia las
adversidades y miserias de esta vida, seas
hombre de oración. Si quieres alcanzar
virtud y fortaleza para vencer las
tentaciones del enemigo, seas hombre de
oración. Si quieres mortificar tu propia
voluntad con todas sus aficiones y
apetitos, seas hombre de oración. Si
quieres conocer las astucias de Satanás, y
defenderte de sus engaños, seas hombres
de oración. Si quieres vivir alegremente y
caminar con suavidad por el camino de la
penitencia y del trabajo, seas hombre de
oración. Si quieres ojear de tu ánima las
moscas importunas de los vanos pensamientos y cuidados, seas hombre de oración. Si la quieres sustentar con la grosura
de la devoción y traerla siempre llena de
buenos pensamientos y deseos, seas
hombre de oración. Si quieres fortalecer y
confirmar tu corazón en el camino de
Dios, seas hombre de oración. Finalmente, si quieres desarraigar de tu ánima
todos los vicios y plantar en su lugar las
virtudes, seas hombre de oración; porque
en ella se recibe la unción y gracia del
Espíritu Santo, la cual enseña todas las
cosas. Y demás de esto, si quieres subir a

la alteza de la contemplación y gozar de
los dulces abrazos del Esposo, ejercítate en
la oración, porque éste es el camino por
donde sube el ánima a la contemplación
yy gusto de las cosas celestiales. Ves, pues,
de cuánta virtud y poder sea la oración? Y
para prueba de todo lo dicho (dejado
aparte el testimonio de las Escrituras
Divinas), esto basta agora por suficiente
probanza que habemos oído y visto, y
vemos cada día muchas personas simples,
las cuales han alcanzado todas estas cosas
susodichas y otras mayores mediante el
ejercicio de la oración. Hasta aquí son
palabras de San Buenaventura. Pues ¿qué
tesoro, qué tienda se puede hallar más rica,
ni más llena que ésta? Oye también lo que
dice a este propósito otro muy religioso y
santo Doctor', hablando de esta misma
virtud: En la oración (dice él), se alimpia el
ánima de los pecados, apaciéntase la
caridad, certifícase la fe, fortalécese la
esperanza, alégrase el espíritu, derrítense
las entrañas, purifícase el corazón,
descúbrese la verdad, véncese la tentación,
huye la tristeza, renuévanse los sentidos,
repárase la virtud enflaquecida, despídese
la tibieza, consúmese el orín de los vicios, y
en ella no faltan centellas vivas de deseos
del cielo, entre los cuales arde la llama del
divino amor. ¡Grandes son las excelencias
de la oración! ¡Grandes son sus privilegios!
A ella están abiertos los Cielos. A ella se
descubren los secretos, y a ella están
siempre atentos los oídos de Dios. Esto
basta ahora para que en alguna manera se
vea el fruto de este santo ejercicio.
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SAN VICENTE DE LERINS

REGLA PARA DISTINGUIR
LA VERDAD CATÓLICA
DEL ERROR
CONMONITORIO

Habiendo interrogado con frecuencia y
con el mayor cuidado y atención a
numerosísimas personas, sobresalientes en
santidad y en doctrina, sobre cómo poder
distinguir por medio de una regla segura,
general y normativa, la verdad de la fe
católica de la falsedad perversa de la
herejía, casi todas me han dado la misma
respuesta: «Todo cristiano que quiera
desenmascarar las intrigas de los herejes
que brotan a nuestro alrededor, evitar sus
trampas y mantenerse íntegro e incólume
en una fe incontaminada, debe, con la
ayuda de Dios, pertrechar su fe de dos
maneras: con la autoridad de la ley divina
ante todo, y con la tradición de la Iglesia
Católica».
Sin embargo, alguno podría objetar:
Puesto que el Canon NN de las Escrituras
es de por sí más que suficientemente
perfecto para todo, ¿qué necesidad hay de
que se le añada la autoridad de la
interpretación de la Iglesia?
Precisamente porque la Escritura, a causa
de su misma sublimidad, no es entendida
por todos de modo idéntico y universal.
De hecho, las mismas palabras son
interpretadas de manera diferente por
unos y por otros. Se podría decir que
tantas son las interpretaciones como los
lectores. Vemos, por ejemplo, que Novaci10
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ano explica la Escritura de un modo,
Sabelio de otro, Donato,
Eunomio,
Macedonio, de otro; y de manera diversa la
interpretan Fotino, Apolinar, Prisciliano,
Joviniano, Pelagio, Celestio y, en nuestros
días, Nestorio.
Es pues, sumamente necesario, ante las
múltiples y enrevesadas tortuosidades del
error, que la interpretación de los Profetas
y de los Apóstoles se haga siguiendo la
pauta del sentir católico.
En la Iglesia Católica hay que poner el
mayor cuidado para mantener lo que ha
sido creído en todas partes, siempre y por
todos. Esto es lo verdadera y propiamente
católico, según la idea de universalidad que
se encierra en la misma etimología de la
palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros
seguimos la universalidad, la antigüedad,
el consenso general.
Seguiremos la universalidad, si confesamos como verdadera y única fe la que la
Iglesia entera profesa en todo el mundo; la
antigüedad, si no nos separamos de
ninguna forma de los sentimientos que
notoriamente
proclamaron
nuestros
santos predecesores y padres; el consenso
general, por último, si, en esta misma
antigüedad, abrazamos las definiciones y
las doctrinas de todos, o de casi todos, los
Obispos y Maestros.

EJEMPLO DE CÓMO APLICAR LA REGLA
¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico, si alguna pequeña
parte de la Iglesia se separa de la comu- nión en la fe universal?
- No cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso.
- Pero, ¿y si se trata de una novedad he- rética que no está limitada a un pequeño
grupo, sino que amenaza con contagiar a la Iglesia entera?
- En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la
cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira.
¿Y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas
personas, o incluso por toda una ciudad, o por una región entera?
-En este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos (si los hay) de un antiguo Concilio Universal, a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos.
¿Y si surge una nueva opinión, acerca de la cual nada haya sido todavía
definido?
-Entonces indagará y confrontará las opiniones De nuestros mayores, pero
solamente de aquellos que, siempre permanecieron en la comunión y en la fe
de la única Iglesia Católica y vinieron a ser maestros probados de la misma.
Todo lo que halle que, no por uno o dos solamente, sino por todos juntos de
pleno acuerdo, haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente,
frecuente y constantemente, sepa que él también lo puede creer sin vacilación
alguna.
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13 de JUNIO

SAN ANTONIO DE PADUA

S

AN ANTONIO era originario de
Lisboa. Canónigo regular y luego
franciscano, predicó por muchos lugares, primero en Portugal y más tarde en
Italia, con palabra empapada en la doctrina
de la Sagrada Escritura.
Pío XII, que lo elevó al rango de los doctores
de la Iglesia, le confirió el título de "Doctor
Evangélico", pro el empeño que ponía en
apoyar todas sus afirmaciones con textos del
evangelio. Profesor de teología al mismo
tiempo que predicador de multitudes,
combatió la herejía con extraordinario vigor
y con una fuerza persuasoria excepcional.
San Antonio murió en Padua el 13 de Junio
de 1231, a la edad de treinta y cinco años, y
aureolado con fama de gran santidad. Los
incontables milagros obrados después de su
muerte, hicieron que los fieles lo invocasen
como a un taumaturgo infatigable en su
condescendencia.

EL MILAGRO DE LA EUCARISTÍA

12
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DOS FAMOSOS MILAGROS
El primero es el de un caballo que adoró al
Santísimo Sacramento. Un hereje negaba
la presencia real porque no veía ninguna
mudanza en las especies eucarísticas. San
Antonio deseaba ganar aquella alma y
además fortalecer la fe de los cristianos, y
así cierto día le dijo: «Si el caballo en el
que vais montado adora el verdadero
Cuerpo de Cristo bajo la especie del pan,
¿creeréis por ventura?» Aceptó el hereje
estas condiciones; dos días tuvo encerrado
al animal sin darle cosa alguna de comer.
Al tercer día sacó el caballo y lo llevó a la
plaza en medio de un gran concurso de
gentes. Ofrecieronle de comer avena,
mientras San Antonio estaba delante,
teniendo en sus manos con gran reverencia
el Cuerpo de Jesucristo. Un gentío
innumerable se había juntado en aquel
lugar y esperaban todos con grandes ansias
lo que pasaría. Entonces el caballo, como si
tuviera conocimiento, corrió hacia donde
estaba Antonio y se arrodilló ante la
Sagrada Hostia, y allí permaneció hasta
que fray Antonio le dejó ir a comer de la
avena que le ofrecía su amo.
El otro milagro no es menos célebre. Los
herejes de la ciudad de Rímini se burlaban
un día de las palabras del Santo y
tapábanse los oídos para no oírle: «Puesto
que los hombres no merecen que se les
predique la divina palabra —dijo
entonces fray Antonio— , voy a hablar a
los peces». Esto ocurría a orillas del mar.
Llamó el Santo a los peces y les recordó los

grandes beneficios que habían recibido de
Dios, el favor del agua límpida y clara, el
silencio que es oro, y la libertad de nadar
dentro de luminosas profundidades. Fué
cosa maravillosa que a las palabras de fray
Antonio vinieron los peces hasta cerca del
Santo y, levantadas del agua sus cabezas,
boquiabiertos y con grande atención y
sosiego, le comenzaron a oír y no se fueron
hasta que fray Antonio les dió la bendición;
todo el pueblo estuvo presente a este
espectáculo; quedaron todos atónitos, y los
herejes tan corridos y humillados, que se
echaron a sus pies, suplicándole que les
enseñase la verdad.

DEVOCIÓN A SAN ANTONIO
ORACIÓN PARA PEDIR A SAN ANTONIO
ENCONTRAR LAS COSAS PERDIDAS

San Antonio Bendito , en Lisboa naciste, en
Portugal te criaste, allí estuviste, allí
estudiaste. El primer sermón que dijiste fue
revelado, que tu padre tenía que ser
ahorcado. Al calvario subiste, el breviario
perdiste, Jesucristo se lo halló y tres voces
te dio:
ANTONIO , ANTONIO, ANTONIO;
da tres pasos atrás y al niño Dios te
encontrarás , y tres cosas le pedirás : que lo
perdido sea encontrado , lo olvidado sea
acordado y lo ausente que sea presente.
Rezar luego dos padres nuestros.
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NUESTRA LIBRERÍA

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

"Autobiografía del hijito que no nació"
"Mi cuerpo es tan pequeño todavía que no
puede ser visto por los ojos de nadie, pero
mi alma ya es tan grande como lo será
siempre". Así comienza este magnífico
libro, de género único, en el que un
nascituro piensa y sufre, habla con los
ángeles y arcángeles y sueña, como sueñan
las almas inocentes, en ser un sacerdote al
servicio de Cristo Rey.

Henry la Praz: Sacerdote crucificado
La vida de este sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X sorprenderá al lector. Entra al seminario de Ecône en 1980, contrae una terrible enfermedad intestinal que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente más de 100 veces con anestesia total en
su segundo año de filosofía, porque había que extirparle la parte dañada del intestino. Logró vivir casi
milagrosamente con tan sólo 1,5 m. de intestino
delgado y 45 cm de intestino grueso. Los médicos no
lo podían creer. En 1986 Mons. Lefebvre decidió ordenarlo sacerdote porque ya no tenía expectativas de
vida. No obstante, a pesar de tener que someterse
varias veces a la quimioterapia, y en medio de una
vida terriblemente dolorosa y de continua internación hospitalaria, pudo dedicarle a Dios los casi
ocho años de sacerdocio que aún le quedaban en esta
tierra.
14
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EL SANTO DE CADA DÍA (12 TOMOS)
Los Santos son los verdaderos discípulos de Nuestro
Señor Jesucristo.
La vida de ellos es el Evangelio puesto en práctica y
por esto son los modelos que tenemos que conocer e
imitar para salvarnos.
Sin embargo, los que hoy llamamos santos eran
hombres como nosotros, que tenían problemas y
dificultades en sus familias, con sus hijos y sus
vecinos. También ellos tenían tentaciones, pecados e
incluso algunos de ellos fueron grandes pecadores
como San Agustín.
¿Cómo de pecadores alcanzaron la santidad?
¿Cómo vencieron la ira, la pereza, la envidia, los
malos deseos y todas las tentaciones? En una
palabra, ya fueran jóvenes o viejos, religiosos o
seglares, padres o madres de familia, muchachos o
muchachas, ¿qué medios emplearon para protegerse
del mal, fortalecerse, santificar-se, progresar, vencer
y triunfar? Al leer su vida sabremos estas cosas.
Mejor aún, la lectura de su vida, junto con la lectura
del Catecismo y del Santo Evangelio nos fortalecerá,
iluminará, instruirá y nos ayudará a ser verdaderos
católicos, con la paz en el alma y la sonrisa en el
rostro, a pesar de las dificultades de la vida.

En 12 tomos, uno por cada
mes del año

“Ahora bien, querido hijo mío, si queréis
que Dios bendiga y fecunde vuestro
apostolado, completamente empeñado en
su gloria, vos y vuestros dedicados
colaboradores debéis impregnaros bien
del espíritu de Jesucristo, animándoos
todos de una intensa vida interior. En este
sentido, no puedo indicaros mejor guía
que «El alma de todo apostolado» de Dom
Chautard. Le recomiendo instantemente
esta obra, que he elegido entre todas y que
he hecho mi libro de cabecera”.
(San Pío X)
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ANTES PIÉNSALO

H

ay muchachos capaces de llevar a
cabo mil hazañas estupendas...
pero sólo en su fantasía. Refieren
a sus compañeros empresas atrevidas,
pero sólo "sobre el papel"; eso no es
caracter. Obrar, eso es caracter.
Tampoco es carácter la precipitación
desatinada, defecto común de muchos
jóvenes. No es del joven de carácter
lanzarse a la acción sin pensarlo antes,
emprenderlo todo para dejarlo mañana.
Ahora empiezas a estudiar inglés, pero
dentro de una semana te descorazonas
por las dificultades y echas en un rincón
la gramática inglesa. En compensación
te entregas a los deportes. Durante dos
semanas te entrenas sin compasión,
desde la mañana a la noche, pero al
llegar a la tercera semana ya estás
cansado. Cambias continuamente.
Antes pensarlo, después lanzarse. Es decir, pensar bien la cuestión, si es mi
deber llevarla a cabo, considerar las circunstancias. Pero si ves que has de hacerlo,
o vale la pena de que lo hagas, entonces no has de retroceder, por más abnegación,
perseverancia, sacrificio que te costare; he de hacerlo, es deber mío, por tanto, lo
hago; esto ya es ser hombre de carácter.

Ayude al apostolado de la Tradición
BANCO CORPBANCA
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