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M

IS QUERIDISIMOS FIELES.
Comienza el mes de Mayo, tan
especial en este año del centenario
de las apariciones de la Stma. Virgen en
Fátima. Recuerden que estamos haciendo la
cruzada de rosarios y de sacrificios para que
se cumplan los pedidos de Nuestra Señora a
los pastorcitos en esas tierras portuguesas. Y
es que es más necesaria que nunca la oración
en familia. Imaginen lo agradable que será
para Nuestro Señor ver a los pequeñajos de
nuestras familias rezando al lado de sus
papás el Santo Rosario. ¡Cómo no podrá
conmoverse ante ese "cuadro"! Los niños
encarnan esa devoción y generosidad puras,
sin mezcla ni ápice de amor propio. Ellos
son espontaneos, ellos son directos. No
tienen, como solemos decir en nuestra
tierra, pelos en la lengua.
Así debemos de ser con Nuestro Señor y por
qué no también con Nuestra Señora. Sen
sencillos y sobre todo fieles. Fieles hasta en
las más pequeñas cosas. En esas que nos
duelen, que nos cuestan, que nos hacen
rechinar los dientes cuando nos las piden,
hasta en esas.... mis amadisimos fieles.
Pero es un buen comienzo para mantener
alejado ese amor propio el espíritu de
sacrificio en este mes de María, porque
siendo el de Fátima, no podría ponersele un
mejor nombre.
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

Sacrificio es lo pedido en Fátima por la
Virgen. Es cierto que el Rosario también es
una petición de esas mismas apariciones,
pero si vemos la vida de los pastorcitos,
está continuamente expresada, reflejada en
ellos, el deseo de hacerse víctimas por
pedido de la Señora.
Víctimas por la salvación del mundo
Dios busca santos, y los encuentra en estos
niños que, lejos de echarse para atrás, lejos
de asustarse, lejos de tener terror al
sufrimiento, se lanzan en su busqueda,
hasta en las más pequeñas cosas, para
ofrecerselo a Dios por los pecadores.
Jacinta sus dolores de cabeza, Francisco su
sed, Lucía la soledad en que se ve hundida
sin sus primos, sus dos confidentes y
amigos.
A veces nos cuesta ofrecer sacrificios, nos
cuesta el practicar esta vida de
mortificicación.
Ni
siquiera
nos
acordamos de no comer carne los viernes
del año, a pesar de que es lo único que nos
pide la Iglesia como una pequeña
penitencia a hacer. Que decir de la TV, de
salir los fines de semana, de levantarme
temprano algún día o de retrasar el
descanso para asistir a la Misa, donde Dios
cada día baja por mí. Y me espera. Cuantos
de los fieles que nos leen desde Guayaquil,
desde Medellín pensarán:

¿"Es que teniendo la Misa todos los días
hay gente que no va a ella?, ¿es eso
posible?"
Lo es. Y muchas veces por falta de espíritu
sobrenatural, por falta de espíritu de
sacrificio. Teniendo en cuenta que hay
fieles que tienen la Misa cuatro veces al
mes, más aún, 12 veces al año..... yo que
hago por aprovecharla cada día que la
tengo.
Sacrifiquémonos por nuestra alma por
nuestras familias y por nuestra Patria.
Nuestra Patria se desangra y nos es por el
comunismo, ni por el ateismo, ni por los
malos gobiernos, ni por la crisis
económica... es por la flojera de los
católicos, por la pereza espiritual, por la
desgana en el cumplimento de sus deberes
para con Dios.
La Reina de los cielos tiene la llave y la
bandera de la victoria en nuestro combate,
es a ella a la que debemos de acudir para
pedir al Creador que se mantega la fe en el
pueblo colombiano, en las familias
colombianas. Todos ven las consecuencias,
todos ven la enfermedad que nos corroe,
pero cuantos ponen el remedio efectivo.
Nada sin Dios, Dios lo quiere, decía San
Bernardo predicando las santas cruzadas. Y
en nuestra época vivimos la mayor cruzada.
El dragón está desesperado queriendo
acabar con todo lo que sea o huela a Dios.
Pero ya nos loavisó la Virgen en Fátima: "Si
Rusia no es consagrada a mi Corazón y no
se convierte extenderá sus errores" Por
tanto renovemos la consagración al
Corazón Inmaculado en nuestros hogares,
en este mes de Mayo. Y el día 14 tanto en
Bogotá como en Bucaramanga y Medellín,
se renovará la consagración a la Virgen de
nuestras Capillas, para que se vea que
queremos ser propiedad de Nuestra Señora
y queremos alejarnos de todo lo que huela

a mundo. Pidamos a la Santísima Virgen
la fidelidad a su Corazón Inmaculado y
sobre todo la fidelidad en las pequeñas
cosas. Cuidemos hasta los más mínimos
detalles el ser reflejo, tanto interiormente
como en nuestro exterior, de fieles hijos
de María. Para que así como ella aplastó
sin piedad la cabeza de la serpiente
infernal, nosotros podamos aplastar las
asechanzas y tentaciones del demonio sin
demora y no contaminarnos de su
espíritu por nada del mundo. Que Dios
nos de la gracia de cumplirlo y sobre todo
aprovechen de los Retiros, método eficaz
para acercarnos y asemejarnos más a
Nuestro Señor
Dios los bendiga y les conceda un santo
mes de María

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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LAS TRES AVEMARÍAS
¿VERDAD O FANTASÍA?

Pedía Santa Matilde a la Virgen Stma que la asistiera a la hora de la muerte, y la Virgen le
prometió: "Sí que lo haré; pero quiero que por tu parte me reces diariamente tres Avemarías,
conmemorando, en la primera, el Poder recibido del Padre Eterno; en la segunda, la Sabiduría
con que me adornó el Hijo; y, en la tercera, el Amor de que me colmó el Espiritu Santo"
Y esa promesa se extendió en beneficio de todos
cuantos ponen en práctica ese rezo diario de las Tres Avemarías

H

ABÍA UN CONDESILLO, bueno
como un ángel y noble como un
rey, que era el orgullo y la espeesperanza de sus padres. Habíale inculcado
su piadosa madre una devoción profunda a
la Virgen Santísima, cuyo escapulario
llevaba siempre consigo. Llevábale cuando
niño ante un altar de la Purísima y le
enseñaba a invocarla con el dulce nombre
de madre. Y el amor de esta Madre del
Cielo y de su madre en la tierra crecieron
juntos en el corazón del niño.
Pasaron los años y el joven conde se separó
de sus padres para ir de agregado de
embajada a una corte extranjera, y poco a
poco fue abandonando sus buenas
costumbres, y corrompieron su corazón el
ocio y la opulencia. Sólo le quedó el
recuerdo de su madre y el recuerdo de
María. Arrodillábase todas las noches junto
a su lecho al acostarse y rezaba tres
Avemarías a la Virgen Santísima, acabando
con la popular oración del “Bendita sea tu
pureza”, que entre besos y caricias, le había
enseñado su madre.
“¡No me dejes, Madre mía!”, repetía
siempre al dormirse el infeliz conde; y una
pena amarga y una angustia tristísima nacía
4
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entonces en su corazón y crecía y subía en
él como en las mareas del mar las olas
amargas. ¡Era el remordimiento!
Un día marchó a una gran partida de caza,
acompañado por un amigo infame, que le
había perdido; sorprendiólos en el campo
una tempestad horrible y hubieron de
guarecerse en una venta. Acostose el
compañero, rendido por el cansancio, y el
conde le imitó, después de rezar con más
vergüenza y amarga que nunca su cotidiana
oración a la Virgen.

Pareciole a poco que veía entre sueños el
tribunal terrible en que Jesucristo juzga las
almas de los muertos. Una acababa de ser
condenada, y era la de su amigo. Vio
entonces cómo iba la suya, conducida por
la conciencia, el pie del tribunal supremo.
Vio también a su madre, que, postrada
ante el Juez Divino, pedía misericordia
para el hijo de sus entrañas. Arrojó Luzbel,
corriendo, en la balanza eterna los
innumerables pecados del conde, y el
platillo bajó rápidamente hacia el abismo.
Los ángeles se cubrieron el rostro con las
alas; la madre lanzó un gemido de
angustia: Luzbel, un grito de triunfo. El
alma estaba perdida.
Apareció entonces María con doce
estrellas por corona y la plateada luna a sus
plantas. Postrose al lado de la condesa, en
ademán de súplica, y colocó en el lado
opuesto de la balanza las tres Avemarías
rezadas por el conde. Más no por eso cedió
el platillo fatal de las maldades y siguió,
con persistencia horrible, inclinado hacia
el abismo.

Tomó entonces María las lágrimas que
derramaba la condesa y las puso en el
platillo de las buenas obras; mas éste
permaneció inmutable. Los ángeles
gimieron de nuevo; la infeliz madre se
cubrió el rostro con las manos, perdida ya
toda esperanza. Volvió entonces María sus
ojos purísimos hacia el Juez Divino, y dos
lágrimas que de ellos se desprendieron
fueron a unirse en el platillo salvador con el
llanto de la madre y con la oración del hijo.
La balanza cedió al punto. Las lágrimas de
sus dos madres salvaron el alma del hijo
extraviado.
Un trueno horrible despertó entonces al
conde. A dos pasos del lecho vio inerte en el
suyo, y carbonizado por un rayo, el cadáver
de su amigo.

MODO DE PRACTICAR ESTA DEVOCION
Todos los días rezar así:
"María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal."
Por el Poder que te concedió el Padre Eterno. (Rezar un Ave María)
"María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal."
Por la Sabiduría que te concedió el Hijo. (Rezar un Ave María)
"María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal."
Por el Amor que te concedió el Espíritu Santo. (Rezar un Ave María y un Gloria Patri)
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RESPUESTAS INTERESANTES

D

¿POR QUÉ JUNTAMOS
LAS MANOS AL REZAR?

ESDE LA PRIMERA y más
hermosa "clase de religión"sobre la
falda de tu mamá, sabes que al rezar se juntan las manos: una sobre la otra, o
bien una entrelazada con la otra. Y desde
tus primeras visitas en la iglesia en tu niñez
estás acostumbrado a juntar las manos de
este modo; también durante las funciones
litúrgicas. Sin embargo, aunque desde
entonces lo hacías mil y millares de veces, y
todavía lo haces diariamente al rezar por la
mañana y por la noche, antes y después de
comer y los domingos en la iglesia, apuesto
a que nunca has reflexionado sobre el
porqué de tal práctica. Y, en verdad, no es
tampoco cosa tan evidente. Precisamente,
durante la Santa Misa, puedes observar que
el sacerdote obra de distinta manera, él
extiende sus manos. Entonces, ¿por qué las
juntamos nosotros? Los pueblos germanos
que fueron los primeros en adoptar esta
actitud y de donde se fue introduciendo a
toda la Iglesia, deben haber pensado algo al
hacerlo.
Creo que debemos grabar en nuestros
corazones una ley fundamental, sin la cual
ninguna oración ni culto divino puede
subsistir, el hombre que quiere rezar o
participar en el culto divino debe primero
recogerse y llegar a un reposo interior. Las
manos son símbolo de nuestro trabajo
humano y, por consiguiente, de nuestra
inquietud humana que nos impulsa
continuamente y nos hace correr de acá
para allá, desde la mañana hasta la noche.
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Quien junta las manos, quiere expresar:
ahora viene el reposo, ahora todo debe
silenciarse, el ruido del trabajo, del estudio
y el ruido de los pensamientos. Muchas
veces habrás experimentado tú mismo está
ley fundamental en tu propia persona. La
mamá que todavía, durante la bendición de
la mesa se queda sacando alguna cosa del
armario, o bien revolviendo la comida,
“reza” sólo con los labios, mientras que el
corazón está en otra cosa. O si a la mañana
del domingo te has levantado con el “pie
izquierdo” y los pensamientos están en
plena revolución, notas que tu rezo durante
la Misa dominical es tan pobre, tan sin pie
ni cabeza y a cada rato te sorprendes que tu
corazón está como de paseo, lejos de lo que
pronuncian tus labios.

¿Acaso no se refirió Nuestro Señor a ese
reposo interior antes de la oración cuando
decía: “Cuando quieras orar entra en tu
aposento, corre el cerrojo de la puerta” (Mt.
6,6)? “Cerrar la puerta”, ¿no te das cuenta de
que es esto lo que quiere decir juntar las
manos entrelazando firmemente dedos entre
dedos? ¿no es acaso como si quisieras cerrar
y atrancar todo tu ser, a fin de que nada te
moleste ni te distraiga cuando te dispones a
conversar con el Dios de tu corazón, al
asistir con toda tu alma al Santo Sacrificio de
la Redención? Para ello ha de hacerse
silencio en torno tuyo y dentro de ti, a fin de
que puedas percibir la voz de tu Señor. Ésta
no hace ruido en las calles, sino que es
silenciosa como el crecer de las flores o el
“caminar” de las estrellas.
Ahora bien, el juntar las manos para la
oración o durante la Misa, dedo junto a
dedo, significa todavía otra cosa, fuera de la
ley fundamental del descanso, recogimiento
y silencio. Hay una nota de misterio,
solemnidad y nobleza en el cuadro de las
manos juntas y elevadas en oración al cielo;
ya sean las manitos de un niño que
pronuncia su oración de la noche o las
manos maduras y nobles de un hombre.
¿Sabes tú de dónde viene esta nota?... La
antigua idea de este gesto significaba que se
quería poner las manos juntas, por así decir-

lo, en las manos de Dios en señal de
entrega. Ciertamente, la nobleza más alta
que posee el hombre en la entrega total y
confiada en las manos paternales de Dios.
En esta actitud se arrodillaba antiguamente
el vasallo delante de su señor feudal; así lo
hace todavía hoy día el nuevo sacerdote al
final de su ordenación, al tener sus propias
manos juntas puestas dentro de las manos
del obispo, como si quisiera decir:
Condúceme adonde quieras, yo te seguiré.
Las manos juntas hablan aquí de una
segunda ley fundamental sin la cual
ninguna oración ni culto divino podrán
existir. Quien reza debe darse en las manos
divinas; no debe querer imponer su propia
voluntad, sino que debe decir: “Condúceme
adonde quieras, yo te seguiré, porque eres
mi Padre”.
Quien reza extiende hacia Dios sus manos
juntas y las coloca dentro de sus manos
eternas y paternales.
Por eso juntamos las manos al rezar y al
asistir a la Santa Misa, porque toda oración
y todo culto divino están bajo una doble
ley, a saber, la del descanso del trabajo, el
recogimiento y el silencio, y la de la entrega
en las manos paternales de Dios, según las
palabras de un antiguo canto religioso:
“Toma mis manos y condúceme”.
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L I T U R G I A

¿CÓMO DEBEMOS ASISTIR
A LA SANTA MISA?
Algunos fieles me pidieron aclaración sobre el modo de asistir a la Santa Misa,
y si se debe hacer o no de tal o cual modo. Para evitar una respuesta personal quisiera darles
unas nociones que nos enseña Pío XII

Es un deber y a la vez una dignidad, dice el Papa Pío XII, la participación del fiel cristiano
en la Santa Misa. Esta participación no debe ser pasiva y negligente, sino activa y atenta.
Aún sin ser los fieles sacerdotes, ellos también ofrecen la Hostia divina de dos modos:
primero, uniéndose íntimamente con el sacerdote en ese Sacrificio común, por medio
de las ofrendas, por el rezo de las oraciones oficiales, por el cumplimiento de los ritos y
por la Comunión sacramental; y segundo, inmolándose a sí mismos como víctimas. A
ello nos conduce toda la liturgia de la Misa y a ello tiende la participación activa de los
fieles en ella.
El Papa Pío XII señala tres medios principales, que podríamos llamar clásicos, de participación activa en el Sacrificio de la Misa:
1) El uso del Misal, con el cual los fieles siguen al celebrante rezando sus mismas oraciones
y abundando en sus mismos sentimientos.
2) El canto de la Misa solemne, "la cual goza de una particular dignidad por la majestad de
sus ritos y el aparato de sus ceremonias, y reviste el máximum de esplendor cuando asiste a
ella, como la Iglesia lo desea, un pueblo numeroso y devoto"
3) La práctica legitima de la "Misa dialogada", sea en su forma normal respondiendo todos
ordenadamente a las palabras del celebrante, sea combinando ambas cosas, rezo y canto.
Todos estos modos de participar activamente en la Misa son dignos de loa y de
recomendación, cuando se acomodan estrictamente a las prescripciones de la Iglesia y a las
normas de los sagrados ritos y se encaminan a unir y a no a separar a los fieles con Cristo y
su ministro visible,que es el sacerdote.
Más como quiera esos tres medios señalados por el documento pontificio no son siempre
ni para todos posibles ni ventajosos, se puede recurrir legítimamente a otras maneras más
sencillas, por ejemplo: al rezo del Santo Rosario, a la meditación de los divinos misterios , o
al uso de otras oraciones. Todo esto, dice el Papa, aunque diferente de los sagrados ritos en
la forma, concuerda sin embargo con ello por su misma naturaleza.
Es un error, tratándose de la participación de los fieles en la Liturgia, hacer tanto caso de
las circunstancias externas de la misma que se crea que si ellas se descuidan la acción
sagrada no puede alcanzar su propio fin. En realidad, lo que importa sobre todo es que los
asistentes se unan del modo más íntimo posible con el Divino Redentor, que crezca cada
día en ellos su grado de santidad y se aumente la gloria del Padre Celestial.
S.S. PÍO XII (Encíclica Mediator Dei)
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13 DE MAYO

B

LOS PASTORCITOS DE
FÁTIMA

ELÉN. Cristo ha nacido. ¿Qúe reyes
famosos suscitará el Señor, para que
le presten homenaje? ¿Qué principes
se postrarán ante El? ¿Cúantos poderosos de
la tierra le visitarán? Es el mismo evangelio
quien nos responde: "Había en la región unos
pastores..."
GALILEA. Cristo quiere fundar su Iglesia. ¿En
qué legiones guerreras apoyará su imperio?
¿Qué pueblos poderosos seguirán su bandera?
También el evangelio nos da la respuesta: Un
puñado de pescadores y publicanos.
FÁTIMA. 1917. Cristo quiere enviar por su
Madre un mensaje al mundo. ¿Quién habrá de
recibirlo? El plan de Dios sobre los hombres
no ha variado: "Yo te alabo, Padre, Señor del
Cielo y de la Tierra, porque ocultaste estas cosas
a los sabios y las revelaste a los pequeñuelos"

inusitado ala soledad, ni seriedad impropia
de la niñez.
- Sanos y robustos, crecidos en el campo,
poco inclinados a visiones enfermizas.
- Tímidos y alegres, como hijos del pueblo
humilde.
- Poco instruidos, ninguno de los tres sabia
leer ni escribir.
2.- Tienen sus virtudes...
- Carecen de malicia, son puros y sencillos de
corazón.
- Con la franqueza y confianza de la niñez:
"¿De qué pais es usted?", será lo primero que
se les ocurra preguntar a la celestial visión.
- Obedientes y amantes de sus padres: sólo
una fuerza sobrenatural podrá arrastrar a
Lucía hacia el prado de las apariciones,
contra la prohibición materna.

SOLO TRES PASTORES
a) Presentación:
1.- Lucía, la mayor, diez años. Hija de Antonio
y María Rosa Dos Santos. Es la última de los
seis hijos de este matrimonio.
2.- Francisco, primo de Lucía, nueve años. Hijo
de Pedro Marto y Olimpia de Jesús.
3.- Jacinta, hermana de Francisco, ambos son
los más pequeños de once hermanos, siete
años.
b) Nada de extraordinario:
1.- No son santos de leyenda: no hubo voces sni
señales misteriosas en su nacimiento, ni amor
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • MAYO 2017
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3.- Y sus defectos.
- Como todos los niños son naturalmente
inclinados al egoismo y a la comodidad.
Ninguno de ellos ha nacido santo.
- Francisco revela siempre un carácter
varonil, muy fuerte, en ocasiones violento.
- Jacinta, la pequeña de la casa, con los
mismos y pequeños caprichos de niña
consentida.
c) La jornada diaria
1.-Levantarse temprano. Es preciso sacar las
ovejas a los prados, entre las encinas.
2.- Vigilar y jugar, jugar mucho..., y rezar,
pero muy deprisa: "Dios te Salve María Santa María, Dios te salve María- Santa
María."
3.- Así todos los días hasta el 13 de Mayo de
1917.
ANTE LA SEÑORA
a) Amor y Confianza
1.- Ha dicho que viene del Cielo. Nada malo
puede hacerles.
2.- "¿Iremos nosotros al Cielo?"
3.- Nunca vacilan en presentarle las
peticiones que les han recomendado.
b) Generosidad
1.- La Señora lo ha pedido
- Ofrecerse como víctimas por la salvación del
mundo.
- Mortificarse voluntariamente para consolar
al Señor ofendido.
- Y sobre todo rezar... rezar mucho.
2.- Y ellos lo dan todo.
- Francisco. Su obsesión es la ingratitud de los
pecadores hacia Cristo. Un día la sed le
atormenta. No ha probado el agua en toda la
jornada. Lucía le presenta un vaso: "¡No
quiero beber!, quiero sufrir por la conversión
de los pecadores y para consolar a Jesús
afligido."
- Jacinta. Se ha ofrecido ya como víctima por
10
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los pecados del mundo. Le duele
horriblemente la cabeza: "¡No puedo más!,
decid a aquellas ranas, a aquellas cigarras, a
aquellos grillos que se callen un poco", "¿No
quieres sufrir esto por los pecadores?", le
pregunta Francisco. "Sí... quiero..., dejadlos
cantar."
- Las persecuciones, la sed y las privaciones
no les bastan. Cada día que pasa inventan
una nueva mortificación: frotarse con ortigas,
ceñirse una soga a raíz de la carne...
3.- Hasta la vida si es preciso.
- "Os freiremos vivos", les amenazan.
"Ofreceremos este sacrificio por la conversión
de los pecadores", responde Francisco.
- "No salgais a la calle, quieren mataros." "¿Y
qué?, responde Jacinta, quiero tanto a Jesús y
a la Virgen..., así iremos más pronto con
ellos."

c) Y sin embargo, siguen siendo tres niños
1.- La gracia no destruye la naturaleza
2.- Nunca abandonarán del todo sus juegos,
aunque ya rezan los rosarios con las Avemarías
completas.
3.- Y Jacinta, la pequeña mártir, llora cuando
sabe que va a morir. No por temor, ella misma
da la razón: "Yo quisiera... ver a mamá"
YA NO SE PERTENECEN
a) Transformación en Cristo
1.- Las apariciones han terminado.
- Pero ellos han de continuar su vida de
víctimas.
- Sin el consuelo de ver a la Señora.
- Tres pobres niños realizando una labor de
titanes.
2.- Francisco y Jacinta saben que morirán
pronto.
- Se lo dijo la Señora.
- Pero Francisco antes deberá rezar mucho.
- Y él tiene prisa en marcharse: "Vamos a
jugar, le dicen, después rezaremos el Rosario"
"¿Después?, replica Francisco, ahora y después,
¿no os acordais que la Virgen me dijo que antes
de ir al cielo tengo que rezar muchos rosarios?"
b)La llamada de Dios
1.- Francisco ya ha rezado todos los rosarios.
- En su lecho de muerte entrega a Lucía la soga
que nunca le abandonó.
- Un sólo deseo: recibir la Primera Comunión.

- Y con el Señor en el alma muere
exclamando: "¡Qué hermosa luz!" Era el 4 de
Abril de 1919.
2.- Jacinta alcanza el martirio que tanto
ansiaba.
- Su pecho es una pura llaga. La sed la
atormenta, ella no quiere calmarla.
- Ella, la niña mimosa de antes, sabe que
morirá completamente sola. Y acepta.
- Lejos de su tierra y de sus padres, en la sala
de un hospital de Lisboa, muere el 20 de
febrero de 1920.
3.- ¿Y Lucía?
- La Virgen la guardó como testimonio
viviente de su mensaje, y le dió
posteriormente la devoción de los cinco
primeros sábados.
Muerta para el el mundo fue religiosa en un
monasterio de clausura durante muchos
años.
CONCLUSIÓN
1.- En 1917 había sobre la tierra muchos
poderosos y Dios buscó la debilidad.
2.- En 1917 había muchos sabios y Dios, sin
embargo , quería la sencilla ignorancia de
unos niños.
3.- En 1917, como ahora, se despreciaba a los
pequeños e insignificantes. Pero la Stma
Virgen María los considera dignos de portar
su mensaje. Se cumplen una vez más las
palabras del Señor y las de San Pablo: "La
sabiduría de este mundo es necedad ante
Dios"
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E J E M P L O S

M A R I A N O S

BEATRIZ, LA RELIGIOSA PECADORA
SUPLANTADA POR LA VIRGEN
En el año de 1200, una monja llamada Beatriz, de cuerpo gentil, fervorosa de espíritu y
devotísima de la Virgen Santísima en un comienzo, andando luego con poca cautela por la
reja o locutorio, de que era portera, comenzó a entibiarse en el espíritu, y pasando de una
falta a otra, y de un pecado a otro, llegó a tal estado, que no tenía de religiosa sino el hábito
que traía; y aún éste determinó dejarlo y huir del monasterio, juntamente con uno de los
sacristanes, de quien se había enamorado locamente por sus imprudencias. Pero, antes de
ejecutar semejante sacrilegio, se fue delante de una imagen de la Virgen Santísima, y
dejando a sus pies el sagrado hábito y las llaves del monasterio, le dijo:
«Virgen Santísima, os dejo y abandono; mas Vos no
me abandonéis a mí, acordándoos de los obsequios
que os he hecho en este santo lugar. Tened Vos,
Señora, cuidado de estas sagradas vírgenes; sed Vos
su ángel custodio. Adiós, María, os dejo».
Dicho esto emprendió la marcha, y salió del sagrado
monasterio.
Mientras esa pobre alma se alejaba de Dios y de la
Virgen, la Virgen María tomó un cuerpo del todo
semejante al de Beatriz, semejante en las facciones,
semejante en la estatura, semejante en el color,
semejante en la voz, semejante en el movimiento y
gesto, y tan semejante en todo, que entre ella y la
verdadera Beatriz no aparecía otra diferencia sino que
ésta era muy descompuesta y disoluta, y la Virgen, bajo
la forma de Beatriz, parecía la misma modestia y compostura. A más de esto, para imitar
más a Beatriz, se puso la Virgen sus hábitos, colgóse las llaves al lado, y comenzó a hacer el
oficio de portera. Las monjas, que nada sabían de semejante prodigio, ni les venía al
pensamiento sombra alguna de sospecha, se maravillaban de ver un cambio tan grande en
Beatriz, y se decían admiradas unas a otras:
«¿Qué es esto? ¿Quién ha logrado hacer esa mudanza tan estupenda en Beatriz? ¿Quién
le ha trocado aquel mirar tan libre, aquel hablar tan incauto, aquel andar tan suelto y
disipado, aquel modo de tratar más seglar que religioso?».
Unas pensaban en una causa, otras en otra, pero ninguna de ellas daba en el punto de la
verdad.
12
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Entretanto, ¿qué era de Beatriz? Engañada por el joven sacristán, que pronto la abandonó, y
avergonzándose de volver al monasterio, se precipitó en el abismo de la corrupción, pues
para poder ganarse la vida se hizo pública meretriz, y en esta triste condición estuvo por
espacio de quince años. Pasado ese tiempo llegó a su noticia que había en el monasterio
donde ella había profesado una monja con crédito de gran santidad, que se llamaba Beatriz
como ella. Movida por la curiosidad, pero disponiéndolo la Virgen así para su bien, se
determinó volver allá disfrazada, para ver qué religiosa era ésta, semejante a ella en el
nombre, pero muy distinta en las costumbres.
Fuese, pues, para allá: llegó a la puerta del
monasterio, y vio que estaba delante de ella una
monja absolutamente igual a ella. Palideció la
desdichada mujer, y no tuvo alientos para decir
ninguna palabra. La primera que habló fue la
Virgen María:
- ¿Me conoces, Beatriz?
- NO, no te conozco.
- Has dicho bien: no me conoces, porque te has
olvidado de mí y de mi divino Hijo. Pero ¿a quién
dejaste el hábito religioso? ¿A quién
encomendaste las llaves del monasterio cuando
huiste de este sagrado lugar?
- A la Virgen María.
- Pues yo soy la Virgen. Yo, para encubrir tu
infame huida, he estado quince años haciendo tus
veces en este lugar; y mientras tú hacías vida
torpe, te he granjeado crédito de santidad. Entra
en el monasterio, y haz penitencia de tus graves
pecados.
Dicho esto, desapareció la Virgen, dejando allí los vestidos de la religiosa. Vistióselos al
punto Beatriz, y se mezcló con las demás religiosas. Nunca se descubrió su huida del
monasterio, por la perfecta semejanza que tenía con la que se quedó en su lugar.
Beatriz hizo áspera penitencia por sus culpas, y en la hora de su muerte encargó a su
confesor que publicase este prodigioso suceso, para gloria de la Santísima Virgen.
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EL SANTO ROSARIO
Nací en una granja.
Criéme en el campo
con la gente que reza
y que vive del santo trabajo.

Bienes de la tierra, hijo mío,
no puedo dejártelos;
pero en este rosario te dejo
los tesoros de un padre cristiano.

Los dos seres que vida me dieron
murieron temprano,
y mi padre me dijo al morirse:

Con él, siendo pobre,
siempre tuve salud y trabajo,
y el pan nuestro, que a Dios le pedía,
jamás me ha faltado.

- Hijo mío, en la llar hay un clavo
del que pende un tesoro bendito.
Ve, búscalo, y tráelo.

Mas… Ya siento acercarse a la Virgen.
Ya me duermo tranquilo en sus brazos.

Fui, busqué, remiré,
y a mi padre…
sólo pude alargarle un Rosario.

Murióse mi padre,
y era entonces yo
un pobre muchacho.

- Es él –dijo al verlo–
mi tesoro santo.
La herencia bendita que te dejo
y a mí me dejaron.

Hoy, que soy mayor
y recuerdo los tiempos pasados,
al ver que los niños
no saben rezarlo;
que ya en nuestras casas
no lo ven colgado;
y que el mundo entero
se siente angustiado…

Tu abuelo, y mi padre,
tuvo callos, de puro rezarlo,
y tu madre con él en el cuello
se fue al camposanto.
Yo quitéselo allí, y ahora
muero gustoso, besándolo.

14
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¡Señor, ten piedad;
ten piedad, Señor!
No más olvidarlo.

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

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
LA VIDA ESPIRITUAL
En este libro, Monseñor Lefevbre nos invita a esta
busqueda de la gracia y, en definitiva, de la santidad
y del Cielo. Estas páginas entresacan con
meticulosidad todo lo que aquel prelado pudo decir
o escribir sobre la vida espiritual: Dios, que se nos
revela a través de su divino Hijo, nuestro Señor
Jesucristo; la obra del Espíritu Santo en el alma; la
lucha contra el pecado; las virtudes; la oración y la
vida sacramental; y, por último, la presencia
reconfortante y provechosa de la Santísima Virgen.
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"A

NUESTRA MADRE

GONIZABA UNA MADRE, y junto a su lecho, con el corazón oprimido, estaban sus hijos.
Allí estaba el menor, un niño de cinco años,
que no podía comprender aún lo que
significa morir. No sabía más que su madre,
a la cual había oído cantar tantas veces y tan
hermosamente, estaba entonces pálida, sin
fuerzas, y yacía en la cama. Y el niño con su
ingenuidad infantil, le preguntó a la madre:
«Mamaíta, ¿es verdad que ya no volverás a
cantar más?» Y a estas palabras, la mujer
moribunda recogió todas las fuerzas que le
quedaban y, con un último esfuerzo,
empezó a cantar: «Venid, alabemos a
María...» Es lo que pudo cantar. Después
se desplomó muerta.
Pálida, sin fuerzas, yace también nuestra
época en su lecho de dolor. En vez de llevar
una vida tranquila, digna del hombre, vivimos en medio de privaciones, de un miedo continuo y de cambios sociales. En el
ruido infernal de la presente lucha de vida o muerte, ¿puede oír aún el hombre
moderno la voz de la campana que toca el Avemaría? Se construyen fábricas de
aviones y autos, Bancos y tiendas, tribunales y prisiones...; pero ¿dónde se
construyen espíritus fuertes que honren a María? Y, sin embargo, si no son
nuevamente numerosas las almas que alaban a María, si no nos alistamos todos
nosotros en las filas de las generaciones que llaman bienaventurada a la Virgen
María, no podremos experimentar de nuevo la fuerza vivificadora del culto
mariano. Coloquémonos, pues, en espíritu junto a la Virgen María, que con
alegría canta el «Magníficat», y resuene, asimismo, en nuestros labios el cántico
de alabanza: «Rosa del Edén, luz del cielo, ¡oh, María; yo te bendigo!»

Ayude al apostolado de la Tradición
BANCO CORPBANCA
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