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NOVIEMBRE

"LA MUERTE OS ESPERA EN
TODAS PARTES, PERO...

... SI SOIS PRUDENTES, EN TODAS
PARTES LA ESPERAIS VOSOTROS"
SAN BERNARDO

1 DE NOVIEMBRE

FIESTA DE TODOS
LOS SANTOS

2 DE NOVIEMBRE

CONMEMORACIÓN
DE LOS FIELES DIFUNTOS

EDITORIAL

LA MUERTE, ESA

DESCONOCIDA
M

IS AMADISIMOS hermanos,
terminando Nuestro Señor la
parábola de las diez vírgenes decía: "Así que velad vosotros, ya que no sabeis
el día ni la hora".
Y ningún tiempo mejor para reflexionar en
esta gran verdad de la muerte como este
mes de Noviembre, en que recordamos a
las benditas Almas del Purgatorio. Y
cuántos de entre nosotros andamos
afanados por las cosas de esta tierra,
sabiendo que delante nuestro, a la vuelta de
la esquina está nuestra muerte.
"Acuérdate de tus postrimerías, nos dice la
Sagrada Escritura, y nunca pecarás".
Y San Jerónimo decía: "El que piensa
siempre en la muerte, desprecia todas las
cosas"
Por eso reflexionemos, si no sabemos
cuándo sucederá ese momento tan
importante en nuestras vidas debemos de
vivir como si a cada paso fueramos a morir.
Así alejarnos de las ocasiones de ofender a
Nuestro Señor, de las faltas que
cotidianamente cometemos al no tener ese
propósito de enmendarnos, y sobre todo el
ser católicos de oración y de sacrificio.
Todas esas penitencias y oraciones son el
alimento de nuestras almas y sobre todo
son los regalos más queridos de Dios,
nuestro Juez Supremo, el que nos dará la
sentencia que cumpliremos por toda la e2
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

ternidad.
Algunos podrian preguntarse si debemos de
tener miedo a la muerte. No era el caso de
los Santos a quienes debemos de imitar,
ellos no temían a la muerte, de hecho San
Francisco de Asís saludaba a la muerte
diciendo: "Bienvenida sea mi her-mana la
muerte"
Evidentemente si estamos mal preparados
hay en nuestra alma ese temor porque
sabemos que el premio sólo se da a los que
realmente lo merecieron y se muere como

se vivió. El que fué un pecador sin intención
alguna de cambiar pues morirá como tal. Al
igual que los que intentaron vivir en la
virtud, pues tendrá mayor probabilidad de
una buena muerte. Porque mis amadisimos
hermanos "de Dios nadie se burla".
Por ese debemos de usar de los
sacramentos, en especial del de la Penitencia con frecuencia para prepararnos día a

día a bien morir.
Al igual que nos preparamos para un gran
viaje y no lo improvisamos, de igual manera
debemos de preparar ese gran viaje de
nuestra vida, sin lugar a dudas el más
importante: Nuestra Muerte.
Para ello como deciamos, ya llevamos dos
medios, Primero apartarnos de las
ocasiones peligrosas y segundo la Confesión
frecuentemente recibida.
Pero hay también muchos otros medios de
prepararnos a bien morir. Es cierto que el
más especial es el de mantener nuestra alma
en estado de gracia por la recepción de los
sacramentos, pero hay una devoción que es
la de aquel que murió rodeado de la Virgen
Santísima y de Nuestro Señor, por ello es el
patrono de la buena muerte: San José.
Encomendemos a él para pedirle esa gracia
tan especial, la mayor de nuestras vidas. Y
sobre todo aprovechemos la Misa diaria, y
las tres avemarías que son prenda de
salvación eterna.
Preparemos el negocio más importante de
nuestra vida. Preparemonos a bien morir.
De eso depende toda nuestra eternidad.

Si morimos en la amistad con Dios todo lo
habremos ganado, si morimos lejos de Dios
todo lo habremos perdido. Imaginen a
importancia de ese momento, es tracendental
para nosotros.
Por eso pongamos remedio y pidamos esa
ayuda que tanto necesitamos a San José y a
nuestros santos ángeles de la guarda para que
así como ellos supieron decir no a la
tentacion, que asi tambien nosotros sepamos
negar las asechanzas diábolicas y conseguir el
premio eterno de la Gloria.

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior

O RACION PARA PEDIR UNA BUENA MUERTE
Glorioso San José, afortunado esposo de María, Vos que mereciste ser custodio de
Jesús, y abrazándole tiernamente, gozasteis de un Paraíso anticipado, obtenedme del
Señor el perdón de mis pecados, y la gracia de imitar vuestras virtudes, a fn de que siga
siempre el camino que conduce al Cielo.
Vos, que a la hora de la muerte tuviste la dicha de ver a Jesús y a María en torno de
vuestro lecho, y de entregar dulcemente entre sus brazos vuestra alma, defendedme, os
lo ruego, en mi última hora contra los enemigos de mi alma, de suerte que, confortado
con la dulce esperanza del Paraíso, expire pronunciando los santísimos nombres de
Jesús, José y María. Amén.
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D E V O C I O N A R I O

C A T Ó L I C O

ORACIONES POR LOS DIFUNTOS
Sé devoto de las Almas del Purgatorio.
Reza, por lo menos, tres Padrenuestros por
el alma más abandonada del Purgatorio, por
la que más padece en el Purgatorio y por la
que más tiempo ha de estar en el Purgatorio.

Por los padres
oH dioS, que nos mandasteis honrar
a nuestro padre y a nuestra madre, sed
clemente y misericordioso con sus almas; perdonadles sus pecados y haced
que un día pueda verlos en el gozo de la
luz eterna. amén.

Por los parientes y amigos
oH dioS que concedéis el perdón de
los pecados y queréis la salvación de los
hombres, imploramos vuestra clemencia
en favor de todos nuestros hermanos, parientes y bienhechores que partieron de
este mundo, para que, mediante la intercesión de la bienaventurada Virgen maría
y de todos los Santos, hagáis que lleguen
a participar de la bienaventuranza eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor. amén.

Por un difunto
HaCed, oH dioS omNiPoteNte,
que el alma de vuestro siervo (o sierva)
[se dice el nombre] que ha pasado de este
siglo al otro, purificada con estos sacrificios y libre de pecados, consiga el perdón y el descanso eterno. amén.
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Por todos los difuntos
oH dioS, Creador y redentor de todos los fieles, conceded a las almas de
vuestros siervos y siervas la remisión de
todos sus pecados, para que por las humildes súplicas de la iglesia, alcancen el
perdón que siempre desearon. Por nuestro Señor Jesucristo. amén.

Visita al cementerio
Yo me PoStro sobre esta tierra donde reposan los restos mortales de mis
queridos padres, parientes, amigos, y
todos mis hermanos en la fe que me han
precedido en el camino de la eternidad.
mas ¿que puedo hacer yo por ellos? ¡oh
divino Jesús, que padeciendo y muriendo por nuestro amor nos comprasteis
con el precio de vuestra sangre la eterna vida; yo se que vivís y escucháis mis
plegarias y que es copiosísima la gracia
de vuestra redención. Perdonad, pues
oh dios misericordioso, a las almas de
estos mis amados difuntos, libradlas de
todas las penas y de todas las tribulaciones, y acogedlas en el seno de vuestra Bondad y en la alegre compañía de
vuestros Ángeles y Santos para que, libres de todo dolor y de toda angustia,
os alaben, gocen y reinen con Vos en el
Paraíso de vuestra gloria por todos los
siglos de los siglos. amén.

ACTO HEROICO DE CARIDAD
EN FAVOR DE LAS BENDITAS
ALMAS DEL PURGATORIO
Este acto de caridad tan agradable a Dios, tan útil a las Benditas Almas del Purgatorio y
tan provechoso a nosotros mismos consiste en hacer entera donación de todas nuestras obras
satisfactorias e indulgencias en favor de ellas. Los ﬁeles que hicieren este acto de caridad
(llamado voto, aunque en rigor no lo sea), pueden ganar indulgencia plenaria para los ﬁeles
difuntos, en cualquier día que comulguen y en cualquier lunes que oigan Misa en sufragio de
los ﬁeles difuntos, con tal que en ambos casos pongan las condiciones acos-tumbradas de
confesión, etc. Asimismo pueden aplicar por los difuntos todas y cada una de las indulgencias
que ganen, en cualquier forma que se concedan. Para hacer este voto no es necesario
pronunciar palabra; basta que se haga con el corazón; ni es preciso repetirlo muchas veces.
Este voto no impide que apliquemos los sufragios, obras y obligaciones que tenemos, ni que
roguemos por nuestros parientes y amigos. Sólo se aplica a las ánimas el fruto satisfactorio,
sea propio, sea participado por las indulgencias, quedando para nosotros el meritorio, que a
nadie podemos comunicar, y el propiciatorio e impetratorio para lo que queramos. Este voto
no obliga bajo ningún pecado y puede uno mismo revocarlo cuando quiera.

'»3.6-"1"3")"$&3&-
"$50 HEROICO DE CARIDAD

Omnipotente y Sempiterno Señor, yo, N.N., aunque indigno de comparecer en vuestra
presencia, para mayor gloria de Dios y para demostrar mi sincera esclavituda la Madre de
Misericordia, María Santísima, que también es Madre de las ánimas del Purgatorio,
deseando librar a estas ánimas de sus penas para que vayan cuanto antes a glorificaros en
el Cielo, ofrezco espontáneamente y pongo en manos de nuestra piadosísima Madre y
Señora la Virgen María, todas mis obras satisfactorias, propias y participadas, en vida, en
muerte y después de mi muerte, para que la Santísima Virgen las aplique a quien Ella más
quisiere, a las almas del Purgatorio. Os ruego, Señor misericordioso, que os dignéis aceptar
este mi ofrecimiento para gloria vuestra, consuelo de las ánimas y provecho de mi alma. En
cuanto a las deudas por mis pecados que detesto, yo me ofrezco con toda humildad y
resignación a pagarlas, si así lo queréis, en el Purgatorio, resignándome en brazos de
vuestra misericordia y en la bondad de vuestra dulce Madre la Virgen María.
Padrenuestro y Avemaría por las ánimas del Purgatorio.

V. Descansen en paz.
R. Amén.

V. Requiescat in pace.
R. Amén.
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SANTO CURA DE ARS

PENSAMIENTO DE
LA MUERTE
Sermones Escogidos
No solo a la vista de un cadáver que
llevan a enterrar, debemos tener el
pensamiento de la muerte para
quitarnos la afición a esta vida y los
placeres del mundo, y para llevarnos a
pensar seriamente en aquel momento
terrible, que debe decidir nuestra
eternidad: cielo o infierno, dicha y gozos
eternos o desdicha y tormentos sin fin.
Vemos en el evangelio cuan necesario
nos es el pensamiento de la muerte para
desengañarnos de la vida y para
aficionarnos solamente a Dios.
Jesucristo quiere que nunca perdamos de
vista la consideración de la salida de
este mundo para la eternidad. La iglesia
siempre atenta para proporcionarnos los
medios más adecuados para inducirnos
a trabajar por nuestra salvación, nos
evoca, tres veces al año, el recuerdo de
los muertos que Jesucristo resucitó: la
hija de Jairo, el hijo de la viuda de
Nahim y Lázaro de Betania.
Es cierto que llegará un día en que ya no
perteneceremos al mundo de los vivos, y
en que nadie pensará en nosotros, como
si nunca hubiésemos existido. Todos
iremos algún día al sepulcro, jóvenes o
viejos, sanos o enfermos, tanto la joven
mundana que siempre se preocupó por
su aspecto, como aquél orgulloso que tan
6
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pagado estaba de su talento, de sus
riquezas, de su crédito y de su oficio.
El momento de la muerte es un instante,
que no siendo de duración muy perceptible, nos es muy poco conocido, y sin
embargo, es el que determina nuestro
paso hacia la eternidad. Por no pensar
en él o por dedicarle una atención tan
secundaria o débil ¡cuántas almas están
ahora ardiendo en el infierno por haber
desechado ese saludable pensamiento.

El demonio pone gran cuidado en
hacernos perder tal recuerdo, pues mejor
que nosotros sabe cuán saludable sea
para librarnos del pecado y conducirnos
a Dios. Los santos cuidaban de jamás
perder de vista dicho pensamiento para
la salvación de sus almas.
El pensamiento de la muerte produce en
nosotros tres efectos: 1º. nos induce a
desprendernos del mundo; 2º. modera
nuestras pasiones; 3º. nos anima a llevar
una vida más santa.

El pensamiento de la muerte produce en
nosotros piadosas reflexiones: nos pone
delante de nuestros ojos toda nuestra
vida; y entonces pensamos que todo
aquello que nos regocija según el mundo
durante nuestra vida nos hará llorar
lágrimas en la hora de nuestra muerte;
nuestros pecados, que nunca deben
borrársenos de nuestra memoria, son
otras tantas serpientes que nos devoran;
el tiempo que perdimos, las gracias que
despreciamos: todo ello se nos
representará a la hora de nuestra
muerte.
Si pensamos a menudo en nuestra
muerte, pondremos gran cuidado en
conservar la gracia de Dios; si por
desdicha perdiésemos esa gracia, nos
daremos prisa a recobrarla, perderemos
nuestra afición a los bienes y placeres de
este mundo, soportaremos las miserias de
nuestra vida con espíritu de penitencia y
reconoceremos que Nuestro Señor es
quien nos las envía para la expiación de
nuestros pecados.
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Padre Emmanuel André

El sacrificio eucarístico,
Jesucristo Sacerdote y Víctima
CUARTA PARTE

El Altar
Nuestro Señor después de morir, resucitar,
comprando nuestra libertad con su
sacrificio (San Ambrosio); antes de
abandonar la tierra, quiso dejarnos un altar,
donde
su
mismo
cuerpo
fuese
místicamente inmolado y ofrecido por
manos de hombres, sus ministros. Como el
Padre lo había declarado con juramento,
Jesús, Sacerdote Sumo y Eterno según el
orden de Melquisedech, toma el pan y el
vino en sus santas y venerables manos y los
convierte en su cuerpo y sangre con su
palabra todopoderosa. Él les comunica a los
Apóstoles esta dignidad sacerdotal: “Haced
esto en memoria de Mí”. Y les encomienda
a ellos y a sus sucesores el ofrecimiento del
sacrificio de la nueva alianza. El Verbo
encarnado ha dejado en medio de la Iglesia
un altar, centro de todo el culto divino, y
lugar permanente de la redención del
género humano.
El Altar centro del culto divino:
“Nosotros tenemos un altar”, dice San
Pablo en Hebreos 13, 10. Este grito es como
un canto triunfal, tener un altar es un
inestimable beneficio de Dios. El Concilio
de Trento nos dice que la naturaleza del
hombre necesita un sacrificio visible como
centro de toda la religión.

Todos los pueblos antiguos han tenido
altares, que porta sobre su superficie los
ritos simbólicos de los sobrenatural; sin
embargo los cultos en oposición directa con
el catolicismo, no tienen un altar, lo cual es
signo inconfundible que los sobrenatural
está ausente. De esto modo los judíos ya no
tienen más un altar, como lo predijo el
profeta Oseas. La religión judía, siendo
preparación para el cristianismo, tenía un
origen divino. Al llegar Jesús, esta religión
preparatoria debía ser transformada. Pero
los judíos lamentablemente al rechazar la
piedra angular, sólo poseen un simulacro de
culto, despojado de todo lo sobrenatural. Ya
no tienen un altar. El mahometanismo es
esencialmente una potencia anticristiana.
Esta falsa religión reposa sobre una
negación, teniendo el sable como un objeto
de culto, no tiene el fundamento positivo de
toda religión: el altar. El protestantismo,
que es una negación de la verdad revelada,
tuvo como primer efecto dar vuelta el altar
transformándolo en una mesa, y
suprimiendo el sacrificio, suprimió lo
sobrenatural.
Por medio del altar, en la verdadera
religión, Dios quiere contraer una alianza
permanente con los hombres y dejar su
morada en medio de ellos. Tenemos un
altar9, que supone una víctima que resume
en sí misma, toda la oración, todo el amor y

9 Es hermoso ver todo lo que se encierra en este clamor triunfal de San Pablo.

8
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toda la adoración de las creaturas. Y nuestro altar supone también un sacerdote,
porque todo sacrificio exige sacerdotes
llamados por Dios, con poder para ofrecerlo. Tenemos sacramentos, los cuales, en
cuanto signos sagrados, se refieren al
sacrificio como al signo esencial del culto;
y, en cuanto signos eficaces de la gracia,
disponen a los hombres a participar del
sacrificio. Tenemos un la ley, disciplina
religiosa, que nos es propia: todas nuestras
fiestas y prácticas de devoción, todo el
culto exterior, que supera las observancias
mosaicas en el espíritu de libertad de la
Nueva Alianza, reposa su razón de ser en
los misterios cumplidos sobre el altar.
Vemos claramente que el altar es el centro
y columna del culto divino en su forma
visible; y está también en medio del
mundo como la afirmación permanente de
lo sobrenatural. Pero, introduciéndonos en
el interior del sacrificio del altar vemos
toda su riqueza incomparable. Jesús
inmolado sobre nuestros altares, Jesús
presente en los tabernáculos se nos
presenta como la fuente permanente de luz
y de amor que comunica perpetuamente a
toda la Iglesia el espíritu de santidad.
El Altar, lugar de redención.
“Concédenos, Señor, asistir asidua y
dignamente a estos misterios; ya que cada
vez que se celebra la memoria10 de esta
Víctima, se cumple la obra de nuestra
redención.” Así reza una de las oraciones
de uno de los domingos después de
Pentecostés. La obra de la redención se
perpetúa a través de los siglos por la santa
Misa.

Antes de la Encarnación, la redención se
cumplía por la fe, ayudada por ciertos signos
sensibles. Pero, después de la Encarnación,
todo se transforma. Hay todavía signos
sensibles, pero debajo de ellos tenemos la
realidad significada por ellos: bajo las
especies de pan y de vino (sus apariencias)
está real, verdadera y sustancialmente el
Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor.
Tenemos en nuestras manos la fuente misma
de toda la luz divina, y de toda la vida
sobrenatural. Este sacrificio del altar
contiene una virtud suficiente para santificar
un número infinito de creaturas, con tal que
se aplique a los hombres para recibir sus
frutos. Este medio de comunicación de la
redención es una prolongación de la
Encarnación misma11.

10 Es la santa Misa, el santo sacrificio del altar.
11 " El amor del Hijo de Dios por los hombres, dice Bossuet, tiene la misma fuerza en el Calvario por todos los hombres, como por
cada uno tomado individualmente. Parece decirnos a cada uno: me entrego a ti en la Eucaristía; te demuestro irrefutablemente que
he consentido en morir por ti solo." Es lo mismo que dice San Pablo: "Me amó y se entregó por mí" Gálatas 2, 20. Con la misma
certeza cada hijo de Dios bautizado puede afirmar lo mismo que el apóstol.
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • NOVIEMBRE 2016
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Quien contemple el misterio del altar con
los ojos de la fe, como dice San Pablo, verá
una fuente de gracias manando sin cesar de
este trono del cordero inmaculado: dando la
gracia de la fe a los infieles; dando la gracia
de la penitencia a los pecadores; dando la
gracia de la perseverancia a los justos. Verá
a Jesús, en las almas de los que comulgan
dignamente, encender una llama viva de
oración, de adoración y de amor que las
mantiene en comunión inefable con Él.
Entenderá finalmente que es el altar y el
tabernáculo la fuente de la redención humana. El anticristo al final de los tiempos
pretenderá destruir esta fuente de redención; pero los elegidos recibirán una fuerza
invencible para resistirlo. Éste es el gran
consuelo de los hijos de Dios: “Yo estaré
con vosotros, dice Jesús, hasta la consumación de los siglos.” ¡Sí, Señor, quédate
con nosotros pues anochece! (Lucas 2, 2).

ORACIONES PARA PREPARARNOS A LAS SANTA MISA

Oh Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María.
Yo, miserable e indigno pecador, en ti confío con todo mi corazón y
afecto; y acudo a tu piedad, para que, así como estuviste junto a tu
dulcísimo Hijo clavado en la cruz, también estés junto a mi, miserable
pecador, y junto a todos los fieles que aquí y en toda la Santa Iglesia
vamos a participar de aquel divino sacrificio, para que, ayudados con
tu gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable en la presencia de
la suma y única Trinidad. Amén.

10
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HISTORIAS DE LOS SANTOS

EL PADRE PÍO Y LAS
ALMAS DEL PURGATORIO
Para el Padre Pío las apariciones ya comenzaron
cuando todavìa era joven. El pequeño Francesco
no habló nunca porque creyó que las apariciones
erancosas que ocurrieran a todas las almas. Las
apariciones eran de Ángeles, de Santos, de Jesús,
de la Virgen, pero a menudo, también de
demonios. Trataremos en este artículo sobre
algunas de las visitas que las almas del Purgatorio
le hicieron.
Una tarde el Padre Pío estaba descansando en una
habitación, en la planta baja del convento, que fue
destinada a hospedería. Estuvo solo descansando, y
apenas se había extendido sobre el sofá cuando, de
repente, he aquí que vino a comparecerle un
hombre envuelto en una negra capa. El Padre Pío,
sorprendido, levantándose, interrogó al hombre
quién era y qué quería. El desconocido le contó que
era un alma del Purgatorio. "Soy Pietro Di Mauro.
He muerto en un incendio, el 18 de septiembre de
1908, en este convento que fue destinado a un
geriátrico, después de la expropiación de los bienes
eclesiásticos. Morí entre las llamas, en mi cama de
paja, sorprendido en el sueño, justo en esta
habitación. Vengo del Purgatorio: el buen Dios me
ha concedido la gracia de veniros a preguntar si
podrías ofrecer la Santa Misa de mañana por mi
descanso eterno. Gracias a esta Misa podré entrar al
Paraíso". El Padre Pío aseguró que ofrecería la
Santa Misa por su alma. El. Padre Pío contó: "Yo,
quise acompañarlo a la puerta del convento, para
despedirlo, y cual sería mi sorpresa; que una vez a
mi lado desapareció repentinamente. Por lo que me
di verdaderamente cuenta de haber hablado con un

difunto". Tengo que decir que regresé al
convento muy asustado. Al padre Paolino de
Casacalenda, Superior del convento, que
notó mi agitación, le pedí el permiso de
celebrar la Santa Misa en sufragio de
aquella
alma
necesitada;
después,
naturalmente,
de haberle narrado lo
ocurrido".
Tiempo después, el Padre
Paulino, despertado por la curiosidad, quiso
hacer la averiguación. Fuè al Despacho del
registro del ayuntamiento de San Giovanni
Rotondo, solicitó y consiguió el permiso de
consultar el registro de los fallecidos en el
año 1908., la narración del Santo Padre Pío
correspondió a la realidad. En el registro
relativo a las muertes del mes de septiembre,
el padre Paulino localizó el nombre, el
apellido y la imputación de la muerte: "En
fecha el 18 de septiembre de 1908, en el
incendio del geriátrico Pietro Di Mauro
verdaderamente murió."
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El Padre Pío contó esta historia al Padre Anastasio.
"Una tarde, mientras yo estaba solo en el coro para
orar, oí el susurro de un traje y vì a un monje joven
que revolvió al lado del altar principal. Parecía que
el joven monje estaba desempolvando los
candelabros y arreglando los jarrones de las flores.
Yo pensé que él era el Padre Leone que estaba
reestructurando el altar; y como ya era la hora de
la cena, me acerqué a él y le dije: "Padre Leone,
vaya a cenar, no es tiempo para desempolvar y
reparar el altar". Pero una voz que no era la voz del
padre Leone me contestó": "yo no soy el Padre
Leone", "¿y quién es usted? ", le pregunté. "Yo soy un
hermano suyo que hice el noviciado aquí, mi misión
era limpiar el altar durante el año del noviciado.
Desgraciadamente en todo ese tiempo yo no
reverencié a Jesús Sacramentado, Dios Todopoderoso, como debía haberlo hecho, mientras pasaba
delante del altar. Causando gran aflicción al
Sacramento Santo por mi irreverencia; puesto que
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el Señor se encontraba en el tabernáculo para
ser honrado, albado y adorado. Por este serio
descuido, yo estoy todavía en el Purgatorio.
Ahora, Dios, por su misericordia infinita, me
envió aquí para que usted decida el tiempo
desde cuando que yo podré disfrutar del
Paraíso. Y para que UD cuide de mí." Yo creí
haber sido generoso con
esa alma en
sufrimiento, por lo que yo exclamé: "usted
estará mañana por la mañana en el Paraíso,
cuando yo celebre el la Santa Misa.". Esa
alma lloró: Cruel de mí, que malvado fui.
“Entonces él lloró y desapareció." Esa queja
me produjo una herida tan profunda en el
corazón, la cual yo he sentido y sentiré
durante toda mi vida. De hecho yo habría
podido enviar esa alma inmediatamente al
Cielo pero yo lo condené a permanecer una
noche más en las llamas del Purgatorio."

24 de NOVIEMBRE

SAN JUAN DE LA CRUZ

J

"A la tarde te examinarán en el amor;
aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición"

UAN YEPES nació en 1542 del
matrimonio que formaban Gonzalo
y Catalina; eran pañeros y vivían pobres. Su padre muere pronto y la viuda se ve
obligada a grandes esfuerzos para sacar
adelante a sus tres hijos: Francisco, Luis y
Juan. Fue inevitable el éxodo cuando se vio
que no llegaba la esperada ayuda de los
parientes toledanos; Catalina y sus tres hijos
marcharon primero a Arévalo y luego a
Medina del Campo que es el centro
comercial de Castilla. Allí malviven con
muchos problemas económicos, arrimando
todos el hombro; pero a Juan no le van las
manualidades y muestra afición al estudio.
Entra en el Colegio de la Doctrina, siendo
acólito de las Agustinas de la Magdalena,
donde le conoció don Alonso Álvarez de
Toledo quien lo colocó en el hospital de la
Concepción y le costea los estudios para
sacerdote. Los jesuitas fundan en 1551 su
colegio y allí estudió Humanidades. Se
distinguió como un discípulo agudo.
A los veintiún años, tomó el hábito en el
convento de los carmelitas de Medina del
Campo. Su nombre de religión era Juan de
San Matías. Después de hacer la profesión,
pidió y obtuvo permiso para observar la regla
original del Carmelo, sin hacer uso de las
mitigaciones.
San Juan hubiese querido ser hermano lego,
pero sus superiores no se lo permitieron.
Tras haber hecho con éxito sus estudios de
teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las
gracias que recibió con el sacerdocio le

encendieron en deseos de mayor retiro, de
suerte que llegó a pensar en ingresar en la
Cartuja.
Conoce a Santa Teresa
Santa Teresa fundaba por entonces los
conventos de la rama reformada de las
carmelitas. Cuando oyó hablar del hermano
Juan, en Medina del Campo, la santa se
entrevistó con él, quedó admirada de su
espíritu religioso y le dijo que Dios le
llamaba a santificarse en la orden de
Nuestra Señora del Carmen. También le
refirió que el prior general le había dado
permiso de fundar dos conventos
reformados para hombres y que él debía ser
su primer instrumento en esa gran
empresa.
Poco después, se llevó a cabo la fundación
del primer convento de carmelitas
descalzos, en una ruinosa casa de Duruelo.
San Juan entró en aquel nuevo Belén con
perfecto espíritu de sacrificio. Unos dos
meses después, se le unieron otros dos
frailes. Los tres renovaron la profesión el
domingo de Adviento de 1568, y nuestro
santo tomó el nombre de Juan de la Cruz.
Fue una elección profética. Poco a poco se
extendió la fama de ese oscuro convento de
suerte que SantaTeresa pudo fundar al poco
tiempo otro en Pastrana y un tercero en
Mancera, a donde trasladó a los frailes de
Duruelo. En 1570, se inauguró el convento
de Alcalá, que era a la vez colegio de la
universidad; San Juan fue nombrado rector.
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • NOVIEMBRE 2016
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Con su ejemplo, San Juan supo inspirar a los
religiosos en el espíritu de soledad,
humildad y mortificación. Pero Dios, que
quería purificar su corazón de toda
debilidad y apego humanos, le sometió a las
más severas pruebas interiores y exteriores.
Después de haber gozado de las delicias
de la contemplación, San Juan se vio privado
de toda devoción. A este período de
sequedad espiritual se añadieron la
turbación, los escrúpulos y la repugnancia
por los ejercicios espirituales. En tanto que
el demonio le atacaba con violentas
tentaciones, los hombres le perseguían con
calumnias.
La prueba más terrible fue sin duda la de los
escrúpulos y la desolación interior, que el
santo describe en "La Noche Oscura del
Alma". A esto siguió un período todavía más
penoso de oscuridad, sufrimiento espiritual
y tentaciones, de suerte que San Juan se
sentía como abandonado por Dios. Pero la
inundación de luz y amor divinos que
sucedió a esta prueba, fue el premio de la
paciencia con que la había soportado el
siervo de Dios.
En 1571, Santa Teresa asumió por
obediencia el oficio de superiora en el
convento no reformado de la Encarnación
de Avila y llamó a su lado, San Juan de la
Cruz para que fuese su director
espiritual y su confesor. La santa escribió a
su hermana: "Está obrando maravillas
aquí. El pueblo le tiene por santo. En mi
opinión, lo es y lo ha sido siempre" Tanto
los religiosos como los laicos buscaban a San
Juan, y Dios confirmó su ministerio con
milagros evidentes. Entre tanto, surgían
graves dificultades entre los carmelitas
descalzos y los mitigados. En 1577, el
provincial de Castilla mandó a San Juan que
retornase al convento de Medina del
Campo. El santo se negó a ello, alegando que
14
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había sido destinado a Avila por el nuncio
del Papa. Entonces el provincial envió un
grupo de hombres armados, que irrumpieron en el convento de Avila y se llevaron
a San Juan le encerraron en una estrecha y
oscura celda.

La celda de San Juan tenía unos tres metros
de largo por dos de ancho. La única ventana
era tan pequeña y estaba tan alta, que el
santo, para leer el oficio. Lo que sufrió
entonces San Juan coincide exactamente
con las penas que describe Santa Teresa en
la "Sexta Morada": insultos, calumnias,
dolores físicos, angustia espiritual y
tentaciones de ceder. Más tarde dijo: "No os
extrañe que ame yo mucho el sufrimiento.
Dios me dio una idea de su gran valor
cuando estuve preso en Toledo".
La doctrina de San Juan es plenamente fiel a
la tradición antigua: el fin del hombre en la
tierra es alcanzar "Perfección de la caridad
y elevarse a la dignidad de hijo de Dios por
el amor"; la contemplación no es por sí
misma un fin, sino que debe conducir al a-

mor y a la unión con Dios por el amor y, en
último término, debe llevar a la experiencia
de esa unión a la que todo está ordenado.
"No hay trabajo mejor ni mas necesario que
el amor", dice el santo. "Hemos sido hechos
para el amor." "El único instrumento del
que Dios se sirve es el amor”. “Así como el
Padre y el Hijo están unidos por el amor, así
el amor es el lazo de unión del alma con
Dios". San Juan solía pedir a Dios tres cosas:
que no dejase pasar un solo día de su vida sin
enviarle sufrimientos, que no le dejase morir
en el cargo de superior y que le permitiese
morir en la humillación y el desprecio.
Con su confianza en Dios (llamaba a la
Divina Providencia el patrimonio de los
pobres), obtuvo milagrosamente en algunos
casos provisiones para sus monasterios. Su
amor de Dios hacía que su rostro brillase en
muchas ocasiones, sobre todo al volver de
celebrar la misa. Su corazón era como una
brasa ardiente en su pecho, hasta el punto de
que llegaba a quemarle la piel. Su experiencia
en las cosas espirituales, a la que se añadía la
luz del Espíritu Santo, hacían de un
consumado maestro en materia de
discreción de espíritus, de modo que no era
fácil engañarle diciéndole que algo procedía
de Dios.
Juan dormía unas dos o tres horas y pasaba
el resto de la noche orando ante el Santísimo
Sacramento.
Nuestro Señor le dijo un día: “¿Juan qué
regalo me pides, por lo que has escrito de
mí?”. Y él le respondió: "Que me concedas
valor para padecer por tu amor todos los
sufrimientos que quieras permitir que me
sucedan".
Después de tres meses de sufrimientos muy
agudos, el santo murió el 14 de diciembre del
año 1591. Apenas tenía 49 años. Antes de
morir quiso que le leyeran unos salmos de la
Santa Biblia.

Murió diciendo: "En tus manos Señor,
encomiendo mi espíritu".
La muerte del santo trajo consigo la
revalorización de su vida y tanto el clero
como los fieles acudieron en masa a sus
funerales. Dios quiso que se despejaran las
tinieblas y se vieses su vida auténtica para
edificación de muchas almas. Sus restos
fueron trasladados a Segovia, pues en dicho
convento había sido superior por última
vez.
Fue canonizado en 1726 por el Papa
BENEDICTO XIII y su fiesta se celebra el
24 de noviembre. Santa Teresa había visto
en Juan un alma muy pura, a la que Dios
había comunicado grandes tesoros de luz y
cuya inteligencia había sido enriquecida
por el cielo. Escritos del santo justifican
plenamente este juicio de Santa Teresa,
particularmente los poemas de la "Subida al
Monte Carmelo", la "Noche Oscura del
Alma", la "Llama Viva de Amor" y el
"Cántico Espiritual", con sus respectivos
comentarios. Así lo reconoció el Papa PIO
XI en 1926, al proclamar doctor a San Juan
de la Cruz por sus obras Místicas.

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • NOVIEMBRE 2016

15

¿ES ESTO LA ALEGRÍA?
¿ES ESTO LA FELICIDAD?

D

ESPUÉS de haber pagado la
felicidad a muy alto precio, con tu
alma, dime: ¿Eres realmente feliz?
Me contestas: "... Sí, por lo menos he
conocido lo que es la vida"
Despacio, despacio. No lo creo. Te
engañas a ti mismo. No eres sincero
contigo mismo.
Porque si de verás eres feliz, ¿por qué te
abruma esa depresión a veces? Horas en
que nada del mundo, absolutamente
nada, puede alegrarte. ¿Por qué estás
sentado delante de tus libros, con la
mirada vacía, perdida en el aire, con los
ojos tristes? Tu corazón, ¿no se siente
asaltado de dudas? Quisiste tener una
«vida alegre»; ¿por qué estás triste?
¿Qué es ese abismo que hay en tu alma,
ese abatimiento, ese desconsuelo, esa aridez? ¿Por qué es así? Porque la inmoralidad, que con una mano nos ofrece el
placer, con la otra nos roba un tesoro de inestimable precio.
¿Y dónde está aquella fuerza que te decía obstinadamente al oído: Sé libre? Pues
bien: ya eres libre; ya has sacudido el yugo de la Ley de Dios, pero gimes en la
esclavitud de tus instintos, nunca satisfechos.

Ayude al apostolado de la Tradición
BANCO CORPBANCA
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