
ació Gerardo en Venecia, probablemente por los años 970 ó 980.  Ya desde su más tierna in-
fancia Gerardo se señaló por su piedad angelical, lo que indujo a sus progenitores a llevarlo,
cuando frisaba apenas la edad de cinco años, a los monjes benedictinos de la abadía de San

Jorge el Mayor, en Venecia, con encargo de educarlo e instruirlo en las ciencias divinas y humanas.
de talento precoz, emprendió con ardor el estudio de las ciencias humanas, contentísimo de poder

unir a sus ocupaciones el servicio del altar.  de este modo hermanó perfectamente el cultivo de los pia-
dosos sentimientos de su corazón con el de las ideas de su despejada inteligencia.

CON RUMBO A ORIENTE. impelido por la gracia, Gerardo se resolvió a seguir el ejemplo de
los muchos cristianos de italia y de Francia que se encaminaban en peregrinación a Tierra Santa, a prin-
cipios del siglo Xi.  reunió compañeros de camino y marchó a Jerusalén para venerar las huellas de
nuestro divino redentor.  Sucedió esto probablemente hacia el año mil.

Llegaron los peregrinos a Hungría, donde reinaba a la sazón el ilustre San esteban, que había recibido
el título de duque en 997 y que, tres años más tarde, había de ceñir la corona real.

cual celoso apóstol esteban destruía los templos de los ídolos e implantaba, al mismo tiempo que
el lábaro santo de la fe católica, la verdadera civilización en medio de un pueblo yacente todavía en la
barbarie.  Buscaba desde hacía mucho tiempo, obreros apostólicos para desbordar la tierra que el Señor
le confiara.

ansiaba también por su parte Gerardo saciar su ardiente sed de santidad en la contemplación e imi-
tación de las heroicas virtudes del santo rey; éste a su vez no tardó en apreciar el valor del inmenso
tesoro que el cielo acababa de enviarle, y logró persuadir a Gerardo para que permaneciese en su terri-
torio y para que despachase con buenas razones a sus compañeros de romería.

no había, sin embargo, llegado la hora de emprender la evangelización metódica de Hungría: era
necesario primeramente pacificarla.  esperando, pues, el momento propicio y atraído con vehemencia
por el espíritu divino hacia la soledad, Gerardo se retiró a un lugar apartado, conocido con el nombre
de Boel o Beel, en la diócesis de Veszprem, donde, cual otro Moisés, con los brazos de continuo tendidos
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al cielo, imploraba la conversión del pueblo húngaro.  Unía a su fervorosa oración las más rigurosas
penitencias: áspero cilicio ceñía en derredor de sus carnes y el duro suelo le servía de cama.  Se disci-
plinaba sin compasión como si fuera el peor de los malhechores.  en este retiro y en tal género de vida,
pasó siete años.  Y, aunque embebida en tanto su alma en las dulzuras y extáticos coloquios celestiales,
no dejaba de sentir las violentas acometidas del demonio y el aguijón de la carne.

Se dignó dios recompensar tan excelentes virtudes con notables prodigios.  en las desérticas aspe-
rezas de Beel ‒dice un hagiógrafo‒ se acercaban al ermitaño los ciervos para servirle, como en otro
tiempo servía el cuervo al profeta elías, y lo obedecían las fieras, como a adán en el Paraíso.

EL EPISCOPADO – SU VIDA EN SOLEDAD – DEVOCIÓN A MARÍA. Se había fortalecido
el alma de Gerardo con nuevos acopios en los ejercicios de tan largo y fervoroso retiro y, templadas ya
sus armas espirituales, se encontraba preparado para nuevos combates.  cedió, pues, a las instancias
del rey esteban, que le suplicó volviera a iluminar y a civilizar a su pueblo y se consagrara con todas
sus fuerzas al ministerio de la evangelización.  a pesar de su ferocidad, los idólatras húngaros, aman-
sados en parte por la gran lealtad del Santo, experimentaron en poco tiempo los maravillosos efectos
de su palabra.  Para hacerla más eficaz, el celoso misionero imploraba sin cesar el socorro de la Virgen
María, a quien honraba con culto especial imponiéndose en su honor las más rigurosas penitencias.

a principios del siglo Xi, para apresurar San esteban la conversión de su reino, había dividido a
Hungría en obispados por él mismo dotados, y su iniciativa fue ratificada y plenamente aprobada por
el Papa Silvestre ii.  en estas condiciones Gerardo fue promovido a la sede de csanad, donde se con-
sagró con sin igual ardor a la salvación de las almas cuyo cargo tenía.  Se lo vio recorrer los campos
del reino para anunciar la fe, y ponía dios en sus labios tanta elocuencia y en sus palabras tanta suavidad,
que convirtió a gran número de almas.  el progreso de la fe se atestiguaba por la afluencia a las iglesias;
y las poblaciones, poco antes idólatras y bárbaras, aprendían a amar a dios sobre todas las cosas y a los
hombres como a hermanos; csanad se enriqueció con una basílica suntuosa, dotada con inmensos be-
neficios por la largueza de San esteban.

no podía Gerardo olvidarse de aquélla a quien se había consagrado en sus más tiernos años.  no
contento con dedicar a María una capilla particular, estableció en la semana un día, el sábado, consa-
grado especialmente a honrarla; piadosa costumbre que después se extendió a muchas iglesias.  en
dicho día se reunía con todo el clero ante la imagen de María para cantar algún himno mariano.  Por el
celo de Gerardo, fue puesto todo el reino bajo la poderosa protección de la Madre de dios.  era tal su
respeto por ella, que no pronunciaba su nombre sino de rodillas y besando el suelo.  de tal modo sentía
devoción a María que si algún pecador imploraba perdón en nombre de la Madre de dios, derramaba
Gerardo abundantes lágrimas y, como si fuese culpable él mismo, imploraba misericordia con extraor-
dinario fervor.

¡Brillaba de un modo especial en el corazón del devoto de María su admirable caridad!

LOS ENEMIGOS DE LA FE ‒ EL MARTIRIO. Se aproximaba para Gerardo el momento de
recibir la recompensa de todos sus trabajos apostólicos; pero, antes, quiso dios que se unieran en su
frente la corona de los confesores y la de los mártires.

dos nobles jóvenes, andrés y Leventa, desterrados desde la coronación de Pedro (quien sucedió en
el reinado a San esteban), esperaban un momento favorable para poder regresar a su patria.  Los señores
de la corte les rogaron que fueran a compartir con ellos los honores del trono, pero con vergonzosas



condiciones. “¿Prometéis ‒les dijeron‒ emplear todas vuestras fuerzas para abolir la religión católica
en el reino?” Lo prometieron ambos pretendientes estimulados por el atractivo de la futura gloria y de
los honores.  Se apoyaban por otra parte en el falso principio de que el estado puede acomodarse a
todas las leyes.  Llegados al término de sus deseos, se apresuraron a poner en práctica sus promesas in-
tentando desarraigar del corazón de sus súbditos los gérmenes de la fe católica que, gracias a los trabajos
de Gerardo, habían producido frutos admirables.

Parecía llegada la hora del triunfo para el mal y sus secuaces.
Pronto el suelo de Hungría quedó convertido en campo de desolación.  Los sacerdotes y religiosos

fueron decapitados, profanadas las iglesias y, sobre esta tierra, fecunda hasta entonces en prodigios de
santidad, se veía con tristeza resurgir nuevamente los templos de los ídolos.  a pesar de las persecuciones
de que eran promotores, ambos príncipes quisieron hacerse coronar, con inmenso dolor de todos los
corazones católicos, en Buda, donde residía entonces la corte.  Varios prelados, entre ellos Gerardo, sa-
lieron a su encuentro para saludarlos.  Pasó Gerardo en oración la noche anterior a la entrevista en una
iglesia dedicada a Santa Sabina.  allí, con la frente pegada en tierra y el corazón lleno de amargura,
decía: “Señor, tened piedad de vuestros fieles y defended nuestra causa”.  “—No temas ‒le respondió
nuestro Señor‒; salta, al contrario, de júbilo, porque colocaré en tu frente la corona de los mártires”.

animado por estas palabras Gerardo se revistió con los ornamentos sacerdotales para celebrar los
santos Misterios y se dirigió a los obispos que le acompañaban, para decirles: “Hoy mismo derramaréis
vuestra sangre por la causa de Cristo; pero vos, Beneta ‒dijo a un obispo que así se llamaba‒, no ten-
dréis tal honor.  Lo sé con certeza, pues esta noche he visto a Cristo distribuyendo a todos su cuerpo
divino y el cáliz de su sangre: únicamente vos erais indigno de ser admitido a aquella mesa donde se
encuentra la fuerza de los mártires”.

Se prepararon todos a la muerte y celebraron el Santo Sacrificio.  Marcharon después hasta el da-
nubio para entrevistarse con sus nuevos caudillos.  Llegaron a orillas del río cuando, de repente, vieron
venir sobre ellos una caterva de paganos de aspecto feroz, cuyo jefe, Vatha, había sido el primer apóstata
de la verdadera fe.

al divisar a los pontífices del Señor, el apóstata Vatha se vio acometido de un acceso de violenta
cólera.  a su vista, se excitaron en su alma nuevos remordimientos, pero ordenó a sus huestes la muerte
y el exterminio de todos los obispos.  Sólo Beneta logró escapar.  La cólera de estas fieras humanas se
dirigió particularmente contra Gerardo; sobre él arrojaron una lluvia de piedras lanzando a la vez au-
llidos y horribles blasfemias.

Se santiguó el santo pastor de csanad y, al momento, las piedras que cruzaban el aire, quedaron mi-
lagrosamente suspendidas en él.  Pero este portentoso milagro no hizo más que excitar la rabia de los
asesinos; se arrojaron sobre él como fieras, lo arrastraron a la cima de las gigantescas rocas que dominan
el danubio, lo precipitaron al abismo y contemplaron con siniestra alegría el cuerpo magullado del
mártir que, rebotando de roca en roca, iba cubriéndolas con su sangre.  otros soldados que lo esperaban
abajo, traspasaron con sus armas los sagrados despojos y los arrojaron por las grietas de las peñas.

durante siete años, las olas del río, que venían a romperse en la roca, no pudieron hacer desaparecer
las manchas de sangre que permanecieron allí como para testimoniar el valor del obispo y la crueldad
de sus verdugos.

Se asegura que, a ejemplo de San esteban protomártir, también el mártir de Pan se arrodilló, diciendo
en alta voz: “Señor, no les imputéis este pecado, pues no saben lo que hacen”. Y, habiendo así orado,
cayó herido de una lanzada en el pecho y expiró.
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Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas (14, 1-11) en aquel tiempo: Ha-
biendo entrado Jesús en casa de uno de los princi-
pales fariseos a comer, en un día sábado, le es-
taban éstos acechando.  Y he aquí que se puso de-
lante de Él un hombre hidrópico.  Y Jesús, vuelto
a los doctores de la Ley y a los fariseos, les pre-
guntó: ¿es lícito curar en día sábado?  Mas ellos
callaron.  Y Jesús, habiendo tocado al hidrópico,
lo curó y lo despidió.  dirigiéndose después a
ellos, les dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su
buey cae en algún pozo o pantano, no lo sacará
luego, aunque sea día sábado?  Y no sabían qué
responder a esto.  notando entonces que los con-

vidados iban escogiendo los primeros puestos en
la mesa, les propuso esta parábola, y dijo: cuando
fueres convidado a bodas, no te pongas en el pri-
mer puesto, no sea que haya allí otro convidado
de más distinción que tú, y sobreviniendo el que a
ti y a él os convidó, te diga: Haz lugar a éste, y en-
tonces con sonrojo te veas precisado a ponerte
el último.  antes bien, cuando fueres convidado,
vete a poner en el último lugar, para que cuando
venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más
arriba.  Lo que te acarreará honor a vista de los
demás convidados.  así es que cualquiera que se
ensalza, será humillado; y quien se humilla, será
ensalzado.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 29. Segundo y último día asignado a nuestra capilla para la adoración perpetua del San-
tísimo.  Se expone a las 12:00.  Los invitamos a que aproveche este día para acompañar a nuestro
Señor, tan abandonado en los altares, anotándose en la planilla del hall de entrada.
PEREGRINACIÓN ANUAL A LUJÁN. en esta ocasión se llevará a cabo el domingo 15 de oc-
tubre.  Los boletos de los buses ya pueden ser adquiridos en la Librería hasta el domingo 1º de oc-
tubre.  asimismo, pedimos a todos aquellos que nos puedan ayudar con el sin fin de gastos que acarrea
la peregrinación, no duden en hacerlo dejando su colaboración en la Librería o a alguno de los Padres.
Les agradecemos mucho su gran apoyo.
FESTEJO DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FRATERNIDAD EN ARGEN-
TINA.  Por la gracia de dios, cumpliéndose este particular aniversario, hemos previsto la fecha para
el domingo 8 de octubre, con motivo de la visita de nuestro Superior General.  Por la mañana los
horarios de Misas serán los habituales, pero no se rezará la Misa vespertina.  desde aquí nos trasla-
daremos a la “Manzana de las Luces”, en donde tendrá lugar el almuerzo a la canasta, las charlas
alusivas y una obra de teatro sobre la vida de nuestro Fundador, Monseñor Marcel Lefebvre.  en la
cartelera del hall de entrada hemos colocado todo el programa.  esperamos contar con la presencia
de toda nuestra feligresía.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Les damos hoy el segundo anuncio canónico de la ceremonia
matrimonial que pretenden contraer, el sábado 7 de octubre, en Santiago de chile, el Señor Pablo
Andrés Panighetti, feligrés de esta capilla, con la Señorita Ana Belén Arcos Carrasco, feligresa de
chile.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de este matri-
monio, está obligado bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.
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