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LA CRISIS DE LA

AUTORIDAD

M

IS AMADISIMOS hermanos, en
estos tiempos tan tremendos que
nos toca vivir es bueno que tratemos el tema de la autoridad, que es si no el
centro del problema al menos uno de los
problemas más importantes. Y trataremos
de la autoridad en la sociedad familiar y la
autoridad en la sociedad parroquial, si así
pudieramos llamarla.
Es algo de dominio público, que no hace
falta profundizar en esta editorial, la crisis
que estamos teniendo en la Iglesia. Una
crisis grandísima, como no se vio nunca.
Una crisis en las cosas tocantes a la Fe tan
terrible, que hasta a veces nos preguntamos
si tal o cual hombre de Iglesia, si tal o cual
Obispo, incluso hasta el Sumo Pontifice,
¿Tienen la Fe?
Es dramatico pensar así pero a veces nos
sucede y debemos poner los remedios para
alejarnos de los dos extremos que pueden
tentarnos.
1) Sedevacantismo total de la autoridad,
explicándolo algo mejor: no tengo autoridad alguna sobre mí.
2) Obediencia ciega a mis autoridades, explicándolo mejor: prefiero condenarme con
el Papa a salvarme sin él.
Primero debemos tener en cuenta que
aunque la autoridad se equivoque debemos
de distinguir la autoridad de lo que ella nos
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

enseña, y esto a veces es complicado, o
nosotros lo complicamos. A veces es bueno
explicarlo con un ejemplo: Yo no puedo
obedecer a mi padre que me ordena que
robe, pero porque me pida esto no deja de
ser mi padre. La autoridad permanece pero
no se la obedece.

Aqui atacaremos el primer problema que es
que nosotros, mejor dicho, la situación en
que vivimos en la crisis de la Iglesia, nos
hace que estemos acostumbrados a desobedecer. Pero esto mis queridos fieles es en
relación a la Fe y a la Moral, no a cualquier
cosa. Por lo tanto el principio de autoridad
se mantiene. Debo de obedecer en mi casa,
en mi trabajo, en mi Iglesia a los sacerdotes, etc...
Por tanto debemos de atacar el espíritu de
independencia que nos invade. Empezando
por nuestras casas.

Y en las casas se da de un doble modo, por
la desobediencia a la autoridad (de parte
de la esposa y los hijos) y de la dureza de
autoridad (de parte del padre) al presentar
las cosas.
PAPÁ: CABEZA DEL HOGAR
¡¡Somos católicos!!, mis queridos hermanos, la sociedad conyugal es de dos, hombre y mujer (porque en este tiempo de
maldad todo se discute) tirando de un
carro que es la familia. Pero no hay igualdad, el papá es la cabeza de la familia. Y debe de ejercer su autoridad con las virtudes
que tuvo San José, modelo de los cabezas de
familia.
Y la primera es la ocupación de su lugar.
Porque hay padres que viven fuera de la
casa, es un fallo enorme, me atrevería a
decir que un pecado. Es cierto que hay que
trabajar (trabajar para vivir, no vivir para
trabajar), que uno tiene sus distracciones,
pero: ¿y mi casa? Ocupemos el lugar que
nos coresponde en ella, que Dios nos dió.
Segundo el que dirige el rezo de las oraciones. Porque es el ejemplo a seguir por
sus hijos, y el que va a dar cuenta de toda su
familia, no sólo de él en el día de su juicio.
Tercero el que mantiene la casa, da a los
hijos y esposa lo que necesitan para vivir
según su estado. Sin tacañerías. Porque de
hecho para eso se casó.
Y podríamos poner una cuarta virtud que
envolviera varias. Es la prudencia al dar las
órdenes y la delicadeza con que se dicen
las cosas en el hogar.
El amor de Dios debe de fundar el amor de
la familia. Dirigimos a nuestra familia hacia
el Cielo. No debemos de buscar otro
destino.
Debemos de resumir toda la vida de un
papá de esta manera:
"UN HOMBRE QUE DA LA VIDA POR
SU FAMILIA"

MAMÁ: CORAZÓN DE LA FAMILIA
Y aquí viene el papel de la esposa en la casa,
que es un papel esencial e importantísimo.
Muchas veces se pierde de vista que la
mamá es el corazón, la que oxigena a todo el
cuerpo, desde la cabeza (papá) hasta los
miembros (hijos). Pero debe ser obediente
a la cabeza. Lo dice San Pablo en la Misa de
matrimonio, pero es una frase que escuece y
duele al espíritu liberal de este mundo
moderno y, porque ocultarlo, a las mismas
familias católicas: "Sed Sumisas".
De hecho no hay mejor forma de saber que
algo es bueno cuando es atacado por todo el
mundo moderno y los medios de comunicación. Hace unos años salió un libro
titulado así: "Cásate y sé sumisa
(experiencia radical para mujeres sin
miedo) Hasta demandas penales tuvo ese
libro, por incitar a la violencia. ¿¿?? Es
tremendo hasta donde llega la afrenta al
matrimonio y a la familia.
La obediencia que debemos practicar es la
que nos enseñó el mismo San Pablo: "hay
que obedecer a Dios antes que a los
hombres". Es decir, que no puedo obedecer
cuando lo que me piden, aunque sea mi
marido o cualquier autoridad, vaya contra
la ley de Dios o de su Iglesia.
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Una segunda virtud a destacar en la esposa
ejemplar es el cuidado y la buena
administración del hogar. Debe ser un
hogar en el que reine la austeridad, pero
eso no significa que reine la fealdad y el
descuido. Es decir está en la mamá de la
familia la responsabilidad de que su hogar
sea un lugar donde su esposo y sus hijos
deseen estar. Agradable y de buen ver.
Además debe de reinar ese cuidado en
todas las demás cosas de la casa, los
vestidos y los alimentos. Guarda el orden y
el orden te guardará.
Y sobre todo una madre de familia debe
ser mujer de oración, porque si no tiene
esa virtud en su alma como alimentará la
vida de piedad en su hogar.
Es cierto que es el marido el que debe
llevarla a rezar, pero si eso falta debe ser la
mamá la que se encargue. Oración,
oración, oración... Con el salir a trabajar de
las madres en esta sociedad actual se ha
perdido ese tipo de mujeres, mujeres que
sean llenas de Dios para darselo a su
familia. Tenemos buenas abogadas, buenas
secretarias, buenas funcionarias publicas,
pero... ¿buenas madres de familia?

Tengamos siempre presentes estas virtudes
y con ellas florecerán en nuestros hogares
la santidad y el deseo de agradar a Dios y
conseguir el Cielo, porque ¿para que otra
cosa es que Dios inventó la familia?
Y por último la autoridad en la parroquia.
Que es en general en toda la Iglesia, desde el
Papa a los últimos y pequeños sacerdotes de
nuestra capilla. Tengamos ese cuidado de, en
esta crisis que vivimos, de respetar a la
autoridad. Dios no nos pedirá cuentas de
lo que hagan nuestros superiores, pero sí
lo hará de lo que hicimos nosotros para con
ellos: del modo de decirles los errores que
cometen y de la forma de tratarlos en
nuestro cotidiano modo de vivir. Y sobre
todo recemos por las autoridades de la
Iglesia, que vuelvan a la Fe que siempre se
enseñó y que desechen tantos errores que se
propagan desde el Concilio Vaticano II y que
escandalizan a tantas almas. Recemos y
seamos fieles a las gracias que Dios nos da y
enseñémoslas a los que nos rodean para que
las conozcan. Seamos apóstoles en estos
tiempos de oscuridad doctrinal. Y recemos
por los sacerdotes, pero sobre todo seamos
respetuosos y obedientes a sus normas, en
especial en lo que siempre nos repiten del
cuidado en el modo de vestir y comportarse
en la casa de Dios. Tengan cuidado las
señoras y señoritas con el pantalón en la
capilla, que es algo que no gusta a Dios. Y
usar el velo com lo enseña la práctica de la
Iglesia. Y los varones usen ropa que no sean
los tenis y ropa "informal" en día domingo,
ropa especial, de Misa, como se decía
antigüamente. ¡¡Cuidado!! No nos relajemos.
Cuento con sus oraciones y les doy mi
bendición.
R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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LOS SANTOS Y LAS VIRTUDES CRISTIANAS

EL PADRE PÍO Y LAS MODAS
Cuando comenzó la locura de la minifalda, nadie se atrevía a ir al monasterio
del Padre Pío vestida con tal moda inapropiada. Otras mujeres no venían en
minifaldas sino en faldas que eran cortas. El Padre Pío también se disgustaba
mucho con esto.
El Padre Pío no toleraba faldas apretadas ni vestidos cortos o con escotes
bajos. Sacaba a las mujeres del confesionario, aún antes que entraran, si discernía
que sus vestidos eran inapropiados. Muchas mañanas sacaba a una tras otra
terminando por escuchar solo unas cuantas confesiones. También tenía puesto un
rótulo en la puerta de la iglesia que declaraba: “Por deseo explícito del Padre Pío,
las mujeres deben entrar en su confesionario usando faldas** que lleguen a por lo
menos ocho pulgadas (20 cm) por debajo de las rodillas. Está prohibido prestar
vestidos más largos en la iglesia y usarlos para el confesionario” (o sea, que
prohibía el préstamo de prendas para ocultar que se traía un vestido corto, cuando
lo que se ordenaba es que cada quien se presentase correctamente vestida).
El Padre Pío censuraba fuertemente a alguna mujeres con las palabras, “¡Vete
y vístete!”. Él no le daba pase a nadie, ya sea que fuesen personas que conocía o
que veía por primera vez, o hijas espirituales de mucho tiempo. En muchos casos,
las faldas estaban pulgadas debajo de la rodilla pero aún así ¡no eran
suficientemente largas para el Padre Pío! Los niños y los hombres también tenían
que usar pantalones largos, si no querían que los sacaran de la iglesia.
**Nota: Ni que decir que ninguna se atrevía a ir en pantalones.
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FIESTAS LITÚRGICAS

LA FIESTA DE LA
VIRGEN DEL CARMEN
PEQUEÑA HISTORIA DE ESTA DEVOCIÓN
Según tradición carmelita, el día de
Pentecostés, ciertos piadosos varones,
que habían seguido la traza de vida de
los Profetas Elías y Eliseo, abrazaron la
fe cristiana, siendo ellos los primeros que
levantaron un templo a la Virgen María
en la cumbre del Monte Carmelo, en el
lugar mismo desde donde Elías viera la
nube, que figuraba la fecundidad de la
Madre de Dios. Estos religiosos se
llamaron Hermanos de Santa María del
Monte Carmelo, y pasaron a Europa en
el siglo XIII, con los Cruzados,
aprobando su regla Inocencio IV en
1245, bajo el generalato de San Simón
Stock.
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El 16 de julio de 1251, la Virgen María
se apareció a ese su fervoroso servidor, y
le entregó el hábito que había de ser su
signo distintivo. El Papa Inocencio
bendijo ese hábito y le otorgó varios
privilegios, no sólo para los religiosos de
la Orden, sino también para todos los
Cofrades de Nuestra Señora del Monte
Carmelo. Llevando éstos el escapulario,
que es la reducción del que llevan los
Carmelitas, participan de todos los
méritos y oraciones de la Orden y
pueden esperar de la Stma. Virgen verse
pronto libres del Purgatorio, si
hubieran sido fieles en observar las
condiciones impuestas para su uso.

EL ESCAPULARIO DEL CARMEN

LA GRAN PROMESA DE
NUESTRA SEÑORA
"EL PRIVILEGIO SABATINO"
“Recibe, hijo dilectísimo, este Escapulario de tu Orden como señal
distintiva y marca del privilegio que yo obtuve para ti y para todos los
hijos del Carmelo; es una señal de salvación, una salvaguardia en los
peligros, una alianza de paz y de protección sempiterna. Quien muera
revestido con él será preservado del fuego eterno”
La predilección de María Santísima por el
Carmelo fue confirmada en el siglo siguiente,
cuando nuestra Señora se apareció al futuro Papa
Juan XXII, entonces cardenal, en Avignon,
Francia. Allí la Virgen prometió una especial
asistencia a los que llevasen el Escapulario del
Carmen, asegurándole que los .ibraría del
Purgatorio el primer sábado después de su
muerte. Esta promesa, conocida como el
“Privilegio Sabatino”, fue promulgada por el
Papa Juan XXII en el año 1322.
En 1950 lo recordaba el Papa Pío XII:
«Ciertamente, la piadosa Madre no dejará de
hacer que los hijos que expían en el Purgatorio
sus culpas, alcancen lo antes posible la Patria Celestial por su intercesión, según el llamado
privilegio sabatino, que la tradición nos ha
transmitido con estas palabras: “Yo, su Madre de
Gracia, bajaré el sábado después de su muerte y
a cuantos -religiosos, terciarios y cofradeshallare en el Purgatorio los libraré y los llevaré
al monte santo de la vida eterna”.

Condiciones para ser preservados del
infierno:
Recibir la imposición del escapulario de un
sacerdote autorizado para ello y llevarlo
piadosamente durante su vida, es decir esforzándose en vivir como buen cristiano; llevarlo,
sobre todo, en la hora de la muerte.
Condiciones para el privilegio sabatino:
Además de lo anterior, es necesario guardar la
castidad, según el propio estado, y rezar
diariamente el oficio parvo (oraciones e himnos a
María Santísima). Ésta última condición puede ser
cambiada por otras obras pías por cualquier
sacerdote que tenga los poderes necesarios (por
ejemplo, el rezo diario de una parte del Rosario).
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Padre Emmanuel André

El sacrificio eucarístico,
Jesucristo Sacerdote y Víctima
PRIMERA PARTE

Nota Bene: La presente redacción de este
bello artículo del Padre Emmanuel no
pretende ser una traducción literal del
original; sino más bien una adaptación del
texto salvando la sustancia del mismo, en
conformidad con la mente del autor. El
original se encuentra editado en la revista
“Le Sel de la Terre”, número 18, Automne
1996.
¿Qué es un sacrificio?
El sacrificio es propiamente un acto de la
virtud de religión que consiste en destruir
una cosa en honor de Dios, para expresar
el soberano dominio de Dios sobre la
creatura, es por tanto el acto por
excelencia del culto divino.
La oblación podría ofrecerse a un hombre.
El sacrificio sólo se ofrece a Dios, soberano
Señor de todas las cosas. El sacrificio
exterior es signo del sacrificio interior. Este
último es propio de las creaturas
inteligentes y libres, por el cual ellas
mismas se inmolan en vistas al soberano
dominio de Dios y de sus perfecciones
mismas sobre ellas. Los ángeles ofrecen
perpetuamente este sacrificio interior de sí
mismos a Dios. En el hombre, ser
compuesto de cuerpo y alma espiritual, este
acto interior del sacrificio exige ser
expresado por un signo exterior y sensible.

Hay sacrificios cruentos e incruentos.
Incluso antes del pecado original era
necesario la existencia del sacrificio como
acto de culto a Dios. San Agustín da el
nombre de “sacrificio” a toda acción
destinada a hacernos entrar en santa
sociedad con Dios. El sacrificio es un
lenguaje misterioso, con el cual la pobre
creatura habla con Dios, y por el cual ella
profesa su absoluta dependencia cara a cara
con Él. Es imposible imaginarnos al
hombre entrando en relación con Dios
sin ofrecerle sacrificios, con mayor razón
que imaginarnos a los hombres en
sociedad pero sin hablarse mutuamente.
En el libro del Eclesiastico 17, vemos que
Dios enseña este lenguaje a Adán. Más
adelante vemos que Dios ordena a Moisés
hacer dos altares: uno al interior del
tabernáculo, situado frente al velo del Santo
de los Santos, revestido de oro puro, en el
cual los sacerdotes quemaban los perfumes;
el otro al exterior, frente al velo del
Tabernáculo mismo, revestido de bronce,
sobre el cual los sacerdotes quemaban las
víctimas inmoladas. Según San Gregorio
magno los dos altares simbolizaban los dos
tipos de sacrificios: el de los perfumes era
signo del Holocausto de Amor. El de las
víctimas inmoladas era signo de la
destrucción de los vicios destruyendo una
carne pecadora.

1 La oblación consiste en ofrecer a Dios una cosa cualquiera que le pertenece. Es un don, un regalo, por eso
dice el Padre Emanuel que podría ofrecerse un regalo a un hombre.
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Por eso los sacrificios pueden tener un
doble fin:
1.Expresar la adoración y alabanza
2.Significar la penitencia y la expiación
del pecado.
Ambas significaciones son sintetizadas por
la Iglesia al llamar a la víctima eucarística:
“Hostia placationis et laudis.” Antes del
pecado original, no había más que un
sacrificio de alabanza y adoración, por el
cual el hombre inocente expresaba su
sometimiento al Creador, probablemente
quemando perfumes e inciensos. Pero
después del pecado fue necesaria una
hostia de expiación: No hay remisión del
pecado sin la efusión de la sangre, afirma
San Pablo en Hebreos 9, 2e.
El pecado
El pecado es fruto de una delectación
culpable; su remisión supone el
sufrimiento que llega hasta la inmolación.
El pecado rompe el lazo que une el hombre
a Dios; la reparación se hace por la ruptura
del lazo que une el cuerpo al alma. Es
necesario que la expiación tenga al menos
una proporción de analogía con la falta.
Por eso, Dios promulga la gran ley de
expiación por la sangre, después del
pecado. Desde Adán esta ley viene al
conocimiento de Noé, y por Noé, esta ley
es transmitida a todos los miembros de la
familia humana. Todos los pueblos, sin
excepción, han sido sometidos a esta ley
formidable. Todos los pueblos derramarán
la sangre para aplacar la cólera divina. Un
famoso impío ha dicho: “De todas las
religiones diversas en los pueblos de la
antigüedad, no hay alguna que no tenga
por fin principal: las expiaciones. Tal que
el hombre siempre ha sentido que tiene
necesidad de clemencia. ¿Cómo explicar
este hecho de una manera distinta que por

el gran pecado común de toda la raza
humana, en una palabra, por el pecado
original?”
Condiciones del Sacrificio
San Agustín desarrolla ampliamente estas
condiciones para que un sacrificio sea
agradable a Dios (De Trinitate, 4, 13-14):
1. Un sacerdote que ofrece una víctima. Un
padre que sea justo y santo, porque el
padre es mediador entre Dios y los
hombres, de lo contrario no podría
reconciliarlos con Dios.
2. Una víctima traída de las manos de
aquellos por los cuales se ofrece el
sacrificio. Que les pertenezca, los represente, que esté en su derecho y que ocupe
su lugar.
3. Una víctima sin mancha, sin defecto. De
lo contrario no podría purificarlos, ni sería
capaz de corregir todo lo que hay de vicioso
y defectuoso en aquellos que la traen para
ser inmolada.
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Es evidente que los hombres concebidos en
pecado, no son capaces de encontrar un
sacerdote ni una víctima conveniente,
según estos principios. Tanto los paganos
como los judíos se contentaron con figurar
y simbolizar esta santidad y pureza del
sacerdote y de las víctimas. En el fondo el
sacerdote también era pecador, y la víctima
también era indigna de Dios, incluso
incapaz de representar e igualar la dignidad
del hombre mismo: “Era imposible que la
sangre de los toros y de los machos cabríos
borrase el pecado…" Hebreos. 10, 4. Por
eso al fin de los tiempos el Hijo de Dios
hecho hombre se presenta como víctima,
una sola vez, para la abolición del pecado.
Hebreos 9, 26. En Él solamente se cumplen
y se reúnen eminentemente todas las condiciones del sacrificio perfecto y agradable
a Dios.
San Agustín nos hace estas preguntas para
mostrarnos la sublimidad de nuestro
sacrificio: ¿Cuál es el sacerdote que puede
igualar en santidad al Hijo único de Dios,
que no tiene necesidad de expiar sus propios
pecados por sus sacrificios, sea original, sean
actuales? ¿Qué víctima más agradable
podría recibir Dios de mano de los hombres
que el cuerpo mismo de un Hombre? ¿Qué se
puede inmolar más propiamente que un
cuerpo mortal? ¿Qué más puro para
purificar a los hombres de sus impurezas,
que un cuerpo concebido y nacido de una
virgen, fuera de todo contacto de la
concupiscencia?
¿Qué
ofrenda
más
agradable, más digna de ser recibida, que el
cuerpo mismo de nuestro sacerdote
Jesucristo hecho víctima de nuestro
sacrificio?
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He aquí la maravilla que reúne en una
misma realidad al sacerdote y a la víctima.
La reconciliación es completa y lo más
íntima posible, porque el mediador
sacerdote y víctima a la vez, tiene naturaleza
divina y humana, tal que reconcilia los
hombres con Dios, haciendo caer todas las
barreras. San Agustín dice que un sacrificio
tiene cuatro aspectos: el que ofrece, lo que
se ofrece, a quien se ofrece y por quienes se
ofrece. Pues bien, concluye el gran Santo, en
el sacrificio pacífico de Jesucristo, nuestro
único y verdadero mediador es uno con su
Padre, por ser Dios; a quien ofrece el
sacrificio; pero también reúne en sí mismo a
aquellos por quienes ofrece el sacrificio, por
su naturaleza humana; y finalmente es a la
vez sacerdote que ofrece y víctima ofrecida.

MILAGROS DEL ESCAPULARIO

EL ESCAPULARIO
QUE SALVÓ DOS VIDAS
La siguiente historia es verdadera. Fue publicada originalmente en un periódico alemán bajo el título de
Seine Mutter Meine Mutter [Su madre y mi madre] por AM Weigl y traducido por Anna C. Pertsch.

M

I BATALLÓN era miembro de la
Brigada de Irene. Estábamos a
punto para avanzar. Después de
pasar por Eindhofen, nuestros camiones y
tanques pasaron por Uden. En la noche
acampamos en una vieja granja cerca de
Nijmegen. DetrÃ¡s de la casa habÃa una
vieja bomba de madera rodeada de ladrillos.
Esto ofrecía una buena oportunidad para un
soldado para lavar el sudor y el polvo de
horas de lucha. Usted puede imaginar que
hicimos un buen uso de esa oportunidad.
Yo era uno del grupo, asÍ que tiré la
chaqueta al suelo y colgué el Escapulario en
la bomba mientras me lavaba.

A mi alrededor, mis compañeros dormían
como troncos, aunque de vez en cuando
caían balas peligrosamente cerca. Por
último, fui superado por mi deseo de
recuperar mi Escapulario y me escapé de
entre mis compañeros.
No fue tan fácil pasar de la guardia, pero me
las arreglé para hacerlo y corrí hacia el
camino por donde habíamos venido. Estaba
muy oscuro, pero sin embargo tuve buena
suerte y en poco tiempo estaba de vuelta en
la granja y en la bomba. Mis manos se
deslizaban buscando por toda la bomba
pero el Escapulario no estaba.

Una pérdida inquietante
Una hora más tarde recibimos la orden de
proceder a una milla y media más y ocupar una
trinchera allí. Estábamos esperando ser capaces
de obtener un sueño reparador en esa zanja.
Estaba a punto de acostarme y me fui
desabrochando el cuello cuando, para mi horror,
me di cuenta de que ya no tenía mi Escapulario.
Había sido un regalo de mi madre. Lo tuve
conmigo du-rante toda la guerra y ahora que nos
acercábamos a la guarida del león ¿iba a ser
privado de éste? Ir a buscarlo era impensa-ble, así
que traté de no pensar más en eso para ir a
dormir. Me moví de lado a lado, y no pude
conciliar el sueño.
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • JULIO 2016
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Estaba a punto de encender un fósforo
cuando se oyó el ruido de una explosión terrible.
¿Qué iba a hacer? ¿Era ése el signo de un ataque
enemigo? Tan rápido como pude, salí corriendo de
vuelta a nuestra trinchera. Tal vez podría hacer
algo para mis amigos allá.
Cerca de la zanja vi a los ingenieros ocupados
en el trabajo eliminando a toda prisa los
montículos de tierra y alambre de púas. En el
mismo lugar donde mis compañeros habían
estado durmiendo se abría una gigantesco hoyo.
Antes de haber dejado esta trinchera, el enemigo
había colocado una bomba de tiempo en ella y ésta
había estallado durante mi ausencia. Nadie
sobrevivió a la explosión. Si yo no hubiera salido a
buscar mi escapulario, habría sido enterrado bajo
los escombros también.

Mi amigo continuó: "Yo estaba en la zanja,
pero antes de irme a dormir, me puse a buscarte.
Pero no te pude encontrar. El cabo me vio
buscando alrededor, me preguntó qué quería.
Cuando le dije lo que estaba haciendo allá, dijo:
"¡Sea sensato! En vez de eso, vaya a esa posada
cercana a buscarme una botella de agua!". Y
mientras yo estaba en este encargo, se produjo la
explosión".
Yo le respondí: "Bueno, yo también escapé
por un pelo. Pero ¿por qué me estabas buscando a
esa hora de la noche?". "Para entregarte esto",
respondió él, y me entregó mi Escapulario que
había tomado de la bomba vieja.

“Pensé que estabas ahí!”
A la mañana siguiente fui a la cocina de
campaña y me encontré con un soldado amigo.
Me miró con asombro y dijo: “Pensé que estabas
en esa trinchera”.
Yo le respondí, igualmente sorprendido, "y
yo pensé que tú habías sido enterrado ahí".

QUE MI ESCAPULARIO ME ACOMPAÑE SIEMPRE. QUE EN ÉL VEA
SIEMPRE A MI MADRE CELESTIAL. QUE AL BESARLO LO HAGA CON
AMOR DE HIJO Y COMO PROMESA DE AMARLE MÁS Y SERVIRLE MEJOR.
QUE SU RECUERDO Y SU PRESENCIA EN MI PECHO ME ANIME A SERLE
MAS FIEL A ELLA Y A SU HIJO. QUE EN ÉL VEA GRABADAS TODAS LAS
VIRTUDES DE MI CELESTE MADRE Y TRATE DE VIVIRLAS. QUE SU
CONSTANTE PRESENCIA SOBRE MI CORAZÓNME AYUDE A EVITAR EL
PECADO Y A PRACTICAR LA VIRTUD. QUE SU RECUERDO NUNCA
PERMITA QUE ME OLVIDE DE ELLA Y ASÍ PUEDO ESTAR SEGURO QUE
ELLA NO ME ABANDONARÁ.
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18de JULIO

SAN CAMILO DE LELIS

C

Fundador de los Siervos de los enfermos

AMILO nació en 1350 en
Bucchianico, cerca de Chieti, región
de los Abruzos, Italia. Hijo de un oficial que había servido tanto en la armada
Napolitana como en la Francesa. Su madre
era sexagenaria cuando tuvo a su hijo y
murió cuando él era un niño.
Era alto de estatura para la época, de 1.9mts.
Se enroló en el ejército veneciano para
luchar contra los turcos pero pronto
contrajo una enfermedad en la pierna que le
hizo sufrir toda su vida. En 1571 ingresó
como paciente y criado en el hospital de
incurables de San Giacomo, en Roma.
Nueve meses después fue despedido a causa
de su temperamento revoltoso y volvió a ser
soldado contra los turcos.
Mas tarde reconoció que era un gran
pecador. Uno de sus vicios era el juego de
azar que se nutre de la avaricia. En 1574
apostó en las calles de Nápoles sus ahorros,
sus armas, todo lo que poseía y perdió hasta
la camisa que llevaba puesta. Obligado a la
miseria y recordando un voto que había
hecho mucho tiempo antes de ingresar en
los franciscanos, entró a trabajar en la
construcción de un convento capuchino
(franciscanos) en Manfredonia.
Las
prédicas en el convento lo llevaron a una
profunda conversión. Camilo cayó de
rodillas, pidió perdón de sus pecados con
muchas lágrimas y se encomendó a la
misericordia de Dios. La conversión tuvo
lugar en 1575, a sus 25 años de edad. Desde

entonces comenzó una nueva vida de
completa sumisión a Jesucristo y de
penitencia. Ingresó a los capuchinos pero
la enfermedad de su pierna impidió su
vocación. Entonces volvió al hospital de
San Giacomo donde se consagró al
cuidado de los enfermos y dirigido
espiritualmente por San Felipe Neri,
estudió teología y fue ordenado sacerdote.
Los hospitales de la época empleaban a
personas sin dedicación hacia los
enfermos. Esto llevó a Camilo a fundar una
asociación de personas deseosas de
consagrarse, por caridad, al cuidado de los
enfermos. Encontró seguidores pero
también graves obstáculos por las envidias
y rumores que provocan las grandes obras
de Dios. Fermo Calvi, un caballero
romano, le asignó una renta el día de su
ordenación. San Camilo decidió entonces
independizarse del hospital de San
Giacomo y empezar la tarea por su cuenta,
contra la opinión de San Felipe Neri.
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Con dos compañeros comenzó la nueva
congregación, los Siervos de los Enfermos,
observando una regla común. Iban cada día
al gran hospital del Espíritu Santo para
asistir a los enfermos. Lo hacían con tanto
amor como si curasen las heridas de Cristo.
Los preparaban para recibir los
sacramentos y morir en las manos de Dios.
En 1585, habiendo crecido la comunidad,
prescribió a sus miembros un voto de
atender a los prisioneros, a los enfermos
infecciosos y a los enfermos graves de las
casas particulares. Desde 1595 envió
religiosos con las tropas para servir de
enfermeros.
En 1588 un barco con enfermos apestados
no recibió permiso para entrar en Nápoles.
Los Siervos de los Enfermos fueron al barco
a asistirlos y murieron de la enfermedad,
los primeros mártires de la nueva
congregación. San Camilo también asistió
heroicamente a Roma durante una peste
que asoló a la ciudad. En 1591 San
Gregorio XIV elevó la congregación de San
Camilo a la categoría de .orden religiosa.
San Camilo sufrió mucho toda su vida.
Padeció por 46 años por su pierna, que
además tuvo fracturada desde sus 36 años.
Tenía también dos llagas muy dolorosas en
la planta del pie. Desde mucho antes de
morir padeció de nauseas y apenas podía
comer. Sin embargo, en vez de buscar el
cuidado de sus hermanos, los enviaba a
servir a otros enfermos.
Introdujo la práctica de cerciorarse que los
enfermos estuviesen muertos antes de
enterrarlos, que las oraciones continuasen
al menos un cuarto de hora después de la
muerte aparente. Fundó 15 casas religiosas
y 8 hospitales. Tenía el don de profecía y
milagros además de muchas gracias
extraordinarias.
14

BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • JULIO 2016

Descubría en los enfermos la persona de
Cristo con una viveza tal, que muchas
veces, mientras les daba de comer se
imaginaba que eran el mismo Cristo en
persona y les pedía su gracia y el perdón de
los pecados. Estaba ante ellos con un
respeto tan grande como si real y
verdaderamente estuviera en presencia del
Señor. De nada hablaba con tanta
frecuencia y con tanto fervor como de la
santa caridad, y hubiera querido poderla
infundir en el corazón de todos los
mortales.
Deseoso de inflamar a sus hermanos de
religión en esta virtud, la primera de todas,
acostumbraba
inculcarles
aquellas
dulcísimas palabras de Jesucristo: “Estuve
enfermo, y me visitasteis”. Estas palabras
parecía tenerlas realmente esculpidas en su
corazón; tanta era la frecuencia con que las
decía y repetía.
La caridad de Camilo era tan grande y tan
amplia que tenían cabida en sus entrañas de
piedad y benevolencia no sólo los enfermos
y moribundos, sino toda clase de pobres y
desventurados y solía decir: “Si no se
hallaran pobres en el mundo, habría que
dedicarse a buscarlos y sacarlos de bajo
tierra, para ayudarlos y practicar con ellos
la misericordia”.
En 1607, San Camilo renunció a la
dirección de su orden pero asistió al
capítulo de su orden en 1613. Murió el 14
de julio de 1614, a los 64 años de edad. Fue
canonizado en 1746.
El Papa León XIII le proclamó patrono de
los enfermos junto con San Juan de Dios,
Pío XI lo nombró patrono de los enfermos
y de sus asociaciones. Su fiesta se celebra el
18 de Julio.

NUESTRA LIBRERÍA

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

OBRAS DE MONSEÑOR LEFEVBRE
Frente a los errores pasados y la impostura actual
de la secta liberal, Monseñor Lefebvre recuerda al
lector estas palabras sencillas de Nuestro Señor
Jesucristo: “Yo soy la Verdad” y “la Verdad os hará
libres”.
Frente a la cobardía desmovilizadora y la debilidad
tiránica de los liberales, el prelado no se deja acosar
por la duda. Con energía, hace suyo elprograma del
papa San Pio X: se trata de reconstruir la ciudadela
derrumbada, de reedificar los bastiones de la fe, de
restablecer la ciudad católica.

OBRAS DE MON. TIHAMER TOTH
Teólogo, obispo y escritor católico. Nació en
Szolnok, Hungría, el 14 de enero de 1889. A pesar
del ambiente liberal de fines de siglo, en el hogar de
los Toth reinaba el más puro espíritu cristiano.
Desde muy joven sintió a la par las vocaciones
religiosa y literaria, que acabaría aunando en una
Producción ensayística.
Con su obra trató de ganar para su causa espiritual a
buena parte de la juventud indecisa y desorientada
que veía en torno a sí mismo, tanto en el seminario
como en las aulas universitarias. Muchas de estas
obras lograron su objetivo y fueron traducidas a
numerosas lenguas.
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¿

¿CÓMO SE CAZAN
LOS MONOS?

SABES cómo los africanos cazan
al mono? Tienen un modo harto
ingenioso. Atan bien fuerte al árbol una bolsa de piel con arroz, la
comida favorita del mono. El agujero de
la bolsa es de tal tamaño que por él
puede pasar apretadamente la mano del
mono, pero no si está se llena con un
puño de arroz, no pueda sacarla de
nuevo. ¡Pobre mono! Sube al árbol, mete
la mano en la bolsa, y la llena de arroz.
Sí, pero... no puede sacar el puño. En
este momento sale del escondrijo el
cazador; el pobre animal grita, salta, se
retuerce... es inútil, el negro lo agarra.
No hubiera tenido el mono más que
abrir la mano, soltar el botín, y estaba
salvo. Pero eligió el cautiverio antes que
desprenderse de la presa.
¡Cuidado!, joven, no te aprisione también el amor ávido del dinero y no te
arrastre a sus cárceles la avaricia.
No podemos vivir sin dinero, pero ¿cómo vivir para que el dinero me sirva y no
me esclavice? Trátalo tan sólo como un medio, no lo conviertas en fin por la forma
de adquirirlo. Por un plato de lentejas, por unas ventajas materiales, no vendas el
derecho de primogenitura de los hijos de Dios, tu propia alma.
Cuando alguien muere suele preguntarse: «¿Cuánta fortuna dejó?» Habría más
bien que preguntarse: «¿Cuántas obras buenas hizo?»
Por muy rico que seas no has de vivir siempre.

Ayude al apostolado de la Tradición
BANCO CORPBANCA
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