LA VOZ DE NUESTROS PASTORES
Extracto de las palabras que nuestro Arzobispo, Mons.
Eduardo V. Mirás, dirigió al Santo Padre, Juan Pablo II, en
nombre de la Conferencia Episcopal Argentina.
«Por los muchos vínculos que nos unen al ministerio de
Pedro, como la Eucaristía, la enseñanza de la Palabra en fidelidad
al Magisterio, el resguardo de la disciplina eclesiástica, la solicitud
por todas las iglesias y la participación en su dimensión misionera,
la visita ‘ad limina’ se nos convierte en un momento privilegiado para manifestar
nuestra unión con el Santo Padre.
La Iglesia en la Argentina siempre ha sido fiel a esta unión. Sus enseñanzas y
manifestaciones guardan correspondencia con el magisterio del Papa, tanto en la
proclamación de la verdad revelada, como en la propuesta irrestricta y clara de todas
las consecuencias morales que se derivan de ella, especialmente frente al subjetivismo
y al rechazo actual del contenido material y universal de la ética.
También quiere esforzarse cada vez más en el empeño misionero, ante los
nuevos desafíos que propone el tiempo, intentando despertar en el laicado el
compromiso responsable con el mundo a evangelizar, y promoviendo especialmente la
defensa de la familia, minada por las costumbres de la modernidad.
Como la Iglesia universal se encarna en las iglesias particulares, constituidas
por una porción concreta de la humanidad, tributaria de su propia herencia cultural y
de sus propios problemas cotidianos, intentamos auscultar la realidad, a fin de promover
la planificación pastoral que más convenga en cada caso. Y padecemos la común
realidad de carecer de clero suficiente y de vocaciones.
Santidad: nuestro país está pasando por un momento difícil que lo acerca a la
disolución social. Ante este peligro y la confusión reinante, el Episcopado Argentino
se sintió en la obligación de ofrecer un ámbito al que pudieran acercarse los distintos
estamentos de la sociedad a convenir juntos, en diálogo y sin disputas estériles, los
caminos de solución para reorganizar la República y para atenuar la pobreza y las
necesidades de la gente. Desde hace bastante tiempo, en distintos documentos y
declaraciones, la conferencia episcopal y los obispos individualmente, venían
advirtiendo al gobierno y a la sociedad, que el país se iba disolviendo a causa de la
enorme corrupción pública y privada y la falta de credibilidad que ostentaban sus
dirigentes. Hoy, un país que no puede ser definido como pobre, gracias a sus
potencialidades naturales, tiene, sin embargo, a un altísimo porcentual de su población
sumida en el desempleo y en la extrema pobreza, mientras permanecen rotos los vínculos
sociales.
Gracias por su paternal acogida, por su gesto siempre comprensivo y
bondadoso y por la fuerza espiritual que nos deja su palabra señera».
Roma, 12 de febrero de 2002

1

Visitas ilustres
«VACACIONES EPISCOPALES»
Como todos los años, también éste acogimos en nuestra casa a nuestro querido
Mons. Jorge Manuel López, que pasó unos trece días de vacaciones. Fue una nueva
ocasión para ejercitar nuestra piedad filial, y, a la vez, aprovechar sus sabios consejos.
Nuestro querido Arzobispo emérito de Rosario (que nos aprobara como
Asociación Pública de la Iglesia en 1993, así como a las «Adoratrices de la Divina
Realeza» en febrero de 1994) se ha preocupado de conversar con nuestro Padre
Fundador, con los padres y hermanos, sobre la situación actual del Instituto y de toda
la Fundación, alentándonos, como siempre, a seguir adelante.
A nosotros nos alegró verlo tan bien de salud y tan sobrenatural, algo
característico en él.
El día de la despedida nos aseguró que nos tendría muy presentes en su viaje
a Roma por la visita ad limina. Y que rogaría por nosotros ante la tumba de san Pedro.
Por todo lo cual, una vez más: ¡Gracias Monseñor!

Mons. López recorriendo las instalaciones de «La Providencia»,
las nuevas aulas para el Escolasticado «Sedes Sapientiae».
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¡¿«ESTO» ES LA DEMOCRACIA PROMETIDA Y ESPERADA?!
Yahveh dijo a Caín: ”¿Dónde está tu hermano Abel?”
Contestó: “No sé ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?” (Gen 4, 9).

Tanto la incompetencia profesional como la corrupción moral, gestadas,
en gran parte, durante los gobiernos de turno, con la complicidad culpable de
ciertos (o anónimos) representantes del área de la “justicia”, de la “seguridad” y
de las “multinacionales”, han conducido a nuestro sufrido pueblo argentino, al
“caos” en que “sobrevivimos”...
Se dice que “todos somos responsables”... pero lo cierto es que unos son
mucho, muchísimo más responsables que otros.
“Todos somos iguales”... pero algunos “vivos” son mucho, muchísimo
más “iguales” que otros.
Son estos y aquellos que se llenaron la boca ¡y los bolsillos! con la palabra
“democracia”, con la típica verborrea de los que hablan y hablan, pero no concretan
nada, de los que prometieron pero no cumplieron, de los que engañaron a los que
les votaron de buena fe, de los que, ebrios de soberbia y de codicia, pisotearon
cínicamente los más elementales y sagrados derechos humanos (¡tan cacareados,
a todas horas!), sin importarles nada la situación desesperada de los más
necesitados (que son mayoría), hombres y mujeres sin otro dios que su vientre,
sin otra ley que su egoísmo, sin patria y sin escrúpulos de conciencia, nuevos
“golpistas” pero de otro tipo de “dictadura”: la del poder del dinero, dejándonos
en herencia una “democracia”, tan salvaje como vergonzante, obligada a pedir
limosna al extranjero...
¡Qué imagen de nuestra querida Argentina ofrecemos al mundo!
¡Qué modelo de país para nuestros jóvenes!
¡Y qué futuro para nuestros hijos... si es que no los matamos ya antes de
nacer!
No nos cansaremos de repetirlo: ¡O Cristo Rey o el caos!
Ahora es el tiempo de una profunda conversión nacional, volviendo a
nuestras raíces cristianas y escuchando la voz de nuestra Santa Madre, la Iglesia
Católica, a través de nuestros pastores.
Oigamos todos esta severa advertencia del apóstol San Pablo: “Todos hemos
de comparecer ante el tribunal de Dios” (Romanos 14, 10). Porque -dice también“de Dios no se ríe nadie” (Gálatas 6,7).
¡Que el Señor tenga misericordia y perdone a los culpables, ya sean de
arriba o de abajo, de la derecha o de la izquierda!
¡Mejor que las “cacerolas”, empuñemos el Santo Rosario!
¡Virgen de Luján, no nos dejes de la mano!
Amén.
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«Tu Rex gloriae, Christe»
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.
Desde
que el querido
Padre Fundador
celebrara la
primera «Fiesta
de Cristo Rey»,
en aquel bendito
Domingo de
noviembre de
1974, en el
Colegio Lasalle,
de la Ciudad de Buenos Aires, con el primer grupo de entusiastas ejercitantes
de Buenos Aires y Rosario, de la incipiente «Legión de Cristo Rey»
(recientemente fundada), se han ido sucediendo, año tras año, estas gozosas
celebraciones litúrgicas, para honrar y exaltar la Realeza adorable de Nuestro
Gran Rey y Señor, y contagiar e irradiar el amor a nuestro «carisma y don
fundacional».
De esta manera, en torno a este día de la «Solemnidad de Jesucristo,
Rey Universal», a medida que iba creciendo la Obra, muchas personas y
familias de ejercitantes, se congregaban para participar, unidos a nosotros, del
mismo júbilo por la Divina REALEZA.
Lógicamente, el centro de estas jornadas ha sido siempre la celebración
solemne de la Santísima Eucaristía, con la tradicional homilía de nuestro
Padre.
Buenos Aires y Rosario fueron casi siempre los luga-res elegidos para
estas «jubilosas convocatorias del Rey».
Recordamos que una vez nos reunimos en cada una de estas localidades
de la provincia de Buenos Aires: Bella Vista, Martinez, Olivos y Luján.
Desde que en 1996 inauguramos «el Cenáculo» en nuestra Casa Madre
de Roldán, ya disponíamos, por gracia de la Divina Providencia, de una
infraestructura apropiada para acoger, con la cordial hospitalidad que merecen,
a nuestros muy queridos ejercitantes.
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Así llegamos a la
XXVII «Fiesta de Cristo
Rey», que celebramos el
pasado sábado 24 de
noviembre de 2001, con
una numerosa concurrencia que superó
nuestras expectativas.
Grupos de Legionarios, Legionarias y
amigos de la Obra de
Buenos Aires, San Isidro, Martinez, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Punta
Alta, Junín, Necochea, y, naturalmente, de Rosario, se unieron a nosotros
para compartir muestro gozo fundacional.
Antes del almuerzo, en el cual los legionarios y legionarias de Rosario,
con dedicación y buen gusto, sirvieron con mucho amor a las mesas, nos
deleitamos escuchando al «Coro Cristo Rey», que, dirigido por la Srta. María
Andrea Pereyra, nos ofreció un nutrido repertorio de cantos religiosos.
Agradecemos con filial gratitud el mensaje de Nuestro querido
Arzobispo, S.E. Mons.
Eduardo Vicente Mirás, y la
carta de congratulación de
nuestro querido Mons. Jorge
Manuel López.
La palabra señera de
nuestros pastores nos llena de
alegría y aliento para
continuar «la Obra que el
Corazón de Jesús Rey nos ha
encomendado realizar» (cf. Jn
17, 4) en su Santa Iglesia: ser testigos y apóstoles de Su Divina Realeza,
dejándonos así crucificar por su AMOR.
P. DANIEL ALMADA CR
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El Padre visita a sus hijos
¡Cuántas veces hemos escuchado a nuestro Padre decir “voy a consolar a mis
hijos”!
En este “valle de lágrimas”, como define la preciosa oración de la Salve al
mundo, son muchas las tribulaciones y problemas, y nadie puede permanecer ajeno
ante el dolor de sus hermanos, mucho más cuando se trata del dolor de los propios
hijos.
Nuestro Padre Fundador es verdadero PADRE de todos los hijos de la Obra, y,
aunque su corazón es el de un monje, pero no puede dejar de ir a ver a sus numerosísimos
hijos en las diversas partes del país, para consolarlos y “confirmarlos en la fe”. Porque
siente muy al vivo los sufrimientos de todos los suyos.
Algo semejante pasó el pasado 11 de setiembre, cuando escuchó las noticias
de los atentados en USA, interiormente se dijo: “tengo que ir a ver a mis hijos” (a los
hijos de la Obra en aquel país). Por eso en este año esperamos que pueda ir por
aquellas tierras.
En los meses que pasaron entre la revista anterior y ésta, el Padre ha hecho
varios viajes que detallamos a continuación:
El 18 de octubre estuvo en
Buenos Aires para dictar una
Conferencia: “La eterna búsqueda de
la felicidad”, la misma se realizó en el
salón P. Federico Grote, del Círculo
Católico de Obreros. Con una nutrida
concurrencia de público. Presentó a
nuestro Padre el presidente de dicha
asociación,
el
Sr.
Oscar
Compagnucci.
Dictó la misma Conferencia a los ciudadanos de la ciudad en Córdoba, el pasado
6 de diciembre, en el salón de la “Cámara de Comercio”. Y, como en Buenos Aires,
estaba lleno el lugar.
Finalmente viajó de nuevo a Buenos Aires para celebrar el viernes 21 de
diciembre la Santa Misa, en la casa «San Ignacio».
Finalizada la misma los jóvenes y niños de la Obra representaron un hermoso
“Pesebre viviente”, que a todos nos conmovió por su sencillez y unción. Estuvo
presente esa tarde en el lugar Manuelito, el niño entrerriano que vive gracias al milagro
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obrado por el Señor, por
intercesión de la Madre
Maravillas.
Esa misma noche
partió rumbo a Bahía Blanca
donde fue amablemente
recibido en audiencia por
nuestro querido Arzobispo,
Mons. Rómulo García.
Era el día sábado 22 de diciembre por la mañana cuando la entrevista, por la
tarde, junto con el padre Javier predicaron un Retiro de Perseverancia en el Colegio
“La Asunción”, más conocido como “el Seminario”. Finalizado el mismo tuvo lugar un
te familiar con todos los miembros de la Obra, ejercitantes y amigos.

Noticias fundacionales
ÖEl

pasado 16 de setiembre en la Iglesia Catedral de Rosario,
durante la celebración de la Santa Misa, presidida por nuestro Sr. Arzobispo, Mons. Eduardo V. Mirás, el Hno. Diego Crisafulli CR
recibió el ministerio del Acolitado, y el Hno. Fernando Javier
Serpicelli CR el ministerio del Lectorado.
Les felicitamos y alentamos a seguir fielmente en este camino de
configuración con Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Y pedimos a todos los lectores que los acompañen y ayuden con sus
oraciones y sacrificios continuos por ellos y los demás hermanos que
van camino del sacerdocio. A la vez que les alentamos a seguir rezando por el incremento de vocaciones. “¡Envía, Señor, operarios a tu
mies!”
¡Su atención, por favor!

Desaconsejamos los escritos del sacerdote Ariel Álvarez Valdés (lamentablemente
difundidos, incluso en librerías llamadas «católicas»), debido a sus errores y
ambigüedades doctrinales, animados por un espíritu que está lejos de parecerse al
del Magisterio de la Iglesia, y al de los autores del todo seguros y recomendables.
Ya ha recibido públicamente alguna seria advertencia de la Santa Sede, correspondida, gracias a Dios, con la necesaria retractación.
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NUESTRO APOSTOLADO EN ESTADOS UNIDOS
MARYLAND.
Testimonio de los presidentes de las Legiones Masculina y
Femenina en Maryland, Aracely y Raúl Escobar, matrimonio
ejemplar, padres de cuatro hijos, todos ellos ejercitantes nuestros:
«Nos complace de una manera especial, compartir con toda la
familia “Cristo Rey”, nuestras inquietudes, experiencias, crecimiento
y sobre todo las bendiciones derramadas en nuestra comunidad a
través de los ejercicios espirituales ignacianos predicados por
sacerdotes del Instituto Cristo Rey.
Gracias a los esposos Juan, hace ya varios años, Dios nos dio
la oportunidad de conocer la hermosa Obra del Padre Fundador, por
medio del apostolado de los sacerdotes que nos visitan año tras año.
El grupo de Legionarios y Legionarias que trabajamos con
espíritu de sacrificio, lo hacemos con la esperanza de que por medio
de los ejercicios espirituales ofrecidos por los sacerdotes podamos fortalecer nuestra
relación con Dios, junto al mayor número posible de hermanos de nuestra comunidad
hispana, que tanto lo necesita.
Tanto la rama masculina como la femenina, trabajamos muy unidos en diversas
actividades:
* Un almuerzo mensual, para recaudar fondos, necesarios para la organización
de los retiros y el pago de pasajes de los padres que vienen a darnos el tesoro que
ellos reciben del Padre Fundador. Estos almuerzos nos fortalecen, uniendo nuestras
familias en espiritu de amor. En ellos cantamos los cantos fundacionales que expresan
la armonía de estos hermosos encuentros familiares.
* El grupo de Legionarias se reúne una vez por semana, y el de Legionarios una
vez por mes. En estas reuniones nos fortalecemos con las meditaciones del Padre
Fundador, que representan para cada uno de nosotros la fortaleza necesaria para
seguir adelante, a pesar de los inconvenientes severos que nos presenta esta sociedad
consumista.
* Dos veces por año contamos con la visita de los padres. En una de ellas
organizamos un retiro de perseverancia, y en la otra, que suele ser en el mes de Mayo,
tenemos nuestro retiro de tres dias, uno para mujeres y otro para hombres, los cuales
se realizan en la casa de retiros “Washington Retreat House”.
Estamos ya en vísperas de la llegada de los padres, el próximo mes de Abril.
Tanto los miembros de nuestra Legión, como los ejercitantes, nos llenamos de alegría.
Y más aún este año, con la bendición que nuestro Divino Rey, Jesús, nos ofrece al
enviarnos a nuestro querido Padre Fundador, que vendrá a visitarnos el próximo mes
de Octubre. Ya existe un ambiente de alegría y de preparativos, esperando, con el favor
de Dios, que todo pueda realizarse como esperamos.
Rogamos las oraciones de todos, para que Dios derrame sus bendiciones en
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cada uno de los que han hecho y hacemos posible que Cristo Rey sea una realidad en
Maryland.»
TESTIMONIOS DE ALGUNAS LEGIONARIAS DE MARYLAND:
“Los Ejercicios Ignacianos del Instituto “Cristo Rey”, en el
área metropolitana de Washington, han sido un maravilloso regalo
de Dios, para la comunidad hispana que cada día crece a pasos
agigantados. Estoy dispuesta a continuar trabajando con la obra
con toda voluntad y amor, para que se pueda continuar anunciando
la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo”.
Sonia Fuenmayor.
“En el año 1998 tuve la dicha de participar por primera vez
en los ejercicios ignacianos del Instituto “Cristo Rey”. Fue una
experiencia maravillosa que ha fortalecido mi vida y la de mi familia
y desde entonces no falto a los diferentes retiros. El privilegio que
se me a otorgado de ser Legionaria me motiva constantemente para
continuar sirviendo con dedicación y amor”.
Marta Camargo
“Los ejercicios ignacianos predicados por los padres del
Instituto “Cristo Rey”, son para mí como una flecha de luz y amor
que traspasa mi mente y corazón poniendo mi alma frente a frente
con Dios”.
Marta Morilla
“El Instituto Cristo Rey desde el primer retiro en Washington
en el ano 1996 nos han proporcionado una fuente espiritual
inagotable para crecer en el entendimiento de la misión cristiana
de amar, obedecer y servir a Cristo Rey. Durante siete años
consecutivos, los Padres del Instituto Cristo Rey han conducido
retiros en Washington, D.C. predicando el amor, la perseverancia,
la humildad y la entrega a Cristo para llegar a la santidad. Todos
estos retiros, inclusive el que asistí en Roldán, me han acercado
más a Dios con gracias muy especiales.”
Aida Luz Berio
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Modelos de vida
MARÍA ANTONIA DE PAZ Y FIGUEROA
Nació en el año 1730 en la pequeña población
de Silípica, al Sur de la Provincia de Santiago del
Estero. Sus padres eran maestros rurales. De familia
distinguida y profundamente religiosos.
La Compañía de Jesús tenía una casa en
Santiago del Estero. Alrededor de los sacerdotes jesuitas se formó un grupo
de mujeres que se dirigían espiritualmente con ellos y que se dedicaban a
promover, especialmente, la obra de Ejercicios Espirituales. Entre esas mujeres
destacaban las “beatas”, laicas jóvenes que consagraban su virginidad al Señor
con voto privado, y se dedicaban con más libertad a la obra de Ejercicios
Espirituales, y otras obras de catequesis, asistencia, caridad, etc. Estas “beatas”
llevaban un hábito negro, toca blanca y velo negro sobre la cabeza. María
Antonia fue una de esas jóvenes.
María tenía una vida muy austera: ayunos reiterados, usaba cilicio y se
disciplinaba fuertemente, con el deseo de asemejarse lo más posible a su Señor,
Jesús, en la Sagrada Pasión. Deseos de imitación alimentados en una adelantada
vida de oración y guiados por las inspiraciones del Espíritu Santo.
Se dedicó con ahínco a la obra de Ejercicios Espirituales, pues veía en
ellos una fuente inagotable de conversiones, una escuela de virtud, una palestra
del espíritu...
Llegó a conocer de tal modo el contenido, método y espíritu de los
mismos que, al producirse la expulsión de los jesuitas, ella continuó la obra
comenzada por los hijos de san Ignacio.
Dicha expulsión se llevó a cabo en 1767, por orden del rey Carlos III de
España. Ejecutada en nuestra patria cruelmente por el gobernador de Buenos
Aires, Bucareli, que deshizo en pocas horas la obra gigantesca de dos siglos.
María Antonia viendo el deplorable estado espiritual en que caía el pueblo
de Dios sin esa renovación anual de los Ejercicios, se sintió llamada a levantar
la antorcha que habían encendido sus maestros jesuitas, y con esa llama
incendiar nuestra patria.
Junto con las otras beatas y la colaboración del padre Diego Toro,
mercedario, recomenzó la obra truncada.
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Organizó los retiros, primero en Santiago, luego en el resto de la provincia,
escogiendo siempre buenos predicadores.
De allí los extendió a Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja,
Córdoba. En este itinerario (2000 km), hecho a pie, organizó más de sesenta
Ejercicios Espirituales, con un promedio de 200 a 300 ejercitantes en cada
uno.
En setiembre de 1779 se pone en camino de Córdoba a Buenos Aires.
Allí fue recibida con desprecios, burlas y humillaciones públicas.
Se entrevistó con el obispo, Mons. Fr. Sebastián Malvar y Pinto, quien,
enterado de su mal recibimiento en la ciudad, y su extraño proceder (vestida
con hábito jesuita, un grupo de mujeres, etc.), no autorizó la obra de Ejercicios
Espirituales, y dilató el permiso durante nueve meses. Prueba que ella llevó
con admirable paciencia y aceptación de la Divina Voluntad.
Asegurado el prelado de que se trataba de una obra de Dios, luego dio
el permiso y llegó a ser un amplio colaborador y amigo de Antonia Paz.
Ella misma reconocía: “A veces me parecen tan necesarias sus
contradicciones (de Jesucristo) que, sin ellas, quizás desconfiaría de la
conveniencia de mis obras; y no puedo menos que conocer que son la señal
característica de las proezas que toman su fuerza y origen del mismo Jesucristo”
(carta al padre Juárez).
En 1791 la beata pudo pasar al Uruguay, donde también recogió
abundantísimo fruto.
Con el fin de consolidar y perpetuar la obra de Ejercicios Espirituales,
María Antonia organizó el “beaterío”. Las mujeres que querían seguir sus
pasos se consagraban a Dios mediante votos privados y tomaban la “sotana
de san Ignacio”, dedicándose de lleno a su misma actividad.
Todas las noticias que la “Madre Antula” (así la comenzó a llamar el
pueblo sencillo a la beata María Antonia) hacía llegar a los jesuitas desterrados
les era de enorme consuelo, tanto, que sus cartas eran traducidas a varios
idiomas (latín, francés, alemán, etc.) y pasaban de mano en mano de los hijos
de san Ignacio.
En 1785 organiza la beata su primer tanda del clero de Buenos Aires.
Con tanto fruto que cada año se vuelve a repetir. Y más, el obispo ordenó que
ningún seminarista se ordenara sacerdote sin antes haber practicado los
Ejercicios Espirituales organizados por la “Madre Antula”.
Sus concurridísimas tandas (algunas llegaron a cerca de ¡500
ejercitantes!) provocaron un paulatino cambio en la vida social. Las estructuras
sociales, mediante los Ejercicios Espirituales, se iban impregnando del
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Evangelio.
En 1788 concibe la idea de tener la propia casa de Ejercicios. Ese
mismo año recibe en donación tres terrenos para dicha obra. En diciembre de
1794 obtiene el permiso del Virrey para construirla. Comenzó a pedir
donaciones. Fue entonces cuando comenzó a tener tantas contradicciones
que se fueron amargando cada vez más sus días.
Eran ya sus últimos años de vida, su salud se fue quebrantando cada
vez más, por eso también en esos años su correspondencia es escasa, y los
datos de su vida también.
Había pasado 20 años organizando Ejercicios Espirituales, y por ellos
pasaron más de 100.000 almas.
Era marzo de 1799, el día 7 entregó su alma a Dios.
Murió sin ver cumplidos sus dos grandes deseos: el regreso de sus
amados “hermanos” jesuitas, y la “Santa Casa” de Ejercicios sin terminar.
Pero tenía acumulado en el cielo un tesoro incalculable de méritos.
La vida de la Sierva de Dios, María Antonia Paz y Figueroa, nos lleva a
una seria reflexión: hoy día que vemos tantos males en nuestra patria, los ricos
cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres, la desesperanza del
pueblo, la falta de credibilidad en la clase dirigente, la corrupción generalizada,
la profunda crisis moral (como dicen nuestros obispos)...
¿No serán los Ejercicios Espirituales el medio providencial para
que se vaya realizando la conversión de los corazones a Cristo Rey, se
desarrolle el amor a los hermanos y se produzca un verdadero cambio
social?

FELICITACIONES DE NUESTRO ARZOBISPO AL QUERIDO PADRE JORGE PIÑOL:
Como publicamos en la revista anterior, el querido padre Jorge obtuvo el
título de “Licenciado en Teología Dogmática”, por ello nuestro Arzobispo le
envió el siguiente saludo de felicitación:
P. Jorge Piñol C.R.: al volver del Sínodo encuentro tu comunicación
sobre el éxito de tus estudios de Licenciatura. Comparto tu gozo y te
felicito de todo corazón. Pido a Dios que bendiga tu sacerdocio y te
colme de gracia.
Rosario, 31 de octubre de 2001.
Mons. Eduardo V. Mirás
Arzobispo de Rosario
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En el número anterior comenzamos a comentar “nuestros cantos”. Haciendo
una génesis histórica y una breve glosa explicativa a los cantos que nuestro Padre
Fundador ha compuesto desde el año 1987 hasta hoy.
En este número nos ocuparemos de dos cantos que nacen en una época clave
y trascendental para nuestro Instituto: en los meses previos a nuestra aprobación
como “Asociación Pública de la Iglesia”, el 1º de mayo de 1993.
Ambos cantos reflejan la vivencia espiritual que en aquel tiempo experimentó
nuestro Padre (año 1992). Ante las dificultades que se sucedían y parecían introducirlo
en una “noche oscura”, el Padre, con la luz de la fe, busca el auxilio de su Amado,
Jesús, suplicante de la tan esperada erección canónica.

BUSCO TU ROSTRO
(música: Tchaikovsky)
¡Busco tu Rostro, mi Dios, mi Señor!
¡Busco tu Rostro, oh mi Rey, mi Amor!
¿Por qué te escondes, y no respondes,
por qué no miras a tu servidor?
¡Vuelve tus ojos a mí piadosos,
ten compasión de un pobre pecador!

QUIERO CANTAR
(música: Beethoven)
1. ¡Quiero cantar a mi Amado,
a mi Rey Hermoso, Jesús adorado;
sin Él, sólo muero,
y ya nada espero
de este mundo vano,
que es engaño y es destierro!
2. ¡Quiero hablar de mi Amado,
a tiempo y destiempo,

La música está tomada de la
sinfonía “Patética” de Tchaikovsky.
“Busco tu rostro”, es una
expresión que se repite muchísimas veces
en la Escritura Sacra, especialmente en
los Salmos (27,8; 143,7).
«Quiero cantar»: Este canto y el
anterior nacen muy cerca el uno del otro
cronológicamente. Y son entre sí
teológicamente complementarios.
La “noche oscura” del alma, de la cual
varias veces nos habló el Padre en aquel
entonces, nada tiene que ver con el stress, ni
con la represión, tan común en la sociedad
actual. Aunque quien padece la noche oscura
sufre en su interior, pero ese sufrimiento es
una angustia de amor.
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como enamorado, loco de contento,
por haber hallado el mayor Tesoro
y por Él vendido todo!
3. ¡Quiero seguir a mi Amado,
y en la noche oscura ser crucificado,
esperando el día, que me lleve al cielo,
y colme mi anhelo,
contemplando su hermosura!

La primer estrofa marca nuestro
carisma: la Realeza.
La segunda tiene como
fundamento un texto paulino, (2Tim 4,2).
Y la última es del típico lenguaje
de san Juan de la Cruz.

CONSEJOS A UN FUTURO SACERDOTE
El hermano Daniel Yurakoski CR escribió al Arzobispo de Cuzco
(Perú),aquienconocíadesdesuniñez,paradarlela“buenanoticia”desu
consagraciónaDiosenelInstituto.ElArzobispo,Mons.AlcidesMendoza
Castro,lecontestómuypaternalmente.Transcribimoslosconsejosquelediera
enordenasufuturosacerdocio:
«Tepuedodecirquehay3caminosquetienesqueseguirafindepoder
logrartuobjetivodeserunSacerdotedelInstituto“CristoRey”:Elprimeroes
dedicarteaunaprofunda,sentidaytransformadoraenCristo,oración;que
haga de tu vida una vida verdaderamente Eucarística. Que centres en la
Eucaristíatodostusidealesyqueelcaminoparaquepuedasllegaraesta
realidadseaunaprofundadevociónmariana;laMadredeDios,queesMadre
nuestra,esMaestraFormadoraentodavocación.Ellaguardarátuspasos,los
orientaráyharáquetuvidaconsagradaseafirmecadavezmásenelCorazón
deJesúspasandoporelCorazóndeEllamisma.EucaristíayMaríasonlosdos
caminos que afirman nuestra vocación, pero para guardar esta vocación
afianzadaenlaEucaristíayenMaríaesnecesarioquepongamosunosrieles
porloscualescirculeelvagóndenuestravocación,yestosrielessellaman:
Humildad. Que te consagres plenamente a Jesús en un Programa de verdadera
Humildad,enelquerenunciándoteatimismonobusquessinolagloriadeDios
enelbiendelasalmas,imitandoalaSantísimaVirgenquereconocióqueDios
había hecho cosas grandes en Ella porque había visto su humildad.
Así pues, mi querido Daniel, siendo alma Eucarística y Mariana,
afianzadaenlahumildad,lograrásundíaserunSacerdotedeCristoReyque
llevandolapersonavivadeCristopuedaspresentartealmundoconlaspalabras
deSanPablo:“Vivoyoperonosoyyoquienvive,esCristoquienviveenmí”».
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«A LA RISA LLAMÉ LOCURA» (E

CLESIASTÉS 2,2)

¿A qué vienen aquí estas palabras de la divina Sabiduría?
Lógicamente, no se refieren a la risa sana, sino a la risa vana.
Ya el apóstol san Pablo amonestaba a los primeros cristianos contra «la
grosería», las necedades o las chocarrerías, cosa - decía él - qe no están bien»
(Efesios 5,4)
El Maligno hace la guerra a la Iglesia de Cristo empleando
alternativamente una triple táctica (por así decirlo):
Unas veces, el ataque directo, frontal, violento, contra el dogma, la moral,
el culto.
Otras veces, por el contrario, echa un «manto de silencio», procurando
que no se hable de Dios ni de las cosas sagradas conducentes a la salvación.
Y otras veces, recurre a la burla, el chiste, la broma, tratando de que se
tomen a risa los sacrosantos Misterios de nuestra religión.
Mientras Jesús, el Hijo de Dios, agonizaba en el suplicio de la Cruz...
los sacerdotes, los soldados y algunos del pueblo, se divertían haciendo chistes,
como auténticos hombres carnales, ignorantes y estúpidos.
Más allá de las «buenas intenciones» se engañan y hacen daño, a la
corta o a la larga, ya consciente ya inconscientemente (tanto a los niños como
a los adultos), ciertas publicaciones de este tipo (hasta con dibujitos) que
pretenden ser «graciosas», pero que significan una falta de seriedad, de
educación y de respeto, desacralizando el Evangelio y rebajando a una
vulgar «caricatura» la Persona adorable de Cristo, digna de infinita admiración
y reverencia.
¡No faltan catequistas, incluso sacerdotes y religiosos, desgraciadamente
«graciosos», que fomentan esta literatura chabacana, ridícula y antipedagógica,
confundiendo la alegría cristiana con la frivolidad mundana.* No es cristiano
un amor a Dios, si no va acompañado del santo temor de Dios!
¡No es nada fácil ser «popular» sin hacer rebajas en la Verdad!
¡Cuánta razón tenía Tomás de Kempis!
«¡Muchas veces reímos vanamente, cuando, en realidad, deberíamos
llorar!» («Imitación de Cristo», libro I, capítulo 21)
P. F.
* Un ejemplo, entre tantos: los libritos de Mateo Bautista (Edit. San Pablo).
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NUESTRO APOSTOLADO EN COMODORO RIVADAVIA
“ Si escalo el cielo allí estás Tú,
si me hundo hasta el abismo
allí te encuentro”
Salmo 139, 8

La Divina Providencia nos ha llevado de nuevo a tierras lejanas. En esta ocasión
esa tierra fue la provincia de Chubut, a unos 2000 kilómetros de nuestra casa de
Roldán.
Luego de 3 años en que por diversas circunstancias no pudimos predicar los
Ejercicios en esa localidad, el Rey suscitó almas generosas que valorando el gran bien
espiritual del método ignaciano y movidas por el amor a nuestro Carisma fundacional,
organizaron todo (sin no poco sacrificio) para que nuestro Instituto diera de nuevo
testimonio de la Realeza de Jesús en Comodoro Rivadavia.
El instrumento principal (ya que la
Divina Providencia
tiene nombres y apellidos) del que Dios se
sirvió fue la Srta.
Nadia Scocco, legionaria de Cristo Rey,
hija fiel, desde hace
años, de la Fundación.
El viaje y la experiencia apostólica
fue verdaderamente una delicadeza del Rey, como sólo El sabe hacerlo...
Se realizaron 2 retiros, uno de mujeres, del 30 de noviembre al 2 de diciembre (13
ejercitantes) y otro de hombres del 7 al 9 de diciembre (9 ejercitantes).
¡Qué gozo ver y palpar la acción de Dios en las almas!
¡Qué gozo confirmar una vez más la contundencia de los Ejercicios ignacianos!
Pero ¡qué gozo, sobre todo, porque después de los retiros, nuestra familia
espiritual cuenta con nuevos hijos que quieren vivir, transmitir y continuar con nuestro
Carisma, sirviendo a esa diócesis que cada vez se nos hace más querida!
Luego de los retiros surgieron 2 grupos, uno de hombres y otro de mujeres,
que se reúnen periódicamente.
“A lo que sembraste
dale crecimiento
Tú que eres la Viña
cuida los sarmientos”
(Himno de la Liturgia de las Horas)
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Dios quiera que estos frutos permanezcan, crezcan y se multipliquen para la
mayor gloria del Rey.
Durante los días transcurridos entre ambos retiros, la comunidad de Carmelitas
de la ciudad de “Diadema” dieron hospedaje al misionero de Cristo Rey, quien las
atendió espiritualmente con predicaciones, consultas y la celebración diaria de la
Santa Eucaristía.
El haber conocido esta hermosa comunidad fue una bendición más de las
tantas que tuvo este viaje apostólico. Es hermoso ver en la Iglesia almas que se
entregan a Dios totalmente.
¡Gracias a la Madre Alicia (Priora) y a toda la comunidad por lo que hacen por
la Iglesia de Comodoro!
¡Gracias por lo que han hecho por los retiros! (Ya que varios ejercitantes fueron
invitados por ellas).
¡Gracias por buscar a Dios en serio!
Y pues, como decía Santa
Teresa: “Es un gran bien para el
alma no salir de la obediencia”;
el broche de oro de estos días
fue el mismo martes 11 antes de
partir de nuevo hacia nuestro
“paraíso” de Roldán, porque
pude saludar al querido Mons.
Ronchino, obispo del lugar.
Si es un gran bien para el
alma no salir de la obediencia,
nuestro Padre Fundador nos ha
marcado con trazos fuertes que es un gran bien para el Instituto no salir de la obediencia
a nuestros pastores.
¡Qué reconfortante fue el encuentro con Monseñor! Todo un Padre:
preguntando por los frutos de los retiros; con el deseo y la preocupación de que
alguien continuara con la obra de ejercicios y, finalmente, la oración que hicimos en la
capilla del obispado con su bendición pastoral que me impartió.
No quiero terminar esta breve reseña sin agradecer mucho la acogida del P.
Edison, párroco de la Catedral, quien me permitió celebrar la Santa Misa allí varios
días; y también al P. Lorenzo, superior de la comunidad salesiana del colegio “Dean
Funes”.
Como decíamos en el epígrafe del comienzo: « Si escalo el cielo allí estás Tú, si
me hundo hasta el abismo allí te encuentro». Sí, en el silencio y en la vida de familia de
nuestra casa de Cristo Rey en Roldán, allí está Él y a 2000 kilómetros de distancia
también está Él, y Él siempre Rey...siempre Rey...
P. GABRIEL DE ANGELIS C.R.
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NUESTRO APOSTOLADO EN LICEO AERONÁUTICO MILITAR
Uno de los apostolados propios de nuestro Instituto es la predicación del
Evangelio y la dirección espiritual. En esta línea, la Divina Providencia, ha querido que
desde 1.998, ante el pedido del entonces Director del LAM, Comodoro Lauría, asistiese
espiritualmente a sus cadetes.
Desde aquella fecha celebro la Santa Misa y administro el Sacramento de la
Reconciliación una vez a la semana.
La tarea que allí realizo, es como todo lo que el divino Rey nos encomienda a
sus ministros, sencillamente hermosa: los adolescentes tienen sed de Dios y con su
entusiasmo característico buscan decididamente conocer a Jesús, para amarlo y seguir
sus pasos. Claro que tratando con jóvenes, no todo son satisfacciones, también existe
la inconstancia, cuando no la frivolidad y la asedia. Pero el balance general de estos
años es altamente positivo.
Muchos
de ellos han
comprendido la
importancia de
la Confesión
sacramental y la
S a g r a d a
Comunión
frecuentes, y
algunos hasta
comienzan a
realizar
la
dirección
espiritual.
Además, en el
año
2.001
comenzamos
con la catequesis de iniciación cristiana; dos cadetes de cuarto año hicieron su Primera
Comunión y para este año, Dios mediante, ellos y aproximadamente otros doce cadetes
serán confirmados, a la vez que otros más pequeños comenzarán un nuevo curso para
prepararse a esos mismos sacramentos.
Indudablemente, los Ejercicios ignacianos y los retiros espirituales siguen
siendo los medios más eficaces para la evangelización, también entre los jóvenes. Es
muy reconfortante que ellos mismos sean los que pidan que se multipliquen los retiros
en el Instituto y reconozcan el bien espiritual que reciben con la predicación y el
silencio meditativo de la Palabra de Dios.
La mayor parte de los frutos cosechados sólo los conoce Dios, “rico en
misericordia”, pero otros están a la vista: El actual Hermano Bruno D`Amario CR,
estudiante de segundo año de filosofía, ingresó con nosotros el mismo día en que
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egresó del Liceo. Y también nuestro querido y flamante legionario Rafael Valls, conoció
al Instituto durante su destino en el LAM.
Si hay algo que cambió la vida de muchos cadetes, es el rezo diario del Santo
Rosario, ¡un ejemplo para imitar! Por lo general los más grandes toman la iniciativa y
después de cenar se reúne un grupo en la Capilla para honrar a su Patrona, Nuestra
Señora de Loreto. ¡Es conmovedor como nuestra Reina y Madre transforma los
corazones, y lo fortalece a los jóvenes llenándolos de espiritual alegría!
¡Demos gracias a Dios, nuestro Rey y a su Madre bendita por tanta misericordia
como vemos que derrama sobre los cadetes y oficiales del Liceo Aeronáutico Militar!
P. GUSTAVO MARTÍN MÁNTARAS C.R.

MISIÓN EN LA CAPILLA SAN BENITO
El día 4 de agosto, memoria de San Juan María Vianney, patrono de los párrocos,
nuestro amado Padre Fundador invitó a compartir el almuerzo con la Comunidad al P.
Juan Pettinari, párroco de la Parroquia San José (Roldán), en cuyo territorio está
ubicada nuestra Casa Madre.
Unos cuantos días después, nuestro amado Padre, atendiendo a que no todos
los hermanos de la Comunidad pueden participar de las actividades de la Legión de
Cristo Rey, accedió a la propuesta de organizar una misión dentro del radio de la
Parroquia San José.
El primer paso que nos señaló nuestro Padre fue que hablásemos con el P. Juan
Pettinari, ofreciéndole este servicio. La entrevista que tuvimos con él fue muy cordial,
manifestándonos su agradecimiento
por esta colaboración tan necesaria
para la Parroquia. Ese mismo día nos
propuso como lugar de misión el
territorio donde hace muy poco tiempo
se construyó una Capilla, bajo la
advocación de San Benito abad,
precisamente a cuatro cuadras de
nuestra Casa.
En cuanto a la modalidad de la misión, al P. Juan le pareció muy buena la
propuesta de hacer una visita casa por casa, realizando un primer encuentro con las
personas de la zona, y luego organizar grupos de catequesis, de oración, como también
retiros abiertos, etc., siempre en la Capilla. Nos manifestó su deseo de que difundamos
la adoración a Jesús sacramentado, tan solo y tan abandonado en el sagrario de la
Capilla.
Con la gracia de Dios hemos comenzado la primera etapa de la misión,
organizando cinco grupos de dos hermanos cada uno, que recorren todas las casas
del sector, llevando la imagen de la santísima Virgen María, enseñando las oraciones
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del cristiano y las nociones elementales del catecismo. Los sábados algunos hermanos
participan en la Santa Misa, procurando que las personas se sientan acogidas en la
Celebración Eucarística y participen en ella con fervor. Cuando las familias se
encuentran dispuestas, se realiza la bendición de las casas y la entronización del
Sagrado Corazón de Jesús Rey, ocasión privilegiada para enseñarles el sentido de la
Realeza social de Jesucristo.
Supuesto el grandísimo bien que reciben de Dios las personas que se benefician
de la misión, mediante el caudal de vida y de santidad que nos proporciona la Santa
Madre Iglesia con sus sacramentos y enseñanzas, para nosotros, los hermanos de
Cristo Rey, es una oportunidad más que nos regala Dios, nuestro Padre, para ejercitarnos
en la predicación de la Palabra de Dios que, junto con la dirección de los Ejercicios
ignacianos y la docencia de materias eclesiásticas, son los medios fundamentales del
apostolado de nuestro amado Instituto.
Pedimos oraciones y ofrecimientos para que nuestro divino Rey se digne bendecir
esta labor apostólica con frutos de conversión y de santidad, para la mayor gloria de
Dios y bien de nuestra Madre, la Iglesia, pues conviene que Ella crezca y que nosotros
disminuyamos (Cfr. Jn 3,30).
HNO. DIEGO CRISAFULLI C.R.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
NOTIFICACIÓN AL PADRE ANTHONY DE MELLO SJ.
En documento firmado el 24 de junio de 1998 la Congregación para la Doctrina de la
Fe hizo observaciones serias a los escritos del sacerdote jesuita Anthony de Mello.
Debido a la difusión que sus libros tienen en nuestra patria, y la venta indiscriminada
que se suele hacer de los mismos (a pesar de la Notificación) en librerías llamadas
“católicas”, a lectores incautos y sin suficiente formación, y que dichos escritos
pueden dañar seriamente la fe, transcribimos debajo algunos párrafos de la Notificación
sobre los escritos del P. de Mello:
El autor sustituye la revelación acontecida en Cristo con una intuición de Dios sin
forma ni imágenes, hasta llegar a hablar de Dios como de un vacío puro.
En otros pasajes el juicio sobre los libros sagrados de las religiones en
general, sin excluir la misma Biblia, es todavía más severo: estos impedirían que las
personas sigan su sentido común, convirtiéndolas en obtusas y crueles.
El P. De Mello muestra estima por Jesús, del cual se declara “discípulo”.
Pero lo considera un maestro al lado de los demás. La única diferencia con el resto
de los hombres es que Jesús era “despierto” y plenamente libre, mientras los otros
no. Jesús no es reconocido como el Hijo de Dios, sino simplemente como aquel que
nos enseña que todos los hombres son hijos de Dios.
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En diversas ocasiones se declara también irrelevante la cuestión del destino
después de la muerte. Debería interesar solamente la vida presente. En cuanto a
ésta, puesto que el mal es solamente ignorancia, no existirían reglas objetivas de
moralidad.
La Iglesia, haciendo de la palabra de Dios en la Escritura un ídolo, habría
terminado por expulsar a Dios del templo. En consecuencia, la Iglesia habría perdido
la autoridad para enseñar en nombre de Cristo.
Con la presente Notificación, esta Congregación, a fin de tutelar el bien de
los fieles, considera obligado declarar que las posiciones arriba expuestas son
incompatibles con la fe católica y pueden causar grave daño.

Legión Juvenil de Cristo Rey
Jesús, María y las montañas
Campamento anual de la Legión juvenil de Cristo Rey
Servir a nuestro Divino Rey como indignos dirigentes; conquistar jóvenes
para luchar bajo su bandera; ganar así la sonrisa y bendición de la Reina que es ternura
y suave compañía de Madre. En definitiva el carisma de la Legión Juvenil es rescatar
la mayor cantidad posible de jóvenes, viviendo el noble y caballerezco ideal de la
Realeza de Cristo descubierto a través de los Ejercicios ignacianos. ¿Pero...y la montaña?
La montaña, la Carpa del encuentro, la marcha, todo en la Sagrada Escritura nos
habla del Rey y estos instrumentos vividos cristianamente nos llevan a su encuentro.
En la montaña Dios habló a su pueblo a través de Moisés, allí entregó el
Decálogo del Amor; a través
de las montañas, embarazada del Redentor, peregrinó
nuestra Madre hasta Aín
Karín para enseñarnos el
servicio humilde en la
caridad. A la montaña subía
Jesús para “descansar”,
ayunar y orar con su Padre.
En lo alto de la
montaña
Jesús
se
transfiguró y también la
eligió para proclamar las
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bienaventuranzas como perfección
de la Ley. Finalmente en la cumbre
del monte calvario, lavó con su
sangre
nuestros
pecados,
redimiéndonos de una muerte
eterna.
¡Felices de nosotros
Legionarios! porque una vez más
desde su Trono el Rey nos llamó a
acampar con Él en la montaña.
Chicos del grupo trabajando
¡Gracias Bendito Jesús! ¡Qué
en el Instituto
bueno eres!
Tu nos invitaste y nosotros tus hijos de la Legión dijimos ¡sí!
Tu proveíste todo, como siempre: transporte, víveres y mil detalles de tu
misericordioso y paternal Amor.
Así del 21 al 26 de enero pasado, 20 niños y 20 jóvenes junto con los dirigentes,
acampamos en las montañas de Córdoba. Conjunción preciosa de belleza natural,
orden, disciplina, aventura y buen gusto en una vida de comunidad cristocéntrica,
verdaderamente feliz.
Los más pequeños a cargo de Domingo Criscenti, desarrollaron sus actividades
entre las serranías de Santa Mónica, en lo que llamamos el “campamento base”,
instalado con sorprendente generosidad, celeridad y buen espíritu por los jóvenes
mayores, quienes a cargo de Raúl Valenti marcharon hacia las altas cumbres sin carpas,
en un duro ascenso nocturno con sentido penitencial, que puso a prueba el temple de
estos valerosos jóvenes de Cristo Rey. Para ellos como reconocimiento estas líneas
que siguen.
El Rey los convocó y dijisteis: ¡aquí estamos Señor!, y a medida que transcurrían
los kmtrs. quedaban atrás confort excesivo, ruidos alienantes con pretensiones de
música, desórdenes de horarios, voluntad laxa y muchos pecados capitales que fueron
reemplazados gracias a la oración, el esfuerzo y la sumisión, por la templanza, el tesón,
la generosidad, el orden y la sobrenatural alegría tan distinta de la risa vulgar, vacía,
artificial que vemos tan a menudo. Trabajo duro, marchas extenuantes, competencias
fuertes de buceo, carreras con obstáculos, etc. y una vida de piedad que como suave
llovizna lo empapaba todo, hasta lo más profundo del ser casi sin persivirlo.
Es que Dios sabe cómo tratarte querido Legionario, tu sólo déjalo hacer, bríndate
como en la montaña todos los días de tu vida y así alcanzarás un lugar para acampar
eternamente en el cielo.
No lo olvides, estás enrolado junto al único Rey que te asegura la victoria final.
¡Tu Rey es Dios, tu Dios es Padre!
Sé fiel hasta el fin...
RAÚL VALENTI
Dirigente mayor de la Legión
juvenil de Cristo Rey de Funes
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“Bueno es mantener oculto el
secreto del rey” – dijo el ángel Rafael a
Tobías y a su padre Tobit. Pero en seguida
añadió: “...y también es bueno proclamar
y publicar las obras gloriosas de Dios”.
De esta manera se les reveló el
ángel... y desapareció (Tob 12,7).
Dios, nuestro Padre, en su
pedagogía divina, desde el principio de la
Creación, a lo largo y a lo ancho del
Antiguo y del Nuevo Testamento, se va
descubriendo a los hombres,
progresivamente pero poco a poco, por
medio de palabras y obras, de símbolos y
figuras, de milagros y teofanías... hasta la llegada de Cristo, “el Enviado” del
Padre y nacido de la Virgen María, bajo el influjo del Espíritu Santo, en la
plenitud de los tiempos.
Para autorrevelarse, debido a su transcendencia infinita, Dios tenía
necesidad evidentemente de condescender, de humanizarse, de adaptarse
en lo posible a nuestro modo de ser (con sus limitaciones, complejidades y
miserias), “probado en todo como nosotros, excepto en el pecado” (Heb 4,15).
De igual modo, el Señor tiene que expresarse en nuestro propio lenguaje,
a fin de que lo podamos entender.
¿Podría acaso Dios acercarse más al hombre que haciéndose, Él mismo,
hombre?
Y sin embargo, no resulta fácil conocerle tal como Él es.
Paradójicamente ocurre que, cuanto más intensa y cercana es la luz a
nuestros ojos, menos vemos y menos podemos ver.
Esto es precisamente lo que nos sucede, y mucho más, con la Luz de la
Divina Revelación.
¡Y es que ningún mortal es capaz de soportar el “exceso de ser” del
Misterio de Dios!
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En esta vida –como dijo Yahveh a Moisés- sólo podemos ver sus
“espaldas” pero no su Rostro (Ex 33, 23).
¡Por eso Cristo, ya desde su infancia, fue para el orgullo y la ignorancia
del hombre una intolerable “pretensión”, una escandalosa “provocación”, una
loca “contradicción”!
¡El choque era inevitable ... y Jesús terminó
en la cruz!
Jesucristo es la Plenitud de la Revelación.
Razón por la cual, para comprender el
Nuevo Testamento, lo primero que hay que hacer
es conocer bien el Antiguo; y viceversa.
San Agustín lo expresó muy bien:
“El Nuevo Testamento está latente en el
Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo”.
Por otra parte, hay que tener siempre en
cuenta que el hombre, debido a su modo natural
de conocer, es decir, a partir y a través de los
sentidos (externos e internos) y, además, bajo el
influjo (consciente o inconsciente) de las pasiones
(ordenadas o desordenadas) fácilmente puede
equivocarse en su búsqueda sincera de la verdad ontológica, cayendo, en mayor
o menor medida, en el subjetivismo e idealismo, pensando que las cosas
son como él las “ve”, en lugar de verlas tal y como ellas “son”.
¡Una cosa es Dios...y otra cosa es “la idea” que cada cual se hace de
Él!
Fácilmente nos quedamos en la superficie o apariencia de las cosas y
de las personas, sin llegar a su “esencia”.
Esta dificultad puede acrecentarse aún al ser introducidos en el orden
sobrenatural del Plan de Dios, Creador, Redentor y Remunerador.
La fe teologal, que eleva, purifica y perfecciona la razón, es clara y
oscura, al mismo tiempo.
Es necesaria para conocer el Misterio de Dios, pero sin llegar nunca a
comprenderlo enteramente.
Por eso para “creer”, es necesario, además de la gracia divina, el
asentimiento libre de la voluntad.
¡Todas las “razones” para creer no alcanzan para hacernos “evidentes”
las verdades reveladas por Dios!
El mismo problema se plantea, como se comprende, con respecto al
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conocimiento de Jesús de Nazareth.
Consciente de ello, el mismo Señor, para llamar la atención de sus
apóstoles y reactivar su poca fe en Él, les lanzó, en Cesarea de Filipo, una
doble pregunta, tan fundamental como comprometida y decisiva:
“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos dijeron:
unos que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los
profetas.
Él les dice: y vosotros ¿quién decís que soy Yo?
Simón Pedro contestó: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!
Replicando Jesús le dijo: ¡Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha revelado esto (la Filiación) la carne ni la sangre, sino mi Padre,
que está en los Cielos!” (Mt 16,16)
En otra ocasión, Jesús se queja y reprocha a los suyos, con estas palabras
dirigidas a Felipe:
“¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces?”
(Jn 14,9)
¡Esta es la cuestión! ¿Quién y cómo es Jesús?
¡Todo depende de mi respuesta!
Y la respuesta, claro está, dependerá de la “idea” que yo me haga de
Él...
Dios creó a nuestros primeros padres “a su imagen y semejanza”, leemos
en el Génesis (1,26).
¡Pero cuántas veces sucede que es el hombre quien “cree” o “crea” a
Dios a imagen y semejanza suya!
¡Tantos falsos dioses (ídolos) fabricados o inventados, según la
imaginación, el capricho o la conveniencia de cada uno!
¡Desgraciadamente siempre habrá politeísmo!
Durante el transcurso de los siglos (incluso y principalmente dentro del
Cristianismo) la figura fascinante e inquietante de Jesús de Nazareth ha sido
interpretada y manipulada de mil maneras distintas y hasta opuestas, más o
menos reducida, deformada o caricaturizada a gusto de cada uno, haciendo de
Él, en definitiva, la “proyección” de las propias ideologías o necesidades, ya
sean religiosas, políticas o simplemente “humanitarias”.
Muy pronto después de la Ascensión de Cristo al Cielo, comenzaron a
gestarse y a propagarse las primeras “herejías” cristológicas, a las que fue
saliendo al cruce la Iglesia a través de los apóstoles, los Concilios, los santos
padres y doctores.
La razón humana tenía que chocar con el Misterio de la Encarnación,
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ya sea negando la Divinidad, ya sea negando la Humanidad de Cristo; o bien
“añadiendo” a Cristo una persona humana (además de la divina) o bien
reduciendo su naturaleza a una sola (divina o humana).
Una galería de rostros de Cristo, más o menos desfigurados, ha ido
sucediéndose y repitiéndose a través de los siglos, hasta nuestros días, y
continuará todavía, sin tener en cuenta el Rostro auténtico, que únicamente
nos han transmitido los cuatro Evangelios, los escritos y los hechos de los
apóstoles.
En resumidas cuentas:
- o un Jesús tan “celestial” que no es completamente hombre.
- o tan “humano”, que no es Dios.
Por el contrario, la fe católica nos enseña que Jesús es verdadero Dios
y verdadero hombre, una sola persona (divina) en dos naturalezas (divina y
humana).
Unos le han cubierto de injurias,
tratándole de iluso, exaltado, fracasado, loco,
endemoniado (Jn 10, 20), y hasta de vulgar
pecador (Jn 9, 24).*
Y otros le han ensalzado y alabado,
pero... negando (o callando) su Divinidad.
Al comienzo de la Edad Moderna
fueron apareciendo varios movimientos,
denominados del “retorno a Jesús” (por
cierto, muy mal entendido) que, en pocas
palabras, consiste en “romper” en dos el
nombre de Jesu-Cristo, para quedarse con
“Jesús” y dejar de lado a “Cristo”. ¡Sutil
tentación, de fatales consecuencias, más allá
de una cierta (a veces) buena intención!
¿Y esto por qué?
Cristo – dicen – sugiere la imagen de un Dios lejano, poderoso, exigente,
que viene a imponer su Ley, amenaza y castiga a quienes no le siguen...
En cambio – siguen diciendo – “Jesús” es el hermano, el amigo, el
compañero comprometido en la lucha contra los opresores, el “líder” de la
revolución por la justicia, tan “humano” y tan igual como los demás, con sus
tentaciones y caídas... tan “comprensivo” siempre y tan “condescendiente”
que acepta, sin darles mayor importancia, todas las debilidades.
* Un ejemplo, entre mil: la repugnante y estúpida película “La última tentación”
(de Scorsese).
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Semejante a esa teoría (que estuvo de moda) es esta otra (surgida
sobre todo del luteranismo y entrando en el catolicismo), según la cual habría
que separar “el Jesús de la historia” y “el Cristo de la fe”.
“El Cristo de la fe” – dicen – nos ha llegado envuelto en una serie de
milagros y leyendas.
En cambio, el Jesús de la historia sería el genuino, en su sencillez y
“normalidad”.
La fe de los discípulos sería, pues, la que habría “creado” o inventado
una imagen de Jesús “fantasiosa”, que no corresponde a la realidad histórica
y, por lo tanto, hay que “desmitificar” los Evangelios (como si fueran una
“película de ficción”).
Además – dicen también – la historia, estrictamente hablando, no puede
certificar casi nada de la persona misma de Jesús, ¡pero eso no importa! ¡Lo
que importa es su mensaje, y nada más!
¡Como si el Mensaje de Jesús no dependiera de quien lo anuncia y
transmite, y obligase en conciencia para alcanzar la Vida eterna!
La consigna lanzada por esos “teólogos” será: ¡Vuelta a la historia!
¡Fuera la Iglesia! ¡Fuera los dogmas!
¿Qué hay que responder?
Que la distinción entre la historia y la fe no significa separación.
Que la fe supone la historia, y la historia conduce a la fe.
Y que “el Jesús de la historia” y “el Jesús de la fe” son uno solo e
indivisible.
Llegamos, finalmente, al Cristo de la “Nueva Era” (la “gnosis”
postmoderna), que sigue seduciendo y engañando a muchos ¡incluso católicos!
¿De qué “Cristo” se trata ahora?
Pues de un Cristo abstracto, impersonal, cósmico, “interior” y “energía
pura” (como dicen).
Es un Cristo panteísta (le llaman “Cristo total”), que vendrá a la tierra
para establecer su Reino, haciendo de ella un paraíso (no hay otro cielo).
Es un Cristo a quien no le interesa el credo ni la religión que cada cual
profese, ya que Él no es el único fundador, sino “uno más” entre tantos
fundadores religiosos...
Su objetivo – siguen diciendo – es tan sólo “traer el amor de Dios a la
humanidad”, sin necesidad de ningún tipo de Iglesia...
Total: ¡un “Cristo” que es lisa y llanamente un “mito”!
Entonces ¿quién y cómo era Jesús de Nazareth?
Su sola presencia entre sus contemporáneos provocó, como se
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comprende, asombro, curiosidad, inquietud, controversia, perplejidad, división.
¡Jesús fue siempre “la noticia” del día!
“Entre la gente – escribe San Juan – había muchos comentarios acerca
del El.
Unos decían: ¡es bueno!
Otros decían: ¡no, sino que engaña al pueblo!” (7, 12)
Sus familiares le instaban:
“¡Manifiéstate al mundo!” (Jn 7, 4)
Pero Él les contestaba: “Mi tiempo todavía no ha llegado” (Jn 7, 6).
Jesús subió a la fiesta de las Tiendas, “no manifiestamente sino de
incógnito” (Jn 7, 10).
Se irá revelando y ocultando juntamente, acorde con su “Secreto
mesiánico”, guardado por Él celosamente, como consta en los santos
Evangelios.
Sí, Jesús es reticente en afirmarse como el Mesías prometido, porque
preveía que los judíos y aun los mismos discípulos entenderían su Mesianismo
en un sentido político-nacionalista, provocando la violencia y, en consecuencia,
impidiendo así su Obra.
Por la misma razón hará callar incluso a los mismos demonios.
Desde el primer momento de su vida pública Jesús se presenta en Israel
como el “Enviado”:
“Yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado;
pero vosotros no le conocéis.
Yo le conozco, porque vengo de Él, y es Él el que me ha enviado” (Jn 7,
28).
Primeramente Jesús es conocido como “el hijo de José” (Jn 1, 45), o “el
hijo del carpintero” (Mt 13, 55), o “el hijo de María” (Mc 6, 3).
Después, como “un profeta” (Jn 4, 19), o como “el hijo de David” (Mt
21, 9).
Él suele llamarse muchas veces “el Hijo del hombre” (Mt 11, 19; 12, 8;
etc.), título mesiánico, dado ya en el Antiguo Testamente por el profeta Daniel
(7, 13), aunque Jesús dio siempre a este nombre un sentido mucho más profundo,
personal y único, que Él se reserva para sí; por eso nadie le llamará nunca,
“Hijo del hombre”.
Por el mismo motivo, y con mayor razón todavía, guardó Jesús el
secreto de su divina Realeza.
El título de Rey era en verdad más “provocativo” y peor entendido aún
que el de Mesías, no sólo para los judíos y el Sanedrín, sino, sobre todo, para
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los romanos, el César y Poncio Pilato, ante quien Jesús proclamará
solemnemente y a los cuatro vientos su soberana Realeza (Jn 18, 37), que
habría de ser, como era de prever, el detonante de su condenación a muerte.
Jesús se vio como obligado a guardar su “secreto real” hasta el final
de su vida, una vez que su Reino, por medio de su Iglesia, quedara
suficientemente establecido.
Por eso el Domingo de Ramos permitió ya que el pueblo le aclamase
enardecido como el Rey anunciado y largamente esperado, según las Escrituras.
Por el contrario en otra célebre ocasión, después del milagro de la
multiplicación de los panes en el desierto, cuando el pueblo entusiasmado y
agradecido intenta tomarlo por la fuerza, para hacerle Rey, Jesús se les escapó
de entre las manos, y “huyó de nuevo al monte, Él solo” (Jn 6, 15).
Él tenía plena conciencia de ser el Mesías Rey, no sólo de los judíos,
sino de todo el mundo, pero en un sentido y con un fin muy distinto.
“Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18, 36).
Y, al mismo tiempo, quiso evitar, sin motivo
apremiante, el entregar su “secreto” a sus enemigos,
¡“secreto” demasiado grande y sublime!
“¡No deis a los perros lo que es santo,
ni echéis a los cerdos vuestras perlas,
no sea que las pisoteen con sus patas y
después, volviéndose, os despedacen!” (Mt 7, 6)
Estas duras y justas palabras las pronunció el
Señor en el célebre Sermón de la Montaña.
¡Enseñanza corroborada siempre por la
experiencia!
Por eso Jesús guarda su secreto hasta que llegue
“su Hora”.
Cuando llegue su Hora, entonces hablará bien claro, de manera que
todos le entiendan, aunque... es verdad que no hay peor ciego que el que no
quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.
Tal fue el caso de los escribas y fariseos hipócritas, a quienes recrimina
duramente Jesús (cf. Mt 23).
Leyendo con atención los Evangelios advertimos que aquello que Jesús
ocultaba ante el pueblo o frente a sus enemigos, sin embargo lo iba revelando
dentro del círculo más íntimo de sus discípulos y de algunos “pobres de espíritu”,
como, por ejemplo, Nicodemo (Jn 3), la Samaritana (Jn 4), o el ciego de
nacimiento (Jn 9).
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He aquí un hecho tan hermoso
como significativo, un “desahogo” del
Corazón de Cristo: en cierta ocasión,
estando con sus discípulos, “se llenó
de gozo Jesús en el Espíritu Santo y
dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has
ocultado esto a sabios e inteligentes
y lo has revelado a los pequeños.
¡Sí, Padre! Pues tal ha sido tu
beneplácito.
Mi Padre me lo ha entregado
todo, y nadie conoce quién es el Hijo
sino el Padre; y quién es el Padre sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar»” (Lc 10, 21).
No lo olvidemos: Jesús sólo
comunica sus secretos a los “pequeños” por su humildad y pureza de corazón.
En los “discursos de despedida”, Jesús hablará profusamente de su
Filiación divina, que alcanzará su culmen en su oración sacerdotal, íntima,
apasionada:
“Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo:
«¡Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique
a Ti!»” (Jn 17, 1)
“¡Tu Hijo!”
He aquí, pues, el Secreto de todos los secretos del Rey.
El fundamento de toda la Cristología.
¡La más inesperada, inconcebible y fantástica “Sorpresa” de todo el
Evangelio!
Así nos lo enseña el Catecismo de nuestra querida Iglesia Católica:
“Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de
Amor, Dios revela su Secreto más íntimo” (221).
En la carta a los cristianos de Éfeso, San Pablo se presenta anunciándoles
“la insondable riqueza de Cristo... el Misterio escondido desde los siglos en
Dios, Creador del Universo” (1, 9).
De manera que Jesús no es solamente un “Dios - Hombre”, o
simplemente “Dios”.
Es el Hijo de Dios, igual al Padre, que le engendra eternamente en el
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Espíritu Santo, Amor que procede de ambos (¡no «después» de ambos!).
El Espíritu del Padre en su paternidad y del Hijo en su filiación, es el
otro “Secreto del Rey”.
El misterio filial llega a su plenitud en el Espíritu Santo.
Dios no solamente es nuestro Creador sino muchísimo más: ¡es Padre!
¡La diferencia es abismal!
Si Jesús no hubiese sido “el Hijo”, Dios no sería nunca Padre nuestro.
Es en el “Secreto Trinitario”, ante todo, donde radica la identidad y
grandeza de la Religión cristiana, Secreto que la Iglesia Católica conserva y
proclama gozosamente, como el Tesoro de todos sus tesoros, Secreto del cual
vive, y al cual tiende.
Ahora comprendemos mejor aquella inspirada “definición” de Dios en
boca del “discípulo amado”: “¡Dios es AMOR!” (1 Jn 4, 8)
Dios vive en familia, porque El es una Familia inefable:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Jesús, como hombre y como Rey, tuvo perfecta conciencia, desde su
infancia (cf. Lc 2, 49), de ser “el Hijo” de Dios, llamándole Abbá (¡Padre!), en
un sentido muy concreto, personal, trascendente, único y exclusivo de Él.
Precisamente el decirse “igual a Dios” es lo que provocó su muerte.
Y “por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque...
llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios” (Jn 5,
18).
¡La Filiación trinitaria era para los judíos, una imperdonable y escandalosa
“blasfemia”!
“No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una
blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios” (Jn 10, 34).
Cuando Jesús es llamado a juicio ante el Sanedrín, el Sumo Sacerdote,
queriendo romper de una vez el silencio hermético de Jesús (frente a tantas
falsas acusaciones) le pregunta solemnemente en un clima de gran “suspenso”:
“¡Te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios!”
Y Jesús, imperturbable y decidido, sabiendo que ésta era “la definitiva”,
le responde con serena autoridad y libertad:
“¡Tú lo has dicho!” (Mt 26, 63)
Fue un ¡Sí! rotundo, que, como era de esperar, le costó la vida,
entregándose voluntariamente, al ser condenado a muerte.
¡La Filiación era su Secreto, al cual no podía renunciar!
Jesús fue claro, contundente y reiterativo, sabiendo muy bien lo que
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arriesgaba:
“Yo y el Padre somos Uno” (Jn 10, 30).
Hablando con “los doce” en el cenáculo, les dijo:
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre... ¿no crees (dirigiéndose a
Felipe) que Yo estoy en el Padre y el Padre está en Mí?” (Jn 14, 9)
Y en la sublime oración sacerdotal exclamó:
“Ahora, Padre, glorifícame Tú, junto a Ti, con la gloria que tenía a tu
lado, antes que el mundo fuese” (Jn 17, 5).
Jesús alcanzó su plenitud filial (por obra del Espíritu Santo) en su
Muerte y Resurrección
gloriosa, que viene a ser como un “nuevo
nacimiento”, el comienzo de una vida nueva,
pasando de la dimensión de la gracia a la
de la gloria; de la condición de la carne a
la del Espíritu; de la temporalidad a la
eternidad.
Por su parte, los discípulos y los
primeros cristianos fueron tomando más y
más conciencia de la Filiación divina del
Maestro, en quien intuían una Persona
“Misteriosa”, llamándole, por ejemplo, “el
Santo de Dios” (Jn 6, 69), título con el que
ningún profeta ni ungido fue jamás
nombrado.
¡Hasta los demonios lo reconocieron
así! (Lc 4, 34)
El día de Pentecostés, Pedro
“levantó la voz” y dijo a todos los reunidos:
“A este Jesús, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Sepa, pues, todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese
Jesús, a quien vosotros habéis crucificado” (Hech 2, 32).
El Hijo de Dios, el “último Adán” (1 Cor 15, 45), se hizo hombre, por
obra del Espíritu Santo, en primer lugar para dar a su Padre la gloria que el
primer Adán no le dio (al pecar) en el Paraíso.
Y, al mismo tiempo, el Hijo recuperó para todos nosotros, hijos de Adán,
la dignidad y los derechos de “hijos de Dios”, que habíamos perdido por culpa
del pecado original.
Aquel primer pecado “capital” fue una horrible y gravísima ofensa contra
la infinita Majestad de Dios (digamos mejor), contra su adorable y amorosísima

32

Paternidad.
Pero, como dijo muy bien San Pablo:
“donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 6, 20).
Dicho con otras palabras:
El Hijo vino a este mundo para darnos una lección, a la vez magistral y
patética: cómo deben vivir y morir los verdaderos hijos de Dios.
“Es necesario nacer de nuevo”, dijo Jesús a Nicodemo (Jn 3, 4).
El Hijo vino a reunirnos (cf. Jn 11, 52), rescatarnos (Tit 2, 14; cf. Gal
4,5), incorporarnos (Col 2, 15), reconciliarnos con su Padre (2 Cor 5, 18), y,
después de nuestra muerte, llevarnos de nuevo al Seno del Padre, de donde
salimos al ser creados a Imagen del Hijo, por obra del Espíritu Santo.
“Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al Reino de su Hijo
querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados” (Col 1, 13).
Así como nacemos tres veces consecutivas (al ser creados, redimidos
y beatificados) conforme a la triple dimensión: naturaleza, gracia y gloria (o
visión); por el mismo motivo, podríamos decir (de alguna manera), que Dios es
para nosotros, sus hijos, tres veces Padre.
“¡Tan Padre, ninguno!”, exclamaba Tertuliano.
Así, pues, el Padre nos hizo hijos en su Hijo.
Este fue, y no otro, el Misterio y el Plan de la Encarnación.
Oigamos a San Pablo:
“Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de
mujer... para que recibiéramos la condición de hijos.
Y como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, que clama: ¡Abbá! ¡Padre!” (Gal 4, 4), “eligiéndonos de antemano para
ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo” (Ef 1, 5).
¡Sí, para ser sus hijos!
¡Mayor dignidad, mayor privilegio, mayor felicidad, imposible!
¡Tengamos en cuenta que esta filiación sobrenatural es real, distinta e
incomparablemente superior a la adopción humana (jurídica) e incluso a la
filiación biológica!
San Juan exulta de gozo y gratitud al escribir:
“¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios,
pues lo somos!” (1 Jn 3, 1)
“¡Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo!” (1 Jn 1, 3)
¡Hay más secretos ocultos en el gran Secreto...!
Porque si somos hijos en el Hijo, entonces, compartiendo su muerte
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compartiremos también su resurrección.
Jesús empeñó su palabra muchas veces:
“Porque ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo (es
decir, le reconozca como tal) y crea en Él tenga vida eterna y que Yo le
resucite el último día!” (Jn 6, 40)
¿Cómo el Padre, que es la Vida, no va a querer que sus hijos vivan con
Él eternamente?
Los cristianos llevamos en la sangre no sólo el germen de la muerte
temporal, sino también y mucho más el germen de la inmortalidad.
“Vosotros - dijo Jesús a «los suyos» antes de morir en la cruz – estáis
tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra
alegría nadie os la podrá quitar” (Jn 16, 22).
“¡Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis!” (Lc 6, 21)
La “herencia” prometida, que perdimos todos cuando Adán, el primer
“hijo pródigo” de la historia, la malgastó pecando en el Paraíso, la recuperamos
gracias al Hijo del Rey (Mt 22, 1), “el Heredero” (Mc 12, 7), que pagó
sobradamente la “deuda” contraída por el pecado de Adán y por nuestros
propios pecados, con el precio de su preciosísima Sangre, de un valor infinito
(cf. Col 2, 14), deuda tan enorme, que nadie, sino el Hijo de Dios podía pagar.
¡El Reino de los cielos es la “Fortuna” garantizada por Jesús a los
“pobres de espíritu”, los benditos de su Padre (Mt 25, 34).
Vivir y morir en Comunión trinitaria, eucarística y eclesial, es señal
infalible de predestinación.
Con la gracia de la “filiación”, el Padre nos otorga la verdadera libertad,
“la libertad de los hijos de Dios” (Rm 8, 21), librándonos de la esclavitud del
pecado, del mundo y del demonio.
Así pues, hemos de tomar más y más conciencia de nuestra sublime
identidad de “hijos de Dios”, una conciencia “filial” en todo y siempre, a
ejemplo del Hijo, “que está en el Seno del Padre” (Jn 1, 18), que es el Espíritu
Santo, sin salir nunca de Él, y haciendo todo en “Relación” al Padre y para
gloria del Padre, porque así como el Padre no puede complacerse más que en
el Hijo (Mt 3, 17) así el Hijo tampoco puede complacerse más que en el Padre,
como Él mismo confesó diciendo:
“Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha
enseñado eso es lo que hablo.
Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque Yo
hago siempre lo que le agrada a Él” (Jn 8, 27).
En Cristo todo es “Filial”, hasta su misma “respiración”, es decir –
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con palabras de san Juan de la Cruz– “la misma aspiración de Amor, que el
Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo”
(Cántico Espiritual 39).
¡Análogamente en nosotros todo debe ser filial, hasta nuestra
respiración!
Ahora quizás entenderemos mejor por qué Jesús nos manda y enseña a
“hacernos como niños” (Mc 9, 36),
mejor dicho, como Él, hecho Niño
en Belén y oculto en Nazareth
¡durante treinta años!, para que
aprendamos a obedecer y a
cumplir así la voluntad del Padre,
“Dios misericordioso y clemente,
tardo a la cólera y rico en amor y
fidelidad, que mantiene su amor por
mil generaciones, y perdona la
iniquidad, la rebeldía y el pecado,
pero no los deja impunes” (Ex 34,
6).
Y así como Jesús, para vivir su Filiación divina, quiso nacer biológica y
virginalmente en el seno de una familia (con María y José), así también nos dio
por Madre a su Madre, a fin de que viviéramos mejor nuestra filiación adoptiva.
La muerte de Jesús fue, como todos los instantes de su vida, una muerte
“filial”.
¡Jesús murió de amor!
“¡Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu!” (Lc 23, 46)
¡En la muerte el Hijo llegó a la “plenitud filial”, plenitud de la
Encarnación, plenitud de la Redención, plenitud de toda la Creación: “y llegado
a la perfección – leemos en la carta a los Hebreos – se convirtió en causa de
salvación eterna para todos los que le obedecen” (5, 9).
Nosotros resucitamos, es decir, nacemos plenamente “hijos de Dios”
en comunión con la muerte del Hijo (cf. 1 Cor 1, 9), en ese mismo instante en
que morimos, espiritual y físicamente, por Él, con Él y en Él.
“Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él” (2 Tim 2, 11).
Tanto la muerte del Hijo como la de los hijos es obra del Espíritu
Santo, que le llevó y les lleva al Padre, el primer Principio y el último Fin de
todos y de todo.
El Hijo y los hijos viven siempre “vueltos hacia” el Padre.
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A través de su muerte, Jesús, consuma el Misterio de la Filiación:
“Constituido Hijo de Dios, con Poder por la Resurrección” (Rm 1, 4).
Además el Hijo de Dios muere “para reunir en uno a los hijos de Dios,
que estaban dispersos” (Jn 11, 32).
¡En una sociedad (como la nuestra) tan “moderna” y “evolucionada”,
cuando el hombre afirma con orgullo su “mayoría de edad” y su “emancipación”
de cualquier tutela religiosa; en una sociedad “sin padre”, de “padres sin
padre”... y “sin hijos”... resulta cada día más anacrónico y difícil llamar
“Padre” a Dios, llamar “Hijo” a Jesucristo y llamar “hijos” y en consecuencia
“hermanos” a los que creen en Dios, Uno y Trino!
¡En los comienzos del Tercer Milenio cristiano, todavía hay muchos que
practican la Religión monoteísta: un Dios “solitario”, sin Hijo!
A los judíos, que echaban en cara a Jesús: “nosotros no tenemos más
Padre que a Dios”, les respondió:
“Si Dios fuera vuestro Padre me amaríais a Mí, porque Yo he salido y
vengo de Dios” (Jn 8, 41).
¡Qué pena!, ¡qué ceguera!, ¡y qué obstinación!
¡Con lo maravilloso y embriagante que es el Misterio trinitario, el
“Secreto” del Rey, que debemos cantar y festejar todos los días y por toda
la eternidad!
El Secreto del Rey, que es también el Secreto de los cristianos ¡nuestro
Secreto!
Ser hijos de Dios... aunque hijos pródigos.
¡Sí, todos somos hijos pródigos (quien más, quien menos), pero hijos
pródigos de un Padre muchísimo más «pródigo» todavía, tan «pródigo» que
derrochó su Amor infinito, sacrificando y entregándonos al Hijo de sus entrañas!
Por eso la Santa Iglesia, nuestra bendita Madre, nos exhorta poniendo
en nuestros labios esta bellísima y dulcísima oración, que deberíamos rezar
todos los días:
“Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos
siempre con amor de Padre, y haz que, cuantos creemos en Cristo, obtengamos
la verdadera libertad y la herencia eterna, por Jesucristo, nuestro Señor” (Misal,
oración colecta del Domingo XXIII durante el año).
¡Que así sea!
R.P. JOSÉ LUIS TORRES-PARDO CR
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Tandas de Ejercicios Espirituales realizadas desde septiembre de 2001 hasta
marzo de 2002
Del 10 al 13 de septiembre
Del 13 al 16 de septiembre
Del 20 al 23 de septiembre
Del 20 al 23 de septiembre
Del 5 al 8 de octubre
Del 11 al 14 de octubre
Del 25 al 28 de octubre
Del 29 de octubre al 1 de noviembre
Del 2 al 4 de noviembre
Del 9 al 11 de noviembre
Del 16 al 20 de noviembre
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre
Del 7 al 9 de diciembre
Del 14 al 16 de diciembre
Del 14 al 16 de diciembre
Del 27 al 30 de diciembre
Del 27 al 30 de diciembre
Del 1 al 4 de febrero
Del 1 al 3 de febrero
Del 5 al 10 de febrero
Del 8 al 10 de febrero
Del 8 al 10 de febrero
Del 14 al 17 de febrero
Del 21 al 24 de febrero

en Merlo (San Luis), 4 ejerc. (sacerdotes)
en Merlo (San Luis), 29 ejerc. (mujeres)
en Merlo (San Luis), 6 ejerc. (hombres)
en Roldán, 23 ejerc. (mujeres)
en Roldán, 12 ejerc. (hombres)
en Moreno, 15 ejerc. (hombres)
en Roldán, 27 ejerc. (Legionarias)
en Roldán, 3 ejerc. (sacerdotes)
en Necochea, 14 ejerc. (mujeres)
en Necochea, 12 ejerc. (hombres)
en San Luis, 4 ejerc. (seminaristas)
en San Luis, 7 ejerc. (hombres)
en Comodoro Rivadavia, 13 ejerc. (mujeres)
en Comodoro Rivadavia, 9 ejerc. (hombres)
en Roldán, 24 ejerc. (mujeres)
en Córdoba, 10 ejerc. (hombres)
en Roldán, 20 ejerc. (hombres)
en Bella Vista, 10 ejerc. (hombres)
en Bahía Blanca, 50 ejerc. (mujeres)
en Junín (Bs. As.), 6 ejerc. (mujeres)
en Roldán, 12 ejercitantes (hombres)
en Bahía Blanca, 26 ejerc. (hombres)
en Junín (Bs. As.), 6 ejerc. (hombres)
en Roldán, 26 ejerc. (jóvenes mujeres)
en Roldán, 23 ejerc. (mujeres)

OTROS MINISTERIOS
Admás de los usuales retiros del primer domingo de cada mes en Buenos
Aires, y de los segundos domingos en Roldán., los Padres del Instituto predicaron los
siguientes «Retiros de Perseverancia»:
8 de septiembre
9 de septiembre

en Córdoba (Colegio “Sagrada Familia”)
en Junín (Hogar “San José”)
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9 de septiembre
15 de septiembre
7 de octubre
21 de octubre
3 de noviembre
10 de noviembre
2 de diciembre
9 de diciembre
15 de diciembre
16 de diciembre
22 de diciembre
23 de diciembre
23 de febrero
24 de febrero
24 de febrero
2 de marzo
9 de marzo
9 de marzo
9 de marzo
10 de marzo

en Merlo (Colegio “San Francisco de Asís”)
en Roldán, para jóvenes varones (Casa “María Reina”)
en Tres Arroyos, Bs. As. (Colegio “Nuestra Señora de Luján”)
en San Justo, Bs. As. (Pquia. “San Roque”)
en Córdoba (Colegio “Sagrada Familia”)
en San Luis (Capilla del Ssmo. Sacramento, Catedral)
en Junín (Hogar “San José”)
en Necochea (Hogar “García Landera”)
en San Luis (Capilla del Ssmo. Sacramento, Catedral)
en Merlo (Colegio “San Francisco de Asís”)
en Bahía Blanca (Colegio “La Asunción”)
en Roldán, hombres y jóvenes (Casa “María Reina”)
en Mar del Plata (Universidad FASTA)
en Necochea (Hogar “García Landera)
en Merlo, San Luis (Colegio “San Francisco”)
en Córdoba (Colegio de “Santa Teresa”)
en Bahía Blanca (Capilla de las “Sievas de Jesús”)
en San Luis (Capilla del “SSmo. Sacramento” Iglesia Catedral)
en Roldán, para jóvenes varones (Casa “María Reina”)
en Junín (Hogar “San José”)

PRÓXIMAS TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES AÑO 2002
HOMBRES
En Roldán, Casa “María Reina”
Del 22 al 24 de marzo (jóvenes)
Del 3 al 5 de mayo
Del 31 de mayo al 2 de junio (jóvenes)
Del 4 al 7 de julio
Del 16 al 18 de agosto (jóvenes)
Del 4 al 6 de octubre
Del 1 al 3 de noviembre (jóvenes)
Del 27 al 29 de diciembre
En Bahía Blanca
Del 3 al 5 de mayo, en Villa “La Inmaculada” (jóvenes)
Del 8 al 10 de noviembre, en Villa “La Inmaculada”
En Buenos Aires
Del 26 al 30 de marzo, en “Betania”, Bella Vista
Del 19 al 21 de julio, en “Belén”, Moreno
Del 10 al 13 de octubre, en “Belén”, Moreno
Del 26 al 29 de diciembre, en “Cristo Rey”, Luis Guillón (Bs. As.)
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En Comodoro Rivadavia
Del 6 al 8 de diciembre, en lugar a confirmar
En Córdoba
Del 27 al 30 de marzo, en “Cavana”, Unquillo
Del 21 al 23 de junio, en el “Convento del Divino Amor”
Del 11 al 13 de octubre, en “Nuestra Señora de la Consolación”, Villa Allende
En Estados Unidos
Del 19 al 21 de abril, en Casa “Juan Pablo II”, Miami
Del 24 al 26 de mayo, en “Washington Retreat House”, Washington
En Necochea
Del 8 al 10 de noviembre, en el Hogar “Stella Maris”, Quequén
En San Luis
Del 21 al 24 de marzo, en “Villa de la Quebrada” (jóvenes)
Del 6 al 8 de septiembre, en “Villa de la Quebrada”
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en “Villa de la Quebrada”

MUJERES
En Roldán, Casa “María Reina”
Del 14 al 17 de marzo (Legionarias)
Del 7 al 9 de junio
Del 16 al 19 de julio (jóvenes)
Del 6 al 8 de septiembre
Del 13 al 15 de septiembre (jóvenes)
Del 24 al 27 de octubre (Legionarias)
Del 15 al 17 de noviembre (jóvenes)
Del 13 al 15 de diciembre
En Bahía Blanca
Del 12 al 14 de abril, en Villa “La Inmaculada” (jóvenes)
Del 4 al 6 de octubre, en Villa “La Inmaculada”
En Buenos Aires
Del 9 al 12 de mayo, en “Mallinckrodt”, González Catán
Del 19 al 22 de septiembre, en “Belén”, Moreno
En Comodoro Rivadavia
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en lugar a confirmar
En Córdoba
Del 19 al 21 de abril, en el “Convento del Divino Amor” (jóvenes)
Del 24 al 26 de mayo, en el “Convento del Divino Amor”
Del 16 al 18 de agosto, en “Nuestra Señora de la Consolación”, Villa Allende
En Estados Unidos
Del 12 al 14 de abril, en Casa “Juan Pablo II”, Miami
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Del 17 al 19 de mayo, en “Washington Retreat House”, Washington
En Necochea
Del 1 al 3 de noviembre, en el Hogar “Stella Maris”, Quequén
En San Luis
Del 21 al 23 de junio, en “Villa de la Quebrada”
Del 11 al 13 de octubre, en “Villa de la Quebrada” (jóvenes)
Del 8 al 10 de noviembre, en “Villa de la Quebrada”

ROSARIO
• RETIROS DE PERSEVERANCIA PARA JÓVENES: en la Casa de Ejercicios
“María Reina” (Ruta 9, km. 324,800) Talacasto y Aconquija, Roldán.
VARONES: Sábados 15 de junio, 28 de septiembre, de 18 a 21 hs. y Domingo
22 de diciembre, de 9 a 18 hs. en la Casa de Ejercicios “María Reina”, Roldán.
MUJERES: Sábados 6 de abril, 22 de junio, 31 de agosto y 7 de diciembre, de 9
a 17 hs. en la Casa de Ejercicios “María Reina”, Roldán.
• RETIRO MENSUAL (mixto): los segundos domingos de mes, de 9:30 a 13 hs.
en la Casa de Ejercicios “María Reina”, Roldán.
• CURSO BÍBLICO (para hombres y jóvenes varones): los martes, de 20 a 21:30
hs., en la casa “Nazareth”, 9 de Julio 4280, Rosario.
• HORA SANTA (para hombres y jóvenes varones): los primeros viernes de
mes, de 21 a 23 hs. (incluida la Santa Misa), en la casa “Nazareth”.
• REUNIONES DE FORMACIÓN (para señoras): todos los sábados, de 15 a 18
hs., en la casa “Nazareth”.
• REUNIONES DE FORMACIÓN (para señoritas): todos los sábados de mes, de
16 a 18 hs., en la casa “Nazareth”.
• REUNIONES DE FORMACIÓN (para jóvenes varones): los primeros y terceros
sábados de mes, de 17 a 18 hs., en la casa “Nazareth”.
• ADORACIÓN NOCTURNA (para hombres y jóvenes varones): los cuartos
sábados de cada mes, de 23 a 7:30 hs., en la Casa de Ejercicios “María Reina”.
• ACTIVIDADES DE JÓVENES Y NIÑOS (FUNES): sábados de 15 a 18 hs.
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BUENOS AIRES
RETIRO MENSUAL (mixto): los primeros domingos de mes, de 9:30 a 13 hs. (incluida
la Santa Misa), en el Colegio “Nuestra Señora de la Misericordia”, Cabildo 1333,
Capital Federal.

RETIROS DE PERSEVERANCIA
• Bahía Blanca: Sábados 10 de agosto y 7 de diciembre, en la capilla de las Siervas
de Jesús ( Güemes 250), de 15 a 19 hs.
• Comodoro Rivadavia: Domingo 7 de abril, de 9 a 18 hs., en un lugar a confirmar.
• Córdoba: Sábados 13 de julio y 21 de diciembre, en el Colegio “Sagrada Familia”
(Humberto Iº 230), de 16:30 a 20 hs.
• Coronel Pringles: Domingo 30 de junio, en la Parroquia “Santa Rosa”, de 9 a 18
hs.
• Junín (Pcia. de Buenos Aires): Domingos 30 de junio y 15 de diciembre, en el
Hogar de Ancianos “San José” (Lavalle 988), de 15 a 19 hs.
• Merlo (Pcia. de San Luis): Domingo15 de diciembre, en el Colegio “San Francisco
de Asís”, de 8 a 13 hs.
• Necochea (Pcia. de Buenos Aires): Domingos 12 de mayo, 25 de agosto y 8 de
diciembre, en el Hogar de Ancianos “García Landera” (Ruta 86, entre 72 y 74), de
9:00 a 18 hs.
• San Luis: sábados 13 de julio y 14 de diciembre, en la Iglesia Catedral, de 16:00 a
19:30 hs.
• Tres Arroyos (Pcia. de Buenos Aires): Domingo 8 de septiembre, en el colegio
«Ntra. Sra. de Luján», de 9 a 18 hs.
PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA OBRA A SAN NICOLÁS:
Sábado 18 de mayo. Cita en el Santuario a las 11:00 hs.
GRAN FIESTA DE CRISTO REY. Sábado 23 de noviembre (primeras vísperas), en el
Instituto Cristo Rey (Roldán, provincia de Santa Fe), con todas las familias de la Obra.
Cita: 12 hs.
Μar del Plata (Convivencias Espirituales): sábados 11 de mayo, 24 de agosto y 7 de
diciembre, en la Universidad FASTA, de 9 a 13 hs.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Hombres

Mujeres

Rosario
Bahía Blanca

(0341) 4961391 / 4216941
(0291) 4860252 / 4532599

4553812 / 4240789
4531797 / 4532599

Buenos Aires

(011) 45237084 / 47988592

47747977/ 47952983 / 47385892
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Comodoro Rivadavia (0297) 48433058
4463309
Córdoba
(0351) 4940672 / 4763452 /4806540 4940672 / 4763452 / 4895550
Coronel Pringles
(02922) 464377
464377
Junín (Bs. As.)
(02362) 420543
420543
Leg. Juv. C.R. (Rosario) (0341) 4931701 / 4933283
4216941 / 4240789
Mar del Plata
(0223) 4516821 / 4893743
4516821 / 4893743
Merlo (San Luis)
(02656) 477213
478207
Miami (EE.UU.)
(954) 4422339
4422339 / (305) 8575642
Necochea
(02262) 424898 / 427199
424898 / 427199
Punta Alta
(02932) 430675
430675
San Luis
(02652) 422317 / 459047
422317 / 459047
Tres Arroyos
(02983) 429740
429740
Villa Mercedes (S. Luis) (02657) 437213
437213

«Si no se hacen y vuelven como niños, no entrarán en el
Reino de los cielos» (Mt 18, 3)

Nuestro Padre con Tomás y Valentín
(sobrinos del Hno. Diego Crisafulli),
futuros ejercitantes
de la Obra en Junín.

42

