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Especial del mes

EL BEATO

o sugerencias
para una vida
en santidad

que clama mi tierra

y

el milagro aprobado

Entrevista a Mons.

Tulio Ramírez Padilla
Obispo Auxiliar de Caracas y Vicepostulador de la Causa de Beatificación y Canonización del Dr.
José Gregorio Hernández.

MENSAJE DEL DIRECTOR

El tiempo de Dios es perfecto
¡Pax Christi!
Revisando el caso de beatificación de nuestro gran venezolano José Gregorio Hernández, recordé una verdad: el tiempo de Dios es perfecto. Ya te explico, mi amigo, a
qué me refiero.
Durante la vida del doctor José Gregorio Hernández, el mundo pasó por una epidemia de fiebre española; y la beatificación de dicho doctor se anunció durante la pandemia que estamos viviendo ahora. Para mí eso es un signo de la Providencia de Dios.
Nuestro Padre Celestial que es siempre bueno con sus hijos, viendo el sufrimiento, la
desesperanza de su pueblo, a través de nuestra Santa Madre Iglesia, anuncia que José
Gregorio Hernández será beato. Es como que quisiera darnos ánimos en la situación que
estamos atravesando. Dios, por medio de este anuncio nos dice: ¡Epa, mi pueblo, estoy
con ustedes! Es una beatificación muy esperada por el pueblo Venezolano, y también
significa mucho para toda la Iglesia. Un doctor beatificado durante la pandemia.
Para la familia palotina esa beatificación también significa mucho. Recordemos que
el carisma palotino es apostolado de los laicos y unión. El Doctor José Gregorio Hernández será beato como laico, es decir, los sueños de nuestro santo fundador se hacen
reales. El potencial que vio San Vicente Pallotti en los laicos se realizó en el doctor de los
pobres. Últimamente en muchos estados de WhatsApp de nuestros hermanos de la familia palotina, apareció el siguiente pensamiento: “debes ser santo en la forma que Dios
te pide que seas santo. Dios no te pide que seas un monje trapense o un ermitaño. El
quiere que santifiques al mundo en tu vida diaria.” Estas palabras del santo sacerdote
de Roma las vivió José Gregorio Hernández.
Cuando escuché la noticia de la pronta beatificación, mi corazón se llenó de gozo; y
de inmediato pensé que no podíamos tener otro tema para nuestro periódico sino hablar de este gran personaje que pisara nuestra misma tierra venezolana. Gran placer
para nosotros ha sido poder hacer una entrevista a monseñor Tulio Ramírez Padilla,
vicepostulador de la Causa de Beatificación y Canonización del Dr. José Gregorio Hernández.
Querido Hermano, te regalamos nuestras reflexiones acerca del doctor de los pobres.

¡La caridad de Cristo nos impulsa!
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NOTICIAS DE LA IGLESIA EN EL MUNDO
Arturo Sosa: “No queremos un mundo donde los pobres son
los que pagan la factura”
El pasado 31 de Julio, día que se conmemora la memoria liturgica de San Ignacio de Loyola, el Preposito General de
la Companía de Jesus, padre Arturo Sosa
se entrevisto con Vatican News y se refirio a la espiritualidad ignaciana en el
mundo de hoy, la crisis sanitaria por el
COVID-19, el discernimiento en la vida
social y política, la situacion de America
Latina, entre otros temas.
Segun el Padre Sosa, la piedra angular
de la espiritualidad ignaciana en la mision de la Companía de Jesus “es el encuentro personal y profundo con Jesucristo, el Crucificado, resucitado. Y esa
experiencia lleva a una tal familiaridad
con Dios que uno se hace capaz de encontrar a Dios en todo momento y en
todas las cosas.” De este modo, “ese encuentro con Jesus se convierte entonces
en una experiencia liberadora por la cual
se adquiere la libertad interior, que es la
condicion para ser guiado por el Espíritu
Santo y, por tanto, hacerse disponible a

hacer solamente la voluntad de Dios”
afirmo el Preposito General.
En referencia a la situacion que se
esta viviendo en America Latina, el padre
Sosa expreso: “comparto plenamente el
inmenso dolor de tanta gente que esta
sufriendo las consecuencias sea porque
han perdido familiares, sea porque han
perdido personas amigas, sea porque
estan padeciendo la enfermedad, sea
porque no tienen acceso a las estructuras
que los puedan curar o porque han perdido su trabajo, porque no ven posibilidades de futuro”. Al mismo tiempo, afirmo que “no queremos un mundo así, no
queremos un mundo donde siempre los
pobres son los que pagan la factura y
para ello tenemos que realmente organizar estrategias para cambiar estructuras
políticas y sociales que hagan posible
enfrentar epidemias, que siempre tendremos en un modo distinto, y que podamos realmente humanizar nuestra vida”.
Fuente: vaticannews.com

Francia. 147ª Peregrinación nacional a Lourdes: "V ayan a
la fuente del amor"
Los fieles franceses se preparan para
vivir una peregrinacion especial del 12 al
17 de agosto a Lourdes: a causa de la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus, de hecho, en la ciudad mariana donde en 1858 se le aparecio la Inmaculada Concepcion a Bernadette Soubirous, ira una delegacion especial que representara a todos los peregrinos, los
pacientes de los hospitales y los enfermos del país.
"La delegacion -se lee en una notatendra una doble tarea: representar a
todos los fieles que habitualmente acuden al Santuario y prestar un servicio de
bienvenida a las personas en el lugar”.
"El eco de las palabras de la Virgen María
- explica el Padre Vincent Cabanac, director de la Peregrinacion Nacional- no ha
dejado de extenderse por todo el mundo". Peregrinar a la Gruta de Massabielle,
por lo tanto, significa "sentir el eco de la
voz de María". Frente a Ella, nos presen4

tamos como sus hijos y nuestra oracion
inicia un dialogo íntimo, con el que presentamos
nuestras
intenciones".
"Vayamos a la fuente del amor" - concluye el padre Cabanac - "Vayamos en peregrinacion a Lourdes".
Rico y lleno de citas, el programa del
evento incluye una Misa solemne presidida por el Cardenal Secretario de Estado,
Pietro Parolin, el 15 de agosto a las 10 de
la manana, así como varios momentos de
oracion y reflexion.
Cabe recordar que el 16 de julio,
aniversario de la decimoctava y ultima
aparicion de la Virgen María, el Santuario
de Lourdes ya había promovido una peregrinacion mundial en línea: titulada
“Lourdes United” (Lourdes Unida), el
evento reunio a millones de personas de
todos los continentes a traves de la television, la radio y las redes sociales.
Fuente: Isabella Piro, vaticannews.com

México. Fallo de la Corte
Suprema contra despenalización del aborto
“En un fallo mayoritario, los ministros de la primera sala desecharon el
proyecto presentado y, con ello, no se
vio afectada la normatividad del estado de Veracruz sobre el aborto, ni tampoco se sento un precedente que hubiera podido conducir a afectar en
otras entidades”. Así lo explica el comunicado de la presidencia del episcopado mexicano al manifestar su agradecimiento por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mexico, que el
miercoles 29 de julio, con cuatro votos
en contra y solo un voto a favor, se
pronuncio contra la peticion del estado de Veracruz de despenalizar el
aborto.
Para emprender la reforma de la
legislacion como pedía el contencioso
del estado de Veracruz se necesitaba
que fuera aprobado por al menos tres
de los cinco ministros de la Corte Suprema. Actualmente, en la mayoría de
los estados del país la practica del
aborto es un delito excepto cuando la
mujer ha sido violada o en riesgo de
vida. Solo en Ciudad de Mexico y Oaxaca es legal la interrupcion del embarazo hasta las 12 semanas de gestacion.
“Agradecemos a Dios que se haya
preservado la proteccion jurídica de la
vida humana en gestacion” se lee en la
nota, en la que los obispos tambien
reiteran que el bien autentico de la
mujer, antes y despues de nacer, es la
vida y no la muerte. “Renovamos nuestro agradecimiento a Santa María de
Guadalupe, nuestra carinosa madre,
que siga protegiendo a nuestra nacion
de todos los males que la acechan y
que obtenga de Dios abundantes gracias a cada una de las familias, con enfasis en las mujeres que estan gestando una nueva vida humana en sus
vientres”, expresan los obispos.
Fuente: Alina Tufani, vaticannews.com

NOTICIAS

Papa Francisco: la trata, una plaga que vulnera la dignidad
humana

“Una plaga que vulnera la dignidad de
los hermanos y hermanas mas debiles”:
así define el Papa la trata de seres humanos en un mensaje firmado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin y
enviado a la Comision Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. El organismo, a traves de su
equipo “No a la Trata”, tuvo un conversatorio virtual con ocasion del Día Mundial
contra la Trata de Personas, celebrado el
pasado 30 de julio. “El tiempo actual esta
tristemente marcado por una perspectiva utilitarista, que ve al projimo segun
criterios de conveniencia y de provecho
personal, truncando así el camino hacia
la realizacion de su humanidad, en conformidad con la unicidad y el caracter

irrepetible de cada uno”, se lee en el
mensaje pontificio.
“En medio de esta dramatica y persistente situacion de mercantilizacion que
es la trata de personas, en sus multiples
formas – continua el texto – el Santo Padre los anima en su compromiso por la
erradicacion total de esta plaga. Asimismo, los alienta en su empeno para que
sigan trabajando en el rescate de los supervivientes y colaboren decididamente
en la construccion de sendas que conduzcan al bien comun y la realizacion plena
de la vida humana”. El mensaje concluye
con la Bendicion Apostolica y la invocacion a Nuestra Senora de Lujan, Patrona
de Argentina.
Fuente: Isabella Piro, vaticannews.com

‘Laudato si’, un llamado a la conversión
En el 2015, el Papa Francisco nos invitaba a traves de la Encíclica Laudato si’
a poner una especial atencion al cuidado
de nuestra casa comun, así como de
nuestros hermanos y hermanas mas fragiles. A los 5 anos de su publicacion, el
llamado sigue siendo actual y el Papa nos
pide renovar nuestro compromiso por el
bien comun.
“Abre nuestras mentes y toca nuestros
corazones, para que podamos ser parte de
la creación”. Esta frase forma parte de la
oracion propuesta por el Papa Francisco
con ocasion del ano Laudato si’, convocado por el mismo el pasado 24 de mayo.
Durante este tiempo, se busca que sigamos reflexionando y concretizando nuestro compromiso por el bien de la casa
comun.
Cotidianamente, todos nosotros hacemos experiencia de la crisis ecologica
actual: lo podemos ver en el aire, en el
agua, en los suelos, así como en nuestros
hermanos y hermanas descartados del
planeta. Pero ¿Cuales son las causas de
esta crisis ecologica? ¿Acaso son los líquidos contaminantes, los residuos toxicos o el dioxido de carbono?
Como dice el Papa Francisco en su
Encíclica: “No nos servira describir los
síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecologica”. Hoy, mas

que nunca, estamos llamados a reconocer que la raíz de este problema se encuentra: en nuestro deseo de posesion,
dominio y transformacion desmedido; en
buscar extraer los recursos naturales
todo lo posible; en creer que es posible
un crecimiento infinito o ilimitado.
“Sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es
capaz de limitar la tecnica, orientarla y
colocarla al servicio de otro tipo de progreso mas sano, mas humano, mas social,
mas integral” (Laudato si’, 112).
DETENGÁMONOS UN MOMENTO:
¿Podemos vivir sin hacernos
responsables de la crisis ecologica?
¿Podemos ver como nuestras
acciones cotidianas afectan nuestra casa comu n?
¿Podemos comprometernos en
el cuidado de la casa comu n y volver a orientar nuestras te cnicas
por un mejor progreso?
En la oracion por el ano Laudato si’ el
Papa nos invita a rezar:
“Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común”.

Alemania. Abadesa procesada por acoger a migrantes en su convento
El pasado 27 de julio por la noche,
mas de 200 personas manifestaron su
solidaridad con la abadesa benedictina
del convento de Kirchschletten en la
Alta Franconia, la madre Mechthild
Thürmer, investigada y en espera de
juicio por haber acogido en la Iglesia a
migrantes y cuya sentencia esta a punto de salir.
Los fieles –refiere una nota de la
agencia Sir- se han reunido durante
unos tres anos para rezar para que se
reconozca la legalidad de las acciones
de la Madre Mechthild, pero en la ultima vigilia la gente era mucho mas numerosa. La religiosa no estuvo presente, pero agradecio a traves de Facebook por su solidaridad.
Los refugiados que fueron acogidos
en Kirchschletten estaban traumatizados por el indecible sufrimiento que
padecían y en el momento no tenían
ninguna perspectiva de que su solicitud de asilo fuera acogida.
"La injusticia fue clamada al cielo.
Intente escuchar este grito y ofrecer
un poco de alivio, para dar esperanza",
afirmo la abadesa, que en un principio
debería haber respondido por la estancia ilegal ante el Tribunal de Distrito
de Bamberg el pasado viernes 24, despues de que se rechazara una sancion
de 2.500 euros. La sancion fue anulada
porque, actualmente, esta en marcha la
investigacion para un nuevo juicio,
segun la informacion del tribunal.
Los observadores otorgan una importancia sustancial al juicio, ya que
nunca ha habido un fallo definitivo del
poder judicial con respecto a la responsabilidad penal de la Iglesia por
dar hospitalidad en casos como este.
La Fiscalía de Baviera ha cerrado los
procesos en la mayoría de los casos
por "culpa leve" sin mas sanciones que
las pecuniarias, estas ultimas siempre
aceptadas por los acusados.
Fuente: vaticannews.com

Fuente: vaticannews.com
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NOTICIAS DE LA IGLESIA EN VENEZUELA
Departamento de Adolescencia y Juventud convoca a Censo
Nacional
Bajo el lema “¡Una sola barca, una
sola red, un solo servicio!”, desde el Departamento de Adolescencia y Juventud
de la Conferencia Episcopal Venezolana,
ha surgido la iniciativa de un Censo Nacional de Pastoral Juvenil, con el fin de
obtener informacion necesaria para que
los lineamientos pastorales esten enfocados a responder las realidades de los
jovenes.
Esta propuesta ha sido pautada para
realizarse desde el 13 de julio hasta el 7
de septiembre del 2020, y se ha dividido
en tres momentos: Camino-Ver, el cual
consta de la recoleccion de datos y la
creacion del directorio de las Arqui/
Diocesis/Vicariatos; Verdad-Juzgar, en la
que los equipos de secretariados diocesanos verificaran y totalizaran la informacion recabada, que debera ser enviada
al Departamento de Adolescencia y Juventud; Vida-Actuar, etapa que corresponde al planteamiento de renovacion
de los lineamientos pastorales.
Se estima que los distintos servicios
que hacen vida en las espacios diocesanos, como el servicio de animacion y

cooperacion misionera JOVENMISION y
la Red Nacional de Movimientos, participen tambien en este proceso y puedan
brindar luces desde sus realidades desde
las instancias parroquiales, centros educativos y comunidades cristianas.
La direccion del censo esta orientada
a las experiencias juveniles en las parroquias, y así concientizar a las instancias
superiores de las realidades que se vive
especialmente en las periferias venezolanas.
Fuente: Prensa CEV

Venezuela: Iglesia en salida desde la acción solidaria
Constantemente, el Papa Francisco
hace referencia a la “Iglesia en salida”,
que debe comportarse como un “hospital
de campana” de la misericordia, en tiempos de dificultad, sobre todo la espiritual.
La Iglesia en Venezuela ha asumido el
compromiso de ser esta Iglesia en salida,
atendiendo a los vulnerables desde distintos aspectos del ser humano, en tiempos de crisis como los que se viven hoy,
afianzados a causa de la pandemia.
Desde la difícil decision de cerrar los
templos a fin de prevenir la difusion del
COVID-19 entre la feligresía, la Iglesia ha
encontrado en los medios de comunicacion y las redes sociales el apoyo para
continuar compartiendo el mensaje del
Evangelio y fortalecer la vida espiritual
de los creyentes, en medio de las difíciles
circunstancias.
Como verdadera “caricia de la Iglesia”, la Pastoral Social Caritas de Vene6

zuela, comprometida con los desfavorecidos, ha intensificado sus campanas sociales para continuar asistiendo a los que
mas sufren la crítica situacion ante la
escasez de alimentos y medicamentos,
entre otras necesidades fundamentales.
Entre ellas, la Campana Compartir 2020
cuyo tema central fue “Agua para todos”
con la que se distribuyeron alrededor de
1000 filtros potabilizadores de agua y la
campana “Un gesto de solidaridad”, la
cual fue una actividad en la que se entregaron alrededor de 20 mil kilos de alimentos, o como lo expresa Caritas «20
toneladas de amor, 20 toneladas de solidaridad» Caritas proyecta crear un hito
en el tema alimentario, a manera de exhortar a otros entes y sociedad civil que
desee sumarse a la mision en la que
“juntos podemos alimentar y asistir a
mas necesitados”.
Fuente: Prensa CEV

CELAM aboga por medidas urgentes para víctimas
de trata de personas
El presidente del Consejo Episcopal
Latinoamericano, Monsenor Miguel
Miguel Cabrejos Vidarte, hizo un llamado a las autoridades para que se
implementen medidas urgentes y específicas que ayuden a las víctimas de
la trata de personas. Un llamado que
extiende a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que
sigan protegiendo a los mas jovenes e
indefensos de toda familia, incluso a
traves de las redes sociales y el Internet, donde los explotadores se esconden impunemente en el anonimato. Así
lo expreso en su mensaje del pasado
30 de julio, Día Mundial contra la trata
de personas; conmemoracion que busca sensibilizar sobre la existencia y el
alcance de este delito que afecta a mas
de 40 millones de personas en el mundo.
Ante el creciente numero de víctimas de trata de personas, el organismo
de comunion eclesial se une a este dolor que pisotea la dignidad y vulnera el
derecho de la libertad de hombres,
mujeres y ninos. Un porcentaje de las
víctimas de la trata viven la adversidad
dentro de sus países y al trasladarse a
otros territorios bajo enganos se convierten en esclavos de redes organizadas bajo diversas modalidades que
incluyen explotacion sexual, matrimonios forzados, compra y venta de seres
humanos, reclutamiento forzado y trafico de organos, entre otros.
Consciente de la situacion, el Consejo Episcopal Latinoamericano, alza
su voz por las víctimas e invita a luchar
contra este pecado y delito que clama
el cielo y destruye vidas; haciendo eco
de la voz del Santo Padre ya que al violar la libertad y la dignidad de las personas, debería considerarse como un
crimen de lesa humanidad.
Fuente: Prensa CEV

NOTICIAS

Obispos venezolanos se preparan para la próxima
beatificación del Dr. José Gregorio Hernández
En el tercer día de la CXIV Asamblea
Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano, los Obispos abordaron lo que
sera la preparacion para la proxima beatificacion del Dr. Jose Gregorio Hernandez, quien se convertira en el cuarto beato venezolano y el primero como laico.
El tema estuvo dirigido por el Arzobispo de Merida y Administrador Apostolico de Caracas, Cardenal Baltazar Porras, quien expuso lo realizado para el
proceso de beatificacion del Medico de
los pobres, junto con Albe Perez Perazzo,
coordinadora de la Comision Nacional
para la Beatificacion, y el Pbro. Alfredo
Infante SJ., coordinador de la Comision
Pastoral para la Beatificacion, quienes
presentaron las actividades propuestas
para la promocion de la recta devocion
del Dr. Jose Gregorio Hernandez.
Durante la sesion, se dio a conocer la
estructura de la Comision Nacional para
la beatificacion del Dr. Jose Gregorio Hernandez y los objetivos de las actividades
a realizar, entre ellas la Jornada Nacional
para ninos y adolescentes, en alianza con
otras instituciones eclesiales, que consistiría en incentivar el conocimiento del
Medico de los Pobres entre los mas jovenes; la Jornada Nacional de Encuentros
«Venezuela camina con Jose Gregorio
Hernandez» en academias, universidades
y gremios en la que se desarrollarían

foros, conversatorios, charlas, talleres y
clases magistrales; la convocatoria para
expresiones creativas en homenaje al Dr.
Hernandez y finalmente la Ceremonia de
exhumacion previa a la beatificacion,
cuya fecha aun esta por definir.
Con estas actividades se pretende
mostrar la figura del Dr. Jose Gregorio
Hernandez desde sus distintos aspectos;
como laico, como medico, científico, como gran devoto a Dios, de corazon religioso y espiritualidad franciscana; de
gran vocacion y modelo de virtudes humanas, incentivando en los venezolanos
el deseo de imitar la bondad de este
hombre de fe, y transitar en el camino
hacia Dios, como el lo hizo.
Los Obispos mencionaron la importancia que este acontecimiento tiene para la Iglesia en Venezuela, debido a la
trascendencia que ha tenido el Dr. Hernandez en los corazones de la poblacion,
y lo esperado de este momento historico,
por lo que destacaron la necesidad de
que todas las jurisdicciones eclesiales
participen activamente en pro de la beatificacion.
Igualmente, senalaron que se deben
dar a conocer otros aspectos importantes del Dr. Jose Gregorio Hernandez, como un hombre que, desde su condicion
de laico, se entrego totalmente a Dios
siendo intrínsecamente religioso y prac-

ticante de las virtudes teologales: Fe,
Esperanza y Caridad, recordando que la
bondad de su corazon, viene dada por
una entrega a Dios y esto es lo que hay
que promover en los venezolanos, de
modo que el Medico de los pobres sea
motivacion para acercar a muchos hombres y mujeres a la fe en Cristo Jesus.
El 19 de junio de 2020, la Congregacion para la Causa de los Santos promulgo el decreto con la autorizacion del Papa Francisco para la Beatificacion del
Venerable Dr. Jose Gregorio Hernandez,
Han sido 71 anos desde que el proceso
de beatificacion y canonizacion del Medico de los Pobres fuese iniciado por Mons.
Lucas Guillermo Castillo, quien fuera
Arzobispo de Caracas en 1949.
Fuente: Prensa CEV

Iglesia en Venezuela: sembrando esperanza en tiempos de pandemia
Haciendo suyo el compromiso de ser
una “Iglesia en salida” segun los signos
de los tiempos, en el momento en que el
país atraviesa la pandemia a causa del
COVID-19, y la poblacion se encuentra en
aislamiento social, la Iglesia en Venezuela reconoce su mision para prestar apoyo
no solo en el ambito social, sino en el
espiritual. Por ello, los distintos departamentos que hacen parte del Secretariado
Permanente del Episcopado Venezolano,
desarrollan diferentes iniciativas para
mantenerse cercanos a la feligresía en
una epoca en la que la distancia se hace
palpable.
El Departamento de Educacion del
Secretariado Permanente del Episcopado
Venezolano, ha desarrollado multiples
ciclos formativos, realizando diversos

webinar con especial atencion a los docentes y profesionales de la educacion,
para hacer tangible la renovacion del
Pacto Educativo en Venezuela al que invita el Papa Francisco. De manera especial, en este ano en que Venezuela recibio
la grata noticia de la aprobacion de la
beatificacion del Dr. Jose Gregorio Hernandez, el Departamento de Educacion
ha procurado dar a conocer al proximo
beato en su faceta de profesor, siendo el
uno de los principales ejemplos como
laico y maestro.
Aunado a lo anterior, el Departamento de Educacion tambien ha desarrollado
forochats y acompanamientos a las diferentes instancias del país, desde sus instancias como Pastoral Educativa y Pastoral Universitaria, para fortalecer los se-

cretariados de las distintas jurisdicciones del país.
En tal sentido, La Pastoral Universitaria del Departamento de Educacion del
SPEV, inicio el día 20 de julio del 2020,
la Escuela de Animadores de la Pastoral
Universitaria Jose Gregorio Hernandez
en el marco de la Reconstruccion del
Pacto Educativo en Venezuela. Por su
parte, el Departamento de Adolescencia
y Juventud, como Pastoral Juvenil de Venezuela, ha desarrollado multiples campanas desde el inicio del distanciamiento
social, promoviendo la “Escucha en Casa”
y la vivencia de la fe desde el hogar.
Para mayor información dirigirse a:
https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/
iglesia-en-venezuela-sembrando-esperanza-en
-tiempos-de-pandemia
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NOTICIAS DE LA UNIÓN DEL APOSTOLADO CATÓLICO
Dr. George Augustine SAC, nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos
El pasado 3 de julio, el Dr. George Augustine SAC, fundador y director
del Instituto Cardenal Walter Kasper y profesor de Dogmatica en la Universidad Filosofica-Teologica de Vallendar, fue nombrado por el Papa Francisco
consultor del Consejo Pontificio para la Promocion de la Unidad de los Cristianos.
El origen del Pontificio Consejo esta estrechamente relacionado con el
Vaticano II. El Papa Juan XXIII buscaba que el compromiso de la Iglesia Catolica con el movimiento ecumenico fuera uno de los objetivos principales del
Consejo y, por lo tanto, comenzo el compromiso formal de la Iglesia Catolica
con este movimiento. El mencionado Consejo tiene una doble funcion. En
primer lugar, se encarga de promover, dentro de la Iglesia Catolica, un autentico espíritu ecumenico segun el decreto conciliar Unitatis redintegratio.
En segundo lugar, esta activo en todos los campos que pueden contribuir a
la promocion de la unidad de los cristianos y trata de fortalecer los lazos con
todas las demas iglesias y comunidades eclesiales.
Fuente: https://sac.info/

Vuelta a la casa del Padre del sacerdote Jan Korycki SAC
El día 31 de julio se anuncio la muerte del padre Jan Korycki SAC. Fue conocido por ejecutar los puestos de consultor general
de la Sociedad del Apostolado Catolico (SAC), postulador general de la SAC y procurador de la m i s m a a l o l a r g o d e s u
vida. Es tambien recordado por su gran interes en la beatificacion de los hermanos asesinados en la masacre de San Patricio en
1976 así como tambien de la beatificacion de la Beata Elizabetta Sanna.
El Rector General Padre Jacob Nampudakam SAC expreso sus condolencias diciendo:
“La familia palotina está de luto por la muerte de P. Jan
Korycki SAC, quien ha sido un celoso sacerdote y dedicado
palotino a lo largo de su vida.
Seguimos infinitamente agradecidos por sus múltiples servicios a la Sociedad y la Unión del Apostolado Católico.
Que disfrute de la paz eterna.” @RectorGeneralv - Twitter
Oremos por que su alma disfrute de un encuentro amoroso con El Padre.
Fuente:
sac.info/
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Encuentra a nuestra familia palotina
nacional en las redes sociales

UAC VENEZUELA
Unión del Apostolado Católico UAC VENEZUELA
@UACVenezuela

Sigue también a

Fundación San Vicente Pallotti
Fundación San Vicente Pallotti vzla
@FundacionSanVicentePallotti

Y próximamente el

en redes sociales...

fotografía: Prensa CEV

@FSPallottivzla

La santidad en la Biblia
Por Pbro. Dawid Dziedzic SAC

M uchas

veces saludo a la s

personas diciéndoles: ¡Hola santo!
Ese saludo causa varias reacciones.
Siempre despier ta la consciencia de
las personas porque alguien saludó
de una manera que no es común.
En algunos ese saludo causa una
sonrisa; en otros, se ve la cara de
pregunta: ¿por qué me llamas santo? Varias veces escuché la respuesta “¡yo no soy ningún santo!”.
Otras veces dicen “padre, ¿y tú por
qué te burlas de mí?”
10

Eres santo, ¡vive la santidad!

O

tro episodio que se repite muy frecuentemente en las conversaciones que escucho
entre los católicos, es cuando se refieren a
otra persona y dicen “ese es más santo
que el mismo Papa”, o “ese es santo como santa Teresa
de Calcuta”. Muchas veces lo dicen para despreciar a la
persona.
Ese simple saludo “Hola, santo”, llamó mi atención
cuando en una ocasión meditaba
una de las cartas de san Pablo. Él,
saludando a la comunidad a la cual
se dirigía, dijo “saludo a los santos”. Trató a toda la comunidad
cristiana como santos. Pensé en ese
momento: “ok, si la carta esa la escribiera hoy san Pablo y la dirigiera
a mí, me llamaría santo”. ¡Wau! pero yo realmente no soy ningún santo… No soy tan pobre y feliz sin
tener nada como san Francisco de
Asís, no soy tan piadoso como san
Vicente Pallotti, no soy tan sabio y
humano como san Juan Pablo II. Resulta que no soy
ningún santo. Pero después, recordando las clases de la
Sagrada Escritura me di cuenta que las comunidades que
fundó san Pablo tampoco era perfectas. Entonces ¿por
qué él les llama SANTOS?
Mi estimado hermano, hoy quisiera llevarnos a ver
qué concepto de santidad pudo tener san Pablo cuando
dijo “Pablo, Apóstol de Cristo Jesús por voluntad de
Dios y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios
que está en Corinto, y a los santos que viven en toda
Acaya”. Saludando la iglesia de los santos. Para entenderlo tenemos que ver la idea de santidad entre los judíos de
aquel tiempo.
En el antiguo testamento encontramos primero que
EL SANTO es el mismo Dios. La palabra qadosh significa extraño, distinto, separado. Esta palabra se usa para
decir que Dios es santo. Santo significaría aquí que es
distinto a lo que no es santo. Dios revela su santidad a
través de las teofanías, por ejemplo en el monte Sinaí.
Estar en presencia de Dios significa la muerte. Dios se
revela como todopoderoso. Ese mismo Dios es quien
protege a Israel que es su pueblo elegido, El Santo dentro del pueblo Israel. Él es el Santo de Israel. La santidad
no es una cualidad que Dios tiene sino más bien es el
nombre del mismo Dios. Es la palabra que describe todo
lo que es el Dios Yahvé. Hay una gran diferencia entre
Dios y su pueblo, pero esa distancia la pasa el mismo

“

Dios bajando a su pueblo y volviéndose el Dios de Israel, que es a la vez su alegría, fortaleza, refugio, salvación, y redención por hacer una alianza con el pueblo.
Dios es Santo y vive dentro de su pueblo. Dice por la
boca del profeta Oseas: “Yo soy el Santo que está en medio de ti”. ¿Cómo es posible que Dios santo viva dentro
de su pueblo? Es por la alianza y santificación que hace
Dios mismo.
Dios mismo es quien santifica.
Dios elige personas (sacerdotes,
levitas), cosas (vestiduras, copas),
lugares (templo, altar), tiempos
(varias fiestas); y también eligió al
pueblo de Israel como su propiedad. Dios hizo alianza con este
pueblo. Lo separó para que fuera
su propiedad, lo apartó del mundo,
lo santificó. En el Antiguo Testamento se escucha en varios momentos que el pueblo de Israel es
santo, es una propiedad especial de
Dios. En el Antiguo Testamento
Santo es Dios, y todo lo elegido y
destinando solamente a Él se llama santo. Dios eligió al
pueblo de Israel como su propiedad y por eso el pueblo
es Santo. Israel es llamado propiedad de Dios, pueblo
sacerdotal, pueblo santo. Todos los nombres que escuchamos nos llevan a ver en Israel a un pueblo especial,
una propiedad de Dios. Ser pueblo elegido por Dios es
un privilegio, pero a la vez es una tarea que Dios otorga
a los que eligió. Dios mismo es quien dirige a su pueblo
con un amor tan grande y profundo que no se puede
explicar. Dios vive y pasea dentro de su pueblo. Se revela
en la nube, en el fuego, como el viento; está presente en
el Arca en el templo. Siempre esta presente con su pueblo. Dios, por medio de los profetas, le asegura a su pueblo que Él está con los israelitas. A menudo se puede ver
en el Antiguo Testamento el deseo de que el pueblo de
Israel sepa que Dios está dentro de ellos.
er SANTO, es decir, apartado para Dios, también trae consecuencias, y un estilo de vida que
debe vivir el pueblo de Israel. Dios exige del
pueblo que no viva los errores de otros pueblos, que ponga su confianza en Dios, que se purifique y
se mantenga puro. En la Biblia aparece algo que se llama
el deber de santificarse que tiene el pueblo de Israel y
tiene tres dimensiones:
* Purificarse: limpiarse de toda suciedad que no pueda compartir la santidad del pueblo. El pueblo de Israel

”

S
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puede pertenecer al culto después de purificarse. Al fin
los bautizados somos santos. Es un gran privilegio poder
de cuentas el que purifica al pueblo es el mismo Dios,
ser santo. A la vez todos los cristianos estamos llamados
por sacrificios ofrecidos o por purificación del corazón
a vivir la santidad: purificando nuestras vidas de la impudel pueblo.
reza del pecado, viviendo la justicia que viene de Dios,
no la justicia humana. Nuestra vida debe ser un cons* El deber de santificarse se logra no solamente al
tante cumplimiento de la voluntad de nuestro padre
hacer sacrificios por los pecados. Es algo más completo,
Dios. La santidad (ser pueblo de Dios) se revela en hacer
más pleno y más positivo. Los profetas no se cansan de
las obras de caridad.
llamar al pueblo de IsMuy cierto es lo que
rael a vivir la justicia, la
dice la primera carta a
obediencia a Dios y la
los corintios (a los cuacaridad.
les san Pablo llamó
* Por último la
santos): “aunque hablasantificación debe avanra todas las lenguas de
zar. No es una realidad
la tierra y del cielo,
estática sino más bien
aunque tuviera el don
dinámica. En el libro de
de profecía y descuDaniel escuchamos que
briera todos los mistesolo los que pasen las
rios, aunque repartiera
pruebas entran en el
todo lo que poseo y
reino de los cielos. Los
sacrificara mi cuerpo,
que viven el temor de
pero sin tener amor
Dios.
fotografía tomada de: Pinterest nada de eso me sirve.
odemos ver
En el tener amor, que
que el puees el mismo Dios, está
...El que recibió al Espíritu Santo la clave de la santidad;
blo que recies Santo porque tiene el Espíritu de vivir lo que soy, un
bió el privide Dios, es decir, todos los cris- santo porque estoy
legio de ser SANTO, es
decir, apartado para
tianos de todas las comunidades, consagrado por el bauDios, también debe
tismo para Dios.
en ese sentido, son santos...
responder con cierto
Terminando ya este
estilo de vida; pura, jusmomento de búsqueda
ta, llena de obras de caridad y en la obediencia a Dios. Y
de lo que es ser santo, quiero compartir un pensamiento
la santidad no permite quedarse cómodos, es una realide Janusz Korczak, uno de los más famosos educadores
dad dinámica. Viviendo así, Israel vivió lo que es realde Polonia. El decía “si quieres que algún niño se porte
mente, es decir, PUEBLO SANTO.
mal dile tú si eres malo, y seguro va a pretender ser malo;
Cuando San Pablo llamaba a los hermanos de la copero si quieres que sea bueno, dile wau, tú eres una persomunidad de Corinto santos, seguro que tuvo en su menna muy buena, y aunque quizás no lo merezca todavía, va
te la idea de santidad que recibió estudiando el Antiguo
a pretender cumplir ser bueno, para confirmar que lo es”.
Testamento en la escuela de los fariseos con su maestro
Comparto ese pensamiento porque se me parece mucho
Gamaliel. En la Iglesia primitiva, los primeros que se
al concepto bíblico de ser santo. Dios llama al pueblo
llamaban santos eran los hermanos de la comunidad de
Israel SANTO, y después invita a vivir la santidad aparJerusalén. Después se empezó llamar así a los que recitándose del pecado, de los ídolos, viviendo la voluntad
bieron al Espíritu Santo. En este momento nos paramos
de Dios y amando. Igual, ese saludo de san Pablo me
un poco. El que recibió al Espíritu Santo es Santo porhace pensar que él, como buen padre de familia, les llaque tiene el Espíritu de Dios, es decir, todos los cristiama santos para que sean SANTOS realmente.
nos de todas las comunidades, en ese sentido, son sanMi SANTO amigo, te deseo a ti, y también a mí,
tos. Dios es santo, entonces el que tiene el Espíritu de
que vivamos la santidad, porque somos SANTOS, conDios es Santo. Los bautizados son consagrados a Dios,
sagrados a nuestro Dios bueno por el bautismo.
es decir, son Santos. Entendiendo así la santidad, todos

P “
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La

santidad
en la

medicina
Por Michelle González

A

l hablar sobre la santidad en la medicina, conocemos cómo muchos de los
santos y beatos de nuestra iglesia vivieron la santidad ejerciendo la profesión de médicos, enfermeras o prestando apoyo
en los hospitales y en el cuidado de enfermos; así
como también conocemos a otros que crearon
fundaciones y hospitales; siendo sus huellas dignas
insignias de amor y servicio.
Y es que desde los tiempos de Jesucristo hasta nuestros días, son muchos los que han logrado una vida virtuosa que les ha permitido alcanzar los altares. San Josemaría Escrivá de Balaguer decía:
“cualquier persona, sea cual sea el

oficio o profesión que realice, si
vive con amor a Dios, puede llegar
al cielo”.

Empecemos por el evangelista Lucas quien fue médico, y
es por ello que su descripción
San Lucas Evangelista
de los hechos de la vida de Jesús es tan precisa. Dando a conocer los momentos de la
infancia de Jesús, muestra la misericordia, la humildad, el
amor y la compasión. San Pantaleón, quien vivió a finales del siglo III después de Cristo, llegó a ser un médico
con gran prestigio pues ayudaba a los cristianos perseguidos, y hoy en día, muchos acuden a él cuando sufren de
dolor de cabeza y tuberculosis. Este santo fue condenado a muerte, y le intentaron matar
torturándolo. Milagrosamente resultó ileso, sin embargo, él pidió al Señor le concediera la muerte para demostrar que el único que quita la
vida es Dios, quien es dueño de la
vida. San Pantaleón murió decapitado, y el árbol donde ocurrió tal hecho floreció al instante.
Santos Cosme y Damián
Los santos Cosme y Damián, no
solo fueron hermanos gemelos sino que también ejercieron la profesión de médicos; y prestaron sus servicios sin
costo alguno, pues al convertir su vida al cristianismo
buscaban solo el mérito de sus virtudes y oraciones.

Ambos fueron torturados, quemados vivos y decapitados. A
ellos se les considera como patronos de los médicos.
Ahora bien, ¿y en los tiempos de guerra y de epidemias
también existieron los santos? Sí,
también muchos fueron los que
en tiempo de guerra y de epideBeato Ladislao Batthyány
mias prestaron su servicio con
amor y entrega y sin cobrar nada. Tenemos, por ejemplo,
al beato Ladislao Batthyány-Strattmann, quien nació el
28 de octubre de 1870 en Hungría. Fue el sexto hijo de
una familia perteneciente a la antigua nobleza húngara.
En 1896 comenzó los estudios de medicina. Dijo: “seré

médico y curaré gratuitamente a los enfermos pobres”. En 1902 fundó un hospital privado en Kittsee.

Con la llegada de la primera guerra mundial la demanda
de enfermos y heridos aumentó, y al heredar el castillo
de Kormend, lo convirtió en un hospital. A cambio de
las terapias y los cuidados les
pedía a sus pacientes que rezaran por él. Otro dato importante de este beato es que antes de
cada intervención invocaba la
bendición de Dios, sintiéndose
instrumento en las manos de
Dios.
De la vida de san Giuseppe
Moscati llegué a conocer hace
algunos años en mi parroquia,
en una tarde de película. Su historia me impactó mucho; su
don de servicio y amor, la imSan Giuseppe Moscati
portancia de una verdadera
amistad. La película biográfica de Giuseppe Moscati la he
visto varias veces desde entonces. Este santo nació en
Benevento, Italia, el 25 de Julio de 1880. Se matriculó en
la facultad de medicina en el año 1897. Ese mismo año
murió su padre. Se recibe como médico el 4 de agosto de
1902, en la Universidad de Nápoles, a los 22 años, con
las mejores calificaciones de su promoción.
13
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u jornada diaria comenzaba muy temprano. Acudía a misa y recibía la comunión para luego ir a visitar sus pacientes
en las colonias más pobres antes de las
8:30 de la mañana, pues debía trabajar en el
hospital. Giuseppe Moscati se hizo experto en
20 especialidades para servir mejor a sus pacientes, y fue uno de los primeros médicos italianos en utilizar la insulina para pacientes diabéticos, lo que le hizo acreedor de un nombramiento en la Real Academia Italiana de Medicina quirúrgica.
Fue supervisor del instituto de anatomía
patológica local, y en la sala de autopsias instaló
un crucifijo con un inscripción en latín que decía:
“¿dónde están, oh muerte, tus plagas?”, tomada del libro de Oseas. Moscati, en el año 1911, ganó el concurso de Auxiliar numerario en los hospitales reunidos. Uno de los profesores examinadores quedó
admirado por la preparación de Moscati y dijo
que “en 60 años de enseñanza nunca le había tocado un
joven tan preparado”. Y desde entonces muchos estudiantes querían sus prácticas con el doctor Moscati, siguiéndole una cama tras otra para aprender de su habilidad.
Moscati escribió en una carta al doctor Francesco Pentimalli: “creo que los jóvenes que han emprendido el

camino de la noble medicina, tienen derecho a un
libro… un libro para leer con infinito amor y gran
sacrificio hacia el prójimo.”
A diferencia de sus colegas médicos, Moscati optó
por llevar una vida de pobreza y sencillez material. Así
vivió su fe cristiana: “el haber salvado un alma será

para mí el mejor honorario que puedo apetecer”.

Su trabajo fue el medio de santificación. Con solo 31 años ayudó a muchos enfermos durante la epidemia de cólera en
Italia. Durante la primera
guerra mundial curó a los
soldados heridos y moribundos del ejército italiano, y salvó a los enfermos mentales del hospital
cuando ocurrió la erupción del Vesubio. Les invito a que profundicen un poco más en la vida de este médico italiano.
14

Santa María Bertila Boscardín

También de Italia es santa María Bertila Boscardín;
quien nació en Vicenza, el 06 de Octubre de 1888.
Ingresó muy joven a la casa de las maestras de santa Dorotea, lugar donde vivió su noviciado y sus
primeros votos. Desde 1907 su servicio fue dirigido
al cuidado de niños internados en el pabellón de
difteria del hospital de Treviso, así también el
pabellón de tuberculosis, oncología, salud
mental, ancianos y militares. Obtuvo el título
de enfermera para poder ser así útil a los enfermos. En su diario escribió: “quiero ser la

servidora de todos, porque estoy convencida que así debe ser; quiero trabajar, sufrir
y dejar toda la satisfacción a los demás…
tengo que considerarme la última de todas”. Su amor por todos y su entrega ilimitada

a la obediencia le otorgaron el cariño de todos
los que la trataban. Alguien dijo de ella “era un
alma elegida y de una bondad heroica, un ángel consolador del sufrimiento humano”.
Vivió constantemente en la oración, y esto explica el porqué amó tanto el silencio y el recogimiento. “Cuando me callo rezo bien y estoy bien”.
tra Santa que fue Médico es Gianna Beretta, quien nació en Italia el 4 de Octubre
de 1922. Era especialista en pediatría, graduada en la Universidad de Milán. Ella
consideró su profesión como una misión, y se dedicó a la
Acción Católica; apostolado que vivió desde muy joven.
Armonizó, con simplicidad y equilibrio los deberes de
madre, de esposa, de médico y la alegría de vivir. Prefería
entre sus pacientes a los pobres, así como a las embarazadas, niños y ancianos. “No olvidemos que en el cuerpo de
nuestro paciente existe un alma inmortal, seamos honestos y medios de Fe” solía decir.
Gianna fue muy devota de la Virgen María, cuando
murió su madre ella dijo “confió en vos, dulce Madre,
y tengo la certeza de que nunca me abandonarás”.
Y solía hablar de la madre de Dios a las jovencitas de
la acción católica y en las cartas dirigidas a su novio.
Rechazó someterse a un aborto ‘terapéutico’. Al
inicio de su cuarto embarazo los médicos le detectaron un tumor en el útero, y le sugirieron que se sometiera a un aborto para salvarse. Ella se negó y pidió a toda costa que se preservase la vida del bebé,
considerando que su bebé tenía los mismos derechos
de vivir; y ella solo era instrumento de la Providencia
para que esa creatura viniera al mundo. Algunos días antes del parto expresó: “si hay que decidir entre mi vida y
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y la defensa de la vida por sobre todas la cosas; aun sabiendo que moriría, ella eligió dar su vida por la de
su hija, un sacrificio de amor que demuestra que el único
dueño de la vida es Dios.
uizás me quedo corta con solo hablar de
estos santos y beatos. En la historia de la
Iglesia hay muchos más que dieron su vida
por la salvación de las almas y la perseverancia de la vida de sus pacientes. Muchos sacrificaron su
vida al exponerse al contagio de cualquier enfermedad;
otros crearon hospitales como el caso de Padre Pio y el
mismo san Vicente Pallotti en la época del cólera. En
nuestro país Venezuela celebramos con gran alegría que
pronto será beatificado el doctor José Gregorio Hernández, mejor conocido como el Médico de los pobres. Entregó su vida al servicio de los más necesitados: el día
que murió arrollado iba camino a una farmacia a comprar medicamentos para una anciana.
Son imborrables las huellas que estos santos y beatos han dejado en la iglesia; ejemplos de vida, de conversión, de servicio y amor. Hoy te invito a elevar una oración por todos los médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, personal de limpieza y todo el personal que labora en los módulos, hospitales, centros de atención integral, ancianatos, y aquellos que cuidan de enfermos;
que Dios les acompañe, les bendiga, y que su vocación al
servicio se acreciente cada día más. También pidámosle a
Dios por todos los enfermos, para que Dios en su inmenso amor y misericordia les dé sanación y podamos
vencer pronto al covid-19. En estos momentos tan duros
que atravesamos confiemos en el amor misericordioso
de Dios. Nuestra oración debe persistir, el amor debe
permanecer en nuestro hogar; la fe y la esperanza no se
deben olvidar. Es un tiempo de unión con Dios que debemos aprovechar. Que Dios nos bendiga y, recuerden,
que todo cuanto hagamos sea para infinita Gloria de
Dios. Pax Christi

Q

Santa Gianna Beretta Molla

la del niño, no dudéis; elegid -lo exijo- la suya, salvadlo”
Gianna fue inspirada por la vida de la santa mártir María
Goretti, y al respecto declaró: “ella dijo que la vida es hermosa cuando es dedicada a grandes ideales, y para ser capaz de alcanzar estos ideales, uno debe ser como morir”. El 21 de abril de
1962 da a luz a Gianna Emanuela, y días más tarde, el 28
de abril murió, a los 39 años.
Su testimonio de vida ha calado en mí; su devoción
mariana y cómo logró desde niña vivir su apostolado en
la Acción Católica. Grandes y fuertes raíces en la fe que
permitieron que en su profesión viviera su santidad,
“Hija

mía, observa fielmente las palabras que te voy a decir: no valores demasiado ninguna cosa exterior,
aunque te parezca muy preciosa. Olvídate de ti misma y permanece continuamente Conmigo. Confíame
todo y no hagas nada por tu cuenta y tendrás siempre una gran libertad de espíritu; ninguna circunstancia
ni acontecimiento llegará a perturbarte. No prestes mucha atención a lo que dice la gente, deja que cada
uno te juzgue según le guste. No te justifiques, eso no te causará daño. Dalo todo a la primera alusión de
petición, aunque fueran las cosas más necesarias; No pidas nada sin consultarme. Deja que te quiten incluso lo que te mereces; la estima, el buen nombre; que tu espíritu esté por encima de todo esto. Y así liberada
de todo, descansa junto a Mi Corazón, no permitas que nada turbe tu paz. Discípula, analiza las palabras
que te he dicho”.
SANTA FAUSTINA Diario #1685
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1864, 26 de octubre
Nace en Isnotú, municipio
Rafael Rangel del estado Trujillo. Su padre fue Benigno Hernández, su madre, Josefa Antonia Cisneros.

1865, 30 de enero
Recibe el bautizo en la iglesia Santo Nombre de Jesús
de Esquque

1882
A los 5 años de estudio presenta los recaudos en la Universidad Central de Venezuela para
rendir exámenes y optar por el
título de Bachiller en Filosofía.
El 25 de mayo presentó las
pruebas ante 5 jurados y en
junio recibió su título, que le
permitía entrar a estudiar medicina en esa universidad.

1882, 5 de septiembre

1889, noviembre

Se inscribe, a los 17 años para
cursar la carrera de Medicina.
Continúa viviendo en el Colegio Villegas, desempeñando el
cargo de Inspector.

Viaja a París, Francia, para
comenzar su formación junto
al investigador Mathías Duval.

1885
Llegan a estudiar a Caracas sus
hermanos César Benigno y José
Benjamín, por lo que se muda
a una residencia de los esposos
Margarita Patria y Germán
Puyou.

1867, 6 de diciembre
1885 — s.s.

Recibe el sacramento de la
Confirmación, en la Iglesia San
Juan Bautista de Betijoque de
manos de Monseñor Juan Hilario Boset, VIII obispo de Mérida.

1871
Recibe la primera comunión.
Sus catequistas fueron su mamá y su tía María Luisa

1872, 28 de agosto
Muere su madre.

1877
Termina los estudios elementales que recibía en escuela
del pueblo.

1878
Emprende un largo viaje con
destino a Caracas, donde continuará con sus estudios.
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1878 — s.s.
En Caracas es inscrito, con 13
años, en el Colegio Villegas.
José Gregorio estaba en condición de interno y sobresale por
su buena conducta y excelente
desempeño, obteniendo premios en Castellano, Francés,
Latín, Griego, Aritmética, Geografía. Fue instructor de Aritmética e Inspector General del
Colegio, con lo cual contribuyó
a su sostenimiento económico.
Entre tanto estudiaba piano y
armonio, era un buen lector y
en tiempos libres se dedicaba a
pasear, visitar amistades y recorrer los templos. Frecuentaba la casa de Ramón Aspúrua,
tanto por sus atenciones, por
sus hermosos jardines y porque frecuentaba ese lugar una
hermosa chica de la cual estaba enamorado, pero María
Gutiérrez Aspúrua no le correspondió.

La situación económica no era
holgada, pero trabajaba en el
colegio Villegas, daba clases
particulares, hacía sus trajes
pues había aprendido sastrería
y tenía una vida frugal. Estudiaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano, el latín
y tenía conocimientos de hebreo. También música (piano,
órgano, violín y flauta), pintura, filosofía y teología. Le gustaba mucho el baile y acudía
con sus compañeros a diversas
actividades sociales, visitaba
amistades, asistía a la retreta
de la Plaza Bolívar. Una visita
frecuente era a la casa del Dr.
Dominici, rector de la Universidad y padre de su amigo Santos Aníbal, allí almorzaba los
domingos y tocaba piano junto
a una de las muchachas, quien
se enamoró de José Gregorio
pero pronto se dio cuenta que
este joven estaba orientado a
otros destinos.

1888
Culmina los estudios formales
de medicina, en total 21 cursos
en los cuales obtuvo 13 sobresalientes y en todas siempre
por encima del promedio.

1888, 19 de junio
Obtiene el título de Bachiller
en Ciencias Médicas.

1889
Por haber sido el mejor estudiante del curso de medicina,
es recomendado por su profesor Calixto González al presidente Juan Pablo Rojas Paúl,
quien le otorga una beca para
realizar estudios a distancia en
centros de investigación ubicados en Europa.

1888, agosto
Regresa a Isnotú para empezar
a ejercer la carrera.

1888, 29 de junio
Rinde su examen doctoral
frente al jurado. Dado su prestigio de ser el mejor estudiante
de la Universidad, al salón
acudió numeroso público entre ellos profesores, estudiantes, médicos en ejercicio y público en general. Las exposiciones de José Gregorio fueron
memorables. El grito de
“Aprobado” ¡“sobresaliente por
unanimidad” del Dr. Vicente
G. Guánchez, Secretario de la
Universidad, fue el detonante
para que la sala rompiera en
aplausos.

1890, 8 de marzo
Muere su padre.

1891
Regresa a Venezuela. Es designado profesor de la UCV y
funda la 1era cátedra de Bacteriología en el país.

1919, 29 de junio
Poco después de las dos de la
tarde, es atropellado por un
auto que se desplazaba por
una calle ubicada entre la esquina Amadores y Uparal, en
La Pastora, Caracas. Al caer al
suelo, se golpea la cabeza con
el borde de la acera y fallece. Tenía 54 años de vida y ese
mismo día cumplía 31 años de
haberse graduado de Médico.

Fuentes:
Diario Los Andes
Diario Primicia
Elpitazo.com
800noticias

2020, 19 de junio

1947
El Instituto de Medicina Experimental de la UCV recibe el
nombre de “Doctor José Gregorio Hernández” en su honor.
Es considerado el padre de la
medicina experimental e n
Venezuela

1949

El Papa Francisco firma el decreto de
beatificación.
2020, 27 abril
La Comisión Teológica aprueba también de manera unánime el caso.

2020, 9 enero

Monseñor Lucas Guillermo
Castillo, Arzobispo de Caracas,
inicia las gestiones ante la Santa Sede para pedir la beatificación de José Gregorio Hernández.

La Comisión Médica de la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos, aprueba de
manera unánime el caso.

1904, junio

1972

2019, enero

Forma parte de los 35 fundadores de la Academia Nacional de
Medicina.

El Dr. José Gregorio Hernández es declarado “Siervo de
Dios”.

Los obispos venezolanos legitimaron, junto al Tribunal Eclesiástico, el expediente del presunto milagro de El Venerable.
Una comisión viajó a Roma
para presentarlo en la Causa
de la Congregación de Los
Santos, en el Vaticano.

1986, 16 de enero

1905, abril
1917

“Hay dos opiniones usadas
para explicar la aparición de
los seres vivos en el universo.
El creacionismo y el evolucionismo. Yo soy creacionista…”
declara.

Viaja a los Estados Unidos para
cursar estudios en Bacteriología

1909, 23 de abril

1914, 23 de febrero

Ingresa al Seminario Metropolitano de Caracas para perseverar en la vida religiosa.

Comunica por carta a su hermano César que padece de
tuberculosis.

1908, 4 de junio
Viaja de nuevo a Europa para
ingresar a La Cartuja del Espíritu Santo, en Farneta (Italia).
Se retira por problemas de
salud.

1913, octubre
Ingresa al Pontificio Colegio
Pío Latinoamericano en Roma
para convertirse en seminarista.

El Papa Juan Pablo II, emite el
decreto que confirma “el ejercicio de virtudes en grado heroico por parte del siervo de
Dios José Gregorio Hernández.
Se declara Venerable.

2018, julio
La Iglesia conoce de la curación inexplicable de la niña
Yaxuri
Ortega
Solórzano,
quien recibió un impacto de
bala en la cabeza en 2017. Pese
a los pronósticos reservados de
parte de los médicos que la
trataron, la niña salió consciente y caminando del hospital. La madre de la niña declaró que había encomendado al
Dr. José Gregorio Hernández
la vida de su hija.

2018, diciembre
Se instala en San Fernando de
Apure el Tribunal Eclesiástico
para armar el expediente, con
los testimonios y pruebas de
familiares, médicos y todo el
personal involucrado en el
caso.
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Exclusiva
Entrevista a
Obispo Auxiliar de Caracas y
Vicepostulador de la Causa de
Beatificación y Canonización
del Dr. José Gregorio Hernández.

E.: ¿Cómo ha sido el proceso de la Beatificación del doctor José Gregorio Hernández?
MONS.: Ha sido, hasta el momento, un hermoso y difícil camino que nos ha ayudado a
todos los que hemos participado de cerca a
conocer a este hombre insigne, cuya vida a mí me
conmueve por su fidelidad a Cristo y su amor a la
Iglesia. Han sido 71 años maravillosos recopilando
la información de soporte necesaria para presentarla a la Congregación de las Causa para los Santos, para que también en la Santa Sede se conozca
al Dr. José Gregorio Hernández y que cada paso
de avance que se dé en su proceso de glorificación,
fuera soportado con las decisiones de muchas personas no solo expertas en la materia, sino también
muy exigentes.
E.: Desde 1986 José Gregorio era venerable, y antes
de eso le había sido concedido el título "siervo de
Dios". ¿Son estos dos títulos, pasos del proceso de
canonización en todos los santos, o es solo en el caso de santos laicos?
MONS.: Esos títulos son para todos los candidatos a santos, son los grados en los que se le van
otorgando mientras más avanzado vaya en el proceso de glorificación. El de Siervo de Dios, se concede cuando se acepta los méritos para iniciar la
causa y el de Venerable cuando se ha comprobado
luego de una revisión exhaustiva de su vida y escrito que vivió vida de Santo, y la Santa Sede concluye que su vida es digna de ser estudiada e imitada.
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E.: ¿Han sido muchos los inconvenientes que se
han presentado en la causa, cuál ha sido el más relevante?
MONS.: Han sido los normales que se solicitan
para todas las causas, no recuerdo ninguno específicamente relevante, la Causa del Dr. Hernández
ha salido siempre airosa, y va avanzando hacia la
canonización.
E.: ¿Cómo llega Mons. Tulio Ramírez al proceso de
la causa?
MONS.: En el año 2015 Mons. Fernando Castro,
era el Vicepostulador y fue nombrado Obispo de
la Diócesis de Margarita, en ese momento el Arzobispo de Caracas Su Eminencia el Cardenal Jorge
Urosa Savino y el Postulador en Roma el Hermano
Rodolfo Meoli, me invitan a sustituir a Mons. Castro, con gusto acepté y he ejercido como Vicepostulador desde septiembre de 2015, posteriormente
luego del retiro del Hermano Rodolfo Meoli y el
nombramiento de la Dra. Silvia Correale como
Postuladora, quien conjuntamente con el actual
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de
Caracas, Su Eminencia el Cardenal Baltazar Porras
Cardoso, me ratificaron como Vicepostulador a
finales del 2018 y por lo que he seguido trabajando
en esas funciones.

“...Tampoco hay que pensar que la beatificación de José Gregorio haya sido retrasada… ha seguido los cauces normales de estos procesos de beatificación. No ha
sido ni larga ni corta, sino única, como la de cada
santo que se somete a ese proceso…”
E.: ¿Tiene planeado algo la Iglesia Venezolana para
combatir después de la Beatificación del Doctor,
aquella imagen mal formada en la parte de idolatría
del doctor del pueblo?
MONS.: Pienso, que no es justo expresarse así. El
pueblo católico venezolano sabe que José Gregorio no es Dios, sino que es un santo y no idolatra
indebidamente al Dr. José Gregorio Hernández, el
pueblo católico ama profundamente al Dr. José
Gregorio Hernández, confía mucho en su intercesión, y esto es algo que el Dr. Hernández se ha ganado honestamente, por la integridad de su persona por la pureza de su devoción.
Sin embargo, me imagino que usted se referirá
a la brujería. Los que practican este tipo de creencias no son católicos, son una minoría que hace
mucho ruido y mucho mal; y a mi entender ni siquiera ellos lo idolatran, sino que se aprovechan
indebidamente de la justificadísima fama de santidad y buen intercesor de José Gregorio.
Les quisiera hacer partícipes de una gran noticia, que servirá para conocer un poco más la incalculable riqueza espiritual que nos ofrece José Gregorio Hernández, ya que tanto antes como después
de la Beatificación, se realizará en toda Venezuela,
coordinado por la Comisión Nacional de Beatificación, la presentación de una serie de temas muy
interesantes, que tienen que ver, indudablemente,
con todas las amables facetas de la vida y obra del
próximo Beato Dr. José Gregorio Hernández.
E.: ¿La invocación de José Gregorio en actos espiritistas paganos realmente retrasó su beatificación?
¿Por qué?
MONS.: En honor a la verdad y justicia, como
vice postulador de la Causa, te puedo decir que eso
no tiene nada que ver con el proceso de glorificación. Que gente ajena a la Iglesia Católica utilice,
se aproveche con falsos ritos para hacer lucro; no
afecta para nada el proceso de glorificación porque
es una actividad extrínseca a José Gregorio, que no
tiene nada que ver con él, ni con la Iglesia Católica. Tampoco hay que pensar que la beatificación
de José Gregorio haya sido retrasada, porque ha
seguido los cauces normales de estos procesos de
beatificación. No ha sido ni larga ni corta, sino
única, como la de cada santo que se somete a ese
proceso.

E.: Nunca se ha hablado de romances que haya
tenido el Doctor, ¿sería esto parte de algún compromiso personal con su vocación de servicio cristiano,
o sencillamente es una etapa que se omite por no
tener relevancia?
MONS.: Claro que tiene relevancia. En la vida de
José Gregorio hay tantos matices que pueden consolarnos y que es bueno conocer. José Gregorio
fue un joven alegre, tenía muchos amigos que lo
apreciaban mucho, le encantaba la música, tocaba
el piano virtuosamente, le encantaba bailar, le gustaban las muchachas. Paralelamente, su vida fue
muy ocupada, fue un médico consagrado a sus enfermos, un hermano mayor que cuidaba abnegadamente a su familia ante la falta de su padre, y además en su corazón siempre tuvo la esperanza de
poder consagrarse al Señor en la vida religiosa.
E.: En este momento crítico de la pandemia,
¿estará siendo el ejemplo del Dr. Hernández motivo
para el desempeño profesional del personal de salud? ¿Cómo pudiéramos sustentar esta posibilidad?
MONS.: Por su puesto que sí, así lo hizo en su
tiempo cuando se presentó la pandemia de la gripe
española en 1918. Estos son sucesos que sacuden
a la sociedad con tal intensidad que no pueden ser
abordados por una sola persona, sino por un equipo de médicos que coordine las acciones, que vaya
observando y estudiando cómo se desarrolla la enfermedad en el país y en sus habitantes, proponiendo posibles soluciones a partir de los resultados de sus estudios clínicos y de laboratorio muy
serios y profesionales. Eso lo hizo José Gregorio
en aquel momento, y estoy seguro de que lo haría
trabajando conjuntamente con los médicos de
nuestro tiempo, quienes lo están haciendo muy
bien, con gran abnegación y a quienes agradezco
por su responsable labor.
Finalmente aprovecho la oportunidad para dar
mi bendición a los médicos de Venezuela y del
mundo entero que luchan sin tregua contra la enfermedad, no solamente el coronavirus, sino tantos males que aquejan a la humanidad. Ruego a
Dios, Nuestro Señor Jesucristo, por intercesión
del Venerable Siervo de Dios Dr. Hernández, que
todos los enfermos se curen, que se encuentre el
tratamiento efectivo para curar la enfermedad COVID-19 y la vacuna eficaz para prevenirla.
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El

que clama mi tierra
Por Franklin Prieto

¿C

uántas veces hemos escuchado hablar
del Doctor José Gregorio Hernández? Esta pregunta me lleva a recordar
mi infancia, la cual fue acompañada en
gran parte por mi señora abuela materna, a quién le debo, además, la empatía e interés que siento por la fe católica. Fue ella la responsable de mis primeros acercamientos a la vida de ese famoso médico venezolano, en quién,
mayoritariamente los fieles hispanos, han conservado la
esperanza de su pronta y ya aprobada
beatificación.
Es común en mi tierra llegar a un
hogar y visualizar algún pequeño altar
que albergue una “estampita”, pequeña imagen de José Gregorio, un nombre popular; y que en muchos casos
algún miembro de la familia afirma
llamarse así en honor a Él… Dígame
si no ha sido clamada su beatificación, que en las intenciones que eleva
la asamblea de feligreses en las misas,
esto resuena en cada celebración: ‘por
la pronta Beatificación del Dr. José Gregorio
Hernández’. En muchos hogares venezolanos se adornan figurillas con la
imagen del doctor enfundado en un
traje de chaqueta, con el bigote y el
sombrero negro que todos en Venezuela reconocen al instante
En mi pueblo, Upata, durante los últimos años de
la década de los 90, recuerdo con exactitud un hecho
ocurrido que manifestó la aparición de la imagen del Venerable Dr. Hernández. Esto ocurrió una madrugada en
la que un mal llamado ‘vagabundo’, visitaba el patio de
una residente del sector Borbón; y este señor, durante
una charla con la vecina, visualizó en el tronco de un árbol quemado la figura de José Gregorio. La conmoción,
fervor, euforia y alegría de tal hecho contagió rápidamente a los upatenses, desatando visitas llenas de fe y
‘pequeños peregrinajes’ hasta aquel sitio. Hoy en día aún
permanece ese tronco, protegido por un nicho, y lleno de
‘favores recibidos’, que visitantes y devotos han llevado
en agradecimiento.
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Me permití mencionar ese breve bosquejo con el
propósito de evidenciar el interés y atención, o la persistencia con la que el pueblo de Dios clama el reconocimiento de la vida cristiana y ejemplar con la que merece
ser recordado el Doctor, además de la necesidad de que
pueda ser incluido en los actos piadosos y ceremonias de
nuestra Iglesia. Ahora bien, ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y
por qué Beatificar a José Gregorio Hernández?
Hablemos un poco de Isnotú, ubicada en el estado
Trujillo de Venezuela, famosa por sus
peregrinaciones y turismo. En ella
existe una plaza dedicada al Doctor
isnotuense, así como también su santuario, y hasta la parroquia (políticoterritorial) de la zona a la que pertenece este pequeño pueblo, lleva su
nombre.
José Gregorio Hernández Cisneros nació un 26 de Octubre de
1864, en Isnotú, siendo el mayor de
seis hermanos, de padres católicos así
como el resto de su familia. Quedó
huérfano de madre a temprana edad,
y guiado por la tutoría paterna fue
convencido de estudiar medicina, lo
que dio pie a despertar su vocación
de atención al prójimo. Para ese entonces el país llevaba el nombre de
Estados Unidos de Venezuela, así que siendo un jovencito de 13 años de edad le tocó mudarse a la ciudad capital
Santiago León de Caracas, donde iniciaría sus estudios.
Algunas fuentes reflejan anécdotas que señalan al
joven José Gregorio en su etapa de bachillerato como un
buen estudiante, de conducta ejemplar; y hasta se dice
que llegó a fungir como guía o preparador de asignaturas
para alumnos de otros cursos inferiores. Es en la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde, a los 17 años,
ingresa a formarse como médico. Inclusive, según las
certificaciones de sus estudios universitarios logró calificaciones sobresalientes; siendo el estudiante más destacado en la carrera de medicina.

S

in embargo, para Hernández no todo fue color
de rosa; se enfrentó a críticas burlonas por su
forma de ser. Era la época en la que la moda
intelectual, y la mayoría de los estudiantes de
ciencias, se caracterizaban por su actitud rebelde en contra de la religión; se hacían libertinos en sus costumbres y
descreídos en las ideas de la Iglesia, considerándolas como un atraso en los pueblos modernos y civilizados. Fue
entonces cuando los principios de la educación católica
que recibió José Gregorio, mostraron fruto y lo ayudaron
a perseverar, dándole fortaleza para vencer. Sujeto a su
frecuente cercanía con la misa y la comunión para llenarse de paz y deseo en todo momento por la voluntad Divina.
A mitad de su etapa en la UCV padeció un grave estado
de salud que lo obligó a permanecer tiempo en reposo;
algunos temían por su vida, mientras él se mantenía sereno y obediente. Durante este tiempo recibió acompañamiento espiritual de sacerdotes y monjas. Aprendió lo
importante de hacer comunidad. Su visión del sufrimiento le permitió entender que el alma puede elevarse más
allá de lo material, la esperanza de un futuro después de
morir. Por eso fue capaz de escribir: “Las enfermedades son
la verdadera prueba, en la cual se demuestra claramente nuestra
nada… y ahora me entrego con más resignación a la voluntad de
Dios”.
Hay otras referencias de habilidades y oficios alternos que desempeñó durante su etapa universitaria, como
la docencia empírica con la que impartió clases particulares. Pero también adquirió destrezas en la confección de
ropa masculina, gracias a las enseñanzas de un amigo
sastre, que le permitieron ayudarse económicamente y
ser al mismo tiempo elaborador de su propia vestimenta.
Citado en otras referencias, encontré esta anécdota. En una de las casas familiares donde vivió en Caracas
le prestaban el apoyo con el servicio de sus comidas,
siendo esto parte del acuerdo residencial. José Gregorio
había despertado cierta intriga en el ama de casa, debido
a que pedía la comida en bandeja hasta la habitación, y

luego salía con paquete en mano a la calle. Fue seguido
hasta un callejón donde solían reunirse mendigos, allí él
repartía parte de sus porciones de comida, dando excusas por la poca cantidad y la tardanza en llegar; los atendía como médico voluntario, además de hablarle a los
presentes de las bondades de Jesucristo y la Santa Virgen.
Siendo políglota, y cargado de inconmensurables
conocimientos, se gradúa de médico a los 23 años de
edad el 29 de Junio de 1888; hoy ya hace 132 años de
aquella acreditación. Desconozco con exactitud si el
‘juramento hipocrático’ que realizan los médicos en la
actualidad era implementado también en los egresados
de aquellos tiempos, pero de lo que no tengo dudas es
que el compromiso de aquel título como profesional de
la salud trascendió, en el entonces Dr. Hernández, cualquier juramento basado en una teoría de carácter ético,
convirtiéndose en una alianza con el Dios de la vida.
En agosto de ese mismo año, se regresa a su tierra
natal, y recorrió varios pueblos andinos tratando de establecer un lugar para el ejercicio de su profesión. En este
período recibe una propuesta de parte del Presidente de
la República para irse a Europa, por recomendaciones de
sus maestros, con el fin de ampliar y reforzar sus conocimientos, siendo una esperanza en el auge y modernización de la medicina Venezolana. Hernández regresa a
Venezuela una vez culminados sus estudios, y es entonces cuando se le atribuye otro mérito por la introducción
del microscopio en Venezuela. Asumió responsabilidades
como profesor en la UCV, labor que fue interrumpida en
varias ocasiones, una de ellas fue por la decisión momentánea de ser religioso e irse a un monasterio en Italia. Sin
embargo, su labor y actividades como docente de la medicina e idiomas las mantuvo en ejecución hasta su muerte.
Nunca ocupó un cargo dentro del clero de la Iglesia Católica, pero si formó parte de la Orden Franciscana
Seglar de Venezuela (OFS), en la que dio testimonio de
los frutos y virtudes de su servicio con los más necesitados. Vivió el carisma y la vida de San Francisco de Asís,
reconociendo con sensibilidad a Cristo en aquellos que
atendía como pacientes.
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Resultó víctima de un arrollamiento accidental por
un automóvil en una esquina de Caracas. Con 54 años de
edad, el golpe del vehículo lo hizo caer y se fracturó el
cráneo en el impacto con la acera, ocasionándole la
muerte. En la actualidad esa esquina es reconocida por
quienes la transitan como un lugar santo (la esquina de
Amadores, La Pastora – Caracas). Muchos se santiguan
al pasar. Un dato curioso es que
la beata venezolana Madre Candelaria de San José, se encontraba hospitalizada por una intervención quirúrgica en el hospital
Vargas, al cual fue llevado Hernández luego del accidente. La
monja, tras darse cuenta de la
grave noticia, comenzó a orar
mientras al cuerpo del Doctor se
le imponían los Santos Oleos.
Fue sepultado inicialmente
en el cementerio general del sur,
hasta que por un incendio provocado por las velas encendidas
sobre su tumba, y también debido al inicio de la solicitud de
Beatificación ante el Vaticano, se exhumaron sus restos y
fueron trasladados al interior de la Iglesia Nuestra Señora
de la Candelaria, ubicada en el centro de Caracas.
No pasó mucho tiempo para que otros países hispanoamericanos conocieran de las acciones en vida de
José Gregorio, y lo que un pueblo lleno de fe elevaba a
Dios. En los centros de salud se popularizaron los altares
dedicados a su veneración, fieles creyentes que retribuyen con ofrendas materiales los favores recibidos. Su
imagen puede encontrarse por muchas partes, en carteles, murales urbanos, afiches, entre otros; también junto a
las camas de los enfermos y las tumbas de los difuntos,
para quienes sus seres queridos piden protección.
Algo que comúnmente se escucha es que ‘si un paciente no se recupera o se muere, es culpa del médico,
pero si se salva es gracias al Dr. José Gregorio Hernández’… El primer título otorgado por la Iglesia fue el de
“Siervo de Dios”, eso formalmente en 1972, aprobando
con esto su camino a la santidad. Luego el Papa Juan Pablo II, el 16 de enero de l986, lo titula como “Venerable”.
El doctor Leopoldo Briceño-Iragorry, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, explica que "en
parte del pueblo hay una visión distorsionada de su figura,
que se ha asociado con rituales de santería y ha sido aprovechada por algunos charlatanes, lo que hizo demorar la

“

beatificación". El actor Sócrates Serrano le dedicó en
2019 la producción teatral Gregory, canal de fe, en la que
contaba cómo se acercó a la figura de José Gregorio
Hernández después de que se le diagnosticara un cáncer
de colón. "Siempre había tenido una formación muy racional,
pero en ese momento descubrí que la ciencia no tenía todas las respuestas. Creo que José Gregorio me acompañó en mi curación".
El proceso de Canonización inició en el año 1949, guiado por el Arzobispo de Caracas,
Mons. Lucas Guillermo Castillo ante la Santa Sede, sustentado en la fama efervescente que
clamaban los fieles creyentes
católicos ante la intercesión divina y de la cual daban testimonio,
abanderando la fe en El Médico
de los Pobres. El pueblo lo clama Santo.
El expediente vaticano de la beatificación no avanzó hasta que
los expertos de la Iglesia determinaron que José Gregorio es
responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaxuri
Solórzano, que recibió un impacto de bala en la cabeza
cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del
estado Guárico en 2017. Su madre declaró haberle rezado a José Gregorio durante su convalecencia, y la comisión eclesiástica que estudió el caso concluyó que el doctor obró la curación desde el cielo.
Se hizo 19 de Junio de 2020, y el júbilo desde el Vaticano invadió los pueblos, confirmando la beatificación
del Venerable Doctor. Una autorización del Papa Francisco permitió que la Congregación para la Causa de los
Santos emitiera el decreto que elevará el nombre de un
venezolano a la lista de Beatos. Retumbaron las campanas de los templos del país festejando la noticia. La imagen de quien pasará a ser nuestro nuevo Beato, se tornó
viral en los medios de comunicación y redes sociales. En
hora buena un médico llega a los altares, atravesando tan
delicada situación la salud mundial. El Doctor José Gregorio Hernández se convierte en protector de cada uno
de los hijos de Dios, porque así lo prometió, porque es
su siervo, porque la fe lo hizo grande. Según los obispos
venezolanos, la beatificación debería culminar en el primer trimestre de 2021.
¡Mi tierra ha clamado un beato y Dios escuchó una
vez más la petición de sus hijos! Un laico en los altares,
para la infinita gloria de Dios.

...Las enfermedades
son la verdadera
prueba, en la cual se
demuestra claramente
nuestra nada… y
ahora me entrego con
más resignación a la
voluntad de Dios...
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Testimonios de sanacion
y el

milagro aprobado
Por Jacqueline Millán

E

l 27 de Abril de este año, la oscuridad de la
pandemia COVID-19 y la consecuente cuarentena, fueron iluminadas por una luz de
esperanza que todos los venezolanos esperábamos y orábamos siempre por ella: la Comisión Teológica del Vaticano aprobó por unanimidad el milagro
que permitiría la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, conocido como el
“médico de los pobres”. Así lo informó en esas fechas la Conferencia Episcopal Venezolana en sus redes sociales.
Fueron días de regocijo para un
país que se ha venido acostumbrando
a las malas noticias o al conformismo
de la desesperanza; una nación golpeada por la escasez de alimentos, pésima
calidad de los servicios básicos, inseguridad, corrupción y la pandemia; solo
por mencionar algunos problemas. La
aprobación del milagro trajo una alegría a todos, creyentes o no, que vieron cristalizado el sueño de beatificación de tantos años, sustentado en cientos de testimonios nacionales e internacionales que forman parte del
acervo cultural del venezolano.
Para los católicos esta beatificación es una inspiración que nos dice claramente: ¡Sí se puede! José Gregorio
era uno de nosotros, uno como nosotros. Caminó por
las calles de la Caracas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era un laico, como quienes servimos
en la Iglesia. Era profesional de la medicina como algunos de los feligreses de nuestras parroquias. Hizo de su
profesión, un apostolado. Sencillamente es una demostración de que la santidad se puede alcanzar.
Cuando yo era niña, mi abuelita me llevaba al lugar
donde reposan sus restos en la Iglesia de La Candelaria.
Me impresionaban los reconocimientos por los favores
recibidos. Recuerdo que los leía todos: Cientos de plaquitas y detalles llenaban las paredes del sitio, y daban

cuenta de la fe de un pueblo, del agradecimiento a su
“Goyito”, de la historia y el testimonio que encierra cada
uno de ellos. Historias de una salud quebrantada y restablecida por la intercesión del que siempre consideraron
un santo.
Una de ellas es la historia de Arminda
Rodríguez, quien en 1998 fue diagnosticada con carcinoma de mama en 2
áreas separadas del seno. Le fue recomendada una mastectomía. Arminda
afirma no ser una persona muy religiosa pero había sentido siempre respeto
por el Dr. José Gregorio. Faltando
semanas para la cirugía, hizo meditaciones y oraciones rogando a José
Gregorio por su salud. Unos días antes de la operación, ella oraba y en un
estado de semi-inconsciencia, vio que
el Dr. José Gregorio Hernández estaba
parado a los pies de su cama. Sintió
por 3 veces que una corriente eléctrica,
recorrió su cuerpo desde sus pies hasta
sus manos. Esto fue interrumpido por
un llamado que su hija le hizo y la regresó a su estado consciente. Después de la operación,
los exámenes patológicos revelaron no haber podido encontrar el segundo foco canceroso y el primero se había
reducido de 1 c.m. a 0.5 c.m. El patólogo en su reporte
indicó que buscaron intensa e intencionalmente, pero
que no pudieron encontrar la otra área que había sido
identificada por la biopsia previa. Los médicos estaban
muy confundidos y no sabían que hacer. Ella no tuvo
necesidad de ningún tipo de tratamiento adicional. Ella
expresa todo su agradecimiento al Dr. José Gregorio
Hernández.
El testimonio de Celestina Ruiz, cuenta que hacia el
mes de agosto del año 1977 fue arrollada por un auto y
arrastrada 38 metros debajo del vehículo. Su columna
sufrió traumatismos en las vértebras L1 a L4 que le ocasionaron lesiones al mismo nivel en la espina dorsal. Fue
llevada de emergencia al Hospital Militar Dr. Carlos
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Arvelo de Caracas, y
tras varios exámenes
y pruebas determinaron, en junta médica,
que harían una cirugía para reconstruir
las vértebras, pero no
había posibilidades
de que volviera a caminar. La madre de
Celestina es devota
del médico de los
pobres y oró fervientemente para alcanzar el milagro de que
su hija volviera a ca- fotografía: noticiaaldía.com
minar. La paciente
pasó 7 días en preparación para la
operación y al momento de ingresar al
quirófano, aún sin ser anestesiada,
afirma haber visto a un médico físicamente parecido al Dr. José Gregorio
Hernández, quien portando su bata
blanca y su indumentaria correspondiente, se acercó a la mesa de operaciones y le dijo que ella saldría bien de
su intervención y que podría caminar.
Después de una cirugía de 9 horas,
recuperación y una rehabilitación
de 1 mes, Celestina salió caminando del
Hospital. Hoy en día, para gloria de Dios, vive sin secuela alguna de este accidente.

“

a la cuantiosa pérdida de sangre, masa
encefálica y huesos; los doctores pronosticaron que quedaría con discapacidad motriz, lingüística, pérdida de memoria y visión.
La madre de Yaxuri, muy devota del
José Gregorio Hernández, le pidió al
doctor que salvara a su pequeña. La
dama habría recibido una respuesta
del médico de los pobres: "No te preocupes, que tu hija va a salir bien". Cuatro
días después de ser intervenida, Yaxuri
reaccionó de la mejor manera, y según
el testimonio de sus familiares, a los
20 días estaba completamente sana.
A pesar de todas las circunstancias
adversas que rodearon el caso: distancia entre el lugar de los hechos y el
hospital, el tiempo transcurrido entre
el incidente y la llegada al centro de
salud y del pronóstico inicialmente
negativo de los médicos, la niña se
curó totalmente, de manera inexplicable por causas naturales. Así lo afirmó
el Arzobispo emérito de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, en una entrevista
previa en enero de 2019.
El hecho fue calificado como inexplicable por el tribunal en el Vaticano,
cuando una tomografía realizada en diciembre de 2018,
mostró que la niña tiene la lesión en el cerebro pero se
encuentra completamente asintomática, sin secuelas, aun
cuando 21 meses después de haber recibido el balazo y
ahora con 12 años, Yaxuri debía presentar discapacidad,
según el pronóstico del neurocirujano. ¡Bendito sea Dios!
Con la aprobación de este milagro y la consecuente beatificación, queda confirmado por la Santa Sede
lo que por años ha sido un clamor de los venezolanos: El
Dr. José Gregorio Hernández, médico de los pobres,
con su vida ejemplar de laico comprometido, sirviendo
como apóstol de la medicina, intercede efectivamente
ante Dios por nosotros, a fin de alcanzarnos milagros de
salud tan necesitados; sobre todo en estos tiempos en los
que ni la fe ni los recursos precisamente abundan. Permita El Señor que esta beatificación del Siervo de Dios
conlleve a acrecentar la fe del pueblo y suscite inspiración en los laicos para seguir su ejemplo, buscando la
santidad en nuestras propias cotidianidades, quehaceres y
contextos. Está demostrado que ¡sí se puede!

...No
te
preocupes,
que tu hija
va a salir
bien...

El Milagro que permite su beatificación

E

l 9 de enero de 2020 la Comisión Médica de
la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, reconoció la curación
inexplicable de la niña Yaxuri Solórzano
Ortega, quien recibió un tiro de escopeta en la cabeza, el
10 de marzo de 2017, cuando delincuentes intentaron
robar la moto de su padre. El hecho ocurrió cerca de su
vivienda en el caserío Mangas Coberas del estado Guárico en Venezuela. En aquel entonces, fue trasladada al
Hospital Pablo Acosta Ortiz, ubicado en San Fernando
de Apure, a unos 45 Kms del lugar donde fue herida Yaxuri. Allí fue internada de inmediato; los médicos decidieron realizarle una cirugía de pronóstico reservado. En
el improbable caso que sobreviviera a la herida de bala y
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Por Carlos Villaverde
Tomado de la revista Historia de la medicina: aproximación Venezuela, Valencia 2010

E

gresa como Doctor en Ciencias Médicas de la
Universidad Central de Venezuela en el año
1888. Al concluir sus estudios de Bacteriología en Europa regresa a Venezuela en 1891.
El gobierno de turno al mando de Raimundo Andueza Palacios decreta la creación de los estudios de Histología, Fisiología Experimental y Bacteriología en la
UCV y lo nombra catedrático y director,
consolidando de esta forma la creación
de la primera cátedra de Bacteriología
en América.
La Microbiología en Venezuela
solo había alcanzado ser un bosquejo de
ciencia impartida por instituciones de
precaria duración como los Institutos
Pasteur de Caracas y el Instituto de Bacteriología de Maracaibo a finales del
siglo XIX. En este sentido, la labor de
Hernández es considerada pionera en la
medicina experimental. Lecciones explicativas con observación de los fenómenos vitales, experimentación sistematizada, prácticas de vivisección y pruebas
de laboratorio, constituyen el aporte de
pedagogía científica de Hernández en el
campo docente. Este esfuerzo se reconoce como el surgimiento de la verdadera pedagogía científica en Venezuela.
Introduce el microscopio por primera vez en Venezuela y enseñó su uso y manejo. Cultivó y
coloreó microbios e hizo conocer la teoría celular de Rudolph
Virchow. La metodología científica sobre la cual edificó su
labor fue la de la experimentación. Comienza por comprobar
los hechos aprendidos en la teoría contrastando ulteriormente
los resultados obtenidos por él con los resultados alcanzados
en escuelas extranjeras. De esta forma arriba a conclusiones
como la referente a la numeración globular roja, sobre la cual
expone en el I Congreso Médico Panamericano de Washington en 1892. También escribe, junto a Nicanor Guardia, acerca de la angina de pecho de naturaleza paludosa, vaciando sus
estudios acerca de la materia en un artículo titulado “Sobre la
angina de pecho de naturaleza paludosa”.
En 1906 publica su obra más importante: Elementos de
Bacteriología, calificada como ‘prodigiosa’, reflejo de concisión y
claridad, además de constituir el primer libro en la materia
publicado en el país. Hernández define bacteriología, los microbios, microbios vegetales, animales, su formas, coccus,
bacilos, spirillus, clasificación Pasteur, ente otros. Estudia

también las lesiones anatomopatológicas de la pulmonía crupal, mejor conocida como neumonía fibrinosa o diplocóccica,
considerada para la época como excepcional, demostró a través del estudio y análisis clínico minucioso, que era una enfermedad bastante más común en Caracas de lo que se creía.
Esta investigación la publica en la Gaceta Médica de Caracas
bajo el título “Lesiones anatomo-patológicas
de la pulmonía crupal”.
En el año de 1910 escribe junto al Dr.
Felipe Guevara Rojas, el artículo “De la
nefritis a la fiebre amarilla”. También investiga las relaciones que a su juicio
debían existir entre el bacilo de Koch y
el de Hansen, basándose para ello en la
ácido resistencia, e inicia trabajos para
contribuir al tratamiento de la tuberculosis con el aceite de Chalmogra. José
Gregorio Hernández estudia además, el
flagelo de la Bilharziasis entre la población nacional, alertando al gremio médico y al público en general acerca de la
importancia de la endemia.
Fue uno de los fundadores, en 1904, de
la Academia Nacional de Medicina. En
1909 fue nombrado jefe del Laboratorio del Hospital Vargas. En 1917 viaja a
Estados Unidos para cursar nuevos
estudios en materia de bacteriología.
Regresa a la UCV en 1918, y como docente, enseña, por primera vez, a los estudiantes de medicina
un procedimiento fundamental: el tomar la presión arterial.
En resumen, Hernández dictó veintiún cursos universitarios más dos prácticos de una duración de un año cada uno,
que alternaba con el ejercicio particular de la medicina en un
consultorio privado localizado en su propia casa, lo que según
datos estadísticos, le permitió recabar unas 7.000 recetas médicas. Hernández reaccionó ante la teoría de la evolución de
las especies, era un creacionista consumado.
De profunda vocación cristiana, sostenía que la medicina
era un sacerdocio del dolor humano. En 1947 el Instituto de
Medicina Experimental de la UCV, por disposición del Consejo Universitario y del Congreso de la República, recibe el
nombre de Instituto de Medicina Experimental Doctor José
Gregorio Hernández y está destinado fundamentalmente a las
labores de investigación, perfeccionamiento de la enseñanza,
promoción y restitución de la salud, consignas que Hernández, desde sus inicios en la medicina, promulgó y ejemplificó.
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Vida en santidad

Por Gabriel Hernández

enezuela está de fiesta con motivo de la
pronta beatificación del Dr. José Gregorio
Hernández, el médico de los pobres, y este
evento tan importante para nosotros es
propicio para recordarnos que la santidad es un llamado
que Dios nos hace a todos SIN EXCEPCIÓN.
Pues bien, un ejemplo claro de ello nos lo da nuestro
nuevo beato, quien siendo laico vivió de tal manera su cristiandad que logró hacer de su cotidianidad algo extraordinario. Y digo esto porque podemos pensar que ser santo solo
es posible para personas que viven una vida consagrada sacerdotes y religiosas-, quienes sin duda alguna son personas elegidas por Dios y dotadas de una gracia especial. Sin
embargo, los laicos debemos sentirnos también comprometidos a responderle a Dios desde nuestra forma de vida,
para ello hemos de tener la convicción de que sí es posible,
pero solo con la ayuda del Espíritu Santo, quien obra en la
intimidad de la persona hasta influir en las raíces más profundas de sus intenciones.
Podríamos resumir que para tener una vida en santidad
solo es necesario conocer e imitar la vida de Jesús; no obstante, los santos de nuestra Iglesia nos iluminan en este camino. En esta ocasión, tendremos como referencia algunos
consejos que san Francisco de Asís nos da con su propia
vida para alcanzar la santidad:

No te
afanes por los bienes materiales, ten la convicción de que
Dios nos proporciona cada día lo que necesitamos. Si sientes que desconfías de Dios, búscale. Él te fortalecerá.
Ese
pan y ese vino que, gracias a la acción del Espíritu Santo, se
convierten en Cristo mismo, pueden renovar todo tu ser.
No dudes en pedir más amor por tal milagro del que Jesús
nos ha hecho participes. Este punto también nos lleva a
invitarte a una especial atención a la Santa Misa: si vas con
un corazón dispuesto podrás ver que la Palabra de Dios
está viva y quiere hablarte hoy.
Comienza
por encender la luz de tu ‘cuarto’ y luego ordena poco a
poco las piezas de tu existencia. Ten en cuenta que el ma26

yor desorden que tiene el ser humano es no tener a Dios de
primer lugar.

Todos los días
tienes la oportunidad de ver a Dios en el hermano, sé generoso y amable. Así mismo, no dejes que la ira te invada a
causa del pecado de alguno: corrige con caridad y humildad.
En medio de todas las cosas que
acontecen en este mundo conserva la paz en tu alma y
cuerpo por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ten paciencia a pesar de la persecución.
El Señor nos ha llamado a vivir
en Comunidad, no es bueno estar solos. Experimenta la
hermandad y fraternidad con tus hermanos (hijos de Cristo
que busquen cumplir la voluntad de Dios); debemos respetarlos, estén cerca o lejos. ¡Qué importante es buscar cuidar
a los que amas hasta de ti mismo!

El mundo nos puede decir cualquier
tipo de mensajes, pero no debes olvidar: "…Cuánto te ha
encumbrado el Señor, pues te creó y te formó a imagen de su amado
hijo según el cuerpo y a semejanza suya según el espíritu". No importa lo que pase en tu vida, recuerda que eres hijo de Dios
y Él está de tu lado porque quiere que seas santo.
Ser Santo implica tener una meta única en tu vida: el Cielo. Pero no basta decirlo, hay que anhelarlo con todo el corazón y ejercer nuestra
voluntad con acciones que dirijan nuestra vida a cumplir
ese objetivo.
En este camino no estamos solos… contamos con un
Dios Padre y Creador, un Hijo que nos hace cristianos y
hermanos, un Espíritu Santo que nos impulsa, una Iglesia
viva que nos motiva, y con todos los santos a quienes debemos pedir siempre su intersección. Así que no dudes
más… ¡Animo, que sí se puede tener una vida en santidad!
La bendición de Dios y la Santísima Virgen María nos
acompañen siempre… Paz y bien, hermanos.

Carisma palotino

María Reina de los Apóstoles

E

l sábado en la víspera de Pentecostés celebramos con alegría
y corazón la solemnidad de María Reina de los Apóstoles. Es
un día de júbilo que ve su plenitud con la llegada del Espíritu Santo y
resume en mí la esencia de nuestra Madre: “estar y ser para Cristo”.
Ese título de Reina se le otorga desde los primeros siglos como
indicación de su preeminencia y poder. La Iglesia no duda en proclamarla y bendecirla como Reina, especialmente en las Letanías Lauretanas que siguen al Rosario. La historia nos señala que el momento en
que se le atribuye el título de Reina ocurre luego del Concilio de Éfeso en el año 341, al tiempo que el pleno de obispos le proclama Madre de Dios.
A María se le proclama Reina de los ángeles porque estos se le
someten a razón de que el Verbo de Dios se hace hombre al calor de
su corazón. Es Reina de los profetas porque posee los dones del Espíritu Santo al ser la llena de gracia. Es Reina de los mártires porque
permanece como testigo de la muerte de su Hijo junto al trono de la
Cruz. Es Reina de los confesores porque nos atrae hacia Cristo con
su palabra, y su testimonio y no cesa de predicarnos: "haced lo que Él
os diga". María es Reina de las vírgenes porque es virgen antes del
parto, en el parto y después del parto. Es Reina de la familia porque
es la Reina y Madre del hogar de Nazaret y es Reina de la paz porque
es Madre del Rey de la Paz.
Ella sale a nuestro encuentro y con sencillez nos pide que recemos el Rosario por la conversión y la paz que el mundo necesita, y es
por eso que la invocamos con esperanza firme diciendo: “Dios te
salve, Reina y Madre de Misericordia”.
San Juan Pablo II nos dice que nuestra Madre “es una Reina que da
todo lo que posee, compartiendo, sobre todo, la vida y el amor de Cristo y, por
tanto, en vez de crear distancia entre nosotros y Ella, el estado glorioso de María
suscita una cercanía continua y solícita. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra
existencia, y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida” (Audiencia
General del 23 de julio del 1997)

Y es así como lo experimentó en su corazón, profundamente
mariano, san Vicente Pallotti. Su Santidad Gregorio XVI, en su momento, miró con beneplácito los proyectos apostólicos del santo y le
ofreció la Iglesia de san Salvador in Onda, así como el convento
anexo a la misma. Pallotti, junto a la Unión naciente, realizó las reformas necesarias de esos espacios otorgados y aprovechó la primera

oportunidad para adornar el presbiterio con una magnífica pintura.
En ese cuadro se representa la venida del divino Espíritu Santo sobre
Nuestra Señora y los Apóstoles, que se encontraban reunidos en el
Cenáculo en oración unánime, suplicando y esperando la venida de
este mismo Espíritu consolador, prometido por Jesucristo.
En esa escena conmovedora y milagrosa, fue que se inspiró san
Vicente Pallotti al colocar la nueva Unión del Apostolado Católico
bajo la tutela y protección de María Reina de los Apóstoles. Esta relación santo-Virgen se enmarca en realidades teológicas de profundo
valor: el matrimonio espiritual y el misterio del cenáculo. Y san Vicente reconoce a nuestra Madre como Intercesora; es quien puede
ayudarnos con su mediación a transformar nuestra miseria en presencia viva del Paráclito. Reconoce que María lleva en su seno la Palabra
Viva, la Palabra de Dios; es el primer Sagrario y el Arca de la Alianza,
y en definitiva la experimenta como la primer apóstol y lo revela diciendo: “Mirad, oh hermanos queridísimos, a nuestra Inmaculada Madre María, que sin predicar, no solo tiene el mérito común a los apóstoles, sino que de los
mismos apóstoles es Reina”.
En ese bienaventurado Cenáculo se encuentra el compendio perfecto del ideal del fundador y de la finalidad de la Fundación, y la
Unión del Apostolado Católico; por lo que no podría haber recibido
mayor patrona que María Santísima, y ninguna invocación de María
podría ser más acertada y expresiva que Reina de los Apóstoles.
María, lleva siempre a Jesús y lo ofrece a los hombres. Ella nos da
a Cristo Maestro, Camino, Verdad y Vida, y nos lo da todo entero. Y
la acción de dárnoslo no se agota en sí misma, sino que pretende formarlo en los corazones de los hombres; de este modo, se convierte en
modelo de todo apostolado. Por ser modelo fundamental de quien
ha sido llamado a dar a Jesús al mundo, María es Reina, es decir, el
punto perfecto, la inspiradora y protectora de toda misión apostólica.
Se convierte en consejera, intercesora, consuelo y compañía, como lo
fue para los apóstoles reunidos en el Cenáculo a la espera del Espíritu
y todo el tiempo después hasta su dormición y asunción al cielo. María tiene el cometido de formar, sostener y coronar de frutos a los
apóstoles de todos los tiempos, y si somos cristianos hemos de convertirnos, en absoluta libertad, en esos pescadores de hombres, tal
como Jesús nos ha llamado.
Carmen Edilia Silva Orta

El matrimonio espiritual

E

l matrimonio es una unión sagrada y
permanente. Es una relación única y
maravillosa que requiere dedicación y perseverancia. Es un asunto tan importante, que la
relación de Dios con la Iglesia es comparable
con la relación matrimonial.
En consecuencia, la elección de la pareja
que decidimos para casarnos debe ser guiada
por Dios. Debemos casarnos con alguien que
traiga alegría a nuestro corazón, alguien que
nos acerque a Dios y a su propósito para
nuestra vida; porque, cuando estamos casados, buscamos caminar junto a nuestro cónyuge en una misma dirección en todas las
áreas.
Por otra parte, el matrimonio crea un
romanticismo único. Se trata de dar amor
cada día, con pequeños actos que le muestran

a nuestro cónyuge lo importante que es para
nosotros; incluso cuando para lograrlo debamos sacrificarnos a nosotros mismos.
En lo que respecta a San Vicente Pallotti,
él, guiado por el Espíritu Santo, se enamoró
de nuestra Señora María Santísima porque
encontró en ella virtudes que quiso para sí
mismo; pero no de forma vanidosa, sino todo
lo contrario, desde su miseria. Igualmente,
orientado por el Espíritu Santo la eligió para
casarse y le propuso matrimonio.
Después de todo... ¿Cómo no amarla?
¿Cómo no enamorarse de una mujer que es la
sabiduría misma, que es eternamente joven,
siempre sonriente y discreta? ¿Cómo no amar
a una mujer que brilla desde adentro, una
mujer que con sólo mirarla parece alegrar
todo lo que la rodea? ¿Cómo pasar por alto a

una mujer que no se queja, que es agradecida
y capaz de cuidar a todos los que recurren a
ella, una mujer que hace el bien y no espera
nada a cambio, cariñosa y amable? ¿Cómo no
querer a una mujer que ama la libertad, que es
de carácter y decisiones firmes, segura de sí
misma e independiente? ¿Cómo no desear
casarse con una mujer que es santuario del
Espíritu Santo... una mujer que es perfecta?
Y el amor de San Vicente Pallotti fue correspondido. La Gran Madre de Misericordia,
esposa del Espíritu Santo, se dignó a hacer el
matrimonio espiritual el último día de 1832, y
le permitió que el Espíritu Santo viviera en él
y trabajara en él.
Yoel A. C.

27

E L A P Ó S T OAgosto
L 2020

Por Pbro. Lorenzo Ato
Tomado de la página web del periódico Catholic New York. Artículo posteado el 05/06/2019

A

lo largo de los siglos la Iglesia ha cos, hacen promesa de celibato), ella es la primera laica
declarado santos y santas a miles de del Opus Dei que ha sido beatificada. Estos dos ejempersonas; pero, si revisamos el san- plos actuales nos muestran que los laicos, no necesitan
toral, constatamos que un gran nú- abandonar su estado de vida para ser santos, pues lo que
mero de ellas son religiosos y religiosas, sacerdo- Dios nos pide es que le amemos con intensidad, y que
tes, obispos, fundadores de congregaciones religio- nos dejemos desbordar de su amor, y derrochemos ese
sas. En el pasado muchos pensaron que para llevar una amor amando a los demás.
vida santa había que optar por la vida religiosa, entrar en
La vida ejemplar de los santos no consistió en hacer
una congregación, en un monasterio, retirarse del ‘grandes obras humanas’; algunos de ellos, ciertamente,
“mundanal ruido”. En el pasado, en
han sido doctores de la Iglesia (han
los orígenes de la vida monacal (y
contribuido al desarrollo de la teolotambién en la Edad Media), se hagía), otros han sido fundadores de
blaba de la “huida del mundo” para
congregaciones religiosas importanpoder vivir el ideal de vida cristiana.
tes; pero, su vida santa radicó esenHoy en día, sobre todo a partir del
cialmente en un intenso amor a
Concilio Vaticano II, se enfatiza que
Dios. No han sido declarado santos
todos, según su propio estado de
por haber hecho ‘grandes obras mavida, pueden alcanzar la santidad:
teriales’, por la producción intelec“Quedan, pues, invitados y aun oblitual (de los doctores de la Iglesia),
gados todos los fieles cristianos a bussino por su vivencia del amor, por
car insistentemente la santidad y a la
sus ‘virtudes heroicas’, porque sus
perfección dentro del propio estavidas son motivadores para otros.
do” (Lumen Gentium, 42), es decir,
Su santidad no es reductible a una
que la santidad no está reservada a
‘santidad moral’ como resultado de
religiosos, monjes, sacerdotes, sino
un ejercicio ascético (rigurosas penique también los laicos están llamados a la
tencias), en otras palabras: la santisantidad, cumpliendo sus deberes en el
dad de sus vidas no fue obra suya,
mundo.
sino del Espíritu Santo; ellos fueron
dóciles a la acción del Espíritu SanEn el mes de mayo del presente año
to, se dejaron transformar por Él.
(2019) la Iglesia ha beatificado a dos mujeEllos siempre se consideraron a sí
res laicas. La primera, Concepción Cabrera
mismo pecadores, practicaron la
de Armida (1862-1937), mexicana, esposa
confesión frecuente, se nutrieron
y madre de familia de 9 hijos, fue beatificaconstantemente de la Eucaristía,
da el 4 de mayo en la Basílica de Guadaluobraron la caridad. Muchos de ellos
pe (México). Ella es la primera laica mexieran personas de frágil salud, como
cana elevada a los altares. La segunda,
es el caso de la última beatificada
Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916Beata
Concepción
Cabrera
de
Armida
(Guadalupe Ortiz de Landázuri),
1975), madrileña, doctora en química e
quien sufría del corazón; sin embarinvestigadora, beatificada el 18 de mayo de
2019, es también una mujer laica que, como numeraria go, tenían una enorme fortaleza interior, el fuego del Esde la Prelatura del Opus Dei, vivió la santidad sin optar píritu, que los hacía sobreponerse a la enfermedad, enpor el matrimonio (pues los numerarios, aun siendo lai- frentar la adversidad y desgastarse de manera sobrehu-

de
“sus...Lavidassantidad
no fue obra

suya, sino del Espíritu Santo; ellos fueron dóciles a la acción del Espíritu
Santo, se dejaron
transformar por Él.

”
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La santidad de los laicos

“...la Iglesia, lo único

estés en tu reino” (Lc 23, 42), recimana por la causa de Cristo, vivienbiendo de Jesús como respuesta:
do con alegría, pues no conocemos
“En verdad te digo: Hoy estarás conel caso de un ‘santo triste’.
migo en el Paraíso” (Lc 23, 43).
Hay muchas personas laicas que
Aquél ladrón, a quien la tradición
llevan una vida santa, aunque no
ha llamado Dimas, no obstante que,
sean oficialmente reconocidos como
al parecer, no llevó una ‘vida ejemtales, pues los procesos que se tieplar’, se arrepintió en el último monen que promover ante la Sagrada
mento y se ganó el cielo ‘sin mucho
Congregación para la causa de los
esfuerzo’; quizá por eso, este santo
santos (en el Vaticano), son compleno tiene un lugar en el calendario
jos y toman su tiempo. La Iglesia,
litúrgico, no hay una fecha para celepara declarar oficialmente que una
brarlo, pues, para muchos no sería
persona es santa, se asegura de examuy ‘prudente’ poner a san Dimas
minar minuciosamente la vida de
(el ‘buen ladrón’) como ejemplo de
aquél que ha sido propuesto; tiene
vida, más aún para aquellos que
que “constatarse” también que se haya obraconsideran que la santidad es sobre
do un milagro por la intercepción del venetodo de tipo moral, que se gana
rable (generalmente es una curación que escon el esfuerzo, sacrificio y penicapa a toda explicación científica presente y
tencia, y que el cielo es una recomfutura). Ahora bien, es de aclarar que la Iglepensa merecida por sus ‘buenas
sia, con el veredicto de la Congregación de
obras’ realizadas en esta vida
la Causa de los Santos, lo único que hace es
(seguidores del pelagianismo o
reconocer y declarar solemnemente que una
semipelagianismo). Quienes pienpersona es santa, y que podemos tener la
san de ese modo parecen olvidar
certeza de que está en el cielo y desde allí
que somos salvados por pura grapuede interceder por nosotros, que su vida y
cia de Dios y no por nuestras buevirtudes son ejemplo para otros creyentes.
nas obras. Con esto, desde luego,
No es que una persona recién comienza a Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri
no pretendemos decir que lo imser santa desde que se expide el decreto de
reconocimiento de su santidad. El decreto no lo hace portante es convertirse ‘al último momento de nuestra
vida’, pues normalmente las personas (con algunas exsanto, sino que solo reconoce su santidad.
cepciones), mueren como viven. Es difícil, aunque no
a Iglesia tiene potestad para declarar con imposible, esperar que alguien que ha llevado toda una
certeza que una persona es santa, pero vida alejada de Dios se arrepienta en el último momento
nunca para determinar solemnemente que de su existencia terrenal. Tengamos claro que la santidad
alguien “está en el infierno”, pues no pue- es siempre obra de Dios, que para ser santos hay que
de saber los alcances de los insondables designios dejarse conducir y moldear por el Espíritu Santo. Si quedivinos, ni establecer los límites de la misericordia de remos ser santos, acojamos la exhortación del apóstol
Dios. Un ejemplo paradigmático es el caso del ladrón Pablo: “Dejémonos conducir por el Espíritu” (Ga 5, 25).
crucificado junto con Jesús que invocó la misericordia
cuando casi agonizaba: “Jesús, acuérdate de mí cuando

que hace es reconocer y declarar solemnemente que una persona es santa. El decreto no lo hace santo, sino que solo reconoce su santidad.

”

L

“Cualquier

cristiano gusta piadosamente del pensamiento de tener que imitar a nuestro Señor Jesucristo.
Pero son pocos los que constante y realmente se esfuerzan por imitarlo, porque lo piensan pocos. Que entre estos pocos estén enumerados todos los que pertenecen al Apostolado Católico”.
SAN VICENTE PALLOTTI OOCC III 34
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Imagende
Por Maritza Espinoza

S

Dios

iempre se ha de volver a aquellas palabras de Dios en el
sexto día de la creación: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza.
Y creó Dios al hombre y a la mujer; a imagen de Dios lo creó;
varón y mujer los creó” (Gen 1,26-27).
Aquí en este pasaje de las
escrituras nos encontramos con
el don de Dios hacia el hombre;
con el don tan especial en que
nos crea a Imagen y semejanza
de Él. El hombre en su doble
naturaleza por decirlo de alguna
manera: humana y divina; porque
ciertamente fuimos creados del
polvo por un Dios omnipotente
que viendo todo lo creado y que
era bueno, se da cuenta que falta
quien sostenga, disfrute y señoree
sobre lo creado. Esa imagen y
semejanza en el plano espiritual,
no es ser como Dios, es buscar
con un corazón limpio a aquel
que nos ha creado. Y esto es lo
que llamamos comúnmente el
camino a la santidad.
El hombre pierde, por la desobediencia de nuestros
padres Adán y Eva, la gracia de estar limpios y entra así
el pecado en nuestra humanidad. Al ceder ante la tentación que se presenta para ir por lo prohibido, por lo
que nos ofrecen como tentativa de ser más allá de lo que
ya somos, se da una explicación convincente -la serpiente astutamente engaña- y que encierra también el pecado
de la avaricia en el corazón del hombre: “Dios sabe muy
bien que el día en que coman de el árbol prohibido, se
les abrirán a ustedes los ojos; entonces ustedes serán
como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no
es” (Gen 3-5).
30

Pero, Dios que ha creado todo
bueno, más al hombre que fue a
su imagen y semejanza; después
de una larga historia (narrada en
el Antiguo Testamento) de intentos por la salvación del hombre,
nos envía su Hijo único: Jesús.
Jesús viene a ser para nosotros la
Luz que ilumina nuestra vida en
tinieblas por el pecado, viene a
ser el Camino que nos conduce
con sus enseñanzas al Padre y la
Vida que nos alcanza con su
muerte y resurrección. Finalidad
de esta entrega: ofrecernos la salvación y devolvernos la hermosura de nuestra imagen y semejanza de Dios, de la que fuimos
desposeídos por el pecado de
nuestros primeros padres.
“Sed santos como vuestro
Padre es santo” (1 Pe 1, 16; Lev 11,44).
Este no es un deseo netamente
(como se desea cualquier objeto)
natural de nuestra condición humana, es por el contrario, un don
que se nos es dado como creaturas de Dios.
Llevamos escondidos el esplendor y la belleza de la imagen y semejanza de Dios Trino,
bajo un espeso y duro bloque de pecado y de
maldad. Jesús la ve, sabe que está allí y espera
a que nosotros también intuyamos su presencia
y le demos permiso para empezar a destrabarla
de su confinamiento. Es nuestra decisión. Si
aceptamos y cooperamos con Él, trabajará incansablemente con el martillo y cincel del Espíritu Santo. Quitará una a una, con paciencia y
amor, todas las capas de pecado que la esconden, hasta liberarla completamente.
Mons. Ubaldo R. Santana.

Imagen de Dios

Y

el momento de
vivir esta
santidad
es aquí y ahora. El Señor
no nos pide que hagamos
cosas extraordinarias, sino
que vivamos extraordinariamente el mandamiento
que Jesús nos dejó para
resumir la vida del verdadero creyente de Dios:
“Amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a uno
mismo”. Tarea no fácil,
por nuestra condición de
pecadores; pero no imposible de alcanzar según la
historia y tradición de la Iglesia que nos muestra cómo el
camino de santidad es alcanzado por hombres y mujeres
que supieron vivir extraordinariamente el llamado del
Padre a la santidad, hecho desde que fuimos creados a su
imagen y semejanza. Hombres y mujeres que supieron
dar testimonio de las enseñanzas de Jesús, alimentados
por el que da vida eterna, que se quedó presente para ser

nuestro alimento espiritual y fortaleza en la dura
lucha que debemos enfrentar entre el bien y el
mal, que nos lo hace saber
por medio de las Sagradas
Escrituras; y con testimonios actuales y cercanos,
aquí, en nuestro país, como son los ejemplos de
vidas diarias pero vividas
santamente: beata María
de San José, beata María
de Candelaria, beata Carmen Rendiles y nuestro
próximo beato José Gregorio Hernández. Nada
más actual y cercano a
nosotros que estas vidas que se consagraron en su amor
a Dios manifestado en el prójimo.
Somos llamados a hacer la voluntad de Dios en nosotros y en nuestras vidas, para salvarnos y salvar a otros
con el testimonio que es lo que más nos puede hacer ver
como Imagen y Semejanza de Dios.

Oración por el cuidado de la creación:

Dios de la creación
Al principio de los tiempos nos diste un mandato:
Cuidar y ser responsables de la creación
a través de las generaciones lo que Tú habías creado.
Hoy, nos arrodillamos en este mismo mundo
que es parte de tu creación
Un mundo que en muchos aspectos y
lugares es más espléndido que nunca,
pero en otros, lo hemos mancillado hasta dejarlo irreconocible.
Aparta de nosotros nuestra propia inconsciencia.
Ayúdanos para que nuestras obras sean reflejo de Tu luz
Ayúdanos a reparar el mundo que creaste para nuestro sustento,
de modo que podamos volver a ver en él, la belleza
y armonía que tu creaste. Amén
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Los palotinos en Venezuela
Entrevista al Pbro. Zdzisław

Łodygo SAC

Por Nayeska Suárez
Dios te muestra a través de las personas lo maravilloso
que puede ser el amor; y cuando digo amor no me refiero
solo a aquel sentimiento basado en emociones, sino al amor
de mirar al prójimo con ternura, piedad, respeto y admiración. Ese es el caso que hoy quiero compartir con esta entrevista. Pensé en hacerla un poco diferente y el Señor me iluminó para que fuese así. Busqué entre los más allegados al
Pbro. Zdzisław Łodygo SAC. (padre Santiago), para que me
dieran testimonio de su vida, en relación al hombre, sacerdote y amigo. Esta familia que hoy comparte su experiencia,
narra de manera muy amorosa cómo es Padre Santiago.
Martha dice que con él aprendió el significado del perdón,
ese perdón desde adentro, para sanar el corazón y seguir
adelante. Es un sacerdote pendiente de su pueblo, detallista,
constante, siempre al lado del más necesitado. Ella lo describe como el reflejo de ese amor infinito que caracterizaba a
Pallotti. “Él ha estado presente en nuestras vidas, me ha hecho crecer
como persona y amar el carisma palotino”. Por su parte, Gilberto
(Beto), esposo de Martha, lo describe como hombre de Fe;
sin importar lo que suceda él siempre tiene su mirada puesta
en Dios y en nuestro fundador san Vicente Pallotti. Ratifica
que es un sacerdote amigo, que está siempre para quien lo
necesita. Tenemos también el testimonio de la más joven de
la familia, Bárbara. Ella describe a padre Santiago como su
amigo, a quien acude cada vez que tiene un problema. A los
largo de 3 años se ha convertido en alguien especial para ella
y su familia. En los momentos difíciles siempre ha estado
apoyándole en oración y acompañamiento.
Los tres resumen que ha sido una bendición contar con
padre Santiago; les ha enseñado mucho del carisma palotino
y del sacerdote amigo. Gracias Familia D’agostino por dar
testimonio y seguir sirviendo a Dios a través del amor que
los une. Leamos ahora al querido padre Santiago.
¿Cómo llega padre Santiago a Venezuela, qué le impulsa a seguir el camino Misionero?
Todo comenzó en el año 1996, cuando los primeros palotinos se prepararon para abrir las nuevas parroquias en
Venezuela y Colombia. Cada año nuevos hermanos se iban.
En nuestro seminario en Oltarzew, se podía sentir claramente el aliento del espíritu misionero, el círculo misionero estaba funcionando bien y se habló mucho sobre la obra misional, especialmente en Venezuela y Colombia. En la ola de
estos eventos, la chispa de la misión, el deseo de trabajo misionero, también se encendió en mi corazón. Sabía bien que
tendría que dejar mi país, familia, parientes y amigos. De
todos modos, como todos los seguidores que decidieron
32

irse. Sin embargo, el deseo de ir a misiones era mayor que la
incertidumbre de lo desconocido. Y así, en 2002, llegue a Venezuela, que se convirtió en mi segundo hogar.
Cuéntenos un poco de ese Santiago niño, adolescente,
joven y ya luego hombre sacerdote?
Siempre lo más difícil es hablar de ti mismo. Todo parece
tan ordinario y poco interesante. Todos estos años he experimentado el amor y la presencia de Dios, el amor de mis padres y hermanos. Cuando estaba trabajando profesionalmente,
o en el ejército o estudiando en la Academia Agrícola, el Señor
lentamente me preparó para trabajar en su campo. Cuando era
niño o joven, sentí en mi corazón un llamado a ser sacerdote.
Cuando soy sacerdote, me siento como un niño de Dios.
¿Hay algún evento en la vida de padre Santiago que lo
llevó a dudar en tomar la decisión de entrar en el Sacerdocio?
La respuesta a esta pregunta puede ser breve y contradictoria al mismo tiempo. Sí y no. La vocación siempre seguirá
siendo un gran misterio, nuestra respuesta a la invitación de
Dios para trabajar en su viña. Convertirse en sacerdote, monja
y tal vez casarse o vivir solo, esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces en nuestra vida. Tenemos muchos caminos
para elegir. Entonces ¿qué elegir? Gracias a Dios no tomamos
esta decisión solos. El Espíritu Santo nos ayuda a tomar la
decisión correcta.
¿Cómo conoció la Sociedad palotina, qué le enamoró
de ella?
Fue una casualidad. Algunos dicen que no hay casualidad
que esto es una obra del Espíritu Santo y que solo necesitamos leer sus signos. Una vez vi un libro delgado e incompleto
que hablaba de un santo que vivía en Roma y servía incansablemente a Dios y a las personas; que se olvidaba de sí mismo,

LOS PALOTINOS EN VENEZUELA

que caminaba con zapatos viejos y ponía ceniza en su comida
para mortificarse. Este fue el primer encuentro con San Vicente Pallotti, Apóstol de Roma, nuestro Padre Fundador.
Esta persona me fascinó, era increíble. Fue en el año 1993; y
en 1994 comencé mi noviciado en Wadowice, en la ciudad
donde nació San Juan Pablo II. Así comenzó mi aventura con
la Sociedad, que continúa hasta nuestros días.
Esos años de formación ¿qué dejaron en su vida, hay alguna anécdota
que podamos conocer?
El camino hacia el sacerdocio no es
solo la formación intelectual, sino también
la formación espiritual y humana. Durante
el tiempo de formación que dura 7 años,
cada persona en nuestra Sociedad tiene
tiempo y libertad para reconocer y confirmar su decisión; es un momento de oración, dirección espiritual y preguntas constantes sobre su camino. Nuestro seminario
se encuentra en Oltarzew, cerca de la capital Varsovia. Es un lugar de paz y tranquilidad, ideal para explorar los secretos de
la filosofía y la teología. Gracias a nuestros
sacerdotes-profesores, pudimos conocer no solo las enseñanzas de la Iglesia, sino también ver la presencia de Dios y su
acción en nuestras vidas. El tiempo que se pasa en el seminario es el tiempo de maduración al sacerdocio. Recuerdo muy
bien la primera vez que entré al comedor y vi a todos los sacerdotes, profesores y seminaristas. La vista era increíble. Todo era negro, 140 personas con sotanas negras sentadas y almorzando juntas. Agregaré que fue en año 1995. Los tiempos
están cambiando y actualmente no hay tantos seminaristas en
nuestro seminario.
¿Cuál fue la parroquia en Venezuela dónde empezó
su trabajo misionero? Cuéntenos sobre su Feligresía,
ese recibimiento...
Este trabajo en Venezuela se inició en el año 2002 en la
parroquia La Asunción de María, perteneciente a la diócesis
de Guarenas, donde los padres Palotinos ya venían trabajando desde 1998. Así que el recibimiento fue de acogida a un
miembro más de la familia Palotina, a quien la feligresía
siempre ha brindado su apoyo, con compromiso y cordialidad. Estuve allí durante 15 años, por un lado, mucho tiempo,
pero el tiempo pasa rápido y realmente no sé cuándo fue. Y
desde el año 2018 estoy en la parroquia Juan Pablo II en
Montalbán, Caracas; lugar privilegiado porque aquí, durante
la primeria peregrinación del Papa Peregrino Juan Pablo II,
celebró la Santa Misa. Deseo agradecer a Dios por las buenas
personas que ha puesto en el camino de mi vida, por el amor
y bondad que les ha otorgado, por su paciencia y comprensión. Siempre pude contar con ellos; su ayuda y una sonrisa en

momentos difíciles. Las personas que conocí aquí dejaron una
marca indeleble en mi vida y corazón, un signo de amor, fe y
esperanza. Me enseñaron a disfrutar todos los días y no perder el sentido del humor. Siempre mirando con esperanza al
futuro.
¿Cuál ha sido el reto más grande que como sacerdote
misionero palotino ha enfrentado en este país?
El reto como sacerdote misionero palotino es activar a todos los cristianos en la
acción misionera. Aquí en Venezuela, existe un pueblo creyente, su amor a Dios se
pone de manifiesto en su religiosidad
popular, la asistencia a la santa misa, celebración de sacramentos de iniciación; sin
embargo hay que despertar la consciencia
del compromiso apostólico que tenemos
como hijos de Dios como miembros de la
Iglesia de Cristo; estamos llamados a
anunciar la Buena Nueva, a anunciar el
Reino de Dios, entre nuestros hermanos.
Muchos son los llamados y pocos los
escogidos, ¿padre Santiago se siente
un elegido de Dios?
Claro que sí... ya en serio, San Pablo en la Carta a los Romanos dice “de él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y
misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria, de
su nombre”. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de
Cristo Jesús... a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado.
Si hemos recibido gracia y misión, de nuestro Señor, todos
somos elegidos; la diferencia radica en la respuesta personal a
la aceptación o acogida que demos a nuestra misión de ser
enviados, a ser apóstoles de Cristo.
¿Qué es lo que más le atrae de san Vicente Pallotti y
cómo lo aplica a su vida?
San Vicente Pallotti es un santo de nuestro tiempo que, a
través de su amor a Dios, nos muestra el camino a la salvación, el camino a la felicidad eterna. Nos invita a cada uno de
nosotros a ser apóstoles y proclamar con alegría la Buena
Nueva a otras personas que a menudo se pierden, viven sin
esperanza. Nos enseña que el amor de Dios debe estimularnos a la acción y que nuestros corazones siempre deben estar
llenos de entusiasmo y celo por las cosas de Dios en nuestras
vidas. Para vivir plenamente el carisma de San Vicente, es
necesario amar a Dios, confiar en Él y ponerlo primero en la
vida.
Seguimos conociendo del Amor maravilloso de Dios a
través de sus instrumentos. El que ama a Dios ama a su prójimo. Todo el que tiene amor es hijo de Dios y conoce a Dios.
El que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. (1 Jn. 4,
7-16)
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El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su
vida terrena, fue elevada en cuerpo y
alma a la gloria celestial. Este Dogma
fue proclamado por el Papa Pío XII, el
1º de noviembre de 1950, en la Constitución Munificentisimus Deus:
Después de elevar a Dios muchas
y reiteradas preces y de invocar la luz
del Espíritu de la Verdad, para gloria
de Dios omnipotente, que otorgó a
la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey
inmortal de los siglos y vencedor del
pecado y de la muerte; para aumentar
la gloria de la misma augusta Madre y
para gozo y alegría de toda la Iglesia,
con la autoridad de nuestro Señor
Jesucristo, de los bienaventurados
apóstoles Pedro y Pablo y con la
nuestra, pronunciamos, declaramos y
definimos ser dogma divinamente
revelado que La Inmaculada Madre
de Dios y siempre Virgen María,
terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la
gloria del cielo".

No obstante lo reciente de la proclamación de este dogma (este año
cumple 70 años), hay que resaltar que
es una verdad de fe que tiene sus orígenes en épocas tan lejanas como el
siglo IV.
La primera referencia oficial a la
Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta
de El Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al Cielo de la Virgen
María y en la que se hacía referencia a
su asunción. Esta fiesta en el siglo VI
fue llamada la Dormitio (κοίμησις) o
“Dormición de María”, y se celebraba
el fin de la vida terrena y la asunción
de María al Cielo. En el siglo VII el
nombre pasó de ‘Dormición’ a
‘Asunción’.
Los relatos apócrifos sobre la
Asunción de María aparecen en Oriente hacia los siglos IV y V; y llegan a
influir en muchos pensadores y escritores orientales, como en Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, san Andrés de Creta, san Germán de
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Constantinopla, entre otros; y si bien
no tenían un valor histórico ponderable, la Iglesia Católica vio en estos
escritos el fondo teológico que existía.
En el siglo XII aparece un texto llamado Ad interrogata, atribuido a San
Agustín, en el que se aceptaba la asunción corporal de María. San Tomás de
Aquino, entre otros teólogos, se declaraba en su favor.
Benedicto XIV, Papa entre 1740
y 1758, señaló la doctrina de la asunción como pía y probable, aunque sin
señalarla como dogma.
Ya desde mediados de siglo XIX,
muchos obispos escribían cartas a la
Santa Sede para que la doctrina fuera
declarada dogma de fe. En 1946 el
papa Pio XII, por medio de la carta
Deiparae Virginis Mariae, consultó al
episcopado sobre la doctrina de la
asunción. La afirmación de que fuera
declarado dogma fue casi unánime.
¿Por qué es importante para nosotros que recordemos y profundicemos
en este dogma? El numeral 966 del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo
dice: “La Asunción de la Santísima
Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una
anticipación de la resurrección de los demás cristianos”.
La importancia de la Asunción
para nosotros radica en la relación
que hay entre la Resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María,
mujer de nuestra raza, ser humano
como nosotros, quien se halla en
cuerpo y alma ya glorificada en el Cielo, es eso: una anticipación de nuestra
propia resurrección.
San Juan Pablo II pone de manifiesto la importancia y significación
del dogma con las siguientes palabras:
Contemplando el misterio de la
Asunción de la Virgen, es posible
comprender el plan de la Providencia Divina con respecto a la humanidad: después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera creatura humana que realiza el ideal

escatológico, anticipando la plenitud
de la felicidad, prometida a los elegidos mediante la resurrección de los
cuerpos.

El próximo 15 de agosto celebramos la solemnidad de la Asunción de
María. Meditemos el significado profundo de este dogma de nuestra fe.
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Carlos Peñaloza
La rima y la medida son elementos
constitutivos de la poesía clásica. Ya
desde la antigüedad griega los poetas
se preocupaban de darle métrica a sus
versos. La Ilíada y la Odisea están escritas en hexámetros. Virgilio, un par de
siglos más tarde emularía esta medida
para escribir los versos de la Eneida.
Poetas y trágicos latinos, deudores de
los griegos, mantuvieron con vida el
hecho de escribir la poesía con medida.
Luego, conforme que las lenguas romances se fueran gestando a partir del
latín, se apropiaron de esto. Claro, aquí
menciono a nuestra tradición occidental, y más exactamente al legado griego
a través del latín, aunque sería necesario señalar que cada civilización, cada
cultura, ha tenido su manera de
‘musicalizar’, de darle ritmo a sus creaciones poéticas.
La amalgama de ciudades/Estado
que constituyen lo que es hoy Italia,
incluso con sus dialectos diferentes,
tenían su manera propia de expresar la
poesía; moldes que, luego del Renacimiento, parecen extenderse por toda la
península y hacia toda Europa. El Soneto y la Lira, por ejemplo, son estrofas
nacidas en la Italia del 1500. Dante,
tiempo antes, escribe la Divina comedia con tercetos de 11 sílabas y con rima
consonante ABA; estrofa muy usada
durante siglos y común incluso en
nuestros días. La Lira fue la estrofa utilizada por San Juan de la Cruz para
escribir La noche oscura del alma. El

Cuando considero la infinita
bondad de mi Dios, me persuado
de que Él, en cada momento infinitesimal, me enriquece infinitamente con tanta abundancia de su
gracia santificante. Y es mucho
más aún e infinitamente multiplicada (la gracia) de lo que yo desearía
en el cielo, si se pudiera desear cosa alguna en aquella patria feliz.

Soneto es, sin temor a equivocarme, la
estrofa más famosa nacida de Italia. El
Siglo de Oro español la explotó sin reservas. Incluso los célebres Cervantes y
Shakespeare, escribieron sonetos; y
poetas “recientes” (aunque ya del siglo
pasado) como Pablo Neruda, continúan explorando en sus formas.
En la Italia de la primera mitad del
siglo XIX, en medio de su proceso de
constitución nacional, ideales nacidos
de la Revolución Francesa, los poetas
escriben en verso con rima y con métrica. Es posible que Pallotti no leyera
poesía de sus coetáneos; es de hecho,
lo más probable. Esto nos explicaría
por qué entre sus textos no hallamos
moldes poéticos de su tiempo. Pero
también es posible que leyera algo de
poesía, de allí que algunos de sus textos tengan un innegable dejo poético;
aunque, claro, no obstante leer poesía,
no buscó imitar los moldes establecidos. Los fragmentos que ahora se
transcriben son un par de textos que
bien podría llamar poemas en prosas.
Técnicamente son pensamientos, el
primero meditativo, el segundo en comunicación directa con el Señor… Pero
la sutileza con la que exponen la idea
es tal, y sumada a la calidez que transmiten, dan la sensación de ser poemas;
o de nueva cuenta, ha de ser que el
Amor que lo embarga es tal, que reviste a sus palabras de una poesía natural,
nacida del éxtasis contemplativo.
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San Alfonso María de Ligorio

04

San Juan María Vianney

06

Transfiguración del Señor

08

Santo Domingo de Guzmán

14

San Maximiliano María Kolbe

15

Asunción de la Virgen María

24

Bartolomé, Apóstol

26

Nuestra Señora de Czestochowa
Santa Teresa de Jesús

27

Santa Mónica

28

San Agustín

29

Martirio de San Juan Bautista

Dios mío, quisiera haberte
amado y amarte por toda la
eternidad, en cada instante,
con todo el amor que hubo,
hay y habrá, y podría y debería
existir en el tiempo y en la
eternidad, con todo tu amor
infinito.
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Doctor José Gregorio Hernández
El médico de los pobres
Nació en un pequeño pueblo del
estado Trujillo llamado Isnotú; en
1864. Creció en el amor a Dios. Estudió medicina, y fue un médico muy
dedicado a sus pacientes. También fue
profesor, y uno muy bueno. Quiso
entregar su vida al Señor siendo religioso, pero el Señor le tenía preparado otro camino. Amando al Señor, y
cuidando con amor a sus enfermos,
vivió su vida. Murió en 1919, en Caracas, atropellado por un carro.
El pasado mes de junio el papa Francisco firmó el decreto en que se aprobaba su beatificación.

Pequeño apóstol

Doctor José Gregorio Hernández

El Doctor José Gregorio Hernández
cuando era niño…

Oración al Dr. José
Gregorio Hernández
Oh, Señor, Dios mío, que todo lo
puedes, y que has acogido en tu seno
a tu amado Siervo José Gregorio
Hernández, que por tu gran misericordia le diste el poder de curar enfermos en este mundo; te pido dale,
Señor, la gracia de curarme, como
médico espiritual, a mi alma y a mi
cuerpo si ha de ser para tu gloria.
Te pido esto, Señor, Dios mío, en
nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén.
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El padrecito en el avión
Era la primera vez que el padre López viajaba en avión. Estaba muy emocionado contemplando las nubes cuando de
pronto es interrumpido por la aeromoza.
– ¿Qué desea, padre? ¿un whisky en las rocas o un tequilita?
– Dígame usted primero, ¿a qué altura volamos?
– A 18.000 metros.
– Señorita, deme entonces un té de manzanilla, porque andamos muy cerca del Jefe.
Churchpop.com

Un enfermo con sentido del humor
Un sacerdote fue a visitar a un enfermo. Tocó a la puerta pero
no le abrieron. Antes de retirarse, tomo su tarjeta, escribió en
ella: “Apocalipsis 3, 20” y la dejó pegada a la puerta.
El lunes siguiente, al contar la colecta del domingo, encontraron en ella la tarjeta del padre. Junto a su cita bíblica habían
añadido otra: “Génesis 3,10”. El padre pronto descubrió el
buen sentido del humor de su feligrés.
* Apocalipsis 3,20: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa…”

Al cielo no
En la catequesis de niños el catequista pregunta:
- A ver, niños, ¿quién quiere ir al cielo?
Todos levantan la mano entusiasmados, excepto uno.
El catequista pregunta:

* Génesis 3,10: “Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque

- Pero, ¿cómo?, ¿no quieres ir al Cielo?

estoy desnudo; por eso me escondí.”

- No es eso, es que mi mamá me dijo que en cuanto terminara

Churchpop.com

la catequesis me fuera derechito a casa.
religionenlibertad.com

Un parroquiano violento

Humor interreligioso

Un señor va a la iglesia y se pone a rezar frente a una precio-

En una ocasión, el Papa san Juan XXIII recibió al Gran Rabino

sa imagen de San Pedro:

Tras la amistosa reunión, lo acompañó personalmente hasta

llo.

la salida de la sala de audiencias. Se planteó un pequeño pro-

El párroco escuchó esto y escondió la imagen de San Pedro,

blema protocolar: el Gran Rabino insistía en que el Pontífice

y la reemplazó por una más pequeña para que el individuo no
rompiera la más grande.
Al día siguiente, va el señor a la iglesia, y le dice a la nueva
imagen:
— Pedrito, ¿dónde está tu papá?
Churchpop.com
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de Roma, dentro del marco de sus encuentros interreligiosos.

— Por favor, haz que mañana llueva o te rompo con un marti-

saliera primero. El Papa, por el contrario, indicaba cortésmente que cedía la prioridad. Como a su vez el Gran Rabino insistía en ceder el primer paso, Juan XXIII sentenció solemnemente y con humor:

- ¡Que pase primero el Antiguo Testamento!
Recursoscatolicos.com.ar

¡La caridad de Cristo nos impulsa!

En el mes de septiembre, mes de la Patrona de Venezuela, El

Apóstol

regresará

con más contenido de excelente
calidad para la infinita gloria de
Dios.

¡Espéranos!

U
A
C

¡Ya estamos también en Venezuela!
Vivimos para
¡La infinita gloria de Dios
la salvación de las almas
la destrucción del pecado!
Contáctanos
https://www.facebook.com/UACVENEZUELA

¿Te sientes llamado a la vida consagrada a Dios?

Escríbenos a: palotinosguarenas@gmail.com

