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ovejas y vacas… Las ocupaciones la
obligaron a vivir largas horas en la
soledad, donde el buen Dios habla al
corazón (Oseas 2,14) y fue así como el
cielo le ofreció la oportunidad de tener una educación muy especial. Veamos solamente algunas de las clases
que recibió.

milia (las buenas familias rezan todos
juntos), Bernardita se puso a llorar,
algo en su corazón había cambiado.
Cuando le preguntaron que si era hermosa la Mujer que vio, contestó: “¡Oh
sí!, tan hermosa que cuando se la ha
visto una sola vez se desea morir para
volver a verla”.

Caminito de la escuela…

El 14 de febrero la acompañaron 20
personas, comenzó a rezar el rosario y
de pronto dijo: “Mirad el resplandor…
Miradla, tiene el rosario en el brazo,
¡nos está mirando!”. Se adelanta y le
dice a la Mujer: “Si vienes de parte
de Dios ¡quédate!” y roció con agua
bendita la roca donde se encontraba
de pie la Joven hermosa (lección una buena amistad, novia (o), esposa
(o) es aquella que está cerca del buen
Dios. Ante la duda más vale usar un
poco de agua bendita). La Virgencita
sonrió y confirmó que venía de parte
del buen Dios. Bernardita permaneció de rodillas, en éxtasis, con los ojos
extraordinariamente abiertos fijos
hacia la gruta, la pequeña tenía el rosario entre los dedos… unas lágrimas
caían de sus ojos.

El 11 de febrero de 1858 sale con dos
compañeras al campo, se retrasa y
por un llamado interior sigue sola en
busca de un lugar para recoger leña.
Inesperadamente oye como cuando
se acerca una tempestad, pero nada
de los árboles se mueve, fija los ojos
y en una gruta ve, precedida de una
nube de oro, a una Mujer joven toda
blanca, hermosa, que abriendo los
brazos la saluda, de su brazo derecho ve que cuelga un rosario. Con
un poco de miedo quiere llamar a
sus compañeras, pero no puede, así
que se le ocurre rezar, se arrodilla y
cuando intenta llevarse la mano a la
frente se le cae sin poder signarse. De
pronto la Mujer se signa y ahora la
pequeña Bernardita también puede
y las dos comienzan a rezar el Rosario… Más tarde declaró: “desde aquel
momento ya no tuve más miedo”. ¡La
Virgencita le enseñó a persignarse y a
rezar el rosario! De regreso a casa sus
compañeras se quedan impresionadas de la fuerza que tiene Bernardita
para cargar la leña que lleva y que
ellas, siendo más fuertes, no podían
llevar (lección - a los que rezan el rosario la Virgencita les da una fuerza
especial, incluso física). Aquella misma tarde, durante las oraciones en fa-

El 18 de febrero la Virgen se le
aparece y Bernardita le pregunta:
“¿me puedes dar tu nombre por escrito?”. La pequeña más tarde declaró:
“por primera vez oí su voz”, la Virgen
le dijo: “lo que te tengo que decir no
es necesario escribirlo… ¿puedes venir a aquí durante quince días por favor?”. Bernardita respondió: “cuando
haya pedido permiso a mis padres
volveré” (lección - las almas puras
de corazón obran siempre bajo la
obediencia). Antes de desaparecer la

Virgen le dijo: “No prometo hacerte
feliz en este mundo, pero sí en el otro”
(lección - no somos de este mundo,
estamos hechos para el cielo).
En la aparición del 21 de febrero la
Virgen se mostró triste, dos lágrimas
rodaron por sus mejillas. “La Señora,
apartando de mí un instante su mirada, la dirigió a lo lejos, por encima
de mi cabeza; enseguida, volviéndola
sobre mí, me dijo: Ruega a Dios por
los pecadores…” (lección - la caridad
nos hace pensar en los demás).
La vidente es interrogada por todos. Un pecador incrédulo le pregunta: “¿cómo sonreía la Señora?
Respondió: ¡Oh señor se tendría que
ser del Cielo para sonreír de semejante modo!” - “¿no podrías hacer
algo semejante para mí? Yo no creo
en sus apariciones”. Poco después el
hombre confesó: “Bernardita se levantó lentamente, juntó las manos y
dibujó una sonrisa celestial como yo
no había visto nunca en labios mortales. Su rostro quedó lleno de un reflejo turbador. Seguía sonriendo, con
los ojos mirando al Cielo. Permanecí
inmóvil delante de ella, persuadido
de haber visto sonreír a la Virgen a
través del rostro de ella” (lección - las
almas buenas reflejan al buen Dios, a
María Santísima: “Madre, que quien
me mire te vea”).
Años más tarde se enfermó gravemente. En su noche de Getsemaní
se le oyó gritar: “¡Vete Satanás!”.
Sus compañeras religiosas pusieron a Bernardita en un sillón y poco
tiempo después comenzó a exclamar
“¡Dios mío, Dios mío!”, representaba

en el calvario que estaba viviendo su
grito de Eli, Eli, lamma sabacthani.
De pronto extendió los brazos, como
Cristo crucificado, y exclamó: “¡Tengo sed!”. Bajos los brazos y pronunció
sus últimas palabras: “Santa María,
Madre de Dios… rogad por mí -prosiguió- pobre pecadora… pobre pecadora…”, dos lágrimas rodaron por sus
mejillas y, apretando un crucifijo contra su corazón, expiró (última lección
- el buen Dios comparte más su Cruz
con aquellas almas que ama más).
Conclusión
Queridos fieles, los dejo con un consejo de santa Bernardita: “cuando se
vayan a dormir, tomen el rosario y
duérmanse rezándolo; harán lo mismo que hacen los niños pequeñitos
que se duermen viendo a su mamá y
repitiendo: mamá, mamá…”. Entremos a la escuela de la Virgen Santísima
que Ella sabrá educar nuestras almas
según el Corazón Sagrado de su Divino Hijo.
En Cristo y María,
P. Guiscafré Musalem

Avisos
*Todos los interesados
en colaborar en la limpieza del Tempo favor de
comunicarse con la Srita.
Corina Hernández Jaimes
Cel.5529054213
*Todos los sábados a las
16:45 continúa el catecismo sobre la crisis en la
Iglesia. ¡No falte!

Del 22 de abril al 06 de mayo de 2018
Nstra Señora de Guadalupe
09:00 Misa Rezada
Blanco
22: Domingo,
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada.

Mínimas

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

2ª Clase

III Después de Pascua

Blanco
4a Clase

23: Lunes,
De la feria
San Jorge, Mr.

Rojo
3a Clase

24: Martes,
San Fidel de Sigmaringa, M.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

25: Miércoles,
San Marcos, Evangelista
Letanías Mayores

07:15 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

26: Jueves,
Ss. Cleto y Marcelino, Papas
y Mrs.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

27: Viernes,
San Pedro Canisio, Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

28: Sábado,
San Pablo de la Cruz, Cf.

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

29: Domingo,

Blanco
3a Clase

30: Lunes,
Santa Catalina de Sena, Vr.

Salida de la Peregrinación al Cubilete a las 9:00 hrs., desde Schultz.
No hay Catecismo
19:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

1: Martes,
San José, Obrero y Esposo
de la Virgen María.

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada.

Blanco
3a Clase

2: Miércoles,
San Atanacio, Ob. y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

3: Jueves,
De la feria
Ss. Alejandro I, Papa y Mr.;
Evencio y Teódulo, Mrs. y
Juvenal, Ob. y Cf.
Primer jueves

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

4: Viernes,
Santa Mónica,Viuda
Primer viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

5: Sábado,
San Pio V, Papa
Primer sábado

07:30 Misa Cantada

Blanco
2ª Clase

6: Domingo,

10:00 Junta del Batallón en el
Instituto
15:30 Junta de las SAS en Schultz
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada seguida de Adoración de los Honorarios
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

IV Después de Pascua

V Después de Pascua

07:30 Misa Cantada

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo
07:30 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 .
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

