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Si Dios lo avisa así
Última Nota
RESUMEN: Llegamos al final de esta serie de notas extraídas del periódico oficial del Santuario Nuestra Señora de las
Rosas, Bayside, Estados Unidos. Nadie podrá certificar
plenamente su autenticidad ni negarla rotundamente. Las
profecías se reconocen como verdaderas cuando se cumplen, pero si esta advertencia tiene para nosotros datos que
nos hacen pensar en su veracidad, aún estamos a tiempo
para cambiar nuestra vida y convertirnos, única razón por
la cual Dios nos avisa asi.
Pedro Romano
Nuestra Señora dijo que la verdad descansa en el corazón
de cada hombre, en su conciencia. Ella dijo que no podemos huir del Espíritu Santo. Así como Adán y Eva en el
Jardín, la Advertencia nos buscará, y para "aquellos en la
oscuridad, forzará la luz dentro de sus corazones" (Nuestra
Señora, 31 de diciembre de 1974).
NADA QUE TEMER
Todo el que reciba estas palabras con gozo y quien actúe
según los pedidos de la Virgen no sentirá el horror repentino que caerá sobre los que no estén en Gracia durante la
Advertencia. Porque el 5 de abril de 1975, Nuestra Señora
misma nos dio esta bella promesa: "Todos los que permanecen en la luz de la Gracia no tendrán temor. Ellos pasarán
por esta gran Advertencia sin sufrir". Y Nuestro Señor dijo:
"Todos aquellos quienes son de buen espíritu no tendrán
nada que temer. El Padre Eterno está a la cabeza. El os
guiará, hijos Míos, a través de mares turbulentos. Confiad y
esperad en el Padre Eterno" (7 de diciembre de 1978). Se
nos ha dado esta esperanza. Que estas palabras permanezcan siempre alojadas en nuestros corazones a medida que
nos preparamos para la Venida de Nuestro Señor. Gritad
desde los tejados que la Advertencia se acerca y está a la
mano, "aún a las puertas" (San Mateo 24:33).
¿Qué quiere Nuestra Señora que hagamos para prepararnos para la Advertencia?
- Confesarnos y hacer una sincera enmienda de nuestras
vidas (hacer una buena confesión)
- Cumplir los 10 Mandamientos - Leer la Biblia quince
minutos diariamente.
- Recibir la Eucaristía, en lo posible diariamente, en la
lengua, de rodillas y solamente de manos de un sacerdote
(no en la mano).
- Rezar el Rosario diariamente y llevarlo puesto alrededor
del cuello.
- Llevar puestos juntos el Escapulario Marrón, la medalla
de San Benito, la medalla Milagrosa, la medalla de Nuestra
Señora de las Rosas y un crucifijo.

Una fotografía
instantánea Polaroid tomada a
la estatua del
Santuario de
Nuestra Señora
de las Rosas el
14 de septiembre de 1971, en
tugar de registrar esa imagen,
muestra lo que
Jacinta, la niña vidente de Fátima (fallecida poco
tiempo después de ver a la Virgen en 1917, según Ella
misma le anunciara, que pronto la llevaría a su lado)
milagrosamente escribió: Jacinta 1972. Núestra Señora dyo que dentro de esta fotografia milagrosa está el
día, la hora, el mes, y el año de la Advertencia (y el
Castigo). El 5 de febrero de 1994 Nuestra Señora reveló
que '97 es el año de la Advertencia. ¿Será así?
- Mantener las imágenes religiosas y estatuas en sus
hogares. Colocar un crucifijo sobre las entradas a sus
casas (colocadas en el exterior de las puertas) Nuestro
Señor ha prometido que todos los hogares que tengan un
crucifijo sobre sus puertas estarán bajo la protección
sobrenatural de Dios por lo cual el "ángel de la muerte"
literalmente seguirá de largo frente a sus casas (Los que
viven cerca de las costas incluyan también una medalla de
San Benito).
Si sufriremos o no durante la Advertencia dependerá
estrictamente del estado de nuestra alma, razón por la cual
se nos pide que expiemos nuestras faltas con la Penitencia
y limpiemos de antemano nuestros corazones de todo mal.

ATENCIÓN:
SI USTED NECESITA AYUDA, RECURRA AL...

CE.D.A.S.

(CEntro De Ayuda Solidaria)

¡ESTE
LUNES!

INSCRIPCIÓN:
PRIMER LUNES DE CADA MES
9:00 HORAS
(traer documentos)
"Santuario de Jesús Misericordioso"
153 entre 27 y 28 - Berazategui
(a dos cuadras de la terminal del 98)
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Una religiosa cisterciense la
Beata Juliana, recibió deJesús un mensaje: «Yo deseo
en mi Iglesia una fiesta particular en honor de la Santísima Eucaristía». La beata
transmitió esas palabras a
su confesor, el padre Santiago de Troyes, piadoso sacerdote que la escuchó con
interés, porque nada pudo
hacer para complacer el deseo del Señor. Años más tarde quiso Dios que este sacerdote ocupara la Cátedra
de San Pedro y que como
Papa pudiera poner en práctica el grandioso plan de una
fiesta típicamente eucarística que se celebrara en todo
el mundo. El nuevo Pontífice tomó el nombre de Urbano IV y cuando acaeció el hecho que vamos a narrar se
encontraba en la ciudad italiana de Orvieto para librarse de
las vejaciones de Manfredo de Suevia. En aquel tiempo un
sacerdote se hallaba dominado por una fuerte tentación. El
diablo le sugería: «¡ Tú no eres sacerdote! ¡Tu ordenación
sacerdotal no fue hecha regularmente! La Consagración que
tú haces en la Santa Misa no es válida! La Hostia que recibes
cada día no es tu Dios. La sugestión de la tentación crecía
más y más de modo que hasta la salud física del sacerdote
se vio comprometida. Finalmente no sabiendo ya que remedio adoptar inició una peregrinación desde Bohemia a Roma
para obtener la gracia que ansiaba, por la intercesión de los
apóstoles San Pedro y San Pablo. Durante el viaje, ya en
Italia, hizo escala en la ciudad de Bolsena y allí celebrando
la Santa Misa en la Iglesia de Santa Catalina, consagró el pan
y el vino. Después de haber rezado el Padrenuestro, apenas
dividió la Hostia Consagrada se dio cuenta que los dos
pedazos más grandes se habían convertido en carne, mientras que el tercero conservaba la forma original. Su estupor
fue creciendo cuando vio surgir de esa carne abundante
cantidad de sangre que, recibida por el cáliz casi lo desbordó.
Temblando ante el milagro obrado recogió el corporal con las
Sagradas Especies y se dirigió a la sacristía. En ese trayecto,
la sangre que seguía manando corrió hasta teñir los escalones del altar y el piso de la iglesia. Una vez en la sacristía
guardó todo en un armario, y sabiendo que el Papa se
encontraba en Orvieto se dirigió inmediatamente a él a fin de
informarle todo lo sucedido. Urbano IV Io escuchó con

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO
S. 31 LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA
JUNIO
D. 1 CORPUS CHRISTI (SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO)
L. 2 Santos Marcelino y Pedro
M. 3 Santos Carlos Lwanga y compañeros.
Mi. 4 San Francisco de Caracciolo
J. 5 San Bonifacio
V. 6 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

emoción y envió al obispo de
Orvieto para que trajese de Bolsena las Divinas Especies.
Cuando el Obispo desdobló el
corporal vio impresa con sangre veinticinco veces la imagen
de Jesucristo coronado de espinas, como todavía se conserva.
Se inició una procesión con gran
esplendor a fin de llevar el precioso tesoro a Orvieto, donde
fue recibido por el Papa de rodillas, rodeado por el Sacro Colegio de Cardenales y Obispos en
el puente de Rioclaro y llevado
luego a la iglesia principal de
esa ciudad. Esta fue la primera
procesión solemne con el Santisimo Sacramento y Urbano
IV, recordando lo dicho por la
Beata Juliana muchos años
antes, decretó que todos los
años, después de la Octava de Pentecostés, se celebrase la
fiesta de Corpus Christi haciéndolo él mismo por primera vez
el 19 de Junio de 1284. También se estableció un concurso
para componer un himno eucarístico en el que tomaron
parte los más grandes teólogos de ese tiempo, entre ellos San
Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. El compuesto por
el último fue considerado el mejor, el Pange Lingua.
Para recordar el milagro se construyó en Ovieto una suntuosa Catedral, cuya fachada está considerada entre las mejores del mundo. Actualmente la Hostia milagrosa y el Corporal teñido de sangre están encerrados en una verdadera obra
de arte, el Sagrario realizado por Ugolino de Vieri, de Siena,
En la fiesta de Corpus se lleva en procesión por las calles de
Orvieto el Corporal con las Sagradas Especies del milagro.

CARICIAS DE
MADRE

La señora María de Luján G.
agradece a la Santísima Virgen la visita a su hogar y da
Gracias y favores de las testimonio de que con su lleimágenes peregrinas de gada, recibió fuerzas para
salir adelante con su familia.
María Rosa Mystica
Pudo ayudar a su padre que
estaba enfermo y se recuperó
y recibir el nacimiento su hijita con toda normalidad, a quien le
puso por nombre María Rosa en honor a Rosa Mystica.
Estando con un embarazo de “alto riesgo”, y luego de haber
recibido el resultado de un estudio que no daba bien, me
avisaron que me realizarían una cesárea, mucho antes de lo
pensado, acarreando esta intervención un mayor riesgo para mi
bebé. En ese momento fue que me ofrecieron la visita de la
Santísima Virgen, y como no podia recibirla, los peregrinos me
obsequiaron una estampa de Rosa Mystica bendita en el Santuario de Jesús Misericordioso. Ese día se iba a realizar un
nuevo estudio decisivo para mi bebé. Por el camino iba leyendo
la estampa y rezándole a la Virgen y milagrosamente todo se
revirtió a partir de ese momento: el estudio salió tan inesperadamente bien que mi hijo nació casi al término del tiempo
pensado, no necesitó ayuda de incubadora ni ningún tratamiento especial, contrariamente a lo que los médicos habían previsto.
Al tercer día de nacer, ya estábamos en casa y hoy que la
recibimos en nuestro hogar, queremos agradecerle infinitamente por todo. Silvia G. de C.

SI USTED DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR,
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 4256-8846
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San GERARDO MAYELA Parte 14

Hacia el ocaso de su vida, se notó en Gerardo una clase de
milagros particularmente extraños. Lo vieron presente al
mismo tiempo en varios lugares a la vez.
En casa de los Gregorios de Lacedonia, un criado era
víctima de unos dolores crueles. Gerardo conocía la casa:
en otro tiempo había transformado ahí vino avinagrado en
uno de los mejores caldos. Tanto sufría el enfermo que, ya
no pudiendo más, se puso a gritar: "¡Pero, Gerardo! ¿Dónde
se encuentra Ud.? ¿Qué espera para acudir a socorrerme?"
Al mismo momento, llaman a la puerta. Gerardo esta
entrando, indica que viene a visitar al enfermo. "Ud. me ha
llamado", dijo, "y he venido en su auxilio. ¡Crea Ud. con toda
su alma que Dios lo puede curar, y sanará!" Dicho esto,
santigua al enfermo en la frente y se marcha. Apenas la
puerta se ha cerrado tras Gerardo, el enfermo se le levanta
y se viste; busca a su bienhechor, pero no lo encuentra por
ninguna parte ¡ha desaparecido!
El doctor Santorelli, cierto día efectuaba su ronda médica.
En cada una de sus visitas había experimentado, de modo
casi palpable, la presencia de Gerardo. Terminadas sus
visitas se fue al convento donde dio con Gerardo. Le dijo:
"¿Por qué Ud. me ha seguido así, al lado de cada uno de mis
enfermos?" Gerardo le contesto: "¿Por qué? ¿No sabe Ud.
que mañana tendré que partir? Antes que saliera, quería ver
a mis enfermos."
El Padre Margotta suplicó a Gerardo una última vez que lo
acompañara a Nápoles. Durante su estadía en la capital, se
produjeron dos hechos que proyectan una luz significativa
sobre la personalidad de Gerardo.
Un vagabundo de los más holgazanes pasaba su tiempo
sentándose en la proximidad del convento y fingiéndose
desdichado, con el fin de apiadar a los transeúntes. Se las
daba de tullido y se arrastraba desesperadamente en sus
muletas: había envuelto sus pies y sus piernas entre viejos
trapos. A decir verdad, había que tener un corazón de
piedra para negarle la limosna. Repetidas veces ya, Gerardo lo había prevenido para que suspendiera aquella comedia. ¡Pero eran palabras que llevaba el viento! Estando ya
hasta la coronilla, Gerardo, el día menos pensado, le
arrancó sus jirones y lo enfrento violentamente diciendo:
"¡Hipócrita! ¡Si no quiere morir como condenado, deje de
engañar a su Dios y a su prójimo!" Entonces el otro abandona sus muletas y huye dando grandes zancadas, y
mostrando a todos las pruebas decisivas de la firmeza de
sus piernas.
En un callejón por donde solía transitar Gerardo, habitaban dos mujeres de mal vivir: más de una vez ésas lo habían
burlado e insultado. Uno de los primeros días, después que
Gerardo reapareciera en Nápoles, reanudaron sus burlas
descaradas y atrevidamente se apostaron ante él; una
agitaba un tamboril, la otra punteaba las cuerdas de una
guitarra; ambas juntas cantaban, a voz en cuello, una
canción obscena de su amplio repertorio. La compasión
que Gerardo sentía se transformó en repugnancia: su
hidalguía y su virtud se rebelaron; sintió como la rabia le
entraba, y con voz indignada, gritó: "¡Así que Uds. persisten...! ¡Sepan que están provocando a todo trance el castigo
de Dios!"
Apenas Gerardo había proferido la última palabra, una de
las mujeres se desplomó, exhalando este solo grito: ¡Madonna mía, me muero! ¡Había muerto! Cuatro hombres
llevaron el cadáver de la que se atrevió a tentar al santo.
CONTINUARÁ
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
36 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA PENITENCIA O CONFESIÓN
En este sentido merece ser destacada la conveniencia de acudir
ordinariamente al mismo confesor, porque aunque los fieles tienen
plena libertad para confesarse con cualquier sacerdote que tenga la
debida facultad (cfr. 5.6.1.), redundará en bien del alma acudir a un
sacerdote determinado que pueda proporcionar con solicitud los
remedios más oportunos para un penitente concreto. Cabe aclarar que
los actos penitenciales colectivos, y también el rezo del "Yo confieso" o
Confiteor al inicio de la Misa, sirven sólo para fomentar la contrición,
perdonar los pecados veniales y disponer al alma para asistir con más
fruto al sacrificio eucarístico, pero no tienen ninguna eficacia en lo que
se refiere a la remisión de los pecados mortales. En relación a la
confesión de los niños, San Pío X reprobó cualquier costumbre de no
admitir a la confesión o de no absolver a los niños que hayan llegado
al uso de razón. Posteriormente, una declaración de las Sagradas
Congregaciones para la disciplina de los Sacramentos y para el Clero
(24-V-1973) volvió a recordar que hay que someterse a lo preceptuado
por San Pío X.
5.7.3. LA CONFESION GENERAL
Es aquella que se extiende a todos los pecados de la vida, o al menos
a un periodo grande de tiempo. En algunos casos es necesaria porque
conste que un penitente ha hecho anteriormente confesiones sacrílegas, al no haber acusado voluntariamente algún pecado mortal o no
haber tenido contrición. Puede también aprovechar a quienes han
decidido emprender con nuevas fuerzas el camino de la santidad, y
desean renovar el dolor de los pecados pasados que quizá no valoraban
suficientemente. Al proceder así pueden evitarse posibles complicaciones posteriores, o enredos del demonio sobre la sinceridad de esta
decisión. En general, por tanto, una confesión general será útil sólo si
por medio de ella se busca una mayor contrición y un mejor conocimiento propio; pero si de ahí pueden originarse escrúpulos o ansiedad
para el alma, la confesión general será nociva y, por tanto, desaconsejable.
5.8. LAS INDULGENCIAS
Leemos en el Evangelio que, en muchas ocasiones, Jesucristo perdonó
a algunas personas las penas temporales, en atención a determinadas
buenas obras (al buen ladrón, p.ej., le perdonó toda la pena: cfr. Lc 23,
43). Este poder lo quiso dejar también a la Iglesia (cfr. Mt 18, 18) que,
en virtud de esa autoridad puede conceder indulgencias a los fieles que
se encuentran bien dispuestos y cumplen determinadas condiciones.
Se trata por tanto, de algo muy sobrenatural, que nos manifiesta la
misericordia de Dios con los pecadores y esta en consonancia con la Fe
católica sobre la importancia de las obras meritorias. La indulgencia es
la remisión de la pena temporal debida por los pecados, que la Iglesia
concede, bajo ciertas condiciones, a quienes están en Gracia (cfr. Pablo
VI, Indulgentiarum doctrina, nº1).
La doctrina de las indulgencias se fundamenta en la existencia del
llamado Tesoro de la Iglesia, que esta formado por las satisfacciones
sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los Santos
(cfr. Cat. Mayor de S. Pío X nº 798). Los méritos sobrenaturales
conseguidos por Cristo, junto con los de la Santísima Virgen y todos los
santos, constituyen un tesoro que la Iglesia administra. Por medio de
las indulgencias, la Iglesia distribuye ese tesoro a los fieles que todavía
peregrinan en la tierra para que, en su propia utilidad o en favor de las
ánimas del Purgatorio, se complete la satisfacción que debe pagarse por
los pecados. CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

En aquellos días de decisión, Sor Teresa fue nombrada como directora
de estudios de la escuela. Sus clases eran excelentes y se había sabido
ganar el respeto y la aplicación de sus alumnas.
El nombramiento le mostraba la satisfacción de sus superiores, pero en
su corazón, en su alma, la idea de aquellos pobres, indefensos,
desvalidos se agigantaba y la hacía orar con más frecuencia para ver

claro. De rodillas al comulgar, elevaba su pensamiento hacia los
enfermos sin ayuda, la niñez abandonada, los que morían de hambre
en las calles sin una mano que los auxilie, una palabra de consuelo,
una oración que los fortalezca en el último trance. Jesús Eucaristía le
estaba marcando a fuego su destino y por fin se decide a volver a hablar
con el Arzobispo. CONTINUARÁ

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Lunes a viernes, a las 23 horas, por F.M. Cristal, 98.1
Recibimos sus intenciones: 256-8846 - 226-0606
Durante el programa: 256-9300

CAMPAÑA DEL ROSARIO EN FAMILIA
Usted desea la Paz para su hogar, el bienestar de los
suyos... la protección de Dios. La mejor forma de lograrlo
es unirse a la
CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN.
El único requisito es rezar el Rosario, solo, con su familia
o amigos, en un día y hora determinado de la semana y
remitirnos sus datos en el cupón adjunto. Todos unidos
rezando por las intenciones comunes lograremos que
Dios nos escuche.
Envíe ya sus datos o anótese telefónicamente.
¡Decídase a empezar una nueva vida con la bendición
de Dios y la Virgen Santísima!
NOTA: Si no sabe rezar el Rosario, nosotros le enseñaremos, ¡es fácil!.

INFORMES: cenaculos@santuario.com.ar

CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
Casilla de Correo Nº 7, (1884) Berazategui
Provincia de Buenos Aires - Argentina
COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
Familia

Tel.

Nombre del Cenáculo:(por ej. Nuestra Señora de Luján)
Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Cantidad
de integrantes:

Día de oración:

Horario de oración: de

a

horas

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As.

CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO

...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

