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LAS HUELLAS DE DIOS
Cuando queremos seguir con seguridad
a alguien, no tenemos más que encontrar
sus huellas y estas nos llevarán por
camino seguro en su búsqueda. Cuando
de Dios se trata, descubrimos sus huellas
en su actuación a través de hechos y signos
que los cristianos llamamos milagros.
Acorde con la santidad de cada persona, el Señor se manifiesta en estos
milagros según lo prometió en el Evangelio: Haréis cosas más grandes aún.
San José de Cupertino hizo muchos
milagros. Entre ellos hay dos que se
destacan por su sencillez y gracia. En
cierta ocasión, una tempestad de granizo mató a
casi todas las ovejas de la aldea en que estaba su convento. Los
campesinos fueron a contarle su desgracia, y él fue tocando
uno por uno los cadáveres de los animales, diciendo:
-En nombre de Dios levántate.
Y todas revivieron. Pero una de ellas cayó otra vez en tierra.
Entonces el Santo, con voz casi irritada, gritó:
-¡Levántate y permanece viva! Y así fue.
También es bella la historia de aquel pájaro que el Santo
prometió a unas religiosas para que les enseñara a cantar.
Cada día, a la hora de los Oficios, aparecía en la ventana del
coro, acompañando con sus trinos el canto de las monjas. Un
día dejó de cantar, y las monjas se quejaron de ello a San José.
-El pájaro tiene razón - contestó éste -¿Por qué lo insultasteis?... Las monjas empezaron a sincerarse, y se averiguó que
una de ellas había intentado espantar al animal. No obstante,
José aseguró que el pájaro volvería, y volvió: había perdonado
la ofensa. Y ya no se colocó en la ventana, sino entre el coro
mismo de las monjas. Pero una de ellas le ató a la pata un
cascabel, y en castigo, el ave desapareció de nuevo.
-Yo os había dado un músico -dijo el Santo a las religiosas- y
vosotras habéis hecho mal en querer hacer de él un campanero.
Ahora se ha ido a velar el sepulcro de Jesús; pero no temáis,
volverá. Y volvió, y siguió cantando año tras año, hasta que
desapareció definitivamente... Fue cuando murió San José de
Cupertino...

1.200 CONDENADOS
Un sacerdote muy conocido que fue apresado durante la
dominación comunista en España, contaba la siguiente historia de la cual fue protagonista:
«Cuando me condujeron al penal de Santoña (Santander), me
pusieron en una celda con otros desconocidos. Entonces, todos
temíamos de todos. Al acostarnos vi que dos jóvenes rezaban las
tres Ave Marías y un anciano se santiguó. Esto me alegró mucho
y me dije: "Son hijos de María..."
Al día siguiente les dije que yo era sacerdote y se pusieron muy
contentos. Los primeros días rezábamos el Angelus por la
mañana, a mediodía y por la tarde; después rezábamos todo el
Santo Rosario y no una vez, sino varias veces. El único que no

rezaba era un militar que pasaba las horas leyendo novelas.
Después de varias semanas notó el militar nuestra alegría en la
prisión y me preguntó: "¿A qué se debe que todos ustedes están
tan alegres y sólo yo estoy triste?"
"Muy sencillo, le respondí, es el rezo del Rosario el que nos
comunica esta alegría". Empezó a rezar con nosotros, pero se
cansaba enseguida. Sin embargo hizo esfuerzos y llegó a rezar
como todos los demás. Como no estaba tan alegre como nosotros,
comprendió que había algo en él que no marchaba bien. Le dije:
confiésese y verá. En efecto, lo hizo y recobró la alegría y la paz
de su alma. En ocasión de ser derrotados, habían puesto
dinamita para volar la cárcel con nosotros dentro, cuando
llegasen los soldados de Franco, que ya se acercaban. Entonces
todos los presos rezábamos constantemente el Santo Rosario. Y
sucedió que al marcharse huyendo se olvidaron de la dinamita
(cosas de la Virgen) y los mil doscientos presos salimos intactos,
llenos de gozo y muy agradecidos a la Virgen María. Todos
quedamos persuadidos que el rezo del Santo Rosario a la
Santísima Madre de Dios había logrado ese milagro por su
inmensa eficacia.»

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
VIERNES
13 DE JUNIO
Desde las 8:00
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)

INFORMES 4256-8846
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PARA PENSAR EN SERIO

NOTA I

Investigación Pedro Romano
Extractado de "Preparación para la muerte"
de San Alfonso María de Ligorio

Si Dios castigara
inmediatamente
a quien le ofendiera, no se vería, sin duda, tan
ultrajado como se
ve. Mas porque el
Señor no suele
castigar enseguida, sino que espera benignaADÁN Y EVA SON EXPULSADOS DEL
PARAÍSO LUEGO DEL PECADO ORIGINAL mente, los pecadores cobran ánimos para ofenderle más.
Preciso es que entendamos que Dios espera y es pacientísimo, mas no
para siempre; y que es opinión de muchos Santos Padres de la Iglesia
(de San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros) que, así como Dios
tiene determinado para cada hombre el número de días que ha de vivir
y los dones de salud y de talento que ha de otorgarle (Sb., 11, 21), así
también tiene contado y fijo el número de pecados que le ha de
perdonar. Y completo ese número, no perdona más, dice San Agustín
. Lo mismo afirman Eusebio de Cesarea (lib. 7, cap. 3) y los otros
Padres antes nombrados.
Y no hablaron sin fundamento estos Padres, sino basados en la Divina
Escritura. Dice el Señor en uno de sus textos (Gn., 15, 16), que
dilataba la ruina de los amorreos porque aún no estaba completo el
número de sus culpas. En otro lugar dice (Os., 1, 6): No tendré en lo
sucesivo misericordia de Israel. Me han tentado ya por diez veces. No
verán la tierra. (Nm., 14, 22-23). Y en el libro de Job se lee: Tienes
selladas como en un saquito mis culpas (Job, 14, 17).
Los pecadores no llevan cuenta de sus delitos, pero Dios sabe llevarla
para castigar cuando está completo el número de pecados (Job., 3, 13).
En otro pasaje leemos (Ecl., 5, 5): Del pecado perdonado no quieras
estar sin miedo ni añadas pecado sobre pecado.»
O sea: preciso es, pecador, que tiembles aun de los pecados que ya te
perdoné porque si añadieres otro, podrá ser que éste con aquéllos
completen el número, y entonces ¡no habrá misericordia para ti!. Y,
más claramente, en otra parte, dice la Escritura (2 Mac., 6, 14): El
Señor sufre con paciencia (a las naciones) para castigarlas en el colmo
de los pecados, cuando viniere el día del juicio. De manera que Dios
espera el día en que se colme la medida de los pecados y después
castiga.
De tales castigos hallamos en la Escritura muchos ejemplos, especialmente el de Saúl, que, por haber reincidido en desobedecer al Señor,
le abandonó Dios de tal modo, que cuando Saúl, rogando a Samuel que
por él intercediese, le decía (1 S., 15, 25): Ruégote que sobrelleves mi
pecado y vuélvete conmigo para que adore al Señor. Samuel le respondió (1 S., 15, 26): No volveré contigo, por cuanto has desechado la
palabra del Señor, y el Señor te ha desechado a ti.
Tenemos también el ejemplo del rey Baltasar, que hallándose en un
festín profanando los vasos del Templo, vio una mano que escribía en
la pared: Mane, Thecel Phares.
Llegó el profeta Daniel y explicó así tales palabras (Dn., 5, 27): Has
sido pesado en la balanza y has sido hallado falto, dándole a entender
que el peso de su pecados había inclinado hacia el castigo la balanza
de la Divina Justicia; y, en efecto, Baltasar fue muerto aquella misma

noche (Dn., 5, 30).
¡Y a cuántos desdichados sucede lo mismo! Viven largos años en
pecado; mas apenas se completa el número, los arrebata la muerte y
van a los infiernos (Job., 21 13). Procuran investigar algunos el número
de estrellas que existen, el número de ángeles del Cielo, y de los años
de vida de los hombres; mas ¿quién puede indagar el número de
pecados que Dios querrá perdonarles?
Tengamos, pues, saludable temor. ¿Quién sabe, hermano mío, si
después del primer ilícito deleite, o del primer mal pensamiento
consentido o cualquier nuevo pecado en que cayeras, Dios te perdonará
más?. Dirá tal vez el pecador que Dios es Dios de Misericordia. ¿Quién
lo niega? La Misericordia del Señor es infinita; mas a pesar de ella,
¿cuántas almas se condenan cada día? Dios cura al que tiene buena
voluntad (Is., 61, 1). Perdona los pecados, mas no puede perdonar la
voluntad de pecar... Replicará el pecador que aún es joven ¿Eres joven?
Dios no cuenta los años, ¡Cuenta las culpas!.
Y esta medida de pecados no es igual para todos. A uno perdona Dios
cien pecados; a otro, mil; otro, al segundo pecado se verá en el infierno.
¡Y a cuántos condenó en el primer pecado!
Refiere San Gregorio que un niño de cinco años, por haber dicho una
blasfemia, fue enviado al infierno. Y que la Virgen Santísima reveló a la
bienaventurada Benedicta de Florencia, una niña de doce años por su
primer pecado fue condenada. Otro niño de ocho años de edad también
en el primer pecado murió y se condenó. En el Evangelio de San Mateo
(21, 19) leemos que el Señor, la vez primera que halló a la higuera sin
fruto, la maldijo y el árbol quedó seco. En otro lugar dijo el Señor (Am.,
1, 3): Por tres maldades de Damasco, y por la cuarta no la convertiré
(no revocaré los castigos que le tengo decretados).
CONTINUARÁ
LaseñoraTamaraF.deR.recibió en el día de ayer la visita de
MaríaRosaMysticayJesúsMisericordiosoensuhogar.Sumadre, la Sra. María Luisa viajó
Gracias y favores de las especialmentedesdeLaPlataimágenes peregrinas de dondevive-pararezarconElla
elRosarioypedirleporlasalud
María Rosa Mystica
deunfamiliaryotrasintenciones.Aldíasiguientelecomunicaronquesehabíaresueltoconunasentenciafavorableunjuicioque
laseñorateníahacetiempo,comoindemnizaciónporaccidentede
trabajo.ConsideranquefuelaVirgenSantísimaquienlesalcanzóesta
graciayleagradecenenormemente.
Fcio Varela 16-5-97

CARICIAS DE
MADRE

LaSra.LuisaR.encargadadeuntallerdecosturadependientedela
Municipalidad,recibióensucasalavisitadeMaríaRosaMysticayda
sutestimoniodeque,apartirdelmomentoenqueserezóensucasa,
comenzóarecibirunacantidadinusualdetrabajo,atalpuntoqueel
taller debe funcionar por turnos las 24 horas, viéndose obligada a
agrandar el local y comprar más maquinarias para satisfacer los
pedidosrecibidosydandotambiénempleoamuchosdesocupados.
Agradece a la Madre de Dios esta bendición para ella y para tantos
hogares necesitados de trabajo. Hoy 13 de Mayo, se acercó al
Santuario a agradecerle a la Virgen, participando en la procesión
mensualensuhonor.
Berazategui13-5-97
He padecido durante mucho tiempo grandes dolores y a pesar de
haberrecurridoamuchosespecialistasningunopudocombatirlosni
aliviarlos. Por último fui derivada al Instituto Oncológico de Gonet
paraunestudiomássevero.RecibíentoncesunaestampadeMaría
RosaMysticabendecidaenelSantuariodeJesúsMisericordiosoque
meobsequióunaamigaquesuelefrecuentarlopararezar,ycomencé
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apedirleaEllaconFe.Apartirdeesemomento,comencéamejorar
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
y la Santísima Virgen me concedió la salud, pues los misteriosos
doloresdesaparecieron,comoasítambiénlaintoxicaciónquetenía
JUNIO
debidoalagrancantidaddeantibióticosquemeadministraronlos
S. 7 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
médicos.
D. 8 Santos Maximiliano y Fortunato
Hoyensudíahevenidoaagradecerle,aparticiparensuprocesióny
llevar sus andas en señal de mi agradecimiento y filial devoción.
L. 9 San Efrén
BeatrizJ.Berazategui13-5-97
Santos Máximo y Margarita

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

Parte 15

M. 10
Mi. 11 San Bernabé
J. 12 Santos Antonina y Onofre
V. 13 San Antonio de Padua - ROSA MYSTICA

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
37 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
El 9 de junio de 1755,
Gerardo había ingresado en el convento
de «Mater Dómini», en
Caposele. Le confiaron la dirección de los
trabajos, en vista de
la nueva construcción del convento. Un
buen día escaseó el
dinero. Ingenuamente se fue a depositar
una carta sobre el altar, llamando a la
puerta del Sagrario,
con una insistente
confianza, pidiendo a
Dios que le consiguiera dinero lo más pronto posible. No había
pisado aún la última
grada del altar, cuando sonaba la campana de la portería. La visita entregaba dos bolsas llenas de dinero, para
la construcción del convento.
Sin embargo, la tarea excedía sus pobres fuerzas agotadas. Este mismo
mes, pronosticó al Hermano Rendina que él, Gerardo, iba a morir
pronto, y precisó que la tuberculosis se lo llevaría. A pesar de todo,
surge una hábil estratagema del Padre Rector quien, en el mes de julio,
le intima la orden de ¡mantenerse en buena salud! Incluso lo manda a
recolectar dinero en favor de los trabajos pendientes. Gerardo, la
obediencia personificada, recobra la salud y se marcha. Esta era su
última salida.
En la cima de un monte, en Senerchia, vio a la gente que tenía dificultad
para trasladar gruesos troncos de robles, que habían cortado con
miras a la reconstrucción de la iglesia. Todos sus esfuerzos juntos no
conseguían mover, una pulgada siquiera, aquellos enormes troncos.
Entonces, Gerardo subió al cerro, se agarró de la cadena y, dirigiéndose
al más macizo de los troncos, al que los bueyes no habían podido
desplazar, gritó: « ¡En el nombre de la Santísima Trinidad, criatura de
Dios, sígueme...!» y arrastró el tronco hasta el templo. Y todos los
troncos, unos tras otros, los alineó en el sitio de la construcción. En
aquella misma oportunidad fue, cuando salvó la vida de varias
mujeres, que estaban para dar a luz.
A su llegada a San Gregorio, Dios le dio una advertencia: súbitamente
se halló aquejado de violenta expectoración en forma de coágulos de
sangre. Juzgó prudente consultar con el médico.
CONTINUARÁ

LOS SACRAMENTOS: LA PENITENCIA O CONFESIÓN
LAS INDULGENCIAS (CONTINUACIÓN)
Según la disciplina vigente de la Iglesia, hay dos tipos de indulgencia
(cfr. CIC, c. 993):
1. Indulgencia plenaria, que perdona toda la pena temporal debida
por los pecados;
2. Indulgencia parcial, que sólo perdona una parte.
La indulgencia se concede sólo a los fieles debidamente dispuestos.
Estas disposiciones personales consisten, para la indulgencia plenaria, en:
1. El estado de Gracia (haber confesado) y exclusión de todo apego al
pecado, aun venial.
2. Realizar la obra indicada con intención de ganar la indulgencia que
se da por ella.
3. Confesión sacramental, comunión y oración por las intenciones del
Papa.
Este último requisito puede cumplirse «varios días antes o después de
la obra indicada; conviene, sin embargo, que la comunión y la oración
por el Sumo Pontífice se hagan el mismo día en que se practica la obra»
(Indulgentiarum doctrina, Norma 8).
Para ganar la indulgencia parcial se requiere:
1. El estado de Gracia y el arrepentimiento.
2. La realización de la obra por la cual se gana la indulgencia.
La indulgencia plenaria se convierte en indulgencia parcial cuando
falta la plena disposición o no se cumplen las tres condiciones
establecidas.
Se indican algunas indulgencias para la Iglesia universal que los fieles
pueden ganar del modo establecido (cfr. Enchiridium in dulgentiarum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1968):
- Rezo del Angelus o la oración Regina Coeli: indulgencia parcial;
- Bendición papal Urbi et Orbi aún la recibida por la radio o por
televisión:
indulgencia plenaria;
- Una comunión espiritual: indulgencia parcial;
- Tres días completos de retiro espiritual: indulgencia plenaria;
- Retiro mensual: indulgencia parcial;
- Rezo de las Letanías completas: indulgencia parcial;
- Rezo del Acordaos: indulgencia parcial;
- Uso de un objeto piadoso (p. ej.: crucifijo, medalla, escapulario,
rosario, etc.) bendecido por un sacerdote: indulgencia parcial;
- oración mental: indulgencia parcial;
- rezo del Santo Rosario en una iglesia u oratorio o en familia:
indulgencia plenaria;
- lectura de la Sagrada Escritura; indulgencia parcial, etc.
CONTINUARÁ

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo – sábado, 7 de junio de 1997

"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Volvió a conversar con el Arzobispo, Monseñor Fernando Perier y esta
vez a respuesta fue distinta. Le aconsejó escribir a la Superiora General,
solicitando se le permitiese abandonar la Congregación para dedicarse
al servicio de los más pobres, y así lo hizo. La respuesta fue favorable:
el primer paso estaba dado. Con la autorización firmada visita al
Arzobispo para que presente su solicitud a Roma.

Sor Teresa ora constantemente y ofrece misas y comuniones por esta
intención: si está tomando la decisión correcta, que el Vaticano le
permita seguir su vocación, sin desligarse de sus votos perpetuos.
Cuánta esperanza nacía en su joven corazón, cuanta Fe depositaba en
manos de la Iglesia, mostrándose dispuesta a obedecer sin dudar
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

