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Nasibeko era unajoven negra de
16 años, de Guinea Ecuatorial.
Allá por el año 1930 esta joven
cristiana tenía que atravesar la selva para ir a la misión, a recibir su
catequesis. Un anciano corrompido
quiso violarla, ella se resistió y el
desgraciado agresor quiso utilizar el
arma de los cobardes para reducirla:
la violencia; al no lograrlo, sacó un
machete y atacándola la dejó muerta en un charco de sangre, donde
sus ojos sin vida miraban un Cielo
que su alma ya gozaba desde el
mismo momento de su asesinato, de
su martirio... ¡Qué gran aprecio tuvo
esta mártir, esta nueva María Goretti,
como algunos la llamaron, para
preferir morir antes que permitir que su cuerpo fuera vejado
por las manos lujuriosas de un
desgraciado! ¡Qué poco aprecio
en cambio tienen los jóvenes de
hoy por la virtud de la pureza! A ello han colaborado partidarios del diablo
metidos dentro de la Iglesia que aconsejan a los jóvenes que indistintamente y cuando quieran pueden realizar el acto sexual, sin trabas, sin
tapujos, sin tabúes, sin represiones. Satanás, su jefe, está muy contento
con ellos, ya que así encaminan a muchas almas jóvenes al Infierno. Y los
encaminan porque el pecado de impureza se mete dentro del alma más
que ningún otro. De ahí las palabras de San Pablo: "Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que cometa el hombre, está fuera del cuerpo; pero
el que fornica, contra su cuerpo peca" (I Corintios 6,18). Con ésto, San
Pablo está marcando el gran peligro que tiene para nuestras almas el
pecado de impureza. Si bien todos los pecados son malos, éste de
impureza tiene más importancia porque invade de una manera plena al
cuerpo y al alma, incapacitándolos para realizar obras buenas, y sino del
todo por lo menos restándole mucha fuerza. De ahí que Jesús dice, con
respecto a los últimos tiempos, en los que nos encontramos: "Y por la
inundación de los vicios se enfriará la Caridad de muchos" (Mateo 24,12).
Dios no puso los Diez Mandamientos por capricho. El noveno dice: "No
consentirás en pensamientos ni deseos impuros". Con este mandamiento
Dios quiere que mantengamos la mente limpia de imágenes indecentes,
que nuestros pensamientos sean limpios, puros. ¿Y cómo esta sociedad
tendrá pensamientos e imágenes limpias si no cesan de ver películas
pornográficas en videos, televisión, revistas, propagandas, etc.? ¿Y cómo
esta sociedad depravada podrá guardar el sexto mandamiento de la Ley
de Dios "No cometerás actos impuros" si no han sabido preservar la
mirada pura, y sus pensamientos limpios? El noveno mandamiento (No
desear la mujer de tu prójimo) es una protección, es un muro que
salvaguarda al sexto. Quien no tiene su mente limpia de imágenes
indecentes, no tardará en querer realizar lo que vio, porque serás lo que
sean tus pensamientos. Y una vez que el
alma, que la mente, que el corazón está invadido por la lujuria, por el
espíritu de fornicación, la pureza, los gestos heroicos como los de
Nasibeko, que comentamos, la virginidad hasta el matrimonio, la conti-

nencia en los novios, no a las relaciones prematrimoniales, no a la
masturbación, no a la homosexualidad practicante, no a las relaciones
sexuales fuera del matrimonio, a los indecentes, a los que tienen su
corazón invadido y dominado por las bajas pasiones, por el deseo
lujurioso, les parecen cosas ridículas. Mas la verdad es que su espíritu,
con la lujuria, con la fornicación, con el pecado impuro, se ha embotado,
se ha embarrado, se ha empañado y es incapaz de tener pensamientos
altos, elevados, espirituales y de ahí su incapacidad para comprender a
quienes han descubierto que hay más mérito en una vida casta, limpia,
pura hasta el matrimonio, que quienes continuamente se están embarrando como cerdos (ante Dios la impureza es un acto grosero, propio de
brutos irracionales). Estos que así abusan del sexo se hacen incapaces de
amar de verdad, para ellos la fidelidad a la propia esposa no tiene sentido,
y si llegan a casarse serán infieles a sus mujeres o a sus maridos, y
terminarán mal, pues la fidelidad es un pilar fundamental de la vida
matrimonial: roto éste, el matrimonio se deshace, se destruye. Demos a
la virtud de la pureza, de la castidad, la importancia que realmente tiene
y demos los cristianos ejemplo de pureza, de castidad, no rechazando el
sexo, pues el sexo ha sido creado por Dios, pero usándolo sólo en el
matrimonio, que así es como quiere Dios: sexo, si (para el que no sea
llamado a la vida religiosa en celibato) pero dentro del matrimonio. Fuera
del matrimonio, sin la bendición de Dios en el Sacramento, el sexo es algo
sucio, bajo, chabacano, grosero, irracional. Dentro del matrimonio el sexo
santifica, dignifica, ennoblece y protege contra las tentaciones del enemigo de nuestras almas. Ya que depende de nosotros elijamos bien a quien
vamos a servir: al libertinaje y la suciedad del Diablo o al verdadero Amor
bajo las leyes de Dios.

Si Usted ama a la
Virgen Santísima
no podrá dejar de
participar en la...

SOLEMNE
CORONACIÓN
DE MARÍA
Porque Ella lo merece todo,
vamos a honrarla con un festejo especial, en el mes de
Agosto. Todo un día dedicado a la Madre del Cielo, que
culminará colocando sobre su cabeza la Corona Real.
Más informes en el próximo Semanario.
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San GERARDO MAYELA Parte 18

Una fragancia extraordinaria emanaba del enfermo,
cada día más intensa, y se esparcía por el cuarto. El
Hermano enfermero se lo reprochó: "¡Ud. está usando
perfumes! ¡Pues, eso le está prohibido por la regla!". Por
cierto, Gerardo debió sonreírse, al oír esta defensa en
favor de las constituciones y leyes de la Orden, que
siempre fueron su norma de vida.
Ya estamos en la mañana del 15 de octubre. Gerardo
expresó el deseo de recibir a su amigo Jesús a la manera
de Viático. Los testigos quedaron impresionados por la
angelical pureza que reflejaba su rostro; había suplicado
que se le diera el corporal, pequeño paño en el cual había
descansado la Hostia y visiblemente feliz lo estrechaba
sobre su pecho.
Durante la mañana, dijo Gerardo a Felipe Gallela: "¡El día
de mañana será de recreo para la comunidad!" - "Y por
qué?", pregunta Felipe. - ";Porque he de morir esta noche!". Se refería a la hermosa costumbre, introducida en
su Congregación por San Alfonso: de dar un día de
recreo, cuando muere un miembro del Instituto; "ya que,
solía decir el fundador, tengo por asegurado que aquel que
persevera en la Congregación, muere como predestinado
al Cielo".
Ya se extendían las sombras en el crepúsculo de la tarde,
cuando Gerardo preguntó qué hora era. Al saber que el
Angelus había tocado ya, predijo: "¡Seis horas más!" - El
médico, que entraba en aquel momento, afirmó que el
desenlace no era inminente; aún hablaba de mejoría en
el estado del paciente. Gerardo le rogó que se quedara. El
doctor, no sospechando que su enfermo pasaba su
última noche en la tierra se disculpó, pues otros enfermos esperaban su visita. Gerardo no insistió. Ya la noche
estaba sembrando sus estrellitas de oro, en el campo del
cielo, por encima de los viñedos. El convento se bañaba
en un profundo silencio. Invisibles legiones de ángeles se
paseaban por las alturas de Muro y de Caposele; llenaban los aires con sus melodías. Y abajo, en las aldeas
recogidas, la buena gente descansaba. ¡Toda esta gente,
a quien Gerardo había aumentado la felicidad de vivir,
estaba durmiendo bajo la custodia de Dios! Gerardo, en

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

su celdita, no dormía. Un halo de paz ondeaba alrededor
de su lecho de agonia, cuando, de repente, con la mirada
alargada, Gerardo exclamó: "¡La Madonna está aquí...!
¡Rindámosle los honores que merece...!" y se sumergió en
éxtasis.
La Santísima Virgen Maria, su madre muy amada,
estaba presente en la humilde celda, para asistir a la
última escena del drama de esta vida intensa. ¡Qué
tranquilo todo! ¡Qué íntimo! Hubiérase dicho que los
Cielos se estaban abriendo para dejar bajar el amor...
CONTINUARÁ

CARICIAS DE
MADRE

La señora Estela Agustina
G. da testimonio de que,
habiendo tenido un proGracias y favores de las blema serio, pues un famiimágenes peregrinas de liar realizó diversos trámites y con engaños le hicieMaría Rosa Mystica
ron firmar unos papeles
con los cuales le quitaron un terreno que es de su propiedad, desesperada recurrió al Santuario de Jesús Misericordioso para pedirle a Él y a su Madre, Rosa Mystica, que ya
había visitado su hogar, la auxiliaron y defendieran su
causa. A partir de ese pedido, la situación comenzó a
revertirse y consiguió la anulación de ese documento con lo
cual recuperó su propiedad, gracias a la intercesión de
María Rosa Mystica y Jesús Misericordioso.
Berazategui, 13 de Mayo de 1997
La señora Miriam B., de Ingeniero Zeballos, Fcio. Varela, da
testimonio de una gracia recibida a través de la visita de
María Rosa Mystica a su hogar. Desde que ElIa estuvo en su
casa, y pidieron con Fe por la salud de su hijito de 20 meses
que padecía convulsiones desde los 5 meses de edad,
milagrosamente estas desaparecieran en forma definitiva.
Las médicos no han sabido darle explicación alguna. Como
agradecimiento, prometió visitarla todos los 13 de mes en el
Santuario. Además, después de recibir la visita, su cuñada,
su hermano y su hermana que se hallaban desocupados, en
menos de un mes consiguieron trabajo, que fue la gracia
que pidieron al rezar frente a la imagen peregrina.
Berazategui, 13 de Mayo de 1997
SI USTED DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR,
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 4256-8846

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:
Cantidad
de integrantes:
Horario de oración: de

Localidad:
Día de oración:
a

horas
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Nota 1

¿QUIÉN ES ROSA
MYSTICA?
Historia de las apariciones y
mensajes de la Virgen María
Rosa Mystica a Pierina Gilli

LAS ESPADAS
1ra. Aparición de María Santísima.-Primavera de 1947 - Vestida de luto,
con tres espadas en el pecho.
Montechiari, con su localidad de Fontanelle, es una ciudad del norte
de Italia, distante unos veinte kilómetros de Brescia, y unos 50
kilómetros de Milán. La entonces joven Pierina Gilli, nacida el 3 de
Agosto de 1911 en Montichiari, empleada en el hospital local como
enfermera, tiene la primera visión de la Santísima Virgen en la
primavera de 1947. Ve a una bellísima Señora con túnica morada y velo
blanco en la cabeza. Estaba llorando, muy triste, y de sus ojos surgían
gruesas lágrimas que caían al suelo. Atravesaban su pecho tres
grandes espadas; la Virgen le dice entonces estas solas palabras:
ORACIÓN, SACRIFICIO, PENITENCIA. Después calla y desaparece.
LAS ROSAS
2da. Aparición- "Rosa Mystica" - 13 de Julio de 1947-De blanco, con tres
rosas en el pecho.
Un domingo de mañana se le aparece nuevamente la Virgen a Pierina
Gilli en el hospital. Esta vez vestida de blanco y sobre su pecho, en lugar
de las espadas tenía tres rosas, una blanca, otra roja y otra dorada.
Pierina le suplica pidiendo:
-Dime por caridad, ¿quién eres Tú?
La Virgen sonríe y le responde:
Yo soy la Madre de Jesús y la Madre de todos vosotros. El Señor me envía
para promover una más eficaz devoción mariana en los Institutos y
Congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, y entre todos los
sacerdotes. Prometo mi protección a todos aquellos que me honren con
su devoción, y el florecer de vocaciones, menos apostasías y el sumo
deseo de santificarse a los ministros de Dios. Deseo que el día 13 de
cada mes sea observado como Jornada Mariana dedicado a especiales
oraciones, que deberán iniciarse particularmente 12 días antes. Yo haré
descender en ese día abundantes gracias, y vocaciones santas, sobre
todos aquellos que me hayan honrado. Deseo que el día 13 de Julio
de cada año sea festejado en honor de ROSA MYSTICA.
Pierina pide a la Virgen que demuestre su poder con un milagro, para
que la gente crea. La Virgen responde: El Milagro más evidente tendrá
lugar cuando las almas de los consagrados (sacerdotes, religiosos y
religiosas), relajadas en el espíritu, pongan término a las continuas
ofensas al Señor, volviendo a revivir el espíritu primitivo de sus Santos
Fundadores. Con estas palabras termina el encuentro.
EL VERDADERO SIGNIFICADO
El significado verdaderamente impresionante y que no debe tomarse a
la ligera, de las tres espadas y las tres rosas, según lo que la Santísima
Virgen después explicó a Pierina, es:
Primer espada: Simboliza la pérdida de la vocación religiosa y sacerdotal.
Segunda espada: Simboliza la vida pecaminosa llevada por muchos
sacerdotes.
Tercera espada: Simboliza la traición de Judas y el odio contra la
iglesia de algunos ex-sacerdotes.
Rosa blanca: Simboliza el espíritu de oración.
Rosa roja: Simboliza el espíritu de sacrificio y abnegación.
Rosa dorada: Simboliza el espíritu de penitencia.
CONTINUARÁ
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
S. 28 San Ireneo
D. 29 SANTOS PEDRO Y PABLO.
L. 30 PRIMEROS SANTOS MÁRTIRES DE
LA IGLESIA DE ROMA

JULIO
M.
Mi.
J.
V.

1
2
3
4

Santos Aaron y Esther
NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
Santo Tomás, apóstol.
Santa Isabel de Portugal

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
40 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
6.4. EFECTOS DEL SACRAMENTO
Enseña Santo Tomás de Aquino que la Unción de los enfermos es "como
una inmediata preparación para la entrada en la Gloria" (S. Th., m, q.
65, a, 1 al 4). El moribundo, o el enfermo grave, abandonado a sus solas
fuerzas, estaría tentado a desesperar; pero, en ese momento supremo,
viene Cristo, El mismo, a reconfortar a sus fieles con su omnipotencia
redentora y con la proximidad de Su presencia. El ha instituído un
sacramento especial para acabar en nosotros su obra de purificación,
para sostener a los «suyos» hasta el fin para arrancarlos de la influencia
invisible del demonio e introducirlos sin tardanza en la casa del Padre.
La unción es el Sacramento de la partida. Allí está el sacerdote, in
persona Christi (en nombre de Cristo) a la cabecera del enfermo para
perdonarle sus faltas y conducir su alma al paraíso. Los efectos que
produce este sacramento son:
- aumento de la Gracia Santificante;
- gracia sacramental especifica;
- la salud corporal, cuando conviene a la salvación del alma;
- el perdón de los pecados veniales y la desaparición de sus efectos;
- secundariamente, puede producir el efecto de remitir los pecados
mortales.
6.4.1. AUMENTO DE LA GRACIA SANTIFICANTE
Como todo sacramento de vivos, la unción de los enfermos produce un
incremento de la gracia santificante en el alma del que lo recibe. Como
veremos después (cfr 6.4.5.), secundariamente o "per accidens", puede
causar la infusión de la Gracia al alma en pecado mortal.
6.4.2. CONCESIÓN DE LA GRACIA SACRAMENTAL
La Gracia sacramental específica de la Unción de los enfermos fortalece
y llena de paz el alma ante una debilidad que se puede manifestar en
miedo del enfermo ante su suerte incierta en la otra vida, en desconfianza sobre el perdón de las culpas pasadas, etc. Ante esto, el sacramento:
- da al enfermo una gran confianza en la Misericordia divina;
- fortalece para rechazar las tentaciones del demonio, que a veces
pueden ser más fuertes en esos momentos;
- ayuda a llevar mejor las molestias de la enfermedad.
Esta Gracia, señala el Catecismo Romano, "concede a los fieles armas y
,fuerzas con las que pueden quebrantar los ataques y el ímpetu del
Enemigo, y resistirle vigorosamente.
Con esta Gracia se conforta y se alienta el alma del enfermo con la
esperanza en la bondad de Dios y, esforzado por ella, lleva con menos
trabajo todas las molestias de la enfermedad, y burla más fácilmente las
artes y astucias del demonio" (p.2, cap. 6, n. 15).
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Con la única ayuda de la Providencia Divina y la confianza en que la
Virgen no la abandonaría, Sor Teresa aguarda la señal que el Cielo le
dé para seguir adelante. Los comienzos son muy duros. No puede
solventar los gastos de sus niños, y sus últimos ahorros se los ha
llevado ese sacerdote que le pidió en la calle para los pobres. ¿Cómo
solucionar el problema de tantos que vagan por las calles con hambre,

sin casa, enfermos, pero sobretodo, lejos de Dios, sin saber rezar, sin
sacramentos que hagan su alma limpia y fortalezcan su Fe, sin fondos
materiales? Esa noche, a pesar del mal tiempo, alguien llama a su
puerta: es el misionero que le acerca una donación muy importante, la
cual le permitirá avanzar en la obra. Dios parece indicar a través de
aquel milagro: ¡Camino libre, Sor Teresa!
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

30 de Junio: Recordatorio de los
primeros mártires romanos
Esta celebración se refiere a los protomártires (primeros mártires) de la
Iglesia, víctimas de la persecución de Nerón después del incendio de
Roma, que tuvo lugar el 19 dejulio del año 64. ¿Porqué Nerón persiguió
a los cristianos? Nos lo dice Cornelio Tácito en el libro XV de los Annales:
"Como corrían voces que el incendio de Roma había sido intencional, Nerón
presentó como culpables, castigándolos con penas excepcionales, a los
que, odiados por sus abominaciones, el pueblo llamaba cristianos". En
tiempos de Nerón, en Roma, junto a la comunidad hebrea, vivía la
pequeña y pacífica de los cristianos. De ellos, poco conocidos, circulaban
voces calumniosas. Sobre ellos descargó Nerón, condenándolos a terribles suplicios, las acusaciones que se le habían hecho a él. Por lo demás,
las ideas que profesaban los cristianos eran un abierto desafío a los dioses
paganos celosos y vengativos: "Los paganos -recordará más tarde Tertuliano- atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública, cualquier
flagelo. Si las aguas del Tiber se desbordan e inundan la ciudad, si por el
contrario el Nilo no se desborda ni manda los campos, si hay sequías,
carestías, pestes, terremotos, la culpa es toda de los cristianos, que
desprecian a los dioses, y por todas partes se grita: ¡los cristianos a los

leones!" Nerón tuvo la responsabilidad de haber iniciado la absurda
hostilidad del pueblo romano, más bien tolerante en materia religiosa,
respecto de los cristianos: la ferocidad con la que castigó a los presuntos
incendiarios no se justifica ni siquiera por el supremo interés del imperio.
Episodios horrendos como el de las antorchas humanas, rociadas con
brea y dejadas ardiendo en los jardines de la colina Oppio, o como aquel
de mujeres y niños vestidos con pieles de animales y dejados a merced de
las bestias feroces en el circo, fueron tales que suscitaron un sentido de
compasión y de horror en el mismo pueblo romano. "Entonces -sigue
diciendo Tácito- se manifestó un sentimiento de piedad, aun tratándose de
gente merecedora de los más ejemplares castigos, porque se veía que eran
eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un
individuo", Nerón. La persecución no terminó en aquel fatal verano del 64,
sino que continuó hasta el año 67. Entre los mártires más ilustres se
encuentran el príncipe de los apóstoles, San Pedro, crucificado en el circo
neroniano, en donde hoy está la basílica de San Pedro, y el apóstol de los
gentiles, San Pablo, decapitado en las "Acque Salvie" y enterrado en la via
Ostiense. Así recuerda la Iglesia a los numerosos mártires que no tienen
un lugar especial en la liturgia pero son ejemplo de perseverancia en el
bien aún hasta la muerte, defendiendo la religión Católica Apostólica
Romana.

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

