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Nota 2

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

3ra.Aparición(22/10/47)
"YO INTERCEDO ENTRE LAS ALMAS DE LOS RELIGIOSOS Y Ml DIVINO HIJO".
Tuvo lugar en la capilla del hospital y estaban presentes
sólo tres personas, entre ellas el confesor de Pierina. La
Virgen volvió a recomendar las devociones que había
pedido anteriormente y añadió: "Yo me interpongo como
Mediatriz entre los hombres y mi Divino Hijo, en particular por las almas de los religiosos. Él está afligido por las
ofensas que recibe continuamente y desea dar curso a su
Justicia". Pierina trata de excusar a los religiosos diciendo que no todos son así, y expresa a la Virgen su
devoción y la de los presentes. La Virgen se va diciendo
estas palabras: "Vivid de amor".
4ta. Aparición (16/11/47)
"POR LOS PECADOS DE IMPUREZA PIDO ORACIÓN Y
PENITENCIA".
La Virgen se aparece a Pierina en la Catedral de Montichiari. Repite la admonición precedente diciendo que su
Divino Hijo está extremadamente enojado por las grandes ofensas que recibe de los hombres y por los pecados
contra la santa pureza. "Él está por mandar un diluvio de
castigos. Yo he intervenido para implorar aún misericordia y pido, en reparación, oración y penitencia". La Virgen
insiste en recomendar vivamente a los sacerdotes, el
preocuparse para que el pecado de impureza sea combatido lo mejor posible, y añade: "Yo colmaré de gracias
a aquellos que reparen este pecado". Pierina preguntó:
¿Y seremos perdonados?. La Virgen contestó: "Si, para
que se combata por todas partes el pecado de impureza"
5ta.Aparición (22/11/47)
"A MEDIODÍA DEL 8 DE DlCIEMBRE SERÁ LA HORA DE
GRACIA".
En esta aparición en la parroquia, la Virgen pidió a
Pierina como señal de humildad y reparación, que
dibujase cuatro pequeñas cruces con la lengua sobre las
baldosas del pavimento, en la parte central de la Catedral, precisamente bajo la cúpula. La visión vino a
posarse sobre las cruces, pronunciando estas palabras:
"He descendido en este lugar sagrado, donde sucederán

grandes conversiones". Y agregó con aflicción: "Los cristianos de tu nación son los que al presente ofenden más
al Señor con el pecado contra la santa pureza. (En efecto,
los italianos siendo en su casi totalidad bautizados,
tienen mayor responsabdidad frente a Dios) Por eso el
Señor pide oración, generosidad de sacrificios y penitencia". Pierina entonces preguntó: ¿Qué debemos hacer
para seguir estas órdenes tuyas? La respuesta fue:
"Oración. Aceptar diariamente todas las pequeñas cruces
y cada uno de vuestros trabajos, en señal de penitencia.
El 8 de Diciembre volveré aquí a la parroquia, en donde
haré la Hora de Gracia".
Pierina aún suplicó diciendo: ¿Qué quiere decir hora de
gracia? La visión respondió:
"Conversión en masa. Almas endurecidas, heladas como
el mármol, serán tocadas por la Gracia Divina, transformándose en fieles y amantes del Señor".
CONTINUARÁ

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
DOMINGO
13 DE JULIO
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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San GERARDO MAYELA

Última Parte (19)

La visión de la Virgen se retiró. Faltaban dos horas más.
Los ojos del moribundo miraban fijamente a Cristo y a
Nuestra Señora. Había visto a la Madre en el momento
de la muerte. Este ensueño que todo Redentorista abriga
antes de cerrar los ojos, se había convertido en dulce
realidad para Gerardo. Susurrando decía: «¡Jesús!», y
luego, «¡María!», además: «¡Quiero morir, porque Tú lo
quieres!» El postrer momento se acercaba. Gerardo tenía
sed; su última palabra fue para pedir de beber: «¡Agua!»
- El Hermano Javier fue corriendo al comedor para sacar
agua. Halló la puerta cerrada y buscó más allá. A su
vuelta, encontró a Gerardo con la mirada vuelta hacia la
pared; hubiérase dicho que dormía. Un rato después,
Gerardo se volvió: respiraba a duras penas. El Hermano
Javier comprendió: era la agonía. Rápido corrió a llamar
al Padre Superior. Acababa de dar la medianoche;
comenzaba el día 16 de octubre de 1755. El misterio se
había consumado. El drama había sido ejecutado admirablemente; había durado 29 años, 6 meses y 10 días;
seis años y medio de ellos en el interior del convento. Una
fragancia de las más exquisitas subía del cuerpo del
santo. Al romper el alba, el Hermano sacristán, queriendo tocar a muerte, puso en movimiento el carillón de los
días festivos. De un lugar a otro, la alegre mezcla de las
voces de campana alcanzaba los valles. Advirtieron al
Hermano que se estaba equivocando de campaneo; pero
él contestó que una fuerza irresistible le había guiado la
mano. Los pobres despertaron, y de todas partes los
vieron cómo alcanzaban las alturas donde estaba el
convento, para llorar a su gran amigo desaparecido. Con
los pobres, subía también gente rica, arrastrando sus
miserias muy propias; también las jóvenes que Gerardo
había salvado del pecado, hombres, mujeres, jovenzuelos, ancianas, millares de personas que habían recibido
de él el pan de la Caridad. Y desde entonces, ¡cuántos
habrán venido a encontrarse con Gerardo, llegando
desde los cuatro puntos del horizonte, trayendo en su
cortejo penas y lágrimas, quejas y pesares! En fin, la
marea, flujo y reflujo, de los que siguen siendo los
preferidos de Gerardo, el humilde monje que por los
milagros realizados en vida, fue para ellos un santo
increíble .
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CARICIAS DE
MADRE

ESTA ES LA MEDALLA QUE REALIZÓ EL MILAGRO QUE RELATAMOS ANTERIORMENTE.
ACÉRQUESE AL SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO, EL DOMINGO 13 DE
JULIO, FIESTA DE ROSA MYSTICA, A LAS
15 HORAS Y LE OBSEQUIAREMOS UNA.

¿DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR?
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 256-8846

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)
Nota 1
RODOLFO:
"Aquel que enfrenta al pez dorado"
Rodolfo había nacido en el año 1939 en Doringstadt,
cerca de Bamberga, Alemania. Sus padres eran campesinos y se alegraron sobremanera cuando su hijo, a
temprana edad, manifestó vocación religiosa. Impresionado por tanta guerra y destrucción, el matrimonio
Lunkenbein estaba deseoso de entregar a uno de sus
hijos a Dios a través del sacerdocio. A los 14 años fue a
la casa de los salesianos para quedarse definitivamente.
Quería ser hijo de Don Bosco, salesiano y misionero en
las tierras soñadas por el santo piamontés. Siendo ya
novicio, en el año 1959, el Superior Provincial lo llevó
consigo a Brasil. Allí continuó el noviciado, hizo la
profesión perpetua temporal en el año 1960 y se dedicó
entre 1960 y 1962 al estudio de la Filosofía teniendo
como meta ir a llevar la Palabra de Dios a las tribus del
Mato Grosso brasileño.
A principios de siglo, los encuentros de los misioneros
con esas tribus habían sido muy riesgosos. Los blancos
resultaban poco simpáticos a estos 3.000 aborígenes
que sólo habían recibido de ellos pestes, violencia y
muerte. Sin embargo, los salesianos no tardaron en
hacerse amigos de los bororos. Los mismos aborígenes
contaron después a los misioneros sus primeras impresiones de aquellos blancos «distintos», enviados por el
«Gran Espíritu».
En cambio, otros indios, los xavantes, no eran tan fáciles
de ganar. En 1934 sus lanzas afiladas quitaron la vida a
dos salesianos: Juan Fuchs, suizo, y Pedro Sacilotti,
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brasileño. Rodolfo conocía todas estas historias y sin
embargo entre 1963 y 1965 se encontró en la misión
salesiana de Meruri, donde impartió su enseñanza a los
hijos de los indios bororos y xavantes y de los colonos,
mientras que en el internado misionero ejerció una
actividad de vigilancia.
En 1965, después de sus votos perpetuos, regresó a
Alemania para hacer sus estudios teológicos. El 29 de
junio de 1969 recibió la ordenación sacerdotal en el
colegio salesiano de Benedikbeuren. A partir de 1970 el
padre Rodolfo encontró su lugar definitivo en la misión
de Meruri, donde desde 1973 es director de la colonia de
indios.
Los bororos en esta época eran sólo un grupo de 190
aborígenes en extinción, apenas un recuerdo de la tribu.
El alcoholismo, la violencia y la mortalidad infantil
habían hecho estragos. No quedaban niños. Muchas
madres abortaban en una especie de suicidio colectivo.
Además América Latina vivía años de gobiernos autoritarios y Brasil estaba inmerso en un denominado proceso de «milagro económico» que en realidad lo era para
muy pocos.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
41 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
6.4.3. LA SALUD CORPORAL, CUANDO CONVIENE A
LA SALVACION DEL ALMA.
La Unción de los enfermos «no produce la salud corporal
en virtud de las propiedades naturales de su materia,
sino por el poder de Dios, que actúa de modo razonable;
y como un agente dotado de inteligencia nunca induce un
efecto secundario sino en cuanto ordenado al efecto
principal, de ahí que no siempre se consiga la salud del
cuerpo, sino sólo cuando conviene para la salud espiritual» (S. Th, Supp., q. 30, a 2). También por este motivo
no se debe esperar al último momento para administrar
este sacramento, porque equivaldría a poner un obstáculo a este aspecto de su eficacia, ya que los sacramentos no existen para causar milagros.
6.4.4. EL PERDÓN DE LOS PECADOS VENIALES Y LA
REMISIÓN DE LAS PENAS DEL PURGATORIO.

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
¡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

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
S. 5
D. 6
L. 7
M. 8
Mi. 9
J. 10
V. 11

San Antonio María Zaccaría
Santa María Goretti
San Fermín
San Edgardo
NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ
Santa Amelia
San Benito

Ambas cosas son necesarias para la inmediata entrada
del alma en el Cielo; aunque este efecto depende de la
debida disposición, es decir, del sincero dolor por los
pecados veniales. La indulgencia plenaria, que suele
acompañar al Sacramento, perdona la pena temporal
(cfr. 5.9.).
6.4.5. INDIRECTAMENTE, PUEDE PERDONAR LOS
PECADOS MORTALES.
La unción de los enfermos es un Sacramento de vivos y,
por tanto, no ha sido instituido para devolver al alma la
gracia perdida. Su finalidad no es, pues, perdonar los
pecados mortales, para lo que ya está el Sacramento de
la Penitencia. Sin embargo, si no es posible recibir la
Confesión y la persona está arrepentida, aunque sólo sea
con contrición imperfecta, la unción también perdona los
pecados mortales:
-así lo enseña el Magisterio de la Iglesia (cfr. Concilio de
Trento Dz. 909);
-así lo insinúan la Sagrada Escritura (cfr. el texto ya
citado de Sant. 5, 16, donde la expresión griega amartia
traducido como pecados, se usa habitualmente en la
Escritura para designar los pecados graves) y la Tradición, atestiguada por diversos textos de los Padres de la
Iglesia.
Se puede, por tanto, decir que la Unción es precisamente
un Sacramento de vivos, pero que consecuentemente,
por su específica razón de ser, es también un sacramento
de muertos. Si más adelante se supera la imposibilidad
de acudir a la Confesión (mejoría), el enfermo está obligado a confesar íntegramente los pecados. CONTINUARÁ

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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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Muy pronto la Madre Teresa dejó de estar sola. Primero llegó una antigua
discípula de nombre Inés, ofreciéndose a estar a su lado para compartir su trabajo
de evangelización activa. Llegaron otras once voluntarias, entre ellas una antigua
religiosa de Loreto, también albanesa. El 7 de octubre de 1950 la nueva istitución
fué aprobada con el nombre de "Misioneras de la Caridad", adoptando como
hábito, el "sari" o túnica nativa con los colores de María: celeste y blanco.

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

CONTINUARÁ

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

SOLEMNE CORONACIÓN DE MARÍA

El título de María Reina, fue instituido por Pío XII en 1955. Este
puesto de singularidad y de preeminencia, junto a Cristo Rey, le viene
por los múltiples títulos, que Pío XII
ilustró en la carta Encíclica Ad Coeli
Reginam (11 de octubre de 1954),
de Madre de la Cabeza y de los
miembros del Cuerpo Místico, de
Augusta Soberana y Reina de la
Iglesia, que la hace partícipe no sólo
de la dignidad real de Jesús, sino
también de su influjo vital y santificador sobre los miembros del Cuerpo místico. Desde el punto de vista
humano es difícil atribuir a María el
papel de dominadora, ella que se proclamó la sierva del Señor y pasó
toda su vida humildemente oculta. María es Reina porque es Madre de

Cristo, el Rey. Es Reina porque sobrepasa a todas las criaturas en
santidad: "En Ella se reúne todo lo que hay de bondad en cualquier
criatura" dice Dante en la Divina Comedia. Todos los cristianos ven y
veneran en Ella la sobreabundante generosidad del amor divino, que la
colmó de todo bien. Pero Ella distribuye real y maternalmente todo lo
que ha recibido del Rey; protege con su potencia a los hijos adquiridos
en virtud de su corredención y los alegra con sus dones, porque el Rey
ha dispuesto que toda gracia pase por sus manos de espléndida Reina.
Por eso la Iglesia invita a los fieles a invocarla no sólo con el dulce
nombre de madre, sino también con el reverente de Reina, como en el
Cielo la saludan con alegría y amor los ángeles, los patriarcas, los
profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores, las vírgenes. María
fue coronada con la doble diadema de la virginidad y de la maternidad
divina: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Por esto el Santo que nacerá de tí será llamado
Hijo de Dios». Nadie puede discutir entonces la justicia de coronarla
Reina, y para eso hemos preparado una fiesta especial en Agosto...
CONTINUARÁ

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

