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UBICACIÓN HISTÓRICA: LAS REDUCCIONES
Las reducciones o pueblos de indios que los jesuitas
atendían llegaron a ser 30. De ellas, 15 caían en el actual
territorio argentino (provincias. de Corrientes y Misiones), 7 en Brasil (en lo que es ahora Río Grande do Sul)
y 8 en Paraguay. Sus pobladores formaban parte de la
Gran Nación Guaraní, los hijos de la selva que habitaban
esas regiones, inmenso refugio verde para una cultura
indígena completamente distinta a las civilizaciones
americanas conocidas hasta entonces (aztecas, mayas,
incas). Estas tribus estaban, como es de suponer, sumamente distanciadas del Cristianismo por cultura y creencias. Aumentó en alejamiento cuando muchos conquistadores que se llamaban cristianos, trataron de aprovecharlos, convirtiéndolos casi en sus esclavos (a despecho
de la sabia legislación protectora del aborigen). El Padre
Ruiz de Montoya, insigne misionero, relataba: «...Los
efectos de esos agravios...: el uno: no querer los naturales
recibir el Evangelio. El otro: los ya cristianos detestarlo;
porque si por el oído oyen la justificación de la Ley Divina.
por los ojos ven la contradicción humana ejercitada en las
obras. En muchas provincias hemos oído a los naturales
este argumento, y visto retirarse de nuestra predicación,
infamada por los malos cristianos». Los jesuitas no se

descorazonaron y entraron a la selva misteriosa y temible
al encuentro de esos hijos de Dios tan queridos. Supieron
atraer a los indios a sus personas primero, y a la de Jesús
después. Ellos serían el puente tendido entre Dios y los
hombres, siempre dispuestos a ser pisoteados, con tal de
que estos reconocieran a Aquel, su Padre y Creador. Con
el fin de lograr mejores resultados, pensaron utilizar un
sistema que ofreciese a aquellos indígenas, que llevaban
una vida inestable e insegura, las ventajas de una comunidad organizada. El vivir en un pueblo les aseguraría su
independencia, igualdad y soberanía, tan apreciadas y
caras al indio. Asimismo les disponía a la conversión
espiritual y perseverancia en la nueva vida cristiana que
con tanto gusto y entusiasmo habían emprendido.
De aquí nació el proyecto de las famosas «reducciones»,
que deben su nombre al hecho de concentrar y reducir a
los indios en pueblos para llevar una vida digna de la
condición humana. El mismo P. Antonio Ruiz de Montoya, uno de los iniciadores del proyecto de las reducciones,
las define así: «Llamamos reducciones a los pueblos de los
indios, que viviendo a su antigua usanza en montes,
sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o
seis casas solas, separados a legua, dos o tres uno de otro,
los redujo la diligencia de los Padres a poblaciones
grandes y a vida política y humana». Estos pueblos
tomaron pronto una forma regular casi idéntica. Sobre
una gran plaza se levantaba la Iglesia con el cementerio
a un lado y la casa de los Padres al otro. Esta comprendía
las habitaciones de los sacerdotes, las escuelas y talleres
de diversos oficios (como carpintería. herrería, telares, y
aún pintura, escultura, dorado, fabricación de instrumentos musicales e imprenta). En la esquina opuesta a
los talleres, a regular distancia del cementerio, se alzaba
una casa grande (el cotí-guazú) destinada a viudas y
huérfanos, que en caso de necesidad se utilizaba como
asilo y hospital. Pasando la plaza (centro de la misión)
estaban las casas de familia bien alineadas y separadas
unas de otras. Las calles tenían un trazado muy regular,
desconocido entonces en muchos países de Europa.
Varias ciudades actuales, edificadas sobre las antiguas
reducciones, conservan ese trazado tan armónico, peculiar y moderno. Cada familia tenía su parcela para el
cultivo y aprovechamiento propio. También había (detrás
de la Iglesia y casa de los Padres) una gran huerta
colectiva (tupambaé) que pertenecía a la comunidad y que
todos trabajaban por turno. Los productos de esta tierra
se conservaban en el almacén de la Misión y servían para
mantener a los que ya no podían trabajar, como los
ancianos, imposibilitados, huérfanos, viudas y empleados de los servicios públicos que la reducción requería.
También de allí se sacaba lo necesario para comerciar y
obtener elementos que en la Misión faltaban o el pago del
impuesto al Rey. Asimismo concurría a remediar las
necesidades públicas en años de malas cosechas individuales, casos de epidemia o para atender a los huéspedes
que siempre eran recibidos gratuitamente con cristiana
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¿QUIÉN ES ROSA
MYSTICA?
Historia de las apariciones y
mensajes de la Virgen María
Rosa Mystica a Pierina Gilli

Pierina estaba rezando en su habitación frente a una
imagen de la Virgen, cuando la volvió a ver en aparición.
Le prometió volver a aparecerse el próximo domingo 17
de Abril en Fontanelle. Advertido el Obispo, ésta fue a
Fontanelle con una sóla amiga.
1ra. Aparición (17 Abril 1966) "JESÚS ME HA ENVIADO
AQUI PARA HACER MILAGROSA ESTA AGUA"
Pierina comenzó a rezar el Rosario, al Angelus se le
apareció la Virgen y le dijo: "Mi Divino Hijo Jesús, todo
Amor, me ha enviado aquí a fin de hacer milagrosa esta
fuente de agua y tu ahora como signo de penitencia, debes
dar un beso al primer escalón de esta escalera. Después
da otro segundo beso y desciende hasta el fondo" dijo la
Virgen. Pierina obedeció y fue bajando arrodillada, mientras la Virgen la seguía, bajando con sus pies descalzos.
"Y ahora imprime un tercer beso al peldaño sobre el que te
hallas, sobre el cual quiero que sea colocado un crucifijo.
Deseo que todos los enfermos y todos mis hijos pidan
perdon a mi Divino hijo con un buen beso de amor, antes
de apagar la sed en esta agua". La Virgen se colocó junto
a la fuente y prosiguió: "Toma este barro con las manos y
lavate en el agua. Sabed todos, que el pe cado en el alma
de los hijos se hace barro pero la Gracia Divina tiene el
poder de purificar aún las almas más extraviadas" Dicho
esto la Virgen inclinándose tocó el agua con sus dedos y
dijo:"Pierina, de ahora en adelante tu misión estará aquí
en medio de los enfermos y los necesitados. Deseo que los
fieles ante todo vayan a la Iglesia para adorar a mi Divino
Hijo Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, le
agadezcan Su inmensa bondad y misericordia por el don
hecho en Montichiari y después vengan a Fontanelle.
2da. Aparición: (13 de Mayo 1966) "DESEO QUE SEA
CONSTRUÍDA UNA PISCINA DE AGUA PARA LA INMERSIÓN DE LOS ENFERMOS"

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!

INSCRIPCIÓN: cenaculos@santuario.com.ar

Apareció la Virgen y dijo: "Deseo que se construya una
piscina de agua para la inmersión de los enfermos y a esta
fuente se la reserve para beber". "¿Qué nombre queréis
que se le de a la fuente?", pregunto Pierina; "la Fuente de
la Gracia", respondió la Virgen. "¿Y cuál es vuestro
nombre?". "Rosa Mystica", dijo la Virgen, y exten dió sus
brazos y su manto extraordinariamente amplio, y añadió
sonriendo: «estoy aquí para llevar a las almas de mis hijos
al amor, la concordia y la paz; os pido que no hechéis fango
sobre la caridad". Luego explicó a Pierina que la amplitud
del manto que llevaba ese día, "es fgura de mi amor
maternal, que quiere abrazar a toda la humanidad"
3ra. Aparición (9 Junio de 1966) LA VIRGEN POSÓ
SUS PIES SOBRE LAS ESPIGAS MADURAS
Fiesta de Corpus Christi. Pierina recitaba el Rosario
junto a la fuente. Al llegar al cuarto misterio ve a la Virgen
sobre la fuente, que luego se desplazó para posar sus pies
sobre la cúspide de las espigas de un campo de trigo
maduro. La Madre de Dios dijo:
"Hoy, fiesta del Cuerpo del Señor, fiesta de unión y de
amor, mi Divino Hijo nuevamente me envía aquí. ¡Cuánto
desearía que este grano se hiciera Pan eucarístico, para
otras tantas comuniones reparadoras! Quisiera que este
grano transformado en hostias fuera transportado a Roma,
y de allí llegase a Fátima para el 13 de Octubre. Deseo que
aquí sea erigida una estatua que mire a la fuente. Que
para el próximo 13 de Octubre la imagen sea transportada
en procesión. Pero primero, deseo que la gente de Montichiari se consagre a mi Corazón Inmaculado. Mi Divino
Hijo ha elegido este lugar, para que Yo os traiga sus
gracias"...
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 2
D. 3
L. 4
M. 5
Mi.6
J. 7
V. 8

AGOSTO
San Eusebio de Vercelli
Santa Lidia
San Juan María Vianney
Dedicación de la Basílica de Santa María
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
San Sixto
Santo Domingo

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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Retiro Espiritual
DOMINGO DE AGOSTO

17

(a partir de la 9:00 de la mañana)

Solemne Coronación De María
Si Usted es verdadero devoto de la Virgen, si le debe muchos
favores, si necesita su ayuda, no puede dejar pasar esta
oportunidad. Inscríbase con anticipación llamando al
256-8846 de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 Horas
emociónmuygrande.Ellamemirabaconternuraysubelleza

CARICIAS DE
MADRE

"...ELLAMEMIRABA eraúnica,esmuyemocionantecotarlesesto.
CON TERNURA..." Despuésdeestesueño.mividacambióylademihijotambién.

MellamoMiriam.El13de
mayo
meanotéparareciGracias y favores de las
bir
a
la
Virgeneinscribíun
imágenes peregrinas de
Cenáculo
deoraciónyme
María Rosa Mystica
enorgullezco de haberlo
hecho. Esto me ayuda a
entender y pedir a Dios y a la Virgen lo que necesito, no
material sino espiritualmente. Cuando le rezo a la Virgen,
sientoquemedesahogoyqueEllaesunhombreparallorary
decirleloquesiento.YosequeEllameescuchayqueestáami
ladocuendolanecesito.
Quisiera contarles algo que me pasó un día antes de que la
Virgenvisitaramicasa:Tuveunsueño,entrabaaunSantuario
dondehabíaunaslucesmuyfuertesdecolorazulyblancoy
esas luces me conducían a un lugar especial. Yo caminaba
dondeesaluzmeguiaba,yallíestabaMaríaRosaMysticacon
una luz muy grande detrás de Ellay alrededor como unos
rayos.rahermosoverla,parecíarealidadloqueveía.Fuéuna

El es convulsivo febril y desde que le pido a la Virgen por su
salud,notieneconvulsionesdesdehace7meses.Leagradezco
tantoaMaríaRosaMysticaquelaspalabrasnomealcanzan
paradecirlegracias.
Pararetribuirletodoloquehizopormihijo,leprometíquecada
13 de mes iré al Santuario, y si por algún motivo grave no
pudieseir,rezarédesdemicasaelRosarioensuhonoruniéndomealSantuario.
Gracias por todo y que Dios y la Virgen los bendigan.
MiriamSandraB.
BarrioZevallos-FllorencioVarela
Para publicar sus testimonios escríbanos a:
María Visita los Hogares. Casilla de Correo nº 7
1884 Berazategui-Pcia de Buenos Aires-Argentina.
¿DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR?
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 256-8846

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
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"DE LA MANO DE DIOS"

Las misioneras de la Caridad visitan a los moribundos
en las casas que mantienen en base a donaciones
recibidas. Prestan su atención a los leprosarios, dispensarios, escuelas, casas de familias pobres con enfermos
graves.
Así como el corazón de Dios no conoce límites en el amor,

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

estas blancas samaritanas no
ponen fin a su incesante trabajo para salvar almas, sacándolas de la miseria material y
sobre todo espiritual, enseñándoles a vivir cerca de Dios...

CONTINUARÁ

Lunes a viernes, a las 23 horas, por F.M. Cristal, 98.1

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
44 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
La razón de lo anterior la clarifica Santo Tomás de
Aquino: Aunque haya quien esté en peligro de muerte sin
enfermedad (...), este sacramento sólo se ha de administrar al enfermo, puesto que se administra como una
medicina corporal, la cual corresponde únicamente a
quien está corporalmente enfermo, pues es conveniente
observar la significación del sacramento (C.G., 4, q. 73).
Vale la pena recordar aquí que la significación de cada
sacramento es establecida por Dios y como tal inalterable. Si se duda que el enfermo aún viva, o ha sido muy
reciente su fallecimiento, se le debe administrar de
cualquier modo la Unción. En estos casos se conferirá
bajo condición. Es práctica comúnmente admitida conferir este sacramento hasta dos horas después de la
muerte aparentemente sobrevenida.
EL ORDEN SAGRADO O SACERDOTAL
7. 1. NOCIONES
El Orden es el sacramento por el que algunos de entre
los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser
marcados con un carácter indeleble. Así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el
grado de cada uno, desempeñando en nombre de Cristo
las funciones de enseñar, santificar y regir (CIC, c. 1008).
Del texto anterior se pueden deducir algunas ideas
básicas sobre este sacramento, que después serán ampliadas:
a) De entre la totalidad de los fieles, algunos son constituidos ministros sagrados. Todo bautizado participa del
sacerdocio de Cristo y está, por tanto, capacitado para
colaborar en la misión de la Iglesia. El orden, sin embargo, imprime una especial configuración -carácter indeleble- que distingue esencialmente a quien lo recibe de los
demás fieles, capacitándolo también para funciones

Recibimos sus intenciones: 256-8846
Durante el programa: 256-9300
especiales. Por eso se afirma que el sacerdote posee el
sacerdocio ministerial, distinto del sacerdocio real o
sacerdocio común a todos los fieles. En efecto, la Iglesia
es una comunidad sacerdotal, ya que todos los fieles
participan de alguna manera del sacerdocio de Cristo -de
su Oficio de Sacerdote, Profeta y Rey- y de la misión única
de la Iglesia; todos están llamados a la santidad; todos
deben buscar la gloria de Dios y trabajar en el apostolado,
dando con su vida testimonio de la Fe que profesan. Esta
participación en el sacerdocio de Cristo es doble y difiere
esencialmente: Hay un sacerdocio común a todos los
fieles, que confieren el Bautismo y la Confirmación, y un
sacerdocio ministerial, que sólo tienen quienes reciben el
sacramento del Orden. Así lo enseña el Concilio Vaticano
II en el nº 10 de la Constitución Lumen Gentium. "A los
fieles laicos, por tanto, les corresponde actuar como ciudadanos corrientes en medio del mundo, tratando de dirigir
a Dios todos los asuntos temporales de acuerdo con sus
propias circunstancias personales, y cooperando así con
Cristo en la renovación del mundo".
CONTINUARÁ

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)

