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"A menos Dios, más diablo"

nota 1

"A menos Dios, más diablo", aseveraba hace tiempo el
doctor López-Albor en su libro Cómo se fabrica una bruja.
La misma idea expresaba recientemente Francisco Azcona, director de la Oficina de Sociología de la Conferencia
Episcopal Española: "Parecería que en la actualidad, con
el advenimiento de la modernidad, había desaparecido
ese submundo del culto a Satán, del trato con las fuerzas
del mal. Sin embargo, los estudios y la observación
reconocen que las actividades cúlticas, los sacrificios y las
invocaciones a Satanás no parece que se hayan extinguido, sino que señalan constantes incrementos..." Hace
algunos años había gente que ponía entre interrogantes
la existencia del demonio, olvidando la cita atribuida a
Baudelaire: «La astucia más hábil del diablo es la de
convencernos de su no existencia». Ahora, en cambio,
parecen multiplicarse las manifestaciones diabólicas:
falsas posesiones, grupos que le rinden culto, grafittis
callejeros. El propio diario L’Osservatore Romano ha
dedicado recientemente una serie de artículos al satanismo. En España, la Oficina de Estadística de la Conferencia Episcopal también trabaja sobre el tema.
PROFANACIONES DE TUMBAS
Una ola de profanaciones sacudió Francia el verano
pasado. «¡En nombre de Satán! ¡Ave, Lucifer! ¡Muerte a los
cristianos, muerte a los humanos!». Emilie corría entre las
tumbas del cementerio de Tolón, chillando «¡soy el juez y
el verdugo!». Con sus amigos Laurence y Anthony, esta
joven de 18 años acababa de abrir la tumba de una
mujer. Al ser detenida por la policía francesa afirmó: «Soy
un súcubo, un demonio femenino».
En noviembre de 1995, la revista Newsweek presentaba
un reportaje titulado «¿Necesitamos a Satán?». Citaba al
catedrático de Columbia, Andrew Delbanco, autor del

libro La muerte de Satán, donde se lamentaba de que la
sociedad ha perdido la idea del mal y del pecado que
representaba el demonio como consecuencia de la mentalidad racionalista secularizadora. Para Delbanco, «la
idea del mal es algo de lo que depende la salud de la
sociedad. Tenemos la obligación de nombrar al mal y
oponernos a él, tanto en nosotros mismos como en los
demás».
La pérdida del sentido del pecado y de la existencia del
diablo viene desde tiempo atrás. El documento «Fe cristiana y demonología» publicado en 1975 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, reafirmaba la existencia
del demonio, a la vez que señalaba cómo con mayor
frecuencia tal existencia es puesta abiertamente en
duda. "Para un católico -expresa Monseñor Corrado Balducci, autor de Adoradores del diablo y rock satánicocreer en la existencia del diablo no es una cosa opcional.
Es un deber y basta".
Giuseppe Ferrari, secretario del Grupo de Investigación
e Información sobre Sectas en Italia, ha apuntado también como actitud que le «hace el juego» al satanismo
«subestimar este fenómeno considerándolo un hecho marginal sin ninguna importancia o relevancia; una especie
de juego de sociedad o de rol cuya posible perversidad
puede, de todos modos, ser socialmente tolerada».
Para Massimo Introvigne director del Centro Internacional de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR) de
Turín, puede evaluarse en 5.000 el número de verdaderos satanistas -los que veneran al diablo- en todo el
mundo. Al margen de este satanismo organizado sitúa
un satanismo ácido unido en parte a la droga y un
satanismo salvaje que se nutre de la música rock subliminal, de películas, de determinadas bandas. Este movimiento salvaje agrupa a 10.000 jóvenes y adultos, sobre
todo en Alemania, Gran Bretaña e Italia y cada vez más
en países como Rumania o Rusia.
CONTINUARÁ

Retiro Espiritual
DOMINGO DE AGOSTO

17

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

OTRAS APARICIONES SIGNIFICATIVAS
Por disposición de la Curia Arzobispal de Brescia, Pierina Gilli no pudo seguir viviendo en Fontanelle, como
deseaba la Virgen. Pero Ella, naturalmente, no se sujeta
a prohibiciones humanas, ni sobre los lugares ni sobre
las apariciones mismas. Pierina tuvo otras visiones de la
Madre Celestial. Solamente transcribiremos las más
significativas, que agruparemos por temas.
MARIA CORREDENTORA (13 Enero 1955)
Dice Pierina: estaba absorta en oración frente al altar de
la Virgen, cuando fui deslumbrada por una vívida luz y
volví a ver otra vez la gran escalera que había aparecido
el día de la Inmaculada Concepción. Vi abrirse una gran
puerta en la cima de la escalera que difundía una luz
dorada. En alto, en tres franjas en círculo hacia el
interior de la escalera; estaba escrito con caracteres
romanos:
FIAT DE LA CREACION, arriba en color naranja,
FIAT DE LA REDENCION, debajo en color rojo sangre,
MARIA DE LA CORREDENCION, abajo, de color celeste
vivo. Entonces la Virgen apareció arriba de la escalera
con las manos abiertas y extendidas, de las que surgían
llamitas de luz que se posaban sobre una multitud de
gente que se había congregado en la base de la escalera.
La Virgen callaba y sonreía, y yo entonces percibí una
voz angélica que decía: «el ‘FIAT’ (Sea) de María puede
compararse con el de la Creación: Ella recibió de Dios
todas las gracias». Cuando esta angélica voz calló, Pierina percibió un coro de ángeles que cantaban salmos, y
pudo escuchar: «¡María, Madre de Dios, Madre de la
Gracia, seas glorificada por los hombres por los siglos de
los siglos!»
2 - EL SANTO ROSARIO
La Virgen en muchas apariciones ha repetido siempre la
misma conmovida exhortación: «Recitad el Santo Rosa-

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 dato.
¡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

rio. Hija, he aquí el Santo Rosario: todos los que lo recen
recibirán de Mí muchas gracias. Es una fuerte atadura que
hacéis conmigo, que os une a mi Corazón. Ésto glorifica al
Señor, Rey del cielo y de la tierra. Mis devotos saben que
es necesario expiar las muchas ofensas hechas a mi
Divino Hijo Jesucristo. Hijos míos, amáos los unos a los
otros. Amor a Dios y amor hacia el prójimo. Ofreced
sacrificios de amor. La oración es amor que sube al Cielo.
Yo quiero que mis hijos entiendan, para que cumplan lo
que pido. Descienda la bendición del Señor sobre todos:
¡Rezad el Rosario!» El 17 de Enero de 1971, la Virgen
retorna para decir: «Un Rosario dicho con devoción es una
llamada para cualquier intercesión. Es la contemplación
de los misterios de la Fe: el Padrenuestro es la oración de
unión, la plegaria del Señor; y es además oración de
glorificación de la Santísima Trinidad con el Gloria. Di a
mis hijos que recen el Santo Rosario, anillo de fe y de luz
y vínculo de unión, de gloria y de santidad». El 25 de Julio
de 1971 la Madre Celestial dijo: «Pierina, este es un lugar
de oración; os invito nuevamente a que recéis el Santo
Rosario, que es tan agradable al Señor. Sepan todos mis
hijos, que han cumplido mi pedido de la Comunión Reparadora, que Yo les devolveré gracias abundantes, y también a aquellos que vengan a la fuente de Fontanelle y me
honren con su devoción, y a los que recen el Santo Rosario.
Yo misma descenderé del Cielo para ofrecer esta oración
al Señor. En este lugar nuestros corazones unidos palpitaran en un único abrazo de amor entre el Cielo y la Tierra.
¡Cuántas gracias serán concedidas!. Yo os veo y os
bendigo a todos y a todo lo que traéis para bendecir»
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 9
D. 10
L. 11
M. 12
Mi.13
J. 14
V. 15

AGOSTO
San Fabio
San Lorenzo
Santa Clara
San Euplio
San Ponciano - María Rosa Mystica
San Maximiliano Kolbe
LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

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

sábado, 9 de agosto de 1997 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo

C orazón
PARTE 2

Historia de San Roque
González y compañeros
en las misiones jesuíticas

I nmortal

ENTRE LOS GUAYCURÚES
Tal era la necesidad de pastores en el
nuevo rebaño que al poco tiempo de
haber entrado en la Compañía de
Jesús (Salesianos) -unos seis mesesy sin haber terminado su noviciado,
el Padre Roque fue enviado a misionar a los indios guaycurúes. Esta
tribu era de las más salvajes, feroces
e indomables de la región. Nunca
habían cesado sus hostilidades frente al español y eran la amenaza constante de la misma ciudad de Asunción. Con un compañero (los misioneros solían ir de a dos) fueron a
anunciarles la Buena Noticia de Jesús, solo armados de la Cruz y de un
amor inconmensurable a esos indios. Se internaron en la selva y
anduvieron entre ríos y pantanos
por espacio de tres días sin encontrar persona humana.
Pero sabían que el guaycurú vigila y la presencia del
extraño en sus dominios no le pasaba inadvertida.
Súbitamente, un silbido rasgó la maraña vegetal y en un
instante quedaron rodeados por los salvajes y el cacique,
los recibió al principio con desconfianza. Sin embargo, el
testimonio de amor de los Padres fue mostrando lo que
las palabras y la razón no podían explicar y comprender.
Los corazones más duros fueron ganados y las voluntades más tenaces, rendidas. Esta escena se repetiría
muchas veces con las diversas tribus. Así escribiría el
Padre Roque en 1611: «El demonio o sus ministros sembraron que éramos espías y sacerdotes falsos, y que en los
libros traíamos la muerte. Pero poco a poco se van desengañando, viendo los indios con sus ojos cómo los nuestros
son verdaderos Padres».
SAN IGNACIO-GUAZÚ
Poco más de un año estuvo el Padre Roque entre los
guaycurúes. En 1611 fue destinado a suceder al Padre
Lorenzana en la reducción de San lgnacio-Guazú, fundada 2 años antes (Guazú significa «grande», en oposición
a la de San Ignacio-Miní, que quiere decir «chico»). Esta
misión, con el correr del tiempo, llegó a ser el actual
pueblo de San Ignacio, en Paraguay. San Ignacio-Miní
está en la actual provincia de Misiones y sus ruinas han
alcanzado celebridad e interés mundial. En 1614 el
Padre Provincial, Diego de Torres, visitó la misión y
encontró ya terminada la iglesia y construida la reducción. Entre los objetos que el Padre Provincial llevaba al
nuevo pueblo iba una imagen de la Virgen María para
colocar en el templo. Apenas lo supieron los indios,
determinaron recibirla con la mayor solemnidad posible.
Escuchemos el relato del mismo Padre Diego de Torres:
"No habíamos aún llegado al pueblo, cuando todos me
salieron al encuentro para saludar a la Virgen. Los niños
y niñas cantaban canciones al son de la música de
flautas y al compás de los tambores. La imagen fue
colocada bajo un palio de seda llevado por cuatro caciques...
CONTINUARÁ

CARICIAS DE
MADRE
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¡NO PODÍAN
RESPIRAR!

La señora Lucía R. cuenta
queelsábado21dejunio,a
Gracias y favores de las raíz del intenso frío, su cuñada que vive en el fondo
imágenes peregrinas de
prendiócarbónenuntacho
María Rosa Mystica
paracalentarseunpoco.El
domingoalamadrugadase
despertó de repente, completamente hinchada y ahogada,
tuvotiempodeabrirlasventanasydespertarasuesposoysus
hijosquetambiénestabanhinchadosyahogadoscomoella:no
podían respirar. Sin embargo, a las 3 horas se pudieron
recuperaraunquecontinuaronlossíntomastodoeldía.Ala
mañanasiguientelleganaavisarlesquelaVirgenlosvisitaráy
comprendieronqueEllaseanticipóenconcederleslagraciade
salvarlavidamilagrosamente.Hoyquelarecibenensucasale
agradecenenormementeestagraciaysuprotección"

7-7-97-LucíaR.
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 4256-8846

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
MIÉRCOLES
13 DE AGOSTO
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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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Las Misioneras de la Caridad reciben una preparación
que puede parecer breve pero es muy estricta.
Tras pasar seis meses como aspirantes, en los que se
prueba la auténtica vocación, se realizan otros seis
meses como postulantes donde se enseñan las reglas de
vida de la comunidad.

A este período le sigue el noviciado, en el que se estudia
profundamente la vida religiosa a seguir y recién entonces, terminado el noviciado, se realizan los votos de
pobreza, castidad y obediencia, base de la vida que de allí
en más llevarán adelante bajo la supervisión de la Madre
CONTINUARÁ
Teresa.

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

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

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
45 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
b) El sacerdote actúa en el nombre y con el poder de
Cristo. La identidad del sacerdote no puede ser otra que
la de Cristo: «Que los hombres nos consideren como
ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de
Dios» (I Cor 4, 1). Así lo recordaba Juan Pablo II a los
sacerdotes en Czestochowa:"Este servicio alto y exigente
no podrá ser prestado sin una clara y arraigada convicción acerca de vuestra identidad como sacerdotes de
Cristo, depositarios y administradores de los misterios de
Dios, instrumentos de salvación para los hombres, testigos de un Reino que se inicia en este mundo, pero que se
completa en el más allá" (Discurso, 6-VI-1979). Todo ésto
significa que, si cada fiel es otro Cristo, y Cristo mismo
se identifica con los miembros de su Cuerpo Místico (cfr
Hechos 9, 4-5), con mayor razón hay que afirmarlo del

Recibimos sus intenciones: 256-8846
Durante el programa: 256-9300
sacerdote, cuya consagración y misión son una específica identificación con Jesucristo, a quien representa.
c) Las funciones que desempeña se resumen en una
triple potestad: enseñar, santificar y regir. De los sacerdotes depende en gran parte la vida sobrenatural de los
fieles, ya que solamente ellos pueden hacer presente a
Jesucristo sobre el altar (Consagrar) y perdonar los
pecados (Confesión). Aunque éstas son las dos funciones
principales del ministerio sacerdotal, su misión no se
agota ahí: administra también los otros sacramentos,
predica la Palabra de Dios, dirige espiritualmente, etc.
Es decir, participa del triple poder de Cristo:
1) Poder de santificar, administrando los Sacramentos,
sobre todo el de la Penitencia y el de la Eucaristía.
2) Poder de regir, dirigiendo a las almas, orientando su
vida hacia la santidad.
3) Poder de enseñar, anunciando a los hombres el
Evangelio.
d) El sacramento consta de diversos grados y por eso se
llama orden. Esto lo estudiaremos después con detalle.
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

