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"A menos Dios, más diablo"

nota 2

En algunas zonas existe una extensión particularmente
notable del fenómeno. Se llega a decir que en Turín
40.000 personas le rinden culto. El anterior Arzobispo,
el Cardenal Ballestrero, se vio obligado a nombrar seis
exorcistas. Sin salir de Italia, el 30 de diciembre de 1995,
el Ministro del Interior dio la alarma a todos los gobernadores por la sucesión de profanaciones, misas negras,
asesinatos y ritos satánicos.
La intervención del Ministro se produjo en un momento
en que los italianos conocían por televisión las actividades de la secta Niños de Satanás, cuyo líder, Marco
Dimitri, de 33 años, fue detenido por profanación de
tumbas, robo de reliquias y hacer desaparecer jóvenes.
EN ESPAÑA
Un informe de la Oficina de Estadística y Sociología de la
Conferencia Episcopal habla de cuarenta grupos satánicos detectados en España. Francisco Azcona explica:
«Estos grupos son muy poco numerosos; tienen entre diez
y doce miembros cada uno, por lo que se puede calcular
en unos quinientos el número de adeptos a estas sectas».
De las cuarenta sectas, buena parte se localizan en el
levante: entre Cataluña y Valencia hay cerca de treinta.
En general, son grupos que surgen en torno a una
persona «iluminada», viven de lo que cobran a los adeptos y de los «trabajos» que realizan por encargo; por
ejemplo, de la gente que paga para conseguir maleficios
contra alguien.
SATÁN "EN LA RED"
El último modo de trasmitir las enseñanzas satánicas es
Internet. En esta red de información, donde tiene lugar
desde lo más raro a lo más normal, numerosas sectas

satanistas hacen su proselitismo, aprovechando que el medio es
barato y las posibilidades
de difusión casi infinitas.
Una búsqueda rápida por
Internet permite comprobar que hay cerca de
treinta mil referencias
relativas a la palabra
«diablo». Otras expresiones con gran número de citas son «Satán», con 700,
«demonio», unas mil; o, por encima de todas ellas, «devil»
(diablo en inglés), con aproximadamente cien mil. A
través de Internet se puede acceder sin restricciones a
direcciones y teléfonos de grupos satánicos y librerías
ocultas dispuestas a enviar -previo pago- «huesos animales y humanos, vísceras», «armas caseras o industriales»
y tecnología para realizar actos terroristas, «publicaciones ilegales o peligrosas». Una empresa alemana ofrece
«películas de explotación sexual, crímenes reales, fetichismo y culto a los muertos», según revelaba recientemente
un reportaje del diario ABC.
HAY CLASES
No todos los grupos son iguales. Podrían distinguirse tres
tipos:
- Violentos: poseen un fondo de sadismo, orgías y drogas,
donde el satanismo impulsa a los actos de violencia.
- Inmorales: interpretan el satanismo como una visión
anticristiana del mundo, adoradora del hombre y opuesta a los valores morales.
- Maniqueos: son grupos donde Lucifer es objeto de
veneración como una divinidad opuesta a Dios.
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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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
AGOSTO
S. 16
D. 17
L. 18
M. 19
Mi.20
J. 21
V. 22

San Roque
San Jacinto
Santas Elena y Laura
San Juan Eudes
San Bernardo
San Pío X
MARÍA REINA

Nota 8

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

Es el día de la Ascención. Pierina le dice a la Virgen:
«Perdóname, pero te voy a hacer una pregunta que la gente
me formula a mí: ¿por qué no te has vuelto a aparecer en
Fontanelle?» La Virgen sonríe y con expresión dulce le
contesta: "Dios es amor; yo soy enviada por el Señor para
manifestar sus deseos, y no para dar órdenes mías. ¡Oh,
cuánto desea el Señor que sus deseos sean cumplidos por
los hijos!" Después de un pequeño silencio continuó: "En
Fontanelle siempre estoy para recoger las oraciones dichas con tanto amor por los hijos, y cumplo la voluntad del
Señor de extender sus gracias con mi amor materno. Yo me
he unido a la obediencia que tu has hecho al reverendísimo Monseñor Obispo, para imitar el ejemplo que ha dado,
el primero, mi Divino Hijo Jesucristo, el cual se humilló y
se hizo obediente hasta la muerte en Cruz. Hija, obediencia es humildad, y a veces sacrificio, pero Dios Nuestro
Señor sabe después conceder al alma paz y docilidad, que
es el verdadero amor a Él. Mira, hija, la obediencia es paz
que viene del Señor; es lo contrario de discordia. Ruega y
dame mucho amor para entregárselo al Señor".
14 de Febrero de 1970: Pierina ve a la Virgen que le dice:
"Vengo a pedir oración y penitencia. ¡Cuántas almas
corren el peligro de perderse!. Son necesarios sacrificios
para poder salvarlas. Aquí en Montichiari yo he dado todo

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

mi amor. Ved; mi amor abraza a todo el mundo. Por medio
tuyo, mi pequeña criatura, he dado mi amor y lo seguiré
dando, para hacerlo penetrar en las almas.¡Dar amor!, no
existe cosa más grande. Amor a Dios, amor al prójimo, es
oración que alcanza al Señor. Con ésto el hombre se da a
sí mismo, y ésto es dar todo. Es necesario sufrir con amor.
Es necesario dar en silencio y comunicarse con Dios a
través de la oracion".
REZA Y HAZ REZAR (17 de Enero 1971). La Virgen
recomienda a Pierina: "Reza, reza hija y haz rezar.
¡Tantos hijos míos viven en las tinieblas!.No se quiere más
al Señor, Nuestro Dios.¡Oh, en que lucha se encuentra la
Iglesia de mi Divino Hijo! Por eso yo extiendo el manto de
Mi amor sobre la humanidad, porque hay urgencia de
oración, de amor y de oración, de expiación. La humanidad corre hacia su gran ruina, ¡cuántas almas perdidas!
Pobre Iglesia de mi Divino Hijo Jesucristo. ¡Rezad, oh
hijos, y haced penitencia!..., este es mi apesadumbrado
pedido, la advertencia de la Madre del Señor. Hija mia,
este es el tiempo en que se necesita unirse en oración y
en amor alrededor del Señor. Él esta abandonado y
ultrajado por muchos hijos suyos. Nosotros queremos
almas fieles y vigorosas prontas a testimoniar y a demostrar que mi Divino Hijo se ha inmolado en la Cruz, y a
hacer que todo el mundo comprenda cuánto y cómo está
lleno de amory de misericordia el Corazón de Jesús. Yo
he venido para hablar del amor que se debe al Señor, para
llamar a las almas a este amor a Dios, y hacia el prójimo.
Este es mi llamado, este es el mensaje de la Madre del
Señor». 5 de Agosto 1972: La Virgen se le aparece a
Pierina con aspecto muy dolorido y le dice: "¡Oh, qué triste
es ver a mis hijos que se alejan de Dios, su Padre! Yo
intercedo para llevar todo mi amor a la humanidad, con el
llamado a la bondad. Mi Corazón es el de una Madre
Dolorosa que dice: ¡hijos míos, amad al Señor! ¡Dejad de
ofenderlo tan cruelmente! Hija mía, no calles, sino habla
continuamente de esta invitación mía a la oración, para
que los hijos retornen a la fe y al amor a Dios. Los tiempos
se van poniendo oscuros, trastornados, llenos de terror;
pero si rezáis y hacéis penitencia, mi Corazón de Madre
obtendrá aún del Señor el retorno de la luz, del amor, de
la paz sobre el mundo entero, porque la misericordia del
Señor no cesa nunca y está siempre operante con la
Redención Divina. Ahora es el tiempo de actuar, dado que
se desea denigrar hasta la obra de Dios y desconocer que
Él me ha elegido para ser su Madre. Sí, Yo soy la Madre del
Señor y de toda la humanidad. Amaos el uno al otro, hijos,
y la paz triunfará".
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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servidumbre. Y como los indios fuesen entendiendo la
libertad en que el Rey les ponía, pagando su tributo,
Historia de San Roque
temiéronse los encomenderos que les habíamos de ser
González y compañeros
en las misiones jesuíticas graves daños los de la Compañía. Nuestro Señor, que lo
sabe todo, enviará remedio y no está lejos el día en que se
castigarán agravios, particularmente hechos contra pobres. Verá Vuestra Majestad cómo se han de informado
PARTE 3
mal los encomenderos (quizás engañados de su pasión)
diciendo que no tienen los indios con qué pagarles los
muchos años de tributos que les deben. Lo cual no ha
Cuatro años pasó el P. Rocausado en mí pequeña admiración, porque sé cierto que
que en aquella reducción,
con cuanto tienen, aunque se queden en camisa, no
donde logró grandes frutos
pudieran satisfacer lo mucho que deben a los indios. Y
para Cristo y su Iglesia: mopor estar en esta ceguedad tan grande los encomenderos,
ribundos a quienes abrió las
no los quiere confesar gente que sabe, y de mí digo que no
puertas del Cielo de manera
confesaré a ninguno, porque han hecho el mal y aún
inesperada, hombres que dereconocerlo no quieren, cuánto más restituir y enmenpusieron su aversión a la
darse. Allá lo verán y por su mal, si no se componen antes
religión o que salieron de
con los indios, delante del que, por ser infinitamente
una vida desenfrenada,
sabio, no hay (caso de) echarle dado falso». Con igual
transformándose en «manenergía tuvieron los misioneros que liberar a los indios de
sos y humildes de corazón»;
la opresión en que los sumían sus propios hechiceros.
caciques soberbios que al
Refiriéndose a ellos dice el mismo Roque en 1613 desde
oír la dulzura con que el
San Ignacio-Guazú: «Entre los que han sido bautizados
misionero les exhortaba,
este año, unos 120 adultos, estaban unos antiguos hechicambiaron su altivez por un
deseo profundo de vivir como cristianos; mujeres a ceros. De ordinario son viejos esta clase de gente. Sus
quienes la pasión desordenada había perseguido, y que hechicerías mayormente son farsa y meras amenazas de
ahora hallaban amparo en la valentía con que el Padre herir a los indios con saetas envenenadas. Deseaban ser
afrontaba cualquier peligro y amenaza: infortunados a bautizados, abjurando ellos su arte falsa y venenosa,
quienes las mordeduras de serpientes habían causado confesando que eran farsantes y embaucadores, que se
convulsiones de agonía sintieron la mano cariñosa del habían servido de artes diabólicas; por lo cual pidieron
apóstol que, alentándolos con la esperanza de la vida perdón y entregaron las herramientas de su mentiroso
eterna, les cerraban los ojos a la vida temporal, para que arte, para que fueran quemadas». No es extraño que de
los abriesen llenos de gozo a la inmortal; hechiceros que ahí surgiese la conspiración para la muerte de los misiollegaron a entregarle los elementos de sus sortilegios, neros.
CONTINUARÁ
con los que habían engañado a tantos y pedían públicamente perdón del mal que habían hecho y del servicio
"NUNCA VOY A
que habían prestado al demonio. Ésto es resumen de lo
TERMINARDE
que refieren las crónicas de los años 1611 a 1614.

C orazón
I nmortal

DEFENSA DE LOS INDIOS
Fue una preocupación constante de los monarcas españoles y del Consejo de Indias el buen trato, cuidado y
catequesis de los naturales. El espíritu misionero y
noblemente humanitario de la acción española en Indias
se evidencia claramente en los documentos oficiales de
la época (que han sido madre de la legislación social
actual). La práctica, empero, de todas estas disposiciones que llegaban de la metrópoli, halló graves tropiezos
en los encomenderos, interesados por lo general en el
rendimiento máximo del indio, sin atender a las obligaciones superiores de humanidad y cristiana convivencia. Hernandarias, en carta a Felipe III (8 de Julio de
1617) denuncia esta situación "de la tasa y servicio
personal de los indios de esta provincia, de que en ella se
servían como si fueran esclavos, quitándoles sus mujeres
y sus hijos". Los misioneros tomaron actitudes bien
definidas en defensa de los indios, por las cuales muchos encomenderos y poderosos querían hacerlos expulsar de estas tierras. Roque González escribe en estos
términos al gobernador interino de la Asunción don
Francisco González de Santa Cruz (era su propio hermano): «No es de ayer, sino muy antiguo a esos señores
encomenderos y soldados, quejarse contra la Compañía
(de Jesús) por defender a los indios y por el justo derecho
que tienen de ser libres. Y estos debates crecieron más
después que los de la Compañía, como vasallos de Su
Majestad, apoyaron lo que justísimamente mandó por
su visitador (Alfaro): que los indios fuesen libres de la

CARICIAS DE
MADRE

AGRADECER"

LaseñoraAngélicaC.deC.
se anotó hace tiempo para
recibirlavisitadeMaríaRosa
Mysticaensuhogar.Porfin,
en el día de ayer, la recibió
con gran amor y rezaron el Santo Rosario pidiendo especialmenteporlasaluddesumadre,quenotieneestabilidadpara
caminarysufredevértigos.Hoy,aúnestandoensuhogarla
imagenperegrina,fueavisitarlasumadreyconfirmócongran
alegríaqueestabamuybiendesalud,caminabaperfectamente
ylosmareosquepadecíahabíandesaparecidoporcompleto.
Angélicadasutestimonioyafirmaquenuncavaaterminarde
agradeceralaSantísimaVirgenyaJesúsMisericordioso,no
sóloporlagraciaquelealcanzóasumamásinotambiénlapaz
y la felicidad que trajo a su hogar.

Gracias y favores de las
imágenes peregrinas de
María Rosa Mystica

1-8-97

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
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

La espiritualidad de las religiosas de la Madre Teresa queda plasmada en estas
palabras: "Cuando me dicen que las hermanas no han puesto en marcha ninguna
empresa grandiosa, que se limitan a pequeñas cosas sin que nadie se de cuenta de
su presencia, contesto que aún cuando hubieran ofrecido su ayuda a un solo ser
humano eso bastaría, pues ¡Jesús habría muerto para salvar aunque sea a una sola
persona, a un solo pecador!"
CONTINUARÁ

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

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

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
46 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
7.2. SACRAMENTO DE LA NUEVA LEY
Jesucristo es el verdadero y supremo Sacerdote de la
Nueva Ley, pues sólo Él nos reconcilió con Dios por
medio de su Sangre derramada en la Cruz (cfr. Hebr. 8,
1; 9, 15). Sin embargo, quiso Jesús que algunos hombres, escogidos por Él, participaran de su dignidad
sacerdotal, de modo que llevaran los frutos de la Redención a todos los demás. Con ese fin instituyó el sacerdocio de la Nueva Alianza (cfr. Lc. 22, 19). A su vez los
Apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo de
Jesús no acabaría con ellos, y por eso transmitían el
ministerio mediante el Sacramento del orden, que administraban por la imposición de las manos y la oración
(cfr. Hechos 14, 23-24). De este modo, comunicaban a
otros hombres el poder de regir, santificar y enseñar que

Recibimos sus intenciones: 256-8846
Durante el programa: 256-9300
ellos habían recibido directamente del Señor. Es dogma
de fe explícitamente definido (cfr. Dz. 949, 961, 963,
2049, 2050) que el sacramento del orden sacerdotal es
uno de los siete sacramentos de la Nueva Ley instituidos
por Nuestro Señor Jesucristo.
Los protestantes niegan este sacramento: para ellos no
hay distinción entre los sacerdotes y los laicos: todos los
fieles son sacerdotes, y para ejercitar el ministerio sólo
requieren un nombramiento o delegación de la comunidad.
a) Consta expresamente en la Sagrada Escritura que
Cristo hizo de los Apóstoles una elección especial: «Subió
a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a Él, y
designó a doce para que le acompañaran y para enviarlos
a predicar» (Mc. 3, 13- 15); «No me habéis elegido vosotros
a Mí, sino que Yo os elegí a vosotros» (Jn. 15,16)
b) Al elegirlos, les confió una misión y les dio unos
poderes particulares; en concreto:
- poder de perdonar los pecados: «A quienes perdonareis
los pecados les serán perdonados» (Jn. 20, 23; cfr. Mt 16,
19; 18, 18).
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

