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Historia de San Roque
González y compañeros
en las misiones jesuíticas

PARTE 6

Tan sometidos a su vanidad los tenía (el brujo Ñezú) que
nadie podía negarle ni los magros productos de sus
trabajos o cacerías, ni sus propias
mujeres o hijas. Viendo este funesto personaje que lo que los
padres predicaban era tan "contrario a sus malas costumbres y
evitaban tener muchas mujeres y
los demás pecados", convocó a los
caciques y los conjuró a acabar
con los Padres y "si así no lo hacían
se volaría al cielo y les enviaría
tigres para que los comiesen, diluvio para que los ahogasen, criaría
cerros grandes sobre sus pueblos
para hundirlos y volvería la tierra
lo de abajo arriba ...y otras amenazas". Da estas noticias el capitán
Manuel Cabral en el proceso hecho en Corrientes en
1630.
Estos engaños y manejos surtieron su efecto. Carupé,
cacique hechicero del Caaró, ayudado por su gente se
encargaría de acabar con los Padres Roque González y
Alonso Rodríguez. El mismo Nezú y sus congéneres
harían lo propio con el Padre Juan del Castillo, y luego
con los Padres Pedro Romero, Alonso de Aragona, Francisco Clavijo y cuanto jesuita trabajase en la zona.
EL MARTIRIO
Es factible reconstruir el hecho con los informes del
Capitán Manuel Cabral y los Padres Pedro Romero,
Francisco Vázquez Trujillo y Juan Bautista Ferrufino, ya
que todos ellos trataron con los espectadores del crimen
y aún con los mismos verdugos.
15 de noviembre de 1628: El cacique Carupé llegó con
gente adicta aquella mañana a la capilla y choza de los
padres, llevando a un cautivo llamado Maraguá, para
que luego que el Padre Roque bajase o se descuidase, le
matase con una porra de piedra. Muy temprano estuvo
el Padre Roque repartiendo unas 200 cuñas para trabajar la tierra a los indios que se incorporaban a la
reducción. Escribió luego una carta al Padre Romero
diciéndole «que aquello iba todo lo bien que se podía
desear, y que por falta de cuñas no estaban allí reducidos

más de 500 indios». Celebró misa «y dadas las gracias,
salió a levantar un palo que su compañero con más de
200 indios había sacado aquella mañana del monte, con
gran contento y alegría, para usarlo de campanario».
Disponiéndose para instalar la campana, «se inclinó para
atarle la lengüeta» con que «tocarla y alegrar a la gente»,
al mismo tiempo que el Padre Alonso entraba «en su
pobre aposento a rezar y prepararse para decir misa».
Fue el momento esperado. «Viendo al santo tan seguro y
tranquilo dos indios con porras de piedra llamadas itaizá
descargaron, al mismo tiempo, dos golpes tan crueles
sobre la sagrada cabeza, que se la abrieron..., haciéndole añicos la cara y cabeza», con lo que «cayó allí muerto sin moverse ni hablar». Un
muchacho indio que lo ayudaba, corrió despavorido a avisar
al Padre Alonso. Este, que se
disponía a celebrar la Misa,
salió con presteza a la puerta
de la choza, donde recibió los
primeros golpes, mientras el
hechicero Aregoatí, hermano
de Carupé se le abrazaba por la
espalda para inmovilizarlo. El mártir jesuita, «lastimado y medio aturdido, mostró su paciencia y entrañas de
caridad con aquellos indios diciéndoles:
- «Qué hacéis, hijos, qué hacéis? Y como quien quería
morir junto a su compañero, se fue acercando al cuerpo
muerto, cuando, alcanzándole con otros golpes, con gran
bulla y gritería, le dieron en la cabeza con otros dos
itaizás, con lo que le derribaron muerto junto a la iglesia,
y como a 14 pasos del lugar donde estaba su compañero».
Les quitaron luego la ropa, partieron por la cintura el
cuerpo del Padre Alonso y después de arrastrar los
despojos palpitantes de uno y otro por un «buen trecho
alrededor de la casa», los quemaron en la iglesia, que
acababan de saquear. Cuenta el Padre Ferrufino: «lo que
más se sintió en aquella provincia, fue el execrable
destrozo que padeció de las mismas manos una imagen
de Nuestra Señora. Era tan devotísima imagen, querida
prenda y única alhaja del Padre Roque, y como la trajo en
todas sus peregrinaciones, fundaciones y conquistas,
llamábala con razón la Conquistadora, atribuyendo a su
presencia favorable los sucesos prósperos de sus empresas. Aquí pereció entre las manos de estos bárbaros
sacrílegos aquella sagrada pintura que parece que quiso
ser compañera del Padre Roque». La saña de los asesinos
los llevó hasta a ultimar a un viejo cacique. Como les
recriminó el delito, «le quebraron la cabeza y le mataron
con gran rabia».
16 de noviembre de 1628: Los asesinos fueron nueva-
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mente al teatro del crimen y junto a los cuerpos chamusPARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
cados, oyeron la voz del Padre Roque «clara y distintamente», que «les dijo en la lengua (de ellos) que él había
SEPTIEMBRE
venido a sus tierras por el bien de sus almas» y añadió
este vaticinio: «Aunque me matáis no muero porque mi S. 6 Santos Fausto y Macario
alma va al cielo y yo me apartaré de vosotros y volveré, D.
7 Santa regina
mas no tardará el castigo».
Como saliendo al paso de las objeciones que la crítica L. 8 NATIVIDAD DE LA SMA. VIRGEN MARÍA
moderna pudiera levantar ante tan increíble circunstan- M. 9 San Pedro Claver
cia, el Padre Romero la apuntala con testimonios. Esto lo
han confesado los matadores y a una voz lo dijeron 53 Mi. 10 San Nicolás de Tolentino
indios que lo vieron y oyeron y lo declararon delante de J. 11 Beato Juan Gabriel Perboyre
5 religiosos y los soldados españoles y otros muchos
indios». Pero el enceguecimiento de los asesinos no paró V. 12 San Guido
con este milagro. Carupé, que allí se hallaba, mandó a su
esclavo Maraguá que «abriese el cuerpo para ver lo que estavisita.Esemismodíamecomunicaronporteléfonoquemepresenhablaba en él, pues por la boca no podía ser», porque taraaldíasiguienteporunasolicitudqueyohabíaformuladohaceun
estaba «hecha pedazos». Y como al abrirle el pecho tiempoycomencéatrabajar.
hallaron «que ERA EL CORAZÓN EL QUE HABLABA, lo Cabe destacar que mi esposo, ferviente católico, se había alejado un
sacó fuera Maraguá, y atravesado con una flecha lo
pocodelaIglesia,noasistíaaMisa,nirecibíalosSacramentos.Apartir
arrojó al fuego para que se quemase».
Entre los testigos figura el Capitán Manuel Cabral, que deestehechonarradovolvióalaFeyruegaalaVirgenportrabajopara
acudió con gente de Itatí y Corrientes apenas tuvo él.AgradeciendoaMaríanuestraintercesoraanteelSeñornoslleganoticias de la rebelión. Cabral vio el lugar del martirio y mosalOratoriodondeselevenera(enTucumán)enestesudía13de
los destrozos realizados.
CONTINUARÁ

Julio.¡GraciasMadre!

CARICIAS DE
MADRE

SanMigueldeTucumán
Julio13de1997

ANTE DIOS DIGO LA VERDAD:Pertenezcoaungrupode
oracióndelcualunadesusintegrantes nos invitó para el día
martes1°deJuliofechaenque
recibiría en su hogar la visita de la imagen peregrina de María Rosa
Mystica.EllameprestóunaestampaconladevocióndeestaVirgeny
lallevéacasa.Allímiesposolaleyóypidióconocerla.Fuimosambosa
rezaresedíaacasadelaSra.LucreciaylohicimosconmuchaFe.Alsalir
miesposomanifestóconseguridadqueconseguiríamostrabajounode
los dos ya que habíamos quedado sin él a causa del cierre de un
Supermercadolocal,yeraloquepedíamosaMaríaRosaMysticaen
Gracias y favores de las
imágenes peregrinas de
María Rosa Mystica

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!

INSCRIPCIÓN: cenaculos@santuario.com.ar

María Angélica Gutiérrez de Pertusi

Carlos Orlando Pertusi

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

LA NAVE MADRE Y LAS COLUMNAS
En la noche del 26 de mayo, don Bosco había prometido
a los muchachos que antes de fin de mes les narraría
algo bueno. Así es que el día 30 cumplió su palabra:
- Figuraos estar en un escollo aislado en el mar y
presenciar un combate naval, como yo lo he soñado hace
poco. Unas naves provistas de fuertes espolones, fusiles,

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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cañones y materias incendiarias se dirigen hacia otra imprimen, el carácter es una cierta capacitación para el
nave mucho mayor que ellas, para destruirla o producir- culto, que en el sacramento del orden constituye la más
le averías. Esta nave majestuosa avanza escoltada por plena participación en el sacerdocio de Cristo:
otras embarcaciones menores que obedecen sus órde- - lleva a su plenitud el ser sacerdotal (esse sacerdotale),
nes; pero el viento les es contrario. En medio del mar se - perfecciona el poder sacerdotal (posse sacerdotale)
alzan dos fuertes columnas. Sobre una de ellas hay una - corona la capacidad de ejercer fácilmente ese poder
estatua de la Inmaculada Virgen María y a sus pies una sacerdotal (beneposse sacerdotale) que el fiel ya tiene por
inscripción: Auxilium Christianórum (Auxilio de los cris- el bautismo y la confirmación.
tianos). Sobre la otra columna, mucho más alta y robus- El carácter realiza todo esto a través de una configuración
ta, una Hostia con su estandarte: Salus Credéntium del que se ordena con Cristo, Cabeza del Cuerpo Místico,
(Salud de los que creen) . El Papa, que gobierna la nave que le faculta para participar de un modo muy especial
mayor, convoca a consejo a los capitanes de la flota. Se en su sacerdocio y en su triple función. Por eso el
reúnen; pero arrecia el viento, y vuelven a sus puestos. sacerdote se convierte en:
Nueva reunión, y nueva tormenta. La intención del Papa a) ministro autorizado de la palabra de Dios, participanes amarrar las naves a las columnas. Los barcos enemi- do del munus docendi (poder de enseñar);
gos se disponen entonces a atacar con libros, cañones, b) ministro de los sacramentos, participando del munus
espolones y proyectiles de todo género. La lucha es sanctificandi (poder de santificar); de modo especial se
encarnizada. Las tropas enemigas embisten fuertemente convierte en ministro de la Eucaristía, por lo que su
y cada vez es más violento el combate. La nave papal oficio principal es la celebración del Santo Sacrificio
sufre averías; pero una suave brisa, que viene de las del Altar (la Santa Misa), donde se renueva sacramentalcolumnas, cierra las brechas. Entre tanto, algunas na- mente la obra de nuestra Redención y se aplican sus
ves enemigas se van hundiendo con sus tripulantes y los frutos, y donde el ministerio sacerdotal encuentra su
que quedan, atacan esta vez con los puños, entre blas- plenitud, su centro y su eficacia (cfr. Concilio Vaticano II,
femias y maldiciones. De pronto, el Papa, herido grave- Presbyterorum ordinis, nº. 5);
mente, cae. Alcanza a levantarse; pero cae por segunda c) ministro del pueblo de Dios, participando del munus
vez y muere. Clamorosa gritería de victoria y alegría entre regendi (poder de gobernar); así, entra a formar parte de
los enemigos; pero apenas muere el Papa, otro Pontífice la jerarquía eclesiástica, de modo distinto según su grado
ocupa su lugar: lo han elegido los pilotos rápidamente. propio: adquiere una potestad espiritual para conducir a
Comienzan a desanimarse los adversarios. Esta vez, el los fieles a su fin sobrenatural eterno.
CONTINUARÁ
nuevo Papa consigue amarrar la nave capitana a las
columnas. Sucede algo extraordinario: las naves enemiA LOS DEVOTOS DE
gas huyen, se dispersan, chocan y se destrozan entre sí.
Los que combatieron por el Papa se acercan, y se
aseguran también a las columnas. Allá a lo lejos se ven
naves que huyen y sucumben. ¡La Iglesia ha triunfado!...
¿No es evidente que este sueño se refiere a estos tiempos
y es tan claro el momento en que el Papa es herido, cosa
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
que ya ha sucedido?Preparémonos para vivir entonces
DEL REZO DE LAS
los difíciles tiempos en que sólo con una firme devoción
a María y a la Eucaristía la Iglesia católica alcanzará la
victoria final sobre sus enemigos que son los enemigos de
Dios.

MARÍA
ROSA MYSTICA

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
49 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL ORDEN
Por la ordenación sagrada, el sacerdote es constituido
ministro de Dios y dispensador de los tesoros divinos (cfr.
I Cor. 4, 1). Con este sacramento recibe una serie de
efectos sobrenaturales que le ayudan a cumplir su misión, siendo los principales:
a) el carácter indeleble;
b) la potestad espiritual;
c) el aumento de gracia santificante
d) la concesión de la gracia sacramental.
EL CARÁCTER
Este sacramento imprime carácter indeleble, distinto al
del bautismo y al de la confirmación, que constituye al
sujeto en sacerdote para siempre: «Tú eres sacerdote para
siempre, según el orden de Melquisedec» (Ps 109: cfr.
Hebr. 5, 5-6). En el caso de los tres sacramentos que lo

MIL
AVEMARÍAS

SÁBADO
13 DE SEPTIEMBRE
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

“Debemos llevar a los niños más pobres la imagen de Cristo como amigo de la infancia.
Debemos amar a los pobres con el amor de Cristo y ayudarlos como Él mismo lo hizo.
Debemos dar como Él, servir como Él, salvar como Él.
Ofrecer amor pero no lástima, recuerden que la compasión humana siempre lleva algo de
egoísmo, porque ayudamos sólo por tratarse de seres humanos. Nosotras debemos ofrecer
CONTINUARÁ
el amor de Dios y por amor a Él servir a los hombres...

Ahora Usted
puede rezar...

Nota 11

EMISORA: AM 1230 Radio Ciudad de
EL ROSARIO NUEVA
Banfield. Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
EN FAMILIA
¿QUIÉN ES ROSA
MYSTICA?
Historia de las apariciones y
mensajes de la Virgen María
Rosa Mystica a Pierina Gilli

Mientras recitaba el rosario sentía esa pena interior, e
inesperadamente se aparece la Virgen en medio dc una
luz maravillosa y celestial, y refiriéndose a esto me dice:
“En el Corazón de mi Divino Hijo Jesucristo nada queda
perdido. también las obras de caridad son oración. La
verdadera caridad es también verdadero amor al Señor.
¡Oh, si los hijos quisieran comprender lo que es el verdadero amor a Dios!, qué paz podría reinar en la tierra si
tuvieran la verdadera caridad. En cambio los hombres
ofenden al Señor con pecados graves. Hoy ha llegado el
tiempo en que el hombre desea incluso levantarse por

encima de Dios, y se ha hecho pagano y ateo. Y éste es el
verdadero mal, al cual la mayor parte de los hombres se
sujeta, con sus erradas opiniones, que se difunden por
todo el mundo, y por eso las almas se pierden”.
La Virgen dijo estas palabras con gran tristeza, pero
después se iluminó su rostro con la expresión de una
gran alegría y dijo:
“Pero son las almas silenciosas y escondidas, reparadoras, sacrificadas y orantes, las que siempre obtienen la
Misericordia del Señor. He intervenido tantas veces para
traer el mensaje del amor; pero las almas permanecen
sordas al mensaje de esta su Madre.
En esta capilla donde se reza tanto y donde vienen tantos
hijos míos con sus penas y sus pensamientos, Yo estoy
siempre al lado de ellos para darles la gracia de mi Divino
Hijo Jesucristo. Nuestra santa bendición descienda sobre
ti, sobre esta casa, y sobre todos los objetos de devoción...
reza, reza... y trata de colaborar para que también otros
recen mucho. Yo siempre estoy cerca de vosotros con mi
maternal protección”.
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)
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