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Última Nota

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

¿QUÉ PODEMOS Y DEBEMOS HACER NOSOTROS?
Primero los sacerdotes; después, todo el rebaño. El Santo
Cura de Ars dijo una vez: «Si el sacerdote pudiera comprender aquí en la tierra la grandeza de su vocación, le
parecería tener que morir, pero no de espanto sino de
amor». El Señor dijo: «Entre miles, Yo os he elegido y
vosotros sois mis amigos. Vosotros que habéis abandonado todo lo que es del mundo y me habéis seguido, recibiréis
una gran recompensa en la vida eterna. Yo mismo seré
vuestra recompensa. ¡Padre, cuídalos: Tú que me los has
dado!» Los sacerdotes deben comprender que, en este
tiempo de materialismo, la gran prostituta de Babilonia,
de diez coronas y siete cabezas, engaña con promesas
falsas, mostrándonos la magnificencia de este mundo
con sus embriagantes placeres pecaminosos. Aquellos
que resistan a las tentaciones, especialmente al precio de
sacrificios heroicos, encontrarán una paz que el mundo
no podrá jamás dar. En Montichiari la Santísima Virgen
dice que la herida más dolorosa y peligrosa de la Iglesia
de hoy, son los sacerdotes y religiosos apóstatas y los
relajados en el espíritu. La defección de sacerdotes se
ha hecho muy frecuente, pues están muy expuestos a las
tentaciones del mundo, difícil de vencer sin oración y
fuerte espiritualidad. Esto se ha patentizado en la desconcertante respuesta de un ex-sacerdote a la pregunta:
“¿Cuáles eran las causas que habían provocado su defección?” Dijo: “Sobre todo hay dos cosas que han destruido
mi vocación sacerdotal: he rezado siempre poco, y como
consecuencia abandoné prácticamente toda devoción.
Abandoné también el sacramento de la Confesión y
entonces el demonio no me dejó en paz, empujándome
cada vez más a los pecados graves; y entonces cometí
celebraciones sacrílegas. Así permanecí agarrado en una
cadena de sacrilegios (estando en pecado, cada Misa
celebrada así, cada Comunión que recibía, era un sacrilegio constante para él, aunque no para los fieles). Con el
tiempo esta cadena se multiplicó porque Satanás sabe
muy bien que muchas cadenas son siempre más difíciles
de soltar que una sola”. Aquí están ejemplificadas las dos
causas que paulatina y progresivamente llevan a los
sacerdotes a la defección final: falta de oración y falta de
devoción. La solución, pues, es hacer lo contrario, que
vale en primer lugar para los consagrados, pero que es
extensivo a todo cristiano. Que cada miembro de la
Iglesia se proponga:
*ser un modelo de vida cristiana;
*llevar una vida de oración, fiel y fervorosamente;
*valorar sobre todo la Santa Misa, participando lo más
seguido posible, hasta diariamente;
*amar la Santa Comunión y la Santa Confesión y practicarlas lo más posible;

*rezar el Santo Rosario con fervor y celo;
*ofrecer al Señor reparaciones, sacrificios y todas las
penas y trabajos diarios;
*santificar con especiales oraciones los días 13 de cada
mes;
*ofrecer sacrificios de expiación por las ofensas al Santísimo Sacramento, ofreciendo la Comunión, sobre todo en
los días festivos y los primeros Viernes de mes en honor
del Corazón de Jesús y el primer Sábado de mes en honor
del Inmaculado Corazón de María;
*festejar el 13 de Octubre como jornada de la Comunión
Reparadora Mundial, como muestra de amor al Señor en
la Santa Eucaristía. Recordemos siempre que en estos
tiempos difíciles la Virgen viene para ayudarnos y necesita de nuestra colaboración en forma de oraciones,
sacrificios y penitencias. En compensación, nos promete, con consoladora esperanza, no sólo la renovación
interna de la Iglesia sino también la reconciliación de los
cristianos en la fe y con ello la obtención de la paz para
el mundo entero.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
HOY 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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Historia de San Roque
González y compañeros
en las misiones jesuíticas

PARTE 7

17 de noviembre
de 1628: Enterado el brujo Ñezú
del buen comienzo de su plan, decidió continuarlo con el misionero de Yuhí.
Era “viernes a
las tres de la
tarde, poco
más o menos,
tiempo en que
el santo, como
dicen algunos,
estaba rezando
en su habitación”. Unos indios le preguntaron “qué le
decía el cuatiá, que es libro, y respondió que nada, que
estaba rezando: dijéronle que le traían allí unos indios
nuevos para que les diese anzuelos”. El padre Juan del
Castillo salió y la versión de los hechos sigue aquí paso
a paso al mártir, ya que en el proceso declararon tres
indios de la Misión: Ambrosio Guarepú, Cristóbal Quirendí y Pablo Arayú (sólo este último era ya cristiano),
testigos presenciales.
Estaba el Padre inscribiendo al cacique Chetihagué y a
sus indios, después de haberles dado algunas cuñas y
mientras repartía anzuelos, cuando el cacique Araguirá,
que observaba en acecho sus movimientos, lo abrazó por
detrás, inmovilizándolo. El sacerdote “soltó los anzuelos
que en las manos tenía y comenzó a llamar a un cacique”,
pidiendo auxilio, pero “ninguno le ayudó”. Ese cacique,
conocida su fidelidad, había sido hecho víctima también
de los sublevados. Dando alaridos de victoria llevaron al
jesuita a la entrada del monte. Allí “le echaron en el suelo
y le desgarraron sus vestidos y le llevaron arrastrando
por medio del monte, por pedregales, por lodazales, por
un arroyo”, hasta tres cuartos de legua del pueblo,
“dándole con piedras y palos, grandes golpes, tanto que
iba dejando la sangre y pedazos de su carne por las
piedras, siendo grande la cantidad de los indios que lo
iban martirizando”, uno de los cuales, llamado Guaripó,
llevó a tanto su crueldad que “con la punta del arco le iba
punzando los ojos a dicho padre”. Recuerdan que el
misionero sólo decía: “¿Por qué me matáis si yo he venido
aquí por vuestro amor?. Mi cuerpo solamente matáis,
porque yo iré a Dios, en quien confío. Con mucho gusto
mío muero”.
“En un lodazal acabó el mártir de expirar con una piedra
grande que le echaron sobre la cabeza. Ya muerto le
siguieron arrastrando, le flecharon, y apedrearon, y le
molieron sus huesos”. Como era tarde, abandonaron el
cuerpo, pero al romper la mañana siguiente continuaron
con la macabra faena quemándolo sobre unas piedras.
Intentaron consumar su obra destruyendo las misiones
de la zona y sus Padres, pero los indios de las respectivas
reducciones los defendieron. De Itatí llegaron 2 padres
franciscanos con 400 indios, de la Candelaria, más de
1000. De Corrientes vino el Capitán Manuel Cabral con

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 13
D. 14
L. 15
M. 16
Mi. 17
J. 18
V. 19

SEPTIEMBRE
San Juan Crisóstomo
EXALTACIÓN DE LA CRUZ
Nuestra Señora de los Dolores
Santos Cornelio y Cipriano
San Roberto Belarmino
San José de Cupertino
San Jenaro

10 soldados españoles. Derrotaron a los indios sublevados y recuperaron los cuerpos. El Capitán Cabral declara: “Se cautivaron muchos indios y todos conformaron en
lo mismo que estaba averiguando y aún añadieron los
matadores: Este es el suceso que nos profetizó el corazón
del Padre Roque desde el fuego. Porque lo sacamos y
quemamos por segunda vez. Y confesó el mismo Maraguá
haber sido él quien sacó el corazón, por mandato del
dicho Carupé, porque le hablaba. Y el mismo Carupé y
otros lo confesaron así, antes de hacer justicia de ellos.
Y ha visto que a los que pusieron las manos en el dicho
santo padre Roque se les hincharon y ampollaron y más
en particular Maraguá, que las tenía como podridas”.
CONTINUARÁ

"A menos Dios, más diablo"
última nota
Como punto final extractamos la enseñanza de la
Iglesia sobre el tema de la
existencia del Demonio,
enseñanza que todo católico está obligado a creer y
propagar tal cual es, sin
modificaciones ni "actualizaciones", sea sacerdote, Obispo, laico o religioso. Aquí se nos muestra
claramente que:
- El Demonio es una persona determinada, un ser
vivo, un ángel caído en
Sacerdote de una pecado mortal al desobedecer a Dios.
secta espiritista
- Que ataca a los hombres
afroamericana
para que cometan pecados y al enemistarse con Dios no ocupen el lugar que él
y sus seguidores se vieron obligados a abandonar en el
Cielo. Así enseña la Iglesia:
• PABLO VI
El mal no es ya sólo una deficiencia, sino una eficiencia,
un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible
realidad, misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer
su existencia, se sale del marco de la enseñanza bíblica
y eclesiástica como se sale quien hace de ella un principio
autónomo, algo que no tiene su origen, como toda
criatura, en Dios; o quien la explica como una pseudorealidad, una personificación conceptual y fantástica de
las causas desconocidas de nuestras desgracias.
(Audiencia general 15-XI-72)
• CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
Tras la elección desobediente de nuestros primeros pa-
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dres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios que, por
envidia, los hace caer en la muerte. La Escritura y la
Tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído,
llamado Satán o diablo. La Iglesia enseña que primero
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
fue un ángel bueno, creado por Dios (...). El diablo y otros
demonios fueron creados por Dios con una naturaleza
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. (nº. 391)
• CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
LA POTESTAD ESPIRITUAL
La actitud de la Iglesia en todo lo referente a la demonología es clara y firme (...). Tanto los herejes como los
En la jerarquía de la Iglesia, de la que se forma parte en
fieles, fundándose en la Sagrada Escritura, estaban de
virtud del Sacramento del Orden, podemos distinguir
acuerdo en reconocer su existencia (...). Por eso hoy,
dos planos:
cuando se pone en duda la realidad demoníaca, es
necesario hacer referencia a la fe constante y universal
- la jerarquía del Orden: está formada por los obispos,
de la Iglesia y a su fuente más grande: la enseñanza de
párrocos y diáconos. Su finalidad es ofrecer el Santo
Cristo. La existencia del mundo demoníaco se revela
Sacrificio de la Misa y administrar los sacramentos;
como un dato dogmático en la doctrina del Evangelio y en
- la jerarquía de jurisdicción (que supone la anterior):
el corazón de la fe vivida». (Documento «Fe cristiana y
está formada por el Papa y los Obispos en comunión con
demonología, 1975).
él, o sea que respetan y obedecen su autoridad ; los
párrocos y diáconos se insertan en ella a través de su
colaboración con el Obispo respectivo o su representante.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
50

UN DÍA DE FIESTA

LA GRACIA SANTIFICANTE Y SACRAMENTAL

Capital Federal, 16 de agosto de 1997
El motivo de la presente es manifestar un testimonio de
gracias obtenidas a través de María Rosa Mystica y la
Cadena Mundial de Cenáculos de oración.
Me encontraba aquejado de un problema económico gravísimo. Llegó a mis manos el Semanario de Berazategui y
en él leí que se podían realizar pedidos de oración. Al
llamar para que se ponga como intención mi problema, me
invitaron a formar parte de la Cadena Mundial de Cenáculos de oración y me pareció que era la misma Virgen la
que me hablaba y me proponía formar un Cenáculo en mi
casa. Con gran emoción me inscribí y luego de un mes,
exactamente el día de la Asunción de la Virgen (15 de
agosto) se comenzó a revertir mi problema. Para mí, el día
en que rezo mi Cenáculo es un día de fiesta. Es mi deseo
manifestar voluntariamente este testimonio para cumplir
con María Rosa Mystica a quien se lo prometí y para que
otros se animen a inscribirse. Doy gracias a la Virgen por
su ayuda y a Ustedes por haberme permitido e invitado a
ingresar a la Cadena de Cenáculos.
Marta A.
Capital Federal

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

Al igual que los demás sacramentos de vivos, el Sacramento del Orden aumenta la Gracia Santificante (cfr.
Dz. 701). Otorga, además, la Gracia Sacramental; es
decir, la ayuda sobrenatural necesaria para poder ejercer debidamente las funciones correspondientes al grado recibido (cfr. Dz. 2301).
DIVERSIDAD DE GRADOS EN EL SACRAMENTO DEL
ORDEN
Porque Dios así lo ha querido, la jerarquía eclesiástica
consta de Obispos, párrocos y diáconos (cfr. Dz. 957;
CIC, c. 1009 & 1). Estos tres grados del orden constituyen un solo Sacramento, ya que el Orden causa una
participación, en diverso grado, del único sacerdocio de
Cristo. Los tres grados, pues, forman un todo, de tal
modo que la plenitud del poder sacerdotal se encuentra
en el grado más alto - el episcopado-, y en los demás
grados se da una participación de esa plenitud. No son,
por tanto, sacramentos diversos (cfr. Concilio Vaticano
II: Christus Dominus, nº 15; Lumen Gentium, n. 21;
Presbyterorum ordinis, n. 2).
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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ADIÓS, ROSA DEL CIELO
No soy digno de dirigirte estas palabras, pero me da valor el silencio cobarde del mundo
ante tu partida y que use tu nombre para vender más ejemplares de sus miserables
revistas, que en vida nunca promocionaron la obra que Dios realizó a través de ti.
Tal vez porque nunca te persiguieron para fotografiar tu intimidad, pues tu alma
estaba a flor de piel.
Porque nunca tuviste más guardaespaldas que tu Ángel Custodio, ni otros amantes
más que tu dueño y Señor, a quien te entregaste de una vez y para siempre.
Quizás porque no hubo en tu funeral un homosexual famoso que te dedicara una
canción, ni un tenor destacado que llorara por tu destino.
Será porque nunca vestiste a la moda, mostrando tu cuerpo, sino que lo reservaste en el blanco hábito.
Ni ostentaste coronas y joyas, pues tus adornos más preciados fueron tus virtudes.
Tal vez te olvidaron porque no acortaste tu nombre para parecer más “moderna”, o no tienes el título de “lady” para
que te reverencien quienes no ven más allá de su curiosidad.
Debe ser porque no dejaste herencia material para que, a través de las lágrimas de hoy, se despierte la codicia de
mañana.
Tal vez porque reconociste y amaste a todos tus hijos espirituales y los acompañaste, educándolos en la Fe, y ante
todo les diste el ejemplo.
Ha de ser porque en la hora de tu muerte, te dormiste en paz en brazos de la Reina del Universo y de todos aquellos
a quienes ayudaste a vivir y morir como mueren los verdaderos santos amigos de Dios: sin ostentaciones, sin
desesperación, sin tragedia.
Y cuando en esta noche miremos el Cielo, en cada estrella brillarán los rostros de los que ayer estaban y hoy pasaron
y se irán con el día, mientras tú, más allá de esas estrellas, sigas sonriendo y brillando con luz propia en el verdadero
Cielo, junto a Dios, donde no hay títulos de nobleza ni joyas caras, sólo Caridad.
Los que te conocimos siempre te tendremos no como un recuerdo, sino como un ejemplo de vida, y te honraremos
con el título más sublime y real que se le puede dar a una mujer: MADRE.
Hasta el reencuentro en el Reino de los Cielos, donde nos esperas desde aquel viernes en que alcanzaste la Eternidad.
Hasta siempre, Rosa del Cielo, vela que se enciende ante el Altar de Dios.
Hasta siempre, amada MADRE TERESA DE CALCUTA.
PEDRO ROMANO
Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

NUEVA EMISORA: AM 1230 Radio Ciudad de
Banfield. Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 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

