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LA IMAGEN DE LA MADRE,
LA SANGRE DEL HIJO
Desde

hace más de dos
años, Civitavecchia se ha
convertido en una de las ciudades más visitadas de Italia. Miles de turistas y peregrinos invaden, sobre todo
los fines de semana, esta
localidad portuaria cercana
a Roma, para contemplar un
suceso que muchos califican de extraordinario. Todo
comenzó el 2 de febrero de
1995 cuando una imagen de
la Virgen de yeso blanco, traída de Medjugorje (Yugoslavia), derramó unas lágrimas
de sangre en presencia de
una niña de cinco años. Convencido de la naturaleza extraordinaria del hecho, el padre de la pequeña -propietario de la imagen-, avisó inmediatamente al párroco,
quien, al comprobar el fenómeno con sus propios ojos, se
lo comunicó al Obispo de la Diócesis, Monseñor Girolamo
Grillo.
SANGRE HUMANA
Nada más difundirse la noticia, los habitantes de Civitavecchia se concentraron alrededor del jardín de los
Gregori para ver con sus propios ojos el llanto de la
estatuilla. Pasados unos días, Monseñor Grillo, guiado
por la prudencia, quiso esconder la imagen hasta que se
hicieran las pruebas del “líquido rojo” y se aclarara si se
trataba de un milagro o de un engaño. Los análisis
efectuados en el Instituto forense de la Universidad
católica del Sagrado Corazón confirmaron que se trataba
de sangre humana perteneciente a un individuo de sexo
masculino.
El 15 de marzo de 1995, el obispo presenció en su casa
junto a sus familiares una nueva lacrimación de la
Virgen. Era una prueba sorprendente y el interés de la
opinión pública se disparó todavía más. Mientras los
magistrados hacían sus investigaciones, se decidía trasladar la Virgen a la Iglesia de San Agustín, recién acabada
de restaurar. De este modo, los visitantes ya no tuvieron
que hacer largas filas para verla. A principios de este año,
el Obispo Grillo nombró una Comisión especial integrada
por teólogos, para que estudiaran el fenómeno. La labor
de este grupo no resultó particularmente difícil, ya que
casi todas las personas interrogadas habían asistido a
las lacrimaciones y no experimentaban ningún otro tipo
de visiones.
Una vez terminado el trabajo, los prelados entregaron un

expediente de 400 páginas a la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Aunque el resultado de este informe
todavía no se ha dado a conocer oficialmente, una vez que
el Obispo de Civitavecchia reciba el parecer del Cardenal
Ratzinger, emitirá el veredicto final sobre las catorce
lacrimaciones registradas. Todo apunta a que Monseñor
Grillo, juez en el caso, declarará auténtico este fenómeno, pues ha sido uno de los testigos directos del llanto de
la Virgen: en marzo del 95 la imagen había llorado en sus
propias manos.
Para Monseñor Grillo, los frutos de este acontecimiento
mariano están siendo muy importantes: conversiones,
confesiones, recomposición de familias, etc.,y se habla
de unos cincuenta posibles milagros.
ALFONSO BAILLY BAILLIERE. “PALABRA” 394, VII-97

“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...” Nota 2
Los sufrimientos expiatorios que María Simma debió
soportar para librar a las almas del Purgatorio que
habían realizado prácticas anticonceptivas fueron tan
grandes como los que expiaban pecados de impureza:
terribles dolores le laceraban el cuerpo mientras le
atacaban irresistibles náuseas.
En algunas ocasiones sentía como si estuviese recostada sobre un enorme trozo de hielo, y el frío penetraba en
su cuerpo hasta la médula; esto sucedía cuando debía
ayudar a expiar la frialdad y la tibieza debida a la
indiferencia religiosa.
Después de aquel terrible caso del sacerdote de Colonia,
debió encargarse de seis almas que no tenían otra forma
de liberarse que hallando quien ofreciese sufrimientos
por ellas voluntariamente. Numerosas veces conseguía
la liberación recurriendo a una especial intermediación
de la Madre de Dios, María Santísima. Al ver los resultados, Dios permitía que muchas otras almas recurrieran a María Simma en la primera mitad de ese año.
Hubo una de nombre Berta, francesa muerta en 1740,
otra era vienesa, muerta en 1810. Además una prostituta italiana y dos señoritas muertas en un bombardeo en
Insbruck y nuevamente un sacerdote italiano. Más
almas se acercaban a pedir socorro, las cuales se
libraban con sufrimientos y además oración. A veces los
dolores eran tales que sin la ayuda y permisión de Dios,
no hubiese podido llevarlos adelante, pero su amor a las
almas del Purgatorio la llevaba a tomar estas cruces con
decisión y firme voluntad de ayudarlas.
En el mes de agosto de 1954, recibió una nueva manera
de prestar su ayuda a cierta alma. Su nombre era Paul
Gisinger de Koblach. Se le presentó rogándole que se
comunicara con sus siete hijos, de los cuales dió el
nombre, y les pidiera en su alivio que realizaran una
determinada limosna para las misiones y hacer celebrar
dos misas especialmente por su liberación; sólo si
cumplían esto sería aliviada su alma.
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En el mes de octubre continuaron las demandas en esa
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
misma línea de penitencia. Las almas aparecían solas,
sin que María Simma las invocase o pensara en ellas,
OCTUBRE
solicitándole limosnas para las misiones (con cantidad
S.
18
San
Lucas
exacta), celebración de Misas y rezo del Rosario. Así
sucedió unas cuarenta veces.
D. 19 San Pablo de la Cruz
En la semana del día de los difuntos, de ese año 1954,
una de las almas le solicitó que pidiese socorro a las L. 20 Santos Feliciano y Laura
almas de todos sus parientes que estuviesen dispuestas M. 21 San Antonio María e Hilarión
a realizar por ella lo que les indicaba para cada una. Sólo
este trabajo conjunto de los parientes lograría la libertad. Mi. 22 San Marco, Felipe y Severo
CONTINUARÁ

MASTERPLAN
LA CONSPIRACIÓN ANTI-EUCARÍSTICA
investigación: PEDRO ROMANO
La Herejía protestante
La reverencia hacia este Sacramento
obliga a ciertos signos de devoción que
han sido observados universalmente por
toda la Iglesia Católica hasta el tiempo
de la reforma protestante. Dondequiera que triunfó la herejía protestante muchos o todos estos signos de respeto
fueron prohibidos a causa de que el pan
y el vino no son más que “símbolos” del
Cuerpo y la Sangre de Cristo para los protestantes. Los
católicos eran acusados de «culto al pan», lo cual constituía idolatría. Algunas sectas abolieron todas las señales
de reverencia que se ofrecían al Santísimo Sacramento
dentro de la Iglesia Católica; otras conservaron un pequeño número sólo por preservar el buen orden y el decoro.
La iglesia de Inglaterra, por ejemplo, conservó la práctica
de comulgar de rodillas, pero agregó la famosa «Rúbrica
Negra» a su Libro de Oraciones. Esta rúbrica señalaba
que el acto de arrodillarse no implicaba adoración, que el
pan y el vino permanecían en sus propias substancias
naturales, «y por ello no deben ser adorados, pues eso
sería idolatría que debe ser aborrecida por todos los fieles
cristianos». El primer Libro de Oraciones protestante fue
impuesto al pueblo inglés en 1549. Él conservaba las
prácticas de arrodillarse y de recibir la comunión en la
boca. Este era uno de los varios detalles que dieron lugar
a la disconformidad de los reformadores protestantes
más radicales.
En su crítica al Libro de Oraciones de 1549 Butzer
escribió: “No dudo de que la costumbre de colocar estos
sacramentos en las manos de los fieles ha sido introducida por una doble superstición: primero, el falso honor
que desean mostrar a este sacramento y, en segundo
lugar, la perversa arrogancia de los sacerdotes que
presumen una santidad mayor a la del pueblo de Cristo,
en virtud del aceite de la consagración”.
Butzer decidió que «puesto que debe detestarse toda
superstición del Anticristo Romano (el Papa) y debe ser
retomada la simplicidad de Cristo, de los apóstoles y de
las antiguas iglesias», el sacramento ha de ser puesto en
la mano del fiel. De este modo las buenas gentes serán
fácilmente conducidas hasta el punto de que todos recibirán los símbolos sagrados en la mano, se mantendrá
la uniformidad en la recepción y se tomarán precauciones contra todo abuso furtivo de los sacramentos. Pues,
aunque por un tiempo puede hacerse una concesión a
aquellos cuya fe es débil, dándoles los sacramentos en la
boca cuando así lo deseen, si son cuidadosamente instruidos pronto se pondrán en consonancia con el resto de
la Iglesia Y TOMARÁN EL SACRAMENTO EN LA MANO...

J. 23 San Juan de Capistrano
V 24 San Antonio María Claret

Desde aquí descubrimos que se trata de un Plan para
quitarle a la Eucaristía su importancia, su merecida
adoración por estar en ella el mismo Dios.
Un perfecto plan que en nuestros días ya está dando sus
frutos, pues sacerdotes católicos ya han “descubierto”
estas teorías y se dedican a “anglicanizar” nuestras
Parroquias ante la mirada pasiva de los fieles y el
aplauso de los protestantes, masones y satanistas. Al
instaurar la práctica se prometió libertad, pero ya no
existe elección en muchas comunidades; se prometió un
florecimiento de la Iglesia y según la Agencia Informática
Católica Argentina han disminuido alarmantemente las
vocaciones sacerdotales y las iglesias están cada vez
más vacías (en cantidad y calidad) ¿y entonces qué está
CONTINUARÁ
sucediendo?...

LA JUVENTUD DE
MOBANGO
SI SÓLO TE PREOCUPA PASARLA BIEN...
¡NO LEAS ESTO!
El padre Fraesslé, que
durante años fue misionero en el Congo, nos narra
en su libro “Psicología de
los negros en la selva virgen de Lohali”, las vicisitudes pasadas por aquellos negros para poder asistir a la instrucción religiosa y a la Santa Misa. Los
fanáticos paganos trataban de impedirlo, pero ni
las amenazas ni los castigos podían alejarlos de
aquello. El padre lo describe así:
“Comenzó la persecución.
En las aldeas de Mobango, los jefes habitualmente cómodos y haraganes, salieron de sus harenes a una
hora insólita. Acompañados por sus secuaces penetraron en mis pequeñas iglesias y escuelas, se apoderaron
de los jóvenes y los arrastraron a la plaza de la aldea.
Decidieron que cada uno de ellos debía expiar su entusiasmo cristiano con 25 azotes dados con un látigo de
cuero de hipopótamo. “¡Deben abandonar el camino
equivocado!”, gritaban los paganos. “¡No ha de arraigarse
en nuestro país esa religión (católica), porque ella libera a
las mujeres y los esclavos! Con ella será el fin de la
poligamia. Ya que tienen tiempo para reunirse en las
escuelas trabajarán para nosotros; con su trabajo pagaremos los impuestos al caucho, mantendremos las calles
limpias y nos procuraremos mayor cantidad de alimento”.
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Fue una dura prueba. Sin embargo, luego de la puesta que hacer, es eliminar esos caminos del pecado que son
del sol estaban conmigo, más ardorosos aún, mis mu- mi perdición. Primeramente tengo que comenzar por mí
chachos. Asistirían a la instrucción religiosa y al día mismo, y solamente después puedo ser un ejemplo para
siguiente, antes del amanecer, orarían juntos. A las siete los demás. Solamente entonces puedo volver a predicar
de la mañana, junto con los verdugos, volvieron los en toda la profundidad y la luz del Espíritu Santo lo que
perezosos y cobardes cabecillas. Cada alumno recibió tengo que predicar y lo que se me ha encargado de
otros 25 azotes bien asestados. Los jóvenes se juramen- predicar (habla fatigosamente). Ya no hay más que el
taron: “Veremos quién será más fuerte y perseverará más amor al prójimo y no el amor a Dios. Se habla mucho,
tiempo: ustedes que nos azotan, o nosotros que buscamos demasiado, del amor al prójimo: se olvida que el amor al
a Dios y que llevamos con paciencia los sufrimientos de la prójimo resulta del perfecto amor a Dios. ¡Para qué
persecución”.
hablar del amor al prójimo y de aproximación, de comTranscurrieron seis semanas; los jóvenes no cedían. Una prensión mutua, si al mismo tiempo se olvida el principal
mañana toda la comarca se conmovió ante una sorpren- mandamiento! El primero y más importante de los mandente noticia: ¡los brazos de los viejos verdugos se habían damientos es: “Tienes que amar al Señor tu Dios, con todo
cansado de tantos azotes y sus manos estaban paraliza- tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”...
das! Por el contrario, se había fortalecido la voluntad de EXORCISTA: ¡Di la verdad y solamente la verdad en
los jóvenes y su número aumentaba. Pronto, la mayoría nombre de Jesucristo!
de la juventud de Mobango era cristiana; los domingos V: (se queja)... y solamente después viene “y al prójimo
ninguno dejaba de asistir a la Santa Misa, aunque como a ti mismo”. Si esos sacerdotes hiciesen las paces
tuviera que caminar durante dos días para llegar. Lo con El de ahí arriba, (señala hacia lo alto), como deberían
hacían con pasión, con alegría. La juventud de Mobango hacerlo si quieren amarle, el amor al prójimo vendría por
tenía su propia explicación: “¿Acaso sería una fiesta si sí mismo y sería su resultado. Eso es una... ¡No quiero
nos contentáramos con adornar la iglesia y vestir nuestra hablar!
mejor ropa y dejáramos el alma en estado de pecado? Por E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, en honor de Dios, en
lo pronto es necesario que el alma esté hermosa y entonces nombre de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, del Pahay fiesta en nuestro corazón y en el corazón del Señor”. dre, del Hijo y del Espíritu Santo!
V: Eso es una perfecta conspiración de la masonería, que
dice siempre:
“Amor al prójimo, vivir caritativamente, aproximarse mutuamente, perdonarse mutuamente y ayudarse mutuamente”. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde se llega con
Nota 5 esta ayuda y esta aproximación? ¡No tenéis más que ver
las cifras de los suicidios! ¡Si todos esos hombres viesen
cuál es el principal mandamiento!...
CONTINUARÁ
Revelaciones recogidas durante un exorcismo. Allí se
manifestó Verdi Garandieu, demonio humano que en
vida fue sacerdote y se condenó al Infierno por su
conducta desviada.

UN SACERDOTE EN EL
INFIERNO

VERDI: Pero ¡ay! (con una voz profunda), ¡ay de los
sacerdotes que ya no dicen lo que tendrían que decir, ya
no viven como tendrían que vivir!... y llevan a los creyentes a un camino falso. Sería mejor que declarasen en
público, ante todos los fieles, desde el púlpito: «Perdonadme, he pecado, ya no me encuentro por el camino de
la virtud. Rezad por mí, para que vuelva a él y para que
os pueda enseñar la vida buena en el verdadero sentido
de la palabra». Sería mejor que dijesen eso, sería un acto
de humildad. Entonces ya no tendríamos ese poder que
tenemos (los demonios) sobre ellos. Aunque algunos los
criticasen, al fin tendrían en su interior un gran respeto
ante ese sacerdote. Ese sería un camino mejor que el
camino de la falsedad y la malicia (apenas si puede
pronunciar las palabras). Qué sentido tiene estar ante el
altar, celebrando la misa cara al público y decir: “Dios
perdona (respira fatigosamente), id a Él; Él os comprende. Venid al Padre, que es el Padre de la Luz; si os
encontráis en la oscuridad, os comprenderá, y os admitirá nuevamente, con amor, en su Gracia” (irónicamente). Todos esos sacerdotes se olvidan de que se necesita
mucho para que ese Padre de la Luz vuelva a tomar en sus
brazos a los caídos. Si bien vuelve a admitirlos, es
necesario el arrepentimiento, una confesión, y el propósito de mejora. Si quiero mejorarme, lo primero que tengo

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
55 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO

b) En cuanto a la intención, se requiere al menos la
habitual (la tenía y no se arrepintió) aunque en la práctica
será actual, por ser el paso a un nuevo estado de vida, con
nuevas y graves obligaciones. Si no hubo libertad, y por
esto se excluyó la intención de recibir el Sacramento, la
ordenación es nula y consecuentemente no se tiene
tampoco ninguna obligación (cfr. CIC, c. 1026). Podría
suceder que una coacción por miedo grave no lleve a
excluir la intención de recibir el orden sacerdotal, en cuyo
caso la ordenación es válida. Antes de recibir la ordenación, los candidatos deben entregar al superior legítimo
una declaración escrita de puño y letra, en la que hagan
constar que reciben el Orden espontánea y libremente
(cfr. CIC, c. 1036).
CONDICIONES PARA RECIBIRLO LÍCITAMENTE
a. Cualidades requeridas por derecho divino
Para la lícita ordenación se requiere, por voluntad divina,
vocación y estado de gracia.
a) Vocación o llamada de Dios (cfr. CIC, c. 1029): Para
llegar al sacerdocio es necesaria una llamada específica

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 4256-8846
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Su trabajo comienza a llamar la atención de los medios
periodísticos, lo cual es totalmente lógico en un mundo
sumergido en el materialismo más salvaje. ¿Qué rareza
más grande que un ser que se entrega, como Jesús, por
los demás y completamente, para que conozcan y sien-

tan la bondad de Dios aquellos más olvidados de la
Tierra?
De ninguna manera esto hace cambiar el rumbo decididamente heroico de la vida de la congregación: la ayuda
se extiende a costa de grandes sacrificios... CONTINUARÁ

de Dios: “¡Hemos sido llamados! ¡Esta es la verdad
fundamental, que nos debe infundir aliento y alegría!
Jesús mismo dijo a los Apóstoles: «No me habéis elegido
vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he
puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca» (Jn. 15, 16).
Ninguno, efectivamente, se atrevería a llegar a ser ministro de Cristo, en contacto permanente con el Altísimo.
¡Nadie tendría la audacia de cargar sobre sí el peso de las
conciencias, y de aceptar una soledad sagrada y mística!
La llamada nos da fuerza para ser, con constancia y
fidelidad, lo que somos: en los momentos de serenidad,
pero sobre todo en los momentos de crisis y de debilidad,
digámonos a nosotros mismos: «¡Ánimo! ¡He sido llamado! ¡Heme aquí, envíame!» (Is. 6, 8)”. (Juan Pablo II,
Discurso a un grupo de sacerdotes milaneses, 21-IV1979).
Esa vocación comprende, como signos, la recta intención y la probidad de vida:
- recta intención: consiste en buscar de manera exclusiva, o al menos de modo principal, la gloria de Dios, el
bien de las almas y la propia santificación;
-virtud probada: es decir, sólida vida de piedad y de
mortificación, afán de servicio, constancia de ánimo,
porque el sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, dispensador de los misterios divinos (cfr. I Cor. 4,
1. Documento de Puebla, nº. 862-891).
CONTINUARÁ

En el próximo número de
El Semanario de Berazategui:

LA PIEDRA
DE DAVID
Se ha comprobado científicamente
y en forma inequívoca la posibilidad
de un cercano desastre a
nivel mundial, como lo anuncian
diversas profecías, semejante al que
hizo desaparecer a los dinosaurios
de la faz de la Tierra.

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

