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¡GRACIAS A TODOS!
REACCIÓN AMOROSA
La noticia del robo de la imagen de María Rosa
Mystica por parte de un secerdote de la Diócesis
de Quilmes y la posterior devolución de la
misma, tras ser detenido y conducido por la
policía al lugar donde permanecía escondida,
conmovió profundamente las raíces marianas
de nuestros lectores. Como prueba de ello,
hemos recibido una cantidad incontable de
expresiones de apoyo al trabajo de peregrinación de las imágenes y repudio a la actitud
desubicada y retrógrada del sacerdote en
cuestión. Por esta razón queremos agradecerles en nombre de María esta valiente reacción y el apoyo ante la agresión
consumada.
SILENCIO CÓMPLICE
Debemos lamentar, en cambio, no
haber recibido ningún tipo de comunicado de parte de las autoridades de
la Diócesis de Quilmes ni de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, ni
de su párroco, con lo que debemos
suponer que todos coinciden en
que se puede recurrir a cualquier medio para satisfacer
los deseos enfermizos de poder, pisoteando los derechos
ajenos, recurriendo a la violencia, al miedo y (lo que es
peor) mantenerse impunes detrás de una investidura
religiosa.
Por nuestra parte, el trabajo en la zona del hecho
(Zevallos-Florencio Varela) se ha multiplicado y el nú-

ACLARACIÓN:
EN ALGUNOS MEDIOS PERIODÍSTICOS COMO EL
DIARIO LA PRENSA Y DIARIO POPULAR SE EXPRESA
QUE LA FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA FUE
EXPULSADA DE LA DIÓCESIS DE QUILMES POR EL
OBISPO, MONSEÑOR NOVAK, LO CUAL ES INCORRECTO. NUESTRA FUNDACIÓN FUNCIONA BAJO
EL AMPARO DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
QUE EXPRESA:
CANON 215: Los fieles tienen DERECHO A FUNDAR Y
DIRIGIR LIBREMENTE asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en
el mundo y también a reunirse para procurar en común
esos mismos fines.
CANON 216: Todos los fieles, puesto que participan en
la misión de la Iglesia, tienen DERECHO A PROMOVER
Y SOSTENER ACCIÓN APOSTÓLICA.

mero de los hogares que piden la visita de María Rosa
Mystica se acrecienta diariamente; una expresión de amor hacia la Virgen Santísima que Ella
sabrá recompensar con abundantes gracias y
bendiciones que reparte sin cesar entre los
que la aman y reconocen.
EL DESAGRAVIO
Como muestra de filial afecto, deseamos invitar a todos los devotos de María al GRAN
ACTO DE DESAGRAVIO a celebrarse el
Sábado13 de Diciembre a las 15 horas
en el Santuario de Jesús Misericordioso, calle 153 entre 27 y 28, Berazategui. Los que así lo deseen pueden
asistir en otros momentos del día,
pues por ser 13 de mes, se rezarán,
como es habitual, las 1000 Avemarías pidiendo por las intenciones
de todos los presentes. En este día,
presidirá el acto la imagen recuperada felizmente, gracias a la intervención policial, y que seguirá
realizando normalmente sus visitas a los hogares de sus hijos
amados, junto a las otras peregrinas. Tenemos la seguridad de que en este día especial, serán también especiales las gracias que María Rosa Mystica distribuirá en este
reencuentro con su pueblo.
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
CANON 225: Puesto que en virtud del Bautismo y la
Confirmación, los laicos, como todos los demás fieles,
TIENEN LA OBLIGACIÓN GENERAL Y GOZAN DEL
DERECHO, tanto personal como ASOCIADAMENTE,
de trabajar para que el mensaje divino de la Salvación
sea conocido y recibido POR TODOS LOS HOMBRES Y
EN TODO EL MUNDO.
ADEMÁS, SE HALLA LEGALMENTE CONSTITUIDA
SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES, REALIZANDO SU
TRABAJO NO SÓLO EN LA DIÓCESIS DE QUILMES,
SINO EN DIVERSAS FILIALES DISPERSAS POR EL
PAÍS, CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS. LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES SE HALLAN EN LA INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, RESOLUCIÓN Nº001060.
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN
FORMA GRATUITA.
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LA CRUZ
DE
HIERRO
Juana María, una niña
de catorce años, vivía
en una aldea de la costa de Bretaña durante
la época de la persecución a los cristianos.
Habitaba con su pobre
madre viuda una humilde casita de las afueras. Fervientes católicas, habían hecho de
su casa la iglesia del pequeño poblado. En ella todos los
días un sacerdote celebraba la misa en secreto, ya que los
representantes del gobierno de la revolución en aquellas
regiones habían prohibido el culto divino. La joven
llevaba alrededor de su cuello un cordón con la llave del
pequeño cofre donde se guardaba el Santísimo Sacramento. Al recibir su custodia, Juana María prometió al
sacerdote guardarla con su vida, si fuera necesario. Con
el tiempo, y seguramente guiados por una mezquina
infidencia, el divino secreto llegó a las autoridades de la
región. Sin perder tiempo ordenaron a un pelotón de
soldados registrar la casa minuciosamente. Esa tarde,
Juana María estaba sola en la casa; en el pueblo los
hombres habían salido al mar con sus barcas y el
sacerdote desempeñaba su santo ministerio en las cercanías. La pequeña tuvo tiempo, sin embargo, de huir
con la preciosa llave en el momento en que los soldados
cruzaban el jardincito de la pequeña casa. Salió resueltamente por la puerta trasera y corrió hasta los cercanos
acantilados y... desde allí arrojó el cordón y la llave al
mar. Los soldados, mientras tanto, registraron la casa
hasta las últimas consecuencias pero vanamente. Dejaban ya el lugar, cuando a uno de ellos se le ocurrió que
posiblemente Juana María hubiera huido con las hostias
al verlos llegar. Pronto todos comenzaron la búsqueda.
Juana María, más tranquila, descansaba en el borde del
acantilado. Al encontrarla, comenzaron a interrogarla y
no consiguieron respuesta alguna. Luego la registraron
con el mismo resultado.
-Seguramente, ha arrojado las hostias al mar -dijo uno de
ellos.
-Ciudadanos -gritó otro-, si la pequeña pícara nos juzga
indignos de una respuesta hagamos con ella lo que hizo
con sus hostias, echémosla al mar. ¡Que sirva por lo
menos de alimento para nuestros peces!. Y de hecho, ante
los frenéticos aplausos de sus compañeros, la levantó
con su puño férreo y la arrojó al mar, que azotaba el
acantilado. Juana María surgió de entre las olas. Algunos pudieron ver que se persignaba, y todos escucharon
un grito:
-¡Por Ti, Jesús! ¡Sé para mi un juez clemente y ayuda a mi

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 6
D. 7
L. 8
M. 9
Mi. 10
J. 11
V 12

DICIEMBRE
San Nicolás
San Ambrosio
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Santas Leocadia y Valeria
NUESTRA SEÑORA DE LORETO
SAN DÁMASO I
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

madre!. Luego desapareció bajo las aguas.
Años después, al tolerarse nuevamente el ejercicio
público del culto, los bretones hicieron una colecta en la
aldea para levantar una gran cruz de hierro. La erigieron
sobre la roca solitaria, en el acantilado donde nuestra
heroína había encontrado la muerte y alcanzado el Cielo
sin renegar de su Fe.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 DE DICIEMBRE
Desde las 8:00
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA Y
ACTO DE DESAGRAVIO a la
imagen robada y recuperada
felizmente

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)

INFORMES 256-8846

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...” Nota 9
Revelaciones hechas por las almas del Purgatorio a María Simma, las que, con permiso de
Dios, se le aparecen para solicitarle ayuda en
sus terribles sufrimientos.
¿QUÉ SABEN DE NOSOTROS LAS
ALMAS DEL PURGATORIO?
Las almas saben de nosotros y lo que nos sucede mucho
más de lo que creemos. Saben, por ejemplo, si al
acercarnos a sus tumbas, lo hacemos para rezar de
verdad o simplemente para hacer acto de presencia, sin
decir siquiera una oración, lo cual sucede muy a menudo. Saben además si nos retiramos de las misas por ellos
celebradas antes de terminar, con lo cual se ven privadas de grandes beneficios. Si se los acompaña al cementerio rezando por ellos, participando con devoción si se
trata de una Misa de cuerpo presente, orando por el
difunto. De otra forma, no se los beneficia en lo más
mínimo. Las almas saben, por permiso de Dios, todo lo
que se dice de ellas y lo que se hace por ellas, y están
mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos: a
veces tienen una proximidad grandísima.
NOTA: Pensemos pues, el dolor que les producirán nuestras peleas por los bienes materiales que ellos dejan,
propiedades, herencias, dinero o la mala administración
que de ellos realizan sus herederos.
LO QUE MEJOR LAS AYUDA A
ALIVIAR SUS SUFRIMIENTOS
El socorro más precioso que podemos alcanzarles es, sin
lugar a dudas, la Santa Misa, pero solamente en la
medida en que el difunto supo apreciarla en su vida.
Porque se cumple el dicho:“Se recogerá lo que se ha
sembrado”. Por supuesto que no sólo les sirven las Misas
CONTINUARÁ
del domingo o los días de precepto...

Lo que Usted necesitaba...

RETIRO
ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
DOMINGO 21
DE DICIEMBRE
desde las 9:00 de la
mañana a las 18:00hs.
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Reserve su lugar con anticipación.
INFORMES/INSCRIPCIÓN 256-8846
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UN SACERDOTE EN
EL INFIERNO Nota 12
Durante un exorcismo se revela un demonio de
nombre Verdi Garandieu. Su profesión: sacerdote
católico. He aquí parte de las declaraciones que,
obligado por los exorcistas realizó, para prevención de todos los que siguen el camino del mal
creyéndose inmunes a la Justicia Divina.
VERDI: Habría que decir desde todos los techos y todos
los púlpitos que el Cielo pide que se siga el camino de la
cruz y que el verdadero amor al prójimo está donde está
la virtud. Quiero decir que el verdadero amor al prójimo
está en el camino de la cruz y que al seguirlo está
incluida la expiación por los demás. Ese es el más alto
y el más verdadero amor al prójimo y sólo puede
practicarse si se practica al mismo tiempo el primero y
más alto de los mandamientos, es decir, el amor a Dios,
de la forma más alta y más completa o por lo menos lo
mejor posible. ¡Dónde está el amor a Dios en los sacerdotes actuales, si ya no tienen respeto, y si dicen la Misa
más para el pueblo y dirigiéndose al pueblo, en lugar de
dirigirse Al de ahí arriba! (señala hacia lo alto).
EXORCISTA: ¡La verdad y solamente la verdad, Verdi!
¡En nombre de Jesús, que se vaya todo lo que proviene
del Enemigo Malo!
V: Solamente tendrían que predicar siempre así... y
decir la misa de forma que solamente El de ahí arriba
(señala hacia lo alto) sea alabado y sea honrado. Lo otro
ya se les añadiría... Predican demasiado de la vida diaria
y de pequeñeces, y con eso se olvidan de lo primero y lo
más alto, que es la imitación de Cristo en la que -como
ya he dicho- también están la expiación y la renuncia,
y en primer lugar la expiación por los demás. ¡Si se
hiciese así, no se perderían miles de almas, que ahora
se pierden en masa y que caen como copos de nieve
sobre nosotros en el infierno, como ya lo ha hecho
decir la Alta -la Virgen- (señala hacia arriba) por medio
de almas privilegiadas.
E: ¡Di solamente la verdad, Verdi Garandieu, únicamente
la verdad!
V: Si los sacerdotes y las instancias eclesiásticas superiores no reconocen pronto que van por el falso camino,
miles de templos de Dios dejarán de serlo... Ya hoy no lo
son. Para millares de almas, los sermones de sus
sacerdotes sólo contribuyen a entibiar y a que renieguen
de la Iglesia. ¡Pero los sermones deberían conducir a lo
bueno y a subir al Cielo! ¡El verdadero motivo de este
fracaso es que el propio sacerdote ya no practica el
mandamiento principal -amar a Dios sobre todas las
cosas-!... y porque los propios sacerdotes llevan el
gusano dentro... ¡No quiero hablar más!... Si los sacerdotes y hasta los obispos y los abades llevasen una vida
buena... Si miles y millones de creyentes, guiados por
sus sacerdotes, con sermones y buenas Misas, hubiesen rezado y hubiesen organizado cruzadas de oración
expiatoria y noches de oración expiatoria o por lo menos
si hubieran organizado horas de oración u oficios piadosos, no tendríais hoy el caos que tenéis... ¡Eso tengo que
decirlo yo, Verdi Garandieu!...
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

El padre Andrew obtuvo permiso para alejarse de la
Compañía de Jesús, y con algunos compañeros que
siguieron su ejemplo dio comienzo a una congregación
auxiliar a las Misioneras, llamada Misioneros de la
Caridad. La iniciativa, con la aceptación de la Madre

Teresa, muy pronto contó con numerosas adhesiones de
todas partes del mundo y de toda edad. Su campo
específico de acción fueron los alcohólicos, los neuróticos
con tendencia suicida y en general los habitantes de los
CONTINUARÁ
bajos fondos de la ciudad.
proveía también el crecimiento de la sociedad. Para los
bautizados el matrimonio es, al mismo tiempo, un gran
Sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia
(cfr. Ef. 5, 32), ya que la ley que lo modela es el amor de
Cristo a su Iglesia, que le hizo entregarse para santificarla y tenerla para Sí gloriosa, sin mancha ni arruga, santa
e inmaculada (cfr. Ef 5, 25-27).
Resumiendo lo anterior podemos afirmar que el matrimonio es, desde el principio de la humanidad, una
institución natural establecida por el mismo Creador y
que, desde Nuestro Señor Jesucristo es además, para los
bautizados, un Sacramento. En el presente inciso (8.1.)
lo estudiaremos en su primera consideración, y en el
inciso siguiente (8.2.) como Sacramento.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
61 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
8.1. NATURALEZA Y FINES DEL MATRIMONIO
Al contemplar a la mujer que Dios le había dado por
compañera, Adán comprende que han sido llamados a
formar una unidad, exclusiva y duradera: «Dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer,
y vendrán a ser los dos una sola carne» (Gen 2, 24). Esta
inseparable comunidad de vida a la que Dios les destina
se basa en la entrega personal del uno al otro y encuentra su consumación sensible en la unión de los cuerpos.
Desde el inicio de los tiempos, cuando Dios creó a la
primera pareja, les dio un ordenamiento que hizo de su
misión una institución natural dotada de vínculo permanente y exclusivo, de modo que ya no son dos sino
una sola carne, sin que nadie en la tierra pueda separar
lo que el mismo Dios ha unido (cfr. Mt 19, 6).
En el matrimonio, además, recibieron Adán y Eva el
encargo de multiplicarse y llenar la tierra, siendo colaboradores de Dios en la tarea de transmitir la vida y
propagar la especie humana. De esta manera, Dios

8.1. 1. DEFINICION
La palabra «matrimonio» procede etimológicamente de
matris munium (oficio de madre), pues tiene relación con
la tarea de concebir y educar a los hijos que, por su propia
naturaleza, compete a la mujer (cfr. S. Th., Supl., q.44,
a. 2).
El matrimonio en su definición real, es la unión marital
de un hombre y una mujer, entre personas legítimas,
para formar una comunidad indivisa de vida (Cfr. Catecismo Romano, P. II, cap. 8, nº. 3).
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

