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¡AQUÍ VEREMOS A
JESUCRISTO!
En 1886, quince
servidores del
rey de Uganda
fueron citados
por éste al tribunal. A pesar de
la prohibición
expresa del malvado Mwanda,
los jóvenes servidores continuaban siendo
cristianos.
-¿Es cierto que
son cristianos?exclamó el rey
con la voz cargada de odio.
-SÍ, amo, es cierto; somos cristianos- respondieron.
-¿Están decididos a seguir siendo cristianos?
-Sí, siempre; hasta la muerte.
El tirano, enfurecido, se volvió entonces hacia los
verdugos y exclamó:
-¡Que no quede uno vivo!
Inmediatamente, con cuerdas que los unían por el
cuello y las muñecas, los pequeños condenados fueron
arrastrados por los verdugos.
En Uganda eran habituales los lamentos de los condenados y, cuanto más desgarradores, mayores eran las
posibilidades de que el juez los perdonara o, al menos,
suavizara la condena.
Entre los jóvenes no se oyó un solo lamento. Con la
cabeza erguida, los ojos y el corazón alegres, marcharon
hacia el martirio. Serían ajusticiados en una aldea a
sesenta kilómetros del lugar de la sentencia. Una vez
allí, fueron separados y alojados individualmente en
quince chozas. En ellas, el único elemento hecho por la
mano del hombre que se apreciaba era un cepo. Quince
chozas y quince cepos para los jóvenes mártires. De allí
saldrían sÓlo el día en que habrían de ir a la hogera, que
se levantaba a unos centenares de metros. Ese día, tan
ardorosamente deseado por los mártires, tardó en
llegar. Se requería una enorme cantidad de leña para
levantar una pira cuya llama fuera lo suficientemente
ardiente para consumir tantos cuerpos. Finalmente, en

la mañana del 3 de junio, festividad de la Ascención, los
llevaron a la hoguera. Marchaban con la cabeza alta y en
sus rostros brillaba una serena alegría. Se miraban entre
ellos y reían como niños. Luego de la caminata y ya junto
a la terrible montaña de ramas y troncos, uno de ellos
exclamó:
-¡Aquí veremos al buen Dios!
Todos agregaron:
-¡Sí, aquí veremos a Jesucristo!
Los verdugos iniciaron su tarea. Primero los envolvieron,
uno por uno, en anillos de cañas secas, apretaron las
ligaduras y los colocaron, como estacas, clavados entre
las ramas, uno junto al otro, en medio de la hoguera.
Minutos antes del holocausto llegó una orden del rey que
concedía el indulto a tres de los pequeños. Uno de ellos
era el hijo del jefe de los verdugos. En vano había
esperado éste que su hijo renegara de Cristo. Mwbaga, tal
era el nombre del niño, una vez libre de las ataduras, se
acercó y arrodilló junto a su padre. Hablaron en voz baja
unos minutos; luego se oyó la voz clara del niño:
-El rey te ordenó matarme, mátame; quiero morir por
Jesucristo.
En el desdichado padre se dibujó un gesto de desesperación, llamó a uno de sus asistentes y le indicó que se
cumpliera la voluntad de su hijo. A todo esto la pira
iluminaba como un siniestro sol la noche de la selva, los
verdugos enfurecidos cantaban himnos de victoria e
invocaban a sus dioses. Poco a poco las llamas y el calor
de la hoguera los obligaron a alejarse. El holocausto
estaba consumado. Los jóvenes indultados fueron llevados de nuevo a la residencia del rey. Uno de ellos tuvo la
dicha de asistir a la beatificación de sus compañeros, el
6 de junio de 1920.

“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...”
Nota 12
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.
“Tú debes ir donde te soliciten, me dijo un alma del
Purgatorio. Este es tu apostolando”. El mismo Concilio
Vaticano II expresa que los laicos deben trabajar mayormente en el apostolado. Cada católico está obligado a
defender la Fe y la Verdad según los dones que ha
recibido. Así es mi deber: dar a conocer lo que se me ha
revelado. Aunque ciertos sacerdotes no entiendan o no
quieran entender, debemos rezar por ellos y seguir
trabajando.
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Un constructor vino a verme en cierta oportunidad para
presentarme una duda. Se lamentaba diciendo: Estoy
realizando una construcción, pero cada vez que el muro
llega a su altura, se cae la otra parte. Hemos examinado
la cosa y no se trata de defecto alguno, por lo que llegamos
a la conclusión que debe tratarse de algún signo sobrenatural. ¿Qué podemos hacer?
Le pregunté: ¿Guardas rencor por algún difunto que en
vida te haya perjudicado o dicho algo contra ti?
Me respondió: ¡Por supuesto! Pensaba justamente que no
podría ser otro que aquel que en vida no me dejaba
tranquilo...después de muerto me persigue...
Perdónalo-le dije– sólo perdónalo.
¿Perdonarlo yo? De ninguna manera. Después de lo
mucho que me ha perjudicado no lo perdonaré, ¡que sufra
por sus pecados!...
Se enojaba de tal manera que debí calmarlo: No te dejará
en paz hasta ser perdonado, pero con sinceridad. No irá
enseguida al Cielo, pero expiará sus culpas con mayor
resignación si lo perdonas.
No quería saber nada, entonces le dije: ¿Porqué dices en
el Padrenuestro: Perdona nuestra ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Así estas
diciendo a Dios: No me perdones ni tengas Misericordia
de mi, porque yo no perdono a mi prójimo.
Sólo ahora lo entiendo plenamente, confesó y tomando
fuerzas exclamó: ¡Sí, en nombre de Dios, lo perdonaré,
para alcanzar también yo el perdón de Dios!.
CONTINUARÁ

V: ...entonces el Cielo tampoco puede dar una ayuda. Ha
hecho lo posible y ha concedido a la humanidad su
misericordia. Pero si los hombres la desprecian y quieren
despreciar desde un principio las gracias de la misericordia y los intentos de misericordia que el de ahí arriba
(señala hacia lo alto) quisiera conceder en su gran bondad, qué puede entonces...
E: ¡Di la verdad, Verdi Garardieu, la verdad en nombre de
Jesucristo, en nombre de la Santa Cruz! ¡Di la verdad y
solamente la verdad sobre el sacerdocio!
V: ...qué puede conseguir ya la gracia, si ya no se leen las
vidas de los Santos, por ejemplo el Párroco de Ars o
Catalina Emmerich.
También el Padre Pío ha llevado una vida muy buena y
todos los que se parecen casi textualmente, porque se han
consumido en la expiación para los demás como sacrificio
propiciatorio para el de arriba (señala hacia lo alto). Por
eso fueron aceptados sus sufrimientos y su expiación.
También serían aceptados los de cualquier hombre, si
estuviera dispuesto a practicar la penitencia. Muchas
veces Dios solamente espera que un hombre diga: Yo
quiero, me puedes enviar sufrimientos, si lo consideras
convenientes. Los quiero soportar por ese o él otro, con tal
de que me des tu gracia. Pero, desgraciadamente, es una
triste verdad, que si El de ahí arriba (señala hacia lo alto)
quiere hacer una prueba y envía sufrimientos, el hombre
los rechaza con cada fibra de su ser. Se resiste y hace todo
lo que puede para que no tenga que sufrir...¡No quiero
hablar más!...
CONTINUARÁ

“JUNTO A JESÚS EN LOS
UN SACERDOTE EN
BRAZOS DE MARÍA”
EL INFIERNO Nota 15
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: Sería necesario que el propio diablo apareciese,
para que estos sacerdotes de hoy en día lo creyesen. El
de ahí arriba (señala hacia lo alto) concede también algo.
Cada uno tendría la gracia, y a cada uno le serían
concedidas ciertas horas de gracias, pero si no quieren...
cada uno tiene su libre albedrío. Y es que solamente hay
que leer más la Biblia y el Evangelio.
Aún debo decir lo siguiente: En los tiempos actuales se
os han hecho revelaciones en las que verdaderamente se
puede creer que vienen de ahí arriba (señala hacia lo
alto). Pero si no se les da importancia, lo mismo que se
revuelve en el Evangelio y se interpreta según el propio
gusto, entonces el Cielo... (respira penosamente).
EXORCISTA: ¡Dí solamente la verdad y únicamente la
verdad. Continúa hablando en nombre de Jesucristo, la
verdad y solamente la verdad!.

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Este fue el lema de nuestro Retiro Espiritual realizado el
Domingo 21 de Diciembre en el Santuario de Jesús
Misericordioso. Centenares de personas participaron
activamente de los momentos de reflexión, oración y
trabajo en vistas a la preparación de sus almas para una
sincera confesión que les haría recibir a Jesús como Él
lo desea: con el alma limpia y en Paz.
Participaron peregrinos de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y también del interior del país desde
donde llegaron atraídos por los edificantes efectos de
estos retiros.
En lo sucesivo, iremos informando a través de este medio
de los próximos retiros espirituales para que todos
puedan aprovechar esta inmejorable oportunidad de
afianzar su relación con el Señor y su Madre Santísima.

MILAGRO EUCARÍSTICO
EN COREA NOTA 3
La vidente Julia cuenta su experiencia y lo que
le fue revelado, corroborando la autenticidad
del mensaje con un portentoso milagro eucarís-

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.

Recibimos sus intenciones: 256-8846
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eternamente
a
Dios.
Dios
está
en
ellos
y
ellos
le
aceptan
tico, en presencia de numerosos testigos, engozosamente,
amándole
con
todo
su
ser
y
entregándose
tre los que se hallaba un Obispo.
totalmente en el amor. Por eso el culto que les damos
(Mensaje de la Virgen) "De la misma manera que mi Hijo
recae en Dios mismo, Santo por esencia y origen de toda
Jesús, en el curso de su corta vida pública, anunció el
santidad. En la medida que un cristiano tiene la fe más
Evangelio de Salvación e hizo numerosos milagros de
viva, se acerca más a Dios, al mismo tiempo descubrirá
amor, así también vosotros ayudad a todas las almas a
mejor la bondad y el amor de Dios en la creación, la
convertirse: curadlas de sus enfermedades, lavadles sus
existencia y el servicio que los Ángeles prestan a los
profundas heridas, transmitidles la gracia, la paz, el
hombres y al universo. Ellos manifiestan la Santidad y
amor y dad el perdón a los pecadores, cualesquiera que
Bondad de Dios, gobiernan el universo y sirven a los
sean, porque vosotros habéis sido preparados para ese
hombres contemplando y adorando sin cesar a Dios. El
instante sublime del perdón, como lo fue Jesús, mi Hijo...
culto a los Ángeles comprende los siguientes elementos:
¡Oh mis queridas y pequeñas almas muy amadas! De la
- la fe en la existencia y asistencia de los Ángeles, la
misma manera que Yo estuve en medio de mis apóstoles
reverencia que ellos merecen por la razón de su unión con
en el cenáculo de Jerusalén, así estaré siempre con
Dios;
vosotros aquí. Seguidme... Transmitid mis mensajes no
- la confianza en su intercesión por nosotros;
sólo a los católicos, sino a todos mis hijos de todo el
- el amor y la obediencia a sus inspiraciones;
mundo... Seguramente vosotros, que anunciáis al Señor y
- la invocación de su ayuda y la acción de gracias por el
a Mí misma, tendréis penas y dolores interiores semejanservicio que nos hacen por la voluntad de Dios;
tes a los sufrimientos de la agonía... Aún entonces no
a) El mismo Dios dice: «Yo mandaré a un Ángel ante ti,
ceséis jamás de anunciar, con toda vuestra energía, al
para que te defienda en el camino y te hará llegar al lugar
Señor, realmente presente en la Eucaristía, sin olvidar
que te he dispuesto. Acátale y escucha su voz; no le
nunca jamás que Yo, vuestra Madre Celestial, os he
resistas, porque no perdonará vuestras rebeliones y
preparado un refugio donde podréis descansar eternaporque lleva mi nombre; pero si escuchas su voz y haces
mente...
cuanto Yo diga, seré enemigo de tus enemigos, y oprimiré
¡Cuántos esfuerzos ha hecho Jesús por compartir su
a tus opresores, pues mi Ángel marchará delante de ti»
misterio Pascual! Él, que derramó su preciosa sangre en
(Ex 23, 20-23). Pues vemos que Dios mismo quiere que
la Cruz, para salvar a mis hijos de este mundo, viene
acatemos a los Ángeles (acatar = rendir homenaje de
también ahora a través de la Eucaristía, ofrecida por los
sumisión y respeto), que escuchemos su voz y no le
Sacerdotes, para vivir por siempre en vosotros...Veréis
resistamos, que seamos obedientes y prontos para seguir
descender la Infinita Misericordia del Señor en los lugares
sus inspiraciones. El Señor da razón a esta sumisión:
de terribles calamidades, de sangre y de fuego que vienen
lleva mi nombre, es como si dijese: cuando escuchas mi
ahora sobre el mundo. Pero vosotros recibiréis la bendivoz, es porque yo hablo por él, y él actúa en mi nombre.
ción de la Salvación"...Añade Julia: "Después de estas
Incluso Dios amenaza: "si no le haces caso a mi Ángel, me
palabras, todo lo que yo veía desapareció".
ofendes a Mí y necesitas acudir a Mí, porque él no
Hasta aquí un pequeño resumen de estas manifestacioperdonará tus rebeldías". Y asimismo nos da una promenes contemporáneas, que nos hacen un grave llamado
sa; "si obedeces a mi Ángel, él te conducirá al lugar que
de atención y cuya autenticidad está corroborada por un
te preparé". Al pedir la ayuda de San Miguel Arcángel y
milagro de grandes proporciones. Si permanecemos
los Ángeles nos concientizamos de que es la voluntad de
sordos a la voz de Dios, temamos no llegar a encontrar
Dios que sigamos las inspiraciones que Dios nos da por
el camino hacia el Cielo en el negro futuro que se avecina.
ellos. Al darles gracias por su servicio, ellos dirigen
nuestros agradecimientos a Dios, fuente de toda la vida,
EL VERDADERO CULTO A
santidad y amor.
b) El Señor Jesús enseñándonos la oración Padrenuestro
LOS SANTOS ÁNGELES
nos indicó el ejemplo de los Ángeles, «Padrenuestro que
El culto que rendimos a los Ángeles se refiere, en último estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu
término, a Dios mismo. No es culto de adoración (latría) Reino; hágase tu voluntad así en la tierra como en el
que se tributa sólo a Dios. Es culto de veneración (dulía) Cielo» (Mt 6, 9-10). Estas tres peticiones en el fondo no
que honra a los Ángeles como las criaturas de Dios, sus son sino tres aspectos de una sola súplica: la venida del
amigos y sus hijos queridos. Los Ángeles están unidos Reino de Dios. La cláusula: «Así en la tierra como en el
cielo» no se aplica únicamente a la tercera petición, sino
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
también a las dos primeras, como ya lo observó Orígenes.
DICIEMBRE
San Agustín dice que el Señor exige de nosotros «que la
S. 27 San Juan, apóstol y evangelista.
voluntad de Dios así sea realizada por los hombres, como
D. 28 La Sagrada Familia.
la cumplen los Ángeles». La cláusula se puede interpretar:
que finalmente en la tierra suceda como en el Cielo,
L. 29 Santo Tomás Becket.
donde en los Ángeles Dios santifica su Nombre, ellos
M. 30 Santos Sabino y Raúl.
cumplen en todo su voluntad y reina en ellos perfectamente. Los Ángeles son ejemplo para nosotros de cómo
Mi. 31 San Silvestre I, papa.
abrirnos a la santidad que Dios nos ofrece; cómo identiENERO
ficar nuestra voluntad con la voluntad de Dios; cómo
querer lo que Dios quiere. Entonces ya aquí en la tierra
J. 1 Santa María Madre de Dios (precepto).
se realiza el Reino de Dios.
V 2 San Basilio Magno
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

La constante necesidad de dinero provoca en la gente una
saludable reacción. Se organizan actos a beneficio, se
realizan colectas y se recaudan fondos a fin de apoyar la
labor de las hermanas, con esa maravillosa Fe que una
vez encendida no se extingue.

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

En el Pacífico se trabaja con lo aborígenes y Australia
empieza a tener sus primeras casas. Los medios de
comunicación dan amplia información sobre la tarea
incansable de las herederas del amor de Dios y su
inspirada fundadora...
CONTINUARÁ

mismos cónyuges» (PIO XI, Enc. Casti connubii, 31-XII1930: Dz. 2225).
8.1.4. FINES DEL MATRIMONIO
En primer término, el fin del matrimonio es la procreación y educación de los hijos (cfr. CIC, c. 1055, & 1), y en
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
segundo lugar es la ayuda mutua entre los esposos y el
De esa institución del matrimonio por parte de Dios
remedio de las tentaciones de la carne.
tenemos también testimonios directos en el Nuevo
La revelación de Dios es clara respecto a este principio de
Testamento. Uno de ellos tiene
especial interés,
pues
orden natural y nos permite delimitar los fines del
WEBSITE:
www.santuario.com.ar
Jesucristo atribuye al mismo Dios las palabras que
matrimonio. En el Génesis, después de narrarse la
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
figuran en el Génesis: «¿No habéis oído que al principio
creación del hombre y de la mujer, se manifiesta la
el Creador los hizo varón y mujer? Dijo: Por eso dejará el
finalidad de la diversidad de sexos: «Creced y multiplihombre al padre y a la madre, y se unirá a la mujer, y
caos, y llenad la tierra» (1, 28). A este fin se añadirán
serán los dos una sola carne» (Mt 19, 4-5).
otros, también de importancia, como por ejemplo la
Por tener su origen en Dios, sólo a Él corresponde
ayuda mutua entre los esposos: «No está bien que el
legislar sobre la institución matrimonial: lo recuerda
hombre esté solo: hagámosle una compañera semejante a
Jesucristo en el Sermón de la Montaña, (cfr. Mt 5, 31él» (2, 18).
32). Resumiendo con palabras del Magisterio, podemos
El amor matrimonial, reflejo del amor creador de Dios, es
afirmar que el matrimonio «no fue instituido ni establefecundo, ya que por medio de los esposos cristianos se
cido por obra de los hombres sino por obra de Dios; que
enriquece y aumenta la Iglesia: «El matrimonio y el amor
fue protegido, confirmado y elevado no con leyes de los
conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la
hombres, sino del Autor mismo de la naturaleza, Dios, y
procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin
del Restaurador de la misma naturaleza, Cristo Señor;
duda, el don más excelente del matrimonio, y contribuyen
leyes, por tanto, que no pueden estar sujetas al arbitrio
sobremanera al bien de los propios padres» (Const. Gaude los hombres, ni siquiera al acuerdo contrario de los
dium et spes, n. 50).
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
64 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

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
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