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COMO UN ÁNGEL DE DIOS
En abril del año 257,
el emperador Valeriano dictó un decreto
de persecución contra los cristianos.
Gran número de ellos
fue arrojado a las cárceles, en las que
aguardaban el día de
su suplicio. Ante la
proximidad del tormento y la muerte,
los mártires deseaban recibir la Santa
Comunión, alimentarse con el «pan de
los fuertes». Si lograban acceder al Divino alimento, aumentaban su firmeza y su constancia; no los angustiaban ni
las duras privaciones ni la crueldad de los verdugos.
Menos aún la última prueba, la definitiva: el sacrificio;
la violencia de las llamas o la ferocidad de leones y
panteras se encargaban de consumarlo. En esa época de
hostiles pasiones, la ciudad pagana se complacía ante la
posible matanza de centenares de cristianos. Llevar la
Santa Comunión a los piadosos prisioneros se había
convertido en una misión extremadamente peligrosa.
Los perseguidores poseían los nombres de todos los
ministros de los santos altares y pusieron esa información en manos de una innumerable turba de espías, que
de inmediato inició su vil tarea. Así los sacerdotes
buscaron protección y las sagradas hostias permanecían en los copones en lo alto de los altares. Uno de los
ministros encomendó, entonces, la dura tarea a los
fieles. Antes de terminar con la difícil propuesta, un
joven acólito, Tarsicio, se arrodilló ante el sacerdote,
dispuesto a recibir el sagrado depósito; la mirada que
iluminaba su hermoso rostro, inocente como el de un
ángel, parecía hablar por él y reclamar la preferencia.
-Eres demasiado joven- dijo el buen sacerdote, conmovido de admiración.
-Mi juventud será mi mejor protección. Por favor, no me
niegue este inmenso honor.

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Las lágrimas asomaron en los ojos del niño y sus mejillas
se encendieron. Insistió con firmeza. Tanto fervor y
ánimo decidieron al sacerdote; tomó el Sacramento del
divino misterio, lo envolvió en un blanquísimo lienzo
para que no fuera tocado por mano alguna y se lo entregó
al niño diciendo:
-Tarsicio, acuérdate que un celestial tesoro está confiado
a tus débiles cuidados. Evita los lugares públicos demasiado tumultuosos y no olvides que las cosas santas no
deben ser repartidas a los perros, así como las perlas no
deben ser arrojadas a los cerdos. Debes cuidar con
fidelidad estos Sagrados dones de Dios.
-Moriré antes de entregarlos en manos indignas- respondió Tarsicio, y escondió aquel «pan de los fuertes» en la
parte superior de su túnica.
Luego, con aire recogido, partió para cumplir su misión.
En su rostro se adivinaba una seriedad superior a su
edad cuando cruzaba con paso ligero las calles romanas
acercándose a su objetivo: la cárcel Mamertina.
Mientras tanto, en la plaza que enfrentaba a la prisión,
unos niños de la edad de Tarsicio comenzaban sus
juegos.
-Somos pocos, alguien tendría que unirse a nosotros para
poder jugar a gusto- comentó el mayor de los niños.
-Espera- indicó otro-, allí viene Tarsicio, hace mucho que
no nos vemos pero es un buen muchacho y nos acompañará.
CONTINUARÁ

E L A MIGO G RIS
“EL COMBATE CAMINO AL SANTUARIO”

NOTA 4

Era una noche oscura y lluviosa, hacia fines de Noviembre del año 1854. Don Bosco volvía a su casa desde el
centro de la ciudad por el camino que lleva del Santuario
de la Consolata al Instituto del Beato Cottolengo. En un
cierto punto del camino ve que dos hombres lo siguen y
que apresuran o retardan el paso a medida que Don
Bosco apresura o retarda los suyos. Cambió entonces de
acera para cerciorarse si en realidad lo seguían a él.
Aquellos también lo imitaron, de manera que Don Bosco
siempre los tenía a pocos pasos de distancia. No había
lugar a dudas, los dos tenían malas intenciones para con
él. Nuestro buen padre trató entonces de volver y guarecerse en alguna casa. No tuvo tiempo, pues los dos
facinerosos no bien se dieron cuenta de su intención,

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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do la Iglesia Católica, pero el mensaje de su esposo le
causó una gran impresión. Me dijo: "Que mi marido había
profanado una cruz, lo sabíamos sólo nosotros dos. No lo
he contado jamás a nadie y él tampoco ha podido decírselo
a nadie. Si esta alma se aparece y le cuenta esto, no me
queda duda, ha sido él". Así realizó el pedido de su esposo
y volvió al seno de la Santa Iglesia Católica.
UN MÉDICO
Cierto día se acercó a mí el alma de un médico, lamentándose por sus sufrimientos. Éstos se debían a que, mediante una inyección mortal, había acortado la vida de
algunos pacientes, para aliviarles el sufrimiento innecesario, según su manera de ver. Me dijo que el sufrimiento
soportado con paciencia tiene un valor infinito en Gracias
para las almas, y que Dios castiga severamente a los que
se toman el atrevimiento de acortar la vida de otros
utilizando medios científicos, aun cuando crean hacer un
bien.
En otra oportunidad recibí una visita. Lo sentí caminar
por el corredor y fui a abrir la puerta. Se trataba de un
hombre que me dijo con tono altanero: "¿Qué es esta
mistificación de las almas del Purgatorio?". Lo hice pasar
y una vez en casa me dijo directamente el motivo de su
visita: "¿El señor E. se le apareció a Usted?". Efectivamente, me habían consultado unos parientes de este señor E.
y él había solicitado que en su nombre su familia devolviera los bienes mal habidos para liberarlo del Purgatorio.
El hombre comenzó a insultarme diciendo que era un
engaño para quedarme con el dinero. "¿Qué bienes mal
habidos debemos devolver?", me preguntaba, "No lo sé" le
respondí. "Sólo recibí la misión de transmitirle a su familia
este pedido".
Supe entonces que su Fe era escasa, porque insultó al
Papa, a la Iglesia, a la Religión Católica. Le expliqué con
paciencia el significado del pedido. Se calmó y me dijo: "Si
lo que Usted dice es verdad, es necesario que empiece una
vida nueva. Yo no creo en ningún sacerdote, pero ahora
debo creer en Dios y la prueba es que nadie sabía que
nuestra propiedad era un bien mal habido. Ahora todos los
miembros de la familia están al tanto", e hicieron como el
alma pidió.
MADRE DESCONSIDERADA
Otra de las almas que recibí fue una mujer que me
confesó dolorosamente: "He tenido que sufrir en el Purgatorio durante treinta años por no haber permitido que mi
hija entrara en el convento". Esto demuestra que los
que obstaculizan la vocación religiosa de sus hijos
ALMAS DEL PURGATORIO padres
asumen una gran responsabilidad frente a Dios. Sé por
revelación de las almas del Purgatorio que los padres
ME HAN DICHO...”
Nota 19 deben responder severamente por no dar consentimiento
a sus hijos e hijas de ingresar al estado religioso. CONT.

corrieron precipitadamente y sin decir una palabra se
abalanzaron sobre él. Mientras uno le cubre con una
manta, el otro le amordaza para que no pueda gritar.
Don Bosco se creyó perdido, pero sin perderse de ánimo,
se defiende heróicamente con las manos y brazos para
no dejarse envolver con la manta. Al mismo tiempo, se
agacha repentinamente, toma de las piernas del agresor
y se esfuerza para derribarlo.
En este momento crítico entra en escena el misterioso
Gris que aparece, como siempre, repentinamente. Ruge
como león furioso y sin más, se
abalanza con
toda furia contra uno de los
asesinos y lo
obliga a abandonar la manta sobre la
cabeza de Don Bosco; luego se lanza sobre el otro, lo aferra
“...sigue ladrando furioso con sus enormes colmillos y lo derriba. El
y amenazador...”
primero aprovecha
este momento para huir, pero el Gris de un brinco le
salta sobre las espaldas, lo aferra con sus terribles
dientes, lo sacude como un trapo inútil y lo lanza tendido
en medio del barro. Luego se coloca entre los dos que no
se atreven a mover ni un dedo y sigue ladrando furioso
y amenazador, casi diciendo:
-¡Ay de vosotros si os movéis!
Ante este imprevisto cambio de escena, los dos salteadores se creen perdidos, y llenos de terror gritan:
-¡Por caridad, señor, llame Ud. a su perro que nos va a
matar!
-Sí, lo llamaré, pero con la condición de que vosotros me
dejéis tranquilo.
-Sí, sí, vaya donde quiera, pero llámelo por caridad...
-¡Gris!- gritó entonces Don Bosco, y el perro obediente
los dejó libres, y mirándolos siempre con ojos de fuego,
se puso al lado del Siervo de Dios.
Los asesinos, al verse libres de aquellos colmillos se
levantaron, y desaparecieron como sombras con el propósito firme de no meterse por segunda vez en semejantes apuros.
CONTINUARÁ

“LAS

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.
LA CRUZ PROFANADA
"He cometido un crimen contra Dios", me confesó el alma
de un hombre muerto hacía un tiempo. "Rompí una cruz
en un momento de furia culpando a Dios por lo que me
pasaba. Inmediatamente fui atacado por una parálisis
fulminante y esta fue mi salvación".
Finalmente me dijo lo que su mujer debía hacer por él
para liberarlo del Purgatorio. Su mujer había abandona-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 21
D. 22
L. 23
M. 24
Mi. 25
J. 26
V. 27

FEBRERO
San Pedro Damián
La Cátedra de San Pedro
San Policarpo
San Sergio
MIÉRCOLES DE CENIZA
San Alejandro
San Gabriel de la Dolorosa
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EL VERDADERO CULTO A
LOS SANTOS ÁNGELES NOTA 9
Dios maneja el Universo por medio de sus gobernantes,
que son los Ángeles. Al hacer las criaturas del Universo,
dice Santo Tomás, Dios las prepara para que se dirijan
por sí mismas a su fin, que es Él. Sin embargo en la
ejecución de esta tarea, que se llama gobierno, el Señor
Dios se sirve de medios, pues gobierna lo inferior por lo
superior, no por escasez, sino por la abundancia de su
bondad dando participación a los Ángeles y a los hombres. Así Dios, por medio de los Ángeles, gobierna el
Universo. De esta manera muestra su infinita bondad,
riqueza, amor y sabiduría. San Juan de la Cruz dice que
Dios actúa por los Ángeles de tal forma que todas las
obras que ellos hacen e inspiraciones que dan son al
mismo tiempo propiedad de Dios y propiedad de ellos. Si,
por ejemplo, obra un sacerdote absolviendo los pecados,
es Dios que obra por él; sin embargo, el sacerdote obra
participando del divino poder. Si un embajador representa a un gobierno, al mismo tiempo actúa el gobierno
por su intermedio. Si los Ángeles gobiernan el Universo,
al mismo tiempo, Dios por medio de ellos lo gobierna. Si
obran los rayos solares, al mismo tiempo obra el sol por
medio de ellos. Si obra la temperatura que sale del fuego
al mismo tiempo actúa el fuego por medio del calor.
Entre los Ángeles y Dios no hay ninguna rivalización ni
envidia. Están unidos a Dios como hijos santos, siervos
fieles, listos en cada momento para cumplir lo que Él les
manda. La Sagrada Escritura nos habla en muchísimos
lugares de la intervención angélica en la vida de los
hombres y de su influencia sobre las cosas materiales
del Universo.
Los Ángeles dominan las leyes naturales
y pueden influir en los animales
-Un Ángel del Señor empujó fuera del horno la llama del
fuego y salvó a los tres jóvenes hebreos de la muerte
(Dan. 3, 49-50).
-El Ángel de Yahvé estorba el camino de la burra de
Balaam (Núm. 22, 22-35).
-Un Ángel cierra la boca de los leones, que no pudieron
destrozar a Daniel (Dan. 6, 23).
-El Ángel tocó con el bastón la ofrenda que preparó
Gedeón. Salió fuego de la roca y la consumió (Jc 6, 21).
-Los Ángeles, sentados sobre los caballos de fuego,
defendían al profeta Eliseo (2 R 6, 16-17).
-Un Ángel, con la rapidez de un soplo, llevó al profeta
Habacuc de Judea a Babilonia (Dan. 14, 36-39)
-Un Ángel hace rodar la piedra del sepulcro de Jesús (Mt
28, 2).
María Santísima y los Ángeles
María Santísima, elegida por Dios para ser la Madre de
Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sobrepasa en
gracia a todos los Ángeles. La Madre de Cristo Rey es
también la Reina de los Ángeles. Nos los envía para que
nos defiendan de las insidias de satanás y de los ataques
de los demonios. «María, que por la Gracia de Dios
después de su Hijo fue exaltada sobre todos los Ángeles
y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de
Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es
honrada con especial culto por la Iglesia» (Lumen Gentium 66).
CONTINUARÁ
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ARMA TERRIBLE Y TRIUNFADORA
Nota 3

SABIOS Y ARTISTAS
Muchos hombres de estudio, verdaderos sabios y
artistas consumados, han acudido al auxilio de la Madre de Dios y
se han confiado a Ella con el rezo
diario del ROSARIO.
-Santo Tomás de Aquino. Es el teólogo más renombrado
de la Iglesia Católica, y rezaba todos los días el Rosario.
-Padre Francisco Suárez. Este eminente teólogo de la
Iglesia no sólo lo rezaba, sino que lo exaltó con elocuentes enseñanzas, ponderando su excelencia por los elementos de que consta: el Padre Nuestro, el Ave María y
el Gloria. Afirma que es una oración divinamente inspirada.
-Bossuet. Fue el más grande orador de su tiempo, y se
preciaba de rezar el Rosario diariamente.
-P. Faber. Este insigne anglicano, convertido al Catolicismo, escribió sobre el Rosario: «Puede llamarse esta
piadosa práctica la reina de las devociones, y no puede
concebirse que un hombre, que no tenga el hábito de rezar
el Rosario, llegue a hacer progresos en la vida espiritual».
-Federico Ozanam. El futuro organizador de las Conferencias de San Vicente de Paúl, a los veinte años, siendo
estudiante en la Universidad de París y acosado de
dudas sobre la Fe, entró cierto día en una iglesia retirada
y vio con sorpresa en un rincón al gran matemático y
físico Ampere, que rezaba devotamente de rodillas el
Rosario. Luego escribió en su diario: «Vengo de la iglesia.
He visto rezando el Rosario, con el fervor de una beata y
con el recogimiento de una monja, a don Andrés Ampere,
el mayor matemático del mundo, el sabio que ha robado
sus maravillosos secretos a la electricidad... Ha influido
más en la firmeza de mis creencias el Rosario de Ampere
que todos los libros y razonamientos».
-Dr. Finlay. Llegó a su casa avanzada la noche... Agotado
de cansancio se disponía a acostarse, cuando recuerda
que aún no había rezado el Rosario. Comienza a rezarlo,
cuando siente el zumbido de un mosquito que le obliga
a mover la cabeza una y otra vez; de pronto, como
iluminado por la Virgen que en ese momento invocaba
mediante el Rosario, intuyó con precisión la teoría que
poco después había de inmortalizar su nombre: el
mosquito considerado como agente transmisor de la
fiebre amarilla. Así culminaban una serie de esfuerzos,
trabajos e investigaciones del famoso médico Finlay en
Cuba.
-Miguel Angel. Todavía se conserva en la ciudad de
Florencia el hermoso Rosario que usaba este gran
artista, autor del Moisés y de la Piedad. En la pintura que
lo ha inmortalizado, «El Juicio final» en la Capilla Sixtina,
presenta un grupo subiendo al Cielo tomado del Rosario.
-Dos payasos. Ellos escriben desde Ginebra y acompañan su relato con una fotografía vestidos con su traje de
actuación en la pista. El clown serio pintado de blanco
y con clásica ceja de grueso trazo negro levantado y el
cómico, sonriente y desmelenado, hablan que su amor
y su fe en la Virgen les ha permitido vivir un sinfin de
maravillas... Acaban afirmando que diariamente, después del espectáculo, se reunen en el camarín del Circo
a rezar juntos el Santo Rosario.
CONTINUARÁ

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo – sábado, 21 de febrero de 1998

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

Su madre se preguntaba por el destino del niño, y muy
pronto tendría una respuesta a través de una gran
profecía. Vivía, por ese entonces, San Francisco de
Jerónimo, el gran santo de Nápoles. Era el capellán de
los esclavos que trabajaban en las galeras. Mientras

realizaba una visita a cierta familia amiga de los Ligorio,
se encuentra con ellos y el niño. Tomándolo en brazos y
mirándolo con ternura pronuncia sobre él las siguientes
palabras: “Vivirás más de 90 años. Serás Obispo y harás
CONTINUARÁ
grandes cosas por Dios”.

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

Cualquier tipo de unión, que excluya la indisolubilidad
del vínculo, no puede ser considerada como matrimonio:
casarse reservándose la posibilidad de divorcio, unión
explícitamente temporal (concubinato, convivencia),
unión a prueba, etc.
Enseña el Santo Padre Juan Pablo II que es deber
fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza la doctrina de indisolubilidad del matrimonio a cuantos, en
nuestros días, consideran difícil o incluso
imposible vincularse a una persona por
toda la vida, a cuantos son arrastrados
por una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos
a la fidelidad, es necesario repetir el buen anuncio de la
perennidad del amor conyugal que tiene en Cristo su
fundamento y su fuerza.
“Enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del
matrimonio halla su verdad última en el designio que Dios
ha manifestado en su Revelación: Él quiere y da la
indisolubilidad del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre
y que el Señor Jesús vive hacia su Iglesia” (Const. Apost.
Familiaris Consortio, nº. 20).
CONTINUARÁ

LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
LA INDISOLUBILIDAD (Continuación)
Esta doctrina ha sido siempre enseñada por la
Iglesia, urgiendo en la práctica el cumplimiento moral y jurídico de la verdad expuesta con plena claridad por Nuestro
Señor (cfr. Mt 19, 3-9; Mc. 10, 1-2; Lc. 1618) y por los Apóstoles (cfr. I Cor. 6, 16; 7,
10-11; Rom.. 7, 2-3; Ef. 5, 31 ss).
Por eso, la Iglesia declara que el matrimonio no es obra
de los hombres sino de Dios y por tanto sus leyes no
están sujetas al arbitrio humano (cfr. PIO XI Enc. Casti
Connubii nº 3: Dz. 2225).
El vínculo matrimonial es, pues, por institución divina,
perpetuo e indisoluble: una vez contraído no puede
romperse sino con la muerte de uno de los cónyuges.
El que los esposos tengan clara conciencia de la indisolubilidad de su unión, les ayudará a poner todo su
empeño en evitar las causas o motivos de desunión,
fomentando el amor y la tolerancia mutua.

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

