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ROSTROS NEGROS,
OJOS
CENTELLEANTES
Había un obispo muy virtuoso que, habiéndosele avisado
que dos personas vivían en concubinato, suplicó al Señor
se dignase manifestarle el estado de la conciencia de sus
súbditos. Oyó Dios sus súplicas y un día, después de
haber distribuido la sagrada Comunión a un gran número de fieles, vio que los unos tenían el rostro negro como
un carbón, a otros les centelleaban los ojos y otros muy
hermosos y vestidos de blanco. Repitió la súplica el buen
prelado a fin de que Dios le manifestase aquel misterio.
Al instante se le apareció un ángel y le dijo: “Has de saber
que estos que tienen el rostro negro, son los que se acercan
a comulgar impuros y deshonestos; esos otros a los que les
centellean los ojos son los avaros, usureros y vengativos
y los que ves tan hermosos y vestidos de blanco son los
que se hallan en gracia a través de una buena confesión
y llegan adornados de virtudes”. Acudieron también a
comulgar las dos personas acusadas y las vio igualmente
resplandecientes y hermosas, por lo que pensó el santo
obispo haber sido engañado por el Diablo; mas el ángel
le dijo que era verdad cuanto le habían dicho de ellas,
pero que habiéndose apartado de la ocasión de pecar y
hecho una buena confesión, les habían sido perdonados
todos sus pecados, y con esto habían quedado bien
dispuestas para recibir la Sagrada Comunión, la cual les
había causado estos admirables efectos. Por tanto, apreciable hermano en Jesucristo, por el grande amor que te
profeso, te suplico y encargo no vayas jamás a recibir la
Sagrada Comunión en pecado mortal: pero no te asustes
si en tan desgraciado estado te encuentras: confiésate
bien antes y, de veras arrepentido, realiza muchos y
fervientes actos de humildad, confianza y amor, y comulgando con esta disposición quedarás lleno de los grandes
y celestiales frutos que causa la sagrada Eucaristía para
quien la recibe dignamente:
1.- Aumenta la gracia.
2.- Da luz al alma a fin de conocer el bien para seguirle
y el mal para huirle.
3.- Aviva la Fe y la Esperanza.
4.- Enciende la caridad.
5.- Modera la ira y demás pasiones preservándonos de
pecar.

6.- Nos une con Jesucristo.
7.- Nos da una suavidad espiritual, mediante la que se
hacen con gusto todas las obras de virtud.
8.- Ahuyenta los demonios para que no nos tienten tan
a menudo.
9.- Calma los remordimientos de la Conciencia.
10.- Hace tener gran confianza en Dios en la hora de la
muerte.
11.- Alimenta el alma dándole vigor, así como el pan
material lo da al cuerpo.
12.- Por último, nos da especiales auxilios para perseverar en el bien y llegar a la Eterna Gloria, la que te deseo
de todo corazón como para mí mismo.
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este momento de flojedad
LA CABAÑA DE LA VIDA
llegó un amigo que nos
animó de nuevo y nos forEn 1900, con el nuevo siglo, se produjo en China otra de taleció, hemos cobrado
las habituales persecuciones contra los cristianos. Como ánimo, nos hemos movilide costumbre, también éstos se ocultaron. La pequeña zado de nuevo y hemos
Ana, de trece años, se refugió en una cabaña solitaria con hecho lo que teníamos que
otras diez mujeres, entre ellas su madre. Pronto fueron hacer, aunque eso nos
descubiertas por los perseguidores. La niña, comúnmen- exigió un gran esfuerzo.
te tímida, se sintió de repente inflamada de un valor Si un amigo humano puesobrenatural. Animó a las temblorosas mujeres, dicién- de influir poderosamente
doles: “No teman, somos cristianas; si morimos, el Cielo en nosotros, mucho más lo hace el
nos espera”. Una vez dentro de la cabaña, los verdugos Ángel Custodio, nuestro Amigo Celestial. Cuando estamos desalentados y abatidos, él nos anima, nos atrae
ordenaron a aquellas pobres mujeres que renegaran de
hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, que busca
su Fe. Indecisas, estuvieron a un paso de hacerlo pero siempre nuestra felicidad. Dice un proverbio polaco: «Con
Ana se interpuso diciendo: “Somos cristianas, no abjura- quien te amigas así mismo estás». Si nos amigamos con
remos”. Al oír a la niña hablar con tanta firmeza, las los Ángeles vamos a asemejarnos cada vez más a ellos.
mujeres sintieron despertar en ellas el espíritu del mar- Debemos confiar en ellos y desarrollar con nuestro Ángel
tirio y se negaron a obedecer la orden de los malvados. Custodio una afectuosa intimidad, porque está más
Los perseguidores vieron entonces que la empresa no era cerca de nosotros que los amigos y personas más querifácil. Reflexionaron y resolvieron con calculada astucia das. Él nos precede como luz divina y nos ilumina para
que aquella que dejara la cabaña sería considerada si caminar en la dirección del Reino Celestial. El Ángel
hubiese cambiado de parecer. Los verdugos tenían a su Custodio ruega por nosotros, nos sostiene en la fatiga,
favor el tiempo y el hambre. A la mañana siguiente una nos consuela en el dolor, vela nuestro reposo, nos atrae
de las mujeres abandonó la cabaña; pronto, otra se al camino que el Señor Dios nos ha trazado. Nos reviste
de la fortaleza de Dios, nos vierte el bálsamo sobre las
dispuso a seguirle los pasos con un agravante: era la
heridas, nos hace sentir el peso de nuestra miseria, de la
madre de Ana. La pequeña, llena de espanto y pálida incapacidad, de la fragilidad, nos ilumina en la desoriencomo la muerte, con la voz interrumpida por los sollozos, tación y falsas sugestiones diabólicas.
le suplicó que no lo hiciera. Por el contrario, en lugar de El profeta Elías, perseguido por la pagana reina Jesabel,
oír sus súplicas arrastró fuera de la cabaña a su hija, que huyó por el desierto. Cansado se desanimó, fue a sentarse resistía ferozmente. A los pocos metros Ana consiguió se bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: «¡Basta ya
liberarse y corrió de vuelta a su voluntaria prisión. Una Yahvé! ¡Toma mi vida, porque no soy mejor que mis
vez allí, gritó: “Madre, soy cristiana; seguiré siendo fiel a padres!» Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un
mi fe”. Y permaneció con el resto de las mujeres dentro de Ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Miró y vio a su
la cabaña hasta el momento del martirio. Un ejemplo de cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un
fidelidad hasta la muerte que muchos cristianos tibios jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió
por segunda vez el Ángel de Yahvé, lo tocó y le dijo:
deberíamos seguir.
«Levántate y come, porque el camino es demasiado largo
para ti». Se levantó, comió y bebió y, con la fuerza de
EL VERDADERO CULTO A
aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches
hasta el monte de Dios, el Horeb (1 R 14, 4 8). Allí se
LOS SANTOS ÁNGELES
encontró con Dios y confortado volvió a cumplir las
NOTA 11
¿Por qué acudir a los Ángeles?
diversas tareas de su vocación profética. De manera
El peligro de nuestro tiempo es que se mira sólo la semejante nuestro Ángel Custodio nos anima en nuesmateria, y del progreso de la ciencia y la técnica que tros viajes diarios, nos alimenta con el pan de las
acomodan la vida humana se hace una religión. Por el inspiraciones divinas y apaga la sed guiándonos hasta la
pecado original nuestra mente fue oscurecida y la volun- fuente de agua viva que es el Señor Dios, que lo hace
tad se opone a la realización del bien, especialmente totalmente feliz a él.
CONTINUARÁ
cuando encontramos dificultades y debemos renunciar a
algunos placeres de los sentidos para ello. Muy fácilmen“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
te nos desanimamos y dejamos de cumplir nuestro
deber. Todos tenemos una experiencia personal de esta
ME HAN DICHO...”
flaqueza y debilidad humana. Sin embargo cuando en
Nota 21

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MARZO
S. 7 Santas Perpetua y Felicidad
D. 8 San Juan de Dios
L. 9 Santa Francisca Romana
M. 10 Santos Macario y Atalo
Mi.11 Santos Eulogio, Benito y Fermín
J. 12 Beato Don Orione
V. 13 San Nicéforo

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.
AVALANCHA MORTAL
Era en el año 1954 cuando una avalancha causó una
gran catástrofe. Un jovencito de 20 años se hallaba en un
lugar de refugio, cuando por la noche oyó un pedido de
socorro. Inmediatamente se levantó y se dispuso a prestar ayuda, pero su madre lo retuvo diciéndole: “Ya es
hora de que otros ayuden también cuando suceden estas
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avalanchas. No vayas porque afuera corres serio peligro”.
Pero el joven no aceptó consejo alguno y salió en busca
del accidentado. En ese momento se produjo un segundo
desmoronamiento que lo atrapó y allí encontró él, como
otros tantos, la muerte a pesar de su corta edad.
Se me apareció dos noches después de haber muerto
para pedirme que haga rezar por su descanso eterno tres
misas. Al informarle a sus parientes de esto, se asombraron de que se hallase libre del Purgatorio con tanta
rapidez, pues era poco ferviente en sus prácticas religiosas. Pero el joven me confió que Dios había usado con él
de su Misericordia, debido al sacrificio de su vida por
ayudar al prójimo desinteresadamente.
SATANÁS SE PRESENTA
Un alma se me presentó cierto día diciéndome que no me
ocupase de la próxima alma que vendría a mí. Yo tenía
órdenes de mi director espiritual de atender a todas las
almas que llegaran a mí, entonces le pregunté por qué no
debía atender a esa y me respondió: “Porque te pedirá
unos sufrimientos tan grandes para liberarse que no
podrás soportarlos”.
“En ese caso, Dios no le permitiría venir a mí” le contesté.
Entonces me respondió ásperamente: “Dios te ayudará
pero para eso debes obedecer lo que te digo”.
Cuando no comprendo bien o tengo dudas, recurro al
Espíritu Santo para que me ilumine y así lo hice. Inmediatamente se me ocurrió que podía ser el mismo Satanás
que quería engañarme. Mi decisión fue inmediata, le
ordené: “¡Si eres el Enemigo, te ordeno en el Nombre de
Jesús que te retires!” Sentí un grito y la visión desapareció.
Ciertamente era el Diablo que deseaba confundirme.
EL SACERDOTE FALSO
En una oportunidad mi Director me citó para que recibiera la Comunión a las 7:00 de la mañana. Me presenté a
las 6:45 y me hallaba sola en la Iglesia rezando. Repentinamente entró el sacerdote sin realizar la genuflexión
siquiera y se dirigió directo a mí diciéndome enérgicamente: “Hoy usted no puede recibir la Comunión”, retirándose agitado sin realizar la genuflexión frente al Altar.
No entendí qué sucedía pero obedecí y me puse a rezar el
Rosario. Unos minutos antes de las 7 entró mi director
espiritual nuevamente a la Iglesia, con paso suave y
tranquilo. Pensé que como no podía comulgar se retiraría
inmediatamente, pero se dirigió a la sacristía y de allí no
salía. Fui entonces a preguntarle:
“¿Por qué no puedo comulgar hoy, Padre?”
“¿Quién lo ha dicho?”, me respondió intrigado.
“¡Usted mismo, hace unos minutos!”, le dije y procedí a
contarle detalladamente como habían sucedido los hechos hasta su llegada. Luego de escucharme atentamente me dijo:
“Le aseguro que yo no he entrado anteriormente a la
Iglesia para nada. Con toda seguridad se trataba del
Enemigo de las almas que trataba de engañarla.
Prepárese en el Templo que ya le daré la Comunión y no
piense más en este asunto”.
CONTINUARÁ

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA
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ARMA TERRIBLE Y TRIUNFADORA
Nota 5
VII.- EL ROSARIO EN TODA CIRCUNSTANCIA.
1. En el trabajo.
Hay muchos trabajadores, muchas personas que rezan
el ROSARIO y lo hacen en el secreto de su corazón.
Sabemos de obreros que al llegar de su trabajo rezan el
Rosario con su mujer y sus hijos. El Rosario es unión de
la familia en torno a la Virgen, Madre de la Unidad y la
Paz. Unión con los ausentes y difuntos. Una auténtica
Liturgia familiar. Pero quizá ignoremos que en el mismo
ambiente de trabajo hay trabajadores que se prestan y
hasta piden que en el descanso se rece el Rosario en
común.
-Durante bastantes años y en las horas de la madrugada,
en que las operarias de la Compañia Telefónica Nacional
de España estaban prácticamente inactivas,
acostumbraron a entablar comunicación entre sí por
medio del rezo del Rosario.
-Un muchacho de pueblo, que rezaba con su familia en
casa todos los días el Rosario, vio cómo se reían de él sus
nuevos compañeros cuando, al llegar al cuartel militar
y caérsele de su pantalón de paisano el Rosario, oyó decir:
«¿De que señorita es este collar?» «No es un collar -dijo- es
un Rosario y es mío. Si alguien quiere rezarlo esta noche
conmigo junto a mi cama cuando toquen silencio, ya lo
saben.» ¡Y siempre tuvo compañía!
Esto es tener la fe y la devoción plantada en medio de la
vida, del trabajo cotidiano. Esto es vivir el cristianismo,
es decir, hacer todo en nombre de Nuestro Señor
Jesucristo, como dice San Pablo. Si no se hace en la
cantidad que fuere de desear, tal vez sea porque no hay
dos o tres valientes decididos, que se lancen a propagar
el rezo del Rosario. ¡Quién sabe, lector querido, si eres tú
uno de los llamados a este apostolado del Rosario!
Ánimo, que todo es empezar pidiéndoselo a la Virgen.
2. En el peligro y en la muerte.
«Estad preparados», decía Jesucristo Nuestro Señor,
«porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del
Hombre». Para estar preparados hace falta aferrarse a
algo. EL ROSARIO es la gran oportunidad para salvarse.
Todos los días mueren miles y miles de personas en
accidentes muy variados. Se calcula que más del 20 por
100 de los que mueren es por accidentes repentinos, sin
tener tiempo para nada. Hay que estar preparados.
-Don Luis Carlos Albo fue asesinado en Basauri (Vizcaya) cuando se dirigía al Instituto de Enseñanza Media. A
raíz de su muerte, la prensa de Bilbao publicó estas
declaraciones de su hija mayor: «Cuando mi padre comentaba que cualquier día iban a buscar matarlo, decía a mi
madre que lo importante es estar en Gracia de Dios.
Sabemos que lo estaba. Tenía licencia de armas, pero no
quería llevar la pistola consigo. Su única arma era el
Rosario de todos los días. Solía llevar siempre el Rosario
encima y acostumbraba a decir que si permite Dios que
atenten contra su vida, que sea lo que Dios quiera».
CONTINUARÁ

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Su padre lo invitaba a renovar diariamente su amor a
Jesús, hablándole sobre la importancia de la santidad
de vida. Él esperaba que su hijo fuese un futuro y exitoso
marino o abogado, que superase inclusive sus propios
éxitos. En ciertas oportunidades le enseñaba el valor del

sacrificio. “Debes ser fuerte, le decía, dormirás en el suelo
una vez a la semana para ejercitarte en la humildad”.Al
ver su excelente disposición, sus padres decidieron inscribirlo en la Hermandad de los jóvenes nobles, donde se
instruiría bajo la dirección del Padre Pagano. CONTINUARÁ

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

a que deben tender los esposos (cfr. CIC, c. 1153).
Ésta es una causa de separación temporal, que dura sólo
mientras permanece la causa, pues al cesar ésta se debe
restablecer la convivencia conyugal.
Para que pueda darse la separación es necesario que la
situación que provoca ese daño grave a la vida familiar
sea culpable, porque si se trata de situaciones desgraciadas sin culpa, no sólo no son motivos de separación, sino
que son ocasión para que la ayuda mutua se manifieste
con más extensión y profundidad.
3) Puede también darse el caso de que, por mutuo
consentimiento de los esposos, se dé la separación del
lecho, ya sea temporal o perpetua, porque haya razones
que lo aconsejen (p. ej., una enfermedad grave contagiosa, demencia agresiva, etc.).
En este caso no puede hablarse propiamente de separación -que supone la suspensión de los derechos y deberes
conyugales- sino simplemente de un no cohabitar.
Basta el peligro, sin culpa para uno de los cónyuges, para
que desaparezca el deber de vivir juntos. A veces, incluso,
no vivir juntos puede llegar a ser un deber. De cualquier
forma ha de haber razones proporcionadas de gravedad,
porque si su duración es larga, no es aconsejable este
tipo de separación. Para la separación, se requiere previamente el permiso del Obispo (cfr. CIC, c. 1153 & 1).
CONTINUARÁ

LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
b. La separación de los cónyuges
Es obligación de quienes contraen matrimonio hacer
juntos vida conyugal (cfr. CIC, c. 1151), lo que implica
comunidad de lecho y de casa, pues es necesaria para
alcanzar los fines del matrimonio. A veces, sin embargo,
puede haber causas justas y legítimas por las que pueda
ser lícito romper la convivencia conyugal. Esta separación no supone solamente la suspensión del deber de
vivir juntos, sino también de casi todos los derechos y
deberes conyugales. Esas causas justas de separación
son todas las actitudes que lesionan gravemente los
principios que deben caracterizar la vida conyugal:
1) El adulterio, que atenta contra el deber que tienen los
esposos de guardarse fidelidad (cfr. CIC, c. 1152).
Ya que el acto conyugal es el modo de expresarse los
esposos como «una sola carne», el adulterio es un atentado contra el cónyuge inocente y puede ser causa de
separación perpetua.
2) El grave daño, corporal o espiritual, del otro cónyuge
o de los hijos, porque impide el mutuo perfeccionamiento

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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