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LA SEÑAL DEL CRISTIANO
Nota 2

Un soldado nuevo se presenta con los zapatos deficientemente aseados y el sargento le pregunta:
-¿Qué hace por la mañana al levantarse?
-Lo primero que hago es la señal de la Santa Cruz- Una
sonora y unánime carcajada subraya la respuesta de
aquel ingenuo novato, que se queda desconcertado por
completo. Pero un oficial, que lo había oído todo, se
acerca entonces al soldado y, estrechándole con efusión
la mano, le dice para que todos lo entiendan:
-A lo mejor vas a creerte que has dicho una tontería. ¡Nada
de eso! También yo empiezo siempre el día haciendo la
señal de la santa Cruz y la mayoría de esos que ahora
están riendo hacen lo mismo, afortunadamente para
ellos; pero se avergüenzan de decirlo en público...
Un silencio respetuoso puso punto final al valiente
testimonio del soldado.
¡Por la Cruz a la Luz! Con la señal de la santa Cruz
prometemos creer, confesar y cumplir la doctrina del
Divino Crucificado y pedimos, al mismo tiempo, la
asistencia de Dios para que la eficacia de la Cruz ilumine
nuestro entendimiento, purifique nuestros labios y nos
de valor para confesar la fe. Que esfuerce nuestro pecho,
o sea nuestra voluntad, para cumplir sus Mandamientos. Y consagremos nuestros pensamientos al Padre,
principio de todas las cosas; nuestras palabras al Hijo,
Verbo o Palabra de Dios; y nuestros afectos al Espíritu
Santo, Espíritu de Amor. Por eso nos signamos con tres
cruces, en reverencia de la Santísima Trinidad.
UN VULGAR GARABATO
Pero debemos hacer la señal de la santa Cruz con todo
el respeto y sin precipitación: con pausa y reverencia,
reflexionando en la Majestad de Dios, a quien, signándonos, invocamos. De un santo monje se cuenta que,
habiendo advertido que un demonio andaba asediando
a muchos fieles en el interior del templo, le preguntó:
-¿Qué haces aquí, desdichado? ¿Cómo te atreves a molestar a los que se han armado con la señal de la Santa Cruz?
A lo que contestó el malo:
-Yo huyo de la Cruz, cuando es tal; pero ésos, al santiguarse, no han hecho una Cruz, ¡sino un vulgar garabato!- y continuó buscando ocasión para tentarlos.
¡Cuántas veces al entrar a la Iglesia vemos personas
cuya reverencia parece más una pérdida del equilibrio
que una señal de respeto!. Las rodillas apenas dobladas,
o agachados a mitad de camino, signándose con la mano
equivocada o pasando frente al Santísimo sin siquiera
saludarlo, o permaneciendo soberbiamente de pie durante la Consagración. ¡Cuánto material damos al Enemigo para que tenga poder sobre nosotros!...
Sí: mucho respeto a la santa Cruz, y nunca profanarla.

¡CÓMO TRAZO YO LA SEÑAL DE LA CRUZ!
Arsenio Housseye, un eminente escritor, da fe del siguiente hecho: Estaba cazando un día en Bruyeres, con
un amigo que hacía alarde de no creer en Dios. Pasamos
delante del Crucifijo que se eleva sobre el monte de San
Pedro y lo saludé como de costumbre, haciéndome la
señal de la Cruz. Mi amigo, desternillándose de risa, dijo:
-¡Vas a ver cómo trazo yo la señal de la Cruz!... Y llamando
a su perro, le tomó una de las patas y con ella formó el
signo de la Cruz, al tiempo que el animal ladraba dolorosamente. Cazamos como otras veces y he aquí que, al
pasar de nuevo ante el Crucifijo, mi amigo empezó a
ladrar de una manera grotesca... Creí al principio que se
trataba de un nuevo sacrilegio; mas pronto observé que
aquellos ladridos eran del todo involuntarios.
Llegamos a su casa y, al intentar saludar a su madre,
salieron nuevos ladridos de su boca. El infeliz había
perdido el habla: ladró hasta su muerte...
LA SEÑAL
Santa Edith, hija de Edgar, rey de Inglaterra, acostumbraba hacer la señal de la santa Cruz en todas las
ocasiones que indica el santo Catecismo: al levantarse, al
salir de casa, al entrar en la Iglesia, al empezar el trabajo,
antes de comer, al acostarse y, sobre todo, al verse en
alguna necesidad, tentación o peligro. Murió rodeada de
santidad. Y transcurridos trece años de su muerte, al ser
abierto el sepulcro para trasladar los restos a una tumba
más suntuosa, se vio que el dedo pulgar de la mano
derecha se conservaba del todo incorrupto. Premiaba el
Cielo de esta manera a Edith, glorificando aquel dedo que
en vida había estado tan familiarizado con la señal de la
santa Cruz, que es la señal del cristiano. Mucho oímos
hoy hablar de un Cristo resucitado y aún se predica que
la Cruz es triste, fuera de moda, para gente masoquista.
Sin embargo estos modernos predicadores olvidan lo
dicho por San Pablo: Sólo quiero oír hablar de Cristo y de
CRISTO CRUCIFICADO. Quien así no lo entiende hace
rato que ha perdido su Fe Católica. ¡Por la Cruz a la Luz!
Investigación: Pedro Romano
sobre un artículo de Revista ROMA

ARMA TERRIBLE Y TRIUNFADORA
Nota 10
LAS QUINCE MAGNÍFICAS PROMESAS DE LA VIRGEN
A LOS DEVOTOS DEL ROSARIO:
I.-El que me sirva, rezando diariamente mi Rosario,
recibirá cualquier gacia que me pida.
II.-Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.
III.-El Rosario será un fortísimo escudo de defensa contra
el Infierno, destruirá los vicios, librará de los pecados y
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exterminará las herejías.
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
IV.-El Rosario hará germinar las virtudes y también hará
ABRIL
que sus devotos obtengan la misericordia divina, sustituirá en el corazón de los hombres el amor al mundo por
S. 11 SÁBADO SANTO - VIGILIA PASCUAL
el amor a Dios y los elevará a desear las cosas celestiales
D. 12 PASCUA
y eternas. ¡Cuántas almas por este medio se santificarán!
V.-El alma que se me encomiende por el Rosario no se
L. 13 ROSA MYSTICA - Santos Martín y Máximo
condenará.
M. 14 Santos Telmo y Valeriano
VI.-El que con devoción rezare mi Rosario, considerando
Mi.15 San Damián de Veuster
sus misterios, no se verá oprimido por la desgracia ni
morirá de muerte desgraciada; se convertirá, si es pecaJ. 16 San Benito de Labre y Santa Bernardita
dor; perseverará en la Gracia si es justo, y en todo caso
V. 17 Santos Elías, Marcelo, Pedro y Esteban
será admitido a la vida eterna.
VII.-Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin dad creciere inmensamente».
los auxilios de la Iglesia.
Melania Calvat, la vidente de La Salette, publicó, en
VIII.-Quiero que todos los devotos de mi Rosario tengan 1858, el mensaje que le dio la Virgen Santísima en 1846.
en la vida y en la muerte la luz y la plenitud de la Gracia He aquí una parte: “Durante ese tiempo nacerá el Antiy sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. cristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que
IX.-Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del tendrá comunicación con la antigua Serpiente, maestra
Rosario.
de impureza. Su padre será obispo. En su nacimiento
X.-Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el Cielo vomitará blasfemias, tendrá dientes; en una palabra será
de una gloria singular.
una encarnación del demonio; lanzará gritos espantosos;
XI.-Todo lo que se pidiere por medio del Rosario se hará prodigios, y no se alimentará sino de impureza.
alcanzará prontamente.
Tendrá hermanos, que aunque no sean como él, demonios
XII.-Socorreré en todas sus necesidades a los que propa- encarnados, serán hijos del mal; a la edad de doce años
guen mi Rosario.
llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que
XIII.-Todos los devotos del Rosario tendrán por herma- alcanzarán. Bien pronto pondrán todos al frente sendos
nos en la vida y en la hora de la muerte a los bienaven- ejércitos, asistidos por legiones del infierno. Se cambiarán
turados del Cielo.
las estaciones. La tierra no producirá más que malos
XIV.-Los que rezan mi Rosario son todos niños míos muy frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares.
amados y hermanos de mi unigénito Jesús.
La Luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua
XV.-La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos
de que alcanzarán la Gloria.
convulsivos y horribles terremotos que tragarán monta-

Nota 3

LOS SECRETOS DEL
APOCALIPSIS DE SAN JUAN
Investigación Pedro Romano

LAS DOS BESTIAS -APOCALIPSIS CAPÍTULO 13Nota: Para una mejor comprensión aconsejamos leer
el capítulo entero en la Biblia o en el Semanario 342
para pasar luego a la explicación siguiente.
(Continuación) El Inicuo (Anticristo), tras quien irán los
judíos, que lo tendrán por el verdadero Mesías, introducirá prácticas judaicas para halagarlos, hasta que adviertan que es un impostor y sólo entonces se convertirán a Jesucristo, a Aquél a quien traspasaron.
Según Santa Hildegarda, abadesa benedictina de la
Edad Media, el Anticristo nacerá de un obispo musulmán y de una mujer hebrea, falsamente conversa, que
se hará pasar por virgen, sin serlo. Nacerá en Israel, de
origen bastardo; será muy inteligente, astuto, tenaz,
seductor y perverso, aunque tratará de que no se
trasluzca su verdadera identidad.
Santa Brígida, en sus Revelaciones, recibió un mensaje
del Señor hablándole de la sexta Iglesia: «Al fin de esta
edad nacerá el Anticristo. Así como los hijos de Dios
vienen al mundo de padres fieles, así el Anticristo nacerá
de una mujer maldita, pero simulando santidad y de un
hombre maldito, de los cuales el Demonio formará su
obra con mi permiso. La venida del Anticristo tendrá lugar
cuando la iniquidad sobrepase toda medida y la impie-

ñas y ciudades enteras. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo... ¡Ay de los habitantes de la
Tierra!”
CONTINUARÁ

EL VERDADERO CULTO A
LOS SANTOS ÁNGELES
NOTA 16
CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Por la mañana, apenas despiertes, sigue el ejemplo de
Santa Margarita María (+1690) que se dirigía, abriendo
los ojos a la luz del día, a su Ángel Custodio y le confiaba
su corazón, para que lo llevase al Corazón de Jesús. Esta
Santa solía decir: «Enviad a menudo, por medio de vuestro
buen Ángel, vuestro corazón a rendir homenaje a Jesús
Sacramentado».
2. Mientras te vistes recita el Ángelus, pero no mecánicamente como un estribillo, sino con atención y saludando
con cariño a tu Ángel Custodio, saludando a Jesús y
María con este mismo afecto con el cual el Ángel Gabriel
saludó a María.
3. Rezando la oración de la mañana invita a tu Ángel
Custodio a rezar contigo.
4. Caminando por la calle aprende a saludar a los Ángeles
de los hombres encontrados. El saludo a los Ángeles en
la calle es un medio práctico para no caer en el lago de las
miradas impuras y de las tentaciones.
Al tomar alimentos recuerda con gozo que tu Ángel
Custodio recibe existencia y vida viendo el rostro de Dios.
Así dijo el Ángel Rafael: «Mas yo uso un manjar invisible
y una bebida que no puede ser vista por los hombres»
(Tb 12, l9).
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6. Entrando en un templo no olvides la enseñanza de los Custodio de los que habitan en tu casa. En la oficina, en
Padres de la Iglesia y sobre todo de San Juan Crisóstomo la escuela, saluda a los Ángeles de tus compañeros o
(+407). Era obispo de Constantinopla y acostumbraba a colegas. Cada blasfemia, cada mala conversación que
sus fieles a recordar que el altar está rodeado de Ángeles hiera tu oído, será para ti una ocasión y una invitación
y que éstos, sobre todo en el momento de la Consagra- a pensar en los Ángeles, a rezar a los Ángeles, a unirte a
ción, presentan a Dios Padre la Sangre de su Hijo Divino. ellos en la reparación.
Únete a adorar juntamente con los Ángeles a Jesús 9. Aprende de memoria la oración - exorcismo a San
Miguel Arcángel: «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la
presente en el Santísimo Sacramento.
7. Reza más conscientemente en diversos momentos de batalla...» del Papa León XIII y rézala en las tentaciones
la Santa Misa uniéndote a los Ángeles: en el «Yo confieso» y dificultades diarias.
donde pides a los Ángeles que intercedan por ti a Dios; en 10 . En tu camino encontrarás contradicciones. Por eso,
el «Gloria a Dios» que ellos cantaron un día sobre la gruta cuando estés triste levanta el corazón a tu Ángel Custode Belén; en el «Credo» donde la Iglesia confiesa su fe en dio y considera si realmente lo que te entristece le
Dios Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo entristece también a él. Cuando te alegres únete al gozo
invisible; en el prefacio donde la Iglesia invoca a los coros de tu Ángel Custodio y da gracias a Dios que te ayudó a
hacer una obra buena.
angélicos que alaben al Padre por medio de Cristo.
8. Durante el día, en familia, saluda una vez más al Ángel
CONTINUARÁ

¡Las puertas del Cielo abiertas de par en par!...

Gran FIESTA
DE LA DIVINA

MISERICORDIA
PROGRAMA DE ACTOS

DOMINGO 19
DE ABRIL
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28
Berazategui - Buenos aires

9:00 hs. Recepción de peregrinos de
todo el país
9:30 hs. PEQUEÑO RETIRO ESPIRITUAL SOBRE LA VERDADERA DEVOCIÓN A JESÚS MISERICORDIOSO
12:30 hs. Almuerzo comunitario
14:30 Hs. Testimonios sobre gracias
obtenidas en el Santuario
15:00 Hs. HORA DE LA GRAN
MISERICORDIA, SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE
JESÚS MISERICORDIOSO.
Participarán agrupaciones tradicionalistas, instituciones y público en
general

17:00 Hs. Suelta de globos
17:30 CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS A JESÚS MISERICORDIOSO
Y OBSEQUIO DE ESTAMPAS GIGANTES PARA LOS HOGARES
Finalizados los actos nos trasladaremos para participar de la SANTA MISA
a las 19:00 hs. en la Parroquia Nuestra Señora de Luján

INFORMES 256-8846
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SAN ALFONSO MARÍA

CONTINUARÁ

DE LIGORIO
Los fundamentos de su profesión lo apasionan: No
aceptar nunca la defensa de una causa injusta, no faltar
nunca a la verdad en ningún proceso, no callar nunca la
verdad, respetar siempre al adversario. Los mayores lo
aleccionan: “En esta sociedad corrompida en que vivi-

mos, un abogado debe defender siempre el Derecho y la
Justicia”.
El joven doctor de Ligorio sigue triunfante. Nunca ha
perdido un sólo proceso, jamás ha sido derrotado en un
juicio pero en el máximo del éxito, una duda lo cuestiona.

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

pareja.
8.8.4. LA OBLIGACION DE DAR EL DÉBITO CONYUGAL
(o Relación sexual entre esposos).
Cada uno de los esposos tiene el deber de justicia de
conceder el débito conyugal al otro, cuando lo pide seria
y razonablemente. Pedir el débito («deuda», aquello que
es debido) no es sino pedir aquello que los esposos se
comprometieron a dar al contraer matrimonio y que
constituye la materia próxima del contrato matrimonial
frente a Dios, (serán los dos una sola carne); así lo enseña
San Pablo: «El marido otorgue lo que es debido a la mujer,
e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de
su propio cuerpo: es el marido; e igualmente, el marido no
es dueño de su propio cuerpo: es la mujer. No os defraudéis uno al otro a no ser de común acuerdo por algún
tiempo, para daros a la oración y de nuevo volved a lo
mismo, a fin de que no os tiente Satanás de incontinencia»
(I Cor 7, 3-5). Esta obligación de dar el débito conyugal
es bajo pecado grave, aunque admite parvedad de materia (p. ej., si se deja para otro momento, siempre que no
de lugar a peligro de incontinencia o a un gran enojo). Si
la petición no es seria (una mera insinuación sujeta al
deseo del otro, p. ej.) o no es razonable (p. ej. por el
momento escogido, enfermedad, etc.), no hay obligación.
CONTINUARÁ

LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Podrá darse el caso, por tanto, en que la continencia
periódica se practicara con una mentalidad y actitud
anticonceptiva de rechazo a la vida, que viciaría en su raíz
el comportamiento de los esposos; en este caso no sería un
medio para vivir la paternidad responsable sino para
llevar a cabo una reprobable actitud anticonceptiva. (Sobre esta posibilidad de practicar la continencia periódica
con mentalidad anticonceptiva cfr. el Discurso de Juan
Pablo II al Centre de Laison des Equipes de Rechérche
[CLER] y a la Federación Internacional de Acción Familiar
[FIDAP], el 3-XI-1979; y la Alocución en la audiencia
general del 8-X-1980).
Por último, no conviene olvidar que, aun en los casos en
que es lícita, la continencia periódica lleva consigo
algunos inconvenientes, por ejemplo, el peligro de incontinencia para alguno de los cónyuges o bien el de hacer
pesadas las relaciones conyugales, al restarles espontaneidad y naturalidad. De allí suelen nacer serias discusiones si no existe motivo grave para evitar el acto
matrimonial y se pone en riesgo la estabilidad de la

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

