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PONTMAIN :
Escrito en letras doradas
El 15 de Julio de 1870 comenzó la guerra franco prusiana. Desde los primeros días de Agosto se suceden las
derrotas: Wissenbourg, el 5 de Agosto; Reischoffen y
Woer, el 6. Después, la capitulación de Sedán, la retirada
desordenada del Cuerpo de ejército MacMahon. El 2 de
Septiembre cae prisionero el emperador con 100.000
hombres. El domingo 4 se conoce en París la noticia del
desastre: se derrumba el Imperio, siendo así que algunos
meses antes el pueblo lo había aprobado por cinco
millones trescientos cincuenta mil votos. Los franceses
sufrieron la vergüenza de una retirada en desorden, los
dolores de una muerte solitaria, entre sangre, frío, hambre, nieve, la angustia en los hogares, el hundimiento de
las fortunas, la anarquía en el Gobierno, la revolución
por todas partes. Las advertencias de la Virgen a Catalina
Labouré (apariciones de la Medalla Milagrosa) y a Melania y Maximino en La Salette se estaban cumpliendo:
Monseñor Darboy fue fusilado; el sitio de París y sus
consecuencias... En toda Francia se elevaban oraciones
para que acabara la guerra y sus desastrosas secuelas...
Una tarde de Enero, el día 17, había nevado en Pontmain,
aldea del Maine Inferior (Francia). Dos niños, Eugenio
Barbedette, de doce años, y su hermano de diez años,
después de la clase trabajan en la granja con su padre.
Están apilando junquillo para alimento de los animales.
Entró una vecina, Juanita Detas, interrumpiendo su
trabajo y salió Eugenio para ver el tiempo que hacía.
Paralelamente al granero se levanta la morada de los
Guidecoq. Y sobre ella, en pleno cielo, unos metros por
encima de la arista del tejado de los Guidecoq, ve el niño
a Nuestra Señora.
-Ella me sonreía- dirá el niño más adelante, invariablemente -y yo no me cansaba contemplándola. Me hallaba
estupefacto y encantado- Al cabo de un cuarto de hora,
más o menos, salió la vecina y le dijo el niño:
- Juanita, mira encima de la casa.
- Yo no veo nada- contestó. El padre y la madre oyeron las
palabras e impresionados por la forma como las había
dicho el niño se asomaron rápidos a la puerta. El padre,
Barbedette, no ve nada; pero Eugenio dice con viveza a su
hermano:
-¿Ves tú algo, José?
- ¡Oh, sí! - dijo el niño - Veo una Señora hermosa y grande,
vestida con una túnica azul; de un azul profundo y
brillante, como las bolitas de añil que se usan para la ropa.
El vestido era una túnica recta y amplia, como un
delantal de niño sembrado de estrellas de oro, que cae
desde el cuello hasta los pies, sin vuelo, con los pliegues
naturales de la tela. Las mangas son amplias y llegan

hasta las manos. La misteriosa aparición, destacándose
brillante entre las tinieblas, se yergue inmóvil, sobre el
cielo bruñido y profundo de una noche sin nubes. Tiene
cubierta la cabeza con un velo enlutado, como llorando
la muerte de sus hijos. El velo baja, por delante, hasta la
mitad de la frente, y cae por detrás a la altura de la
cintura. El rostro, pequeño, blanquísimo y de incomparable belleza, vuelto hacia el oeste, hacia Bretaña, a la
cual quiere proteger de la invasión prusíaca. Sobre su
cabeza, la diadema de Reina, muy sencilla, como un cono
truncado y del revés, sin más adorno que una orla roja,
colocada poco más o menos hacia la mitad y que da la
vuelta. En sus pies, unos zapatos azules, como la túnica,
adornados con una roseta de cinta de oro. La Virgen no
habla, pero extiende sus brazos hacia abajo, ligeramente
separados, las palmas de las manos abiertas como en la
Medalla Milagrosa.
-Nunca hemos visto cosa semejante, ni en persona ni en
imágenes- dicen los niños. Pero el padre no ve nada,
absolutamente nada, y concluye: - Vosotros no veis nada;
si viéseis algo, también lo veríamos nosotros.
CONTINUARÁ

Retiro Espiritual
Domingo 31 de Mayo
desde las 9:00 hs de la mañana
Comience a
ver la Vida de
otra
manera...

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO

153 entre 27 y 28 - Berazategui
Inscripción gratuita - Cupos limitados
Informes e inscripción 256-8846
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26 DE MAYO: SANTA MARIANA
Su nombre completo era Mariana de Jesús Paredes
Flórez. Nació en Quito (Ecuador) en 1618. Desde los
cuatro años quedó huérfana de padre y madre y al
cuidado de su hermana mayor y de su cuñado, quienes
la quisieron como a una hija. Desde muy pequeñita
demostró una gran inclinación hacia la piedad y un
enorme aprecio por la pureza y por la Caridad hacia los
pobres. Se aprendió el catecismo de tal manera bien que
a los ocho años fue admitida a hacer la Primera Comunión (lo cual era una excepción en aquella época). El
sacerdote que le hizo el examen de religión se quedó
admirado de lo bien que esta niña comprendía las
verdades del catecismo. Su cuñado, al darse cuenta de
los grandes deseos de santidad y oración que esta niña
tenía, trató de obtener que la recibieran en una comunidad de religiosas. Pero las dos veces que trató de
entrar de religiosa, se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron estar en el convento.
Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería
santificar quedándose en el mundo.
Se construyó en el solar de la casa de su hermana una
habitación separada, y allí se dedicó a rezar, a meditar,
y a hacer penitencia. Su meditación preferida era pensar en la Pasión y Muerte de Jesús.
Desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en
el beber y dormir. Uno de los sacrificios que más la
hacían sufrir era no tomar ninguna bebida en los días
de mucho calor. Pero la animaba a esta mortificación el
pensar en la sed que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Se
colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras
rezaba el rosario. Muchísimos rosarios los rezó con los
brazos en cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su
casa sino al templo y cuando alguna persona tuviera
alguna urgente necesidad de su ayuda. Así que el resto
de su vida estuvo recluida en su casa.
Recibió de Dios el don de consejo y así sucedía que los
consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También le dio a conocer Nuestro Señor varios
hechos que iban a suceder en lo futuro y así como ella
los anunció, así sucedieron (incluyendo la fecha de su
muerte, que según anunció sería un viernes 26). Tenía
un don especial para poner paz entre los que peleaban
y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de

FELIZ CUMPLEAÑOS, PADRE
El 25 de Mayo de 1887 vino al mundo Francisco
Forgione, nuestro amado Padre Pío. Desde este humilde espacio proponemos un
recuerdo para él que desde el Cielo nos sigue acompañando en estos tiempos
de lucha contra el enemigo de las almas.
¡Gracias Padre por el ejemplo de tu vida, que resplandeció en medio de las
persecuciones de tus propios hermanos y te valió el
gozo que ahora seguramente disfrutas eternamente!

pecado. A un sacerdote muy sabio pero muy vanidoso le
dijo después de un brillantísimo sermón: «Mire, Padre,
que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a
recoger aplausos de este suelo». Y el padrecito dejó de
buscar la estimación al predicar. En una enfermedad le
hicieron una sangría, la muchacha de servicio echó en
una maceta la sangre que le habían sacado a Mariana y
en ella nació una bellísima azucena. Con esa flor la
pintan a ella en sus cuadros. Sucedieron en Quito unos
terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban
muchas muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón:
“Dios mío: yo te ofrezco mi vida para que se acaben los
terremotos”. Pero Mariana exclamó: “No, señor. La vida
de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida
para que cesen estos terremotos”. La gente se admiró de
esto. Y aquella misma mañana, al salir del templo, ella
empezó a sentirse muy enferma. Pero desde esa mañana
ya no se repitieron los terremotos.
En otra ocasión, una terrible epidemia estaba causando
la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana
ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la
epidemia. Y desde el día en que hizo ese ofrecimiento ya
no murió más gente de ese mal allí.
Por eso el Congreso del Ecuador le dio en el año 1946 el
título de «Heroína de la Patria». Acompañada por tres
padres jesuitas murió santamente el viernes 26 de mayo
de 1645.

Nota 8

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)...Una vez que haya logrado la hegemonía
mundial desencadenará la persecución más encarnizada que jamás haya existido: derrotará a los cristianos y
vencerá también a los santos, inclusive a Enoc y Elías.
Habrá regiones y comunidades pequeñas fieles a Jesucristo, que no se someterán y que combatirán contra el
Anticristo; principalmente lucharán con oraciones y
austeras penitencias, bajo la protección de la Santísima
Virgen. Los que se negaran a acatar al tirano y a dejarse
marcar en la frente o en la mano derecha con el sello de
la Bestia serán encarcelados, torturados y martirizados,
excepto aquellos que por designio especial del Cielo se
sustraerán a las insidias del Anticristo y sus secuaces,
los cuales, no obstante, padecerán espantosas tribulaciones, equivalentes a martirios. La Iglesia estará reducida a catacumbas y en el desierto, con el último Sumo
Pontífice, en expectación de la segunda venida triunfante
de Jesucristo, para reunirse con Él y sus santos.
La escritora rusa Fanny Moisseieva, en su libro Mi sueño
letárgico de nueve días, describe una visión del Infierno,
donde oye a Satanás que dice refiriéndose al Anticristo:
«Yo haré de manera que el agua, el fuego y los otros
elementos de la naturaleza le estén sometidos. Vencerá y
destruirá la potencia de los otros pueblos, de modo que
todavía aumentará más la admiración por él entre las
gentes. Destronará a soberanos, arrojará a los dictadores
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y presidentes y subyugará, por último, a todos los pue- cercado de espinas que tenía en la otra mano. Entonces
blos, que se inclinarán ante su poderío y lo reconocerán dijo el Niño: “Ten compasión del Corazón de tu Santísima
por caudillo supremo. Reinará sobre todo el mundo y será Madre que está cubierto de espinas, que los hombres
el verdadero dueño y señor de la Tierra. Y yo le daré la ingratos le clavan continuamente sin que haya nadie que
facultad de obrar milagros, de forma que todo el mundo lo haga un acto de reparación para arrancárselas”.
tomará por Cristo en persona. Aun comprendiendo sus Y, enseguida, dijo la Santísima Virgen: “Mira, hija mía, mi
actos, no se atreverán a criticarle y así, por medio de él, yo corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me
corromperé al género humano, empujándolo a la búsque- clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes.
da de nuevos conceptos en el campo de la filosofía y Tú, al menos, procura consolarme y diles que:
poniéndolos en contradicción con la religión. Destruiremos A TODOS AQUELLOS QUE DURANTE CINCO MESES
también todas las leyes de la moralidad y, a través del SEGUIDOS EN EL PRIMER SÁBADO SE CONFIESEN Y
escarnio, cultivaremos en la Tierra el sacrilegio y la RECIBAN LA SAGRADA COMUNIÓN, RECEN UNA PARTE
blasfemia; haremos que ocurran toda clase de aconteci- DEL ROSARIO Y ME HICIERAN 15 MINUTOS DE COMPAmientos desagradables en extremo, y en todas partes ÑÍA MEDITANDO EN LOS 15 MISTERIOS DEL ROSARIO
crearemos un número increíble de obstáculos, y envolve- CON EL FIN DE DESAGRAVIARME, YO PROMETO ASISremos a todos los hombres y mujeres en la sed de las más TIRLOS EN LA HORA DE LA MUERTE, CON TODAS LAS
refinadas depravaciones. Recogeremos ricos frutos en el GRACIAS NECESARIAS PARA SU SALVACIÓN”.
campo del mal. Durante el reinado del Anticristo, enviado Cuando Sor Lucía refería a su Confesor el pedido de la
por mí, mis fieles siervos asumirán formas tales que no Virgen, éste le dijo: «¿Por qué 5 y no 9 como los primeros
dejarán suponer que sean demonios. Llevarán la tenta- viernes, ó 7 como los dolores de la Virgen?»
ción a las mentes y los hombres perderán su personalidad Estando en la Iglesia con el Señor durante una parte de
y su capacidad de gobernar los propios instintos. Y de este la noche del 29 al 30 de mayo de 1930 y hablando con Él
modo el mal reinará. Tendremos que realizar muchos de la pregunta de mi confesor, me sentí de manera
esfuerzos en ese período porque cada invocación y cada imprevista invadida más íntimamente de la presencia
oración dirigidas a Jesucristo serán suficientes para res- divina y he aquí lo que se me ha revelado:
tablecer un alma. Pero nosotros continuaremos sin tregua “HIJA MÍA, EL MOTIVO ES EL SIGUIENTE: SON CINCO
nuestra terrible avanzada; crearemos una vida absurda y LAS CLASES DE OFENSAS Y BLASFEMIAS COMETIDAS
brutal, destruiremos todo y tendremos constreñidos a CONTRA EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA:
todos los pueblos. Destruiremos y devastaremos los tem- 1° Las blasfemias contra la Inmaculada Concepción.
plos, apagaremos todas las lámparas encendidas en 2° Las blasfemias contra su virginidad.
honor del Altísimo. ¡Oh, cómo odio a los que rezan en los 3° Las blasfemias contra la maternidad divina, negándotemplos!... Odio las misas, las predicaciones y los cantos se al mismo tiempo reconocerla como Madre de los homlitúrgicos. En mi reinado del Anticristo sólo habrá maldad bres.
y sufrimientos en tal cantidad que desde que el mundo es 4° Las blasfemias de aquellos que públicamente tratan de
mundo no se habrá visto tanta. Entonces, en un exceso de infundir en los corazones de los niños la indiferencia y el
dolor y de loca desesperación, los hombres empezarán, desprecio y hasta el odio hacia esta Inmaculada Madre.
gimiendo, a murmurar e imprecar contra Dios. Esta será la 5° Las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en
culminación de todos mis deseos. Este será mi reinado, sus Santas Imágenes.
He aquí el motivo por el cual el Inmaculado Corazón de
reino del mal y del odio eterno».
CONTINUARÁ María me ha sugerido pedir esta pequeña reparación y, en
consideración a Ella, conmover mi Misericordia para perdonar a las almas que han tenido la desgracia de ofenderla. En cuanto a ti, busca continuamente, con tus oraciones
y tus sacrificios, conmover mi Misericordia para con las
pobres almas”.

CINCO OFENSAS, CINCO
REPARACIONES PARTE 2

(Continuación)...En el año 1960, en ocasión del Concilio
Vaticano II, estaban en Roma 2500 Obispos y el Santo
Padre dijo: «Veamos si podemos consagrar a Rusia al
Inmaculado Corazón de María». Solamente 500 aceptaron y no se hizo. En 1982, en Fátima, Juan Pablo II
consagró a Rusia junto con «algunos» Obispos que se
encontraban allí al Inmaculado Corazón de María y luego
pidió a Sor Lucía que preguntara al Señor si estaba
cumplida la condición; y el Señor contestó: “¡No! Todos
los Obispos con el Santo Padre en un mismo momento. Si
lo hacen estaré dispuesto a mitigar la purificación”.
CUMPLIÓ ESTA PROMESA EN DICIEMBRE DE 1925.
Dice Sor Lucía: «Ese día, estando en mi habitación, en
Pontevedra, España, se apareció la Santísima Virgen y al
lado, como suspendido en una nube luminosa, el Niño.
La Santísima Virgen me ponía la mano sobre mi hombro
derecho y al mismo tiempo, me mostraba un corazón

Todo lo narrado en estas dos apariciones son extractos
del libro: “UN CORAZÓN PARA TODOS”, de Monseñor
JUAN P. VENANCIO, 2° Obispo de Leiría,
Presidente del Ejército Azul de Fátima.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO
S. 23
D. 24
L. 25
M. 26
Mi.27
J. 28
V. 29

Santos Desiderio, Lucio y Julián
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
San Beda, San Gregorio
San Felipe Neri, Santa Mariana
San Bruno, San Agustín de Cantorbery
Santos Emilio, Justo y Germán
Santa Sofía, Santos Máximo y Teodosio
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SAN ALFONSO MARÍA

CONTINUARÁ

DE LIGORIO
Impulsado por una mano invisible, sigue su camino
hasta llegar al lugar donde son atendidos los más
necesitados de todos: los enfermos incurables. Allí, por
primera vez, oye interiormente la voz del Señor que lo
llama a cambiar de vida.

“Alfonso, abandona el mundo, entrégate a Mí” le repite
con insistencia y dulzura el Creador. La voz celestial que
ha entrado en su alma es más fuerte que todas sus
pasiones y deseos, más irresistible que todos los amores
terrenales y por fin toma una decisión...
.Afinidad
.Pública honestidad
.Parentesco legal

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
85 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Entre bautizados, sólo la Iglesia tiene derecho a establecer impedimentos. Como ya se explicó, hay una identidad
real entre el contrato y el sacramento, y sólo una potestad
puede tener poder sobre ella. Y el poder civil ciertamente
no puede tenerlo sobre realidades sobrenaturales (cfr.
CIC, c. 1075).
Los impedimentos para el matrimonio son los siguientes:
Por razón de incapacidad física:
.Edad
.Impotencia
Por incompatibilidad jurídica:
.Ligamen o vínculo
.Disparidad de cultos
.Ordenación sacerdotal
.Profesión religiosa
Por razón de delito:
.Rapto
.Crimen
Por razón de parentesco:
.Consanguinidad

a. Edad (cfr CIC, c. 1083
La edad mínima que se requiere para contraer matrimonio es de 16 años cumplidos para los varones y de 14,
también cumplidos, para las mujeres.
Este impedimento es de derecho humano y por tanto,
cabe su dispensa, que corresponde al Obispo del lugar;
la base del impedimento es asegurar, en la medida de lo
posible, la necesaria madurez biológica de quienes van a
contraer matrimonio.
b. Impotencia (cfr CIC, c. 1084)
Se llama impotencia a la imposibilidad de realizar naturalmente el acto conyugal.
Jurídicamente se distingue de la esterilidad.
Con este nombre se designan los defectos que hacen
imposible la generación, pero sin afectar al acto conyugal.
La esterilidad no constituye ningún impedimento.
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

