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“Y EL ESPÍRITU SANTO DESCENDIÓ
SOBRE ELLOS”
Con gran afluencia de personas interesadas en recibir en plenitud los dones del
Espíritu Santo se realizó este domingo 31
de mayo el retiro de Pentecostés. Desde las
9:00 de la mañana, los peregrinos arribaron al Santuario donde se inició la actividad con el rezo del Santo Rosario, la
bendición con incienso y recepción de
intenciones a los pies de Jesús Misericordioso.
La primera charla trató sobre la Santísima
Trinidad, el Espíritu Santo en Ella, la
Gracia Santificante, como recibirla y conservarla, el pecado, la Iglesia, los SacraLOS PARTICIPANTES ESPERANDO EL
mentos, especialmente la Eucaristía y la
COMIENZO DE LA PRIMERA CHARLA EN EL SANTUARIO
Confirmación. Luego se realizó la Primera
Meditación individual en la que los presentes trabajaron sobre los mismos temas pero en una trarse más en los textos a meditar.
forma más personal. El silencio fué la carácteristica de Seguidamente se realizó la segunda charla en la cual se
este momento y la oración interior que ayudó a concen- explicaron separadamente los Dones del Espíritu Santo
y sus frutos, además de su relación entre ellos.
Llegó la hora del almuerzo comunitario, reuniéndose
todos los peregrinos para rezar a las tres de la tarde en
el Santuario hasta las 16:00 hs, momento en que todos
realizaron la Consagración de los hogares bajo la protección del Espíritu Santo. Terminada la misma, se marchó
hacia el gimnasio Municipal donde Monseñor Jorge
Novak celebró la Santa Misa para todos los participantes
del retiro y demás comunidades vecinas. Sin duda que
los dones del Espíritu de Dios se habrán hecho sentir con
fuerza en quienes cmpartimos esta jornada de verdadero
amor a Dios, oración y piedad. En estas páginas anunciaremos la realización de los próximos retiros, para que
ustedes también puedan tener ocasión de aprovechar
MONSEÑOR JORGE NOVAK EN UN MOMENTO DE
este verdadero tesoro espiritual.
F.M.D.
LA SANTA MISA CELEBRADA POR LA TARDE
y con el cual los había cubierto en el momento grande del
renacimiento a la vida, el Bautismo, reclamándoles
fidelidad hasta la muerte. Así también les garantizaba
una especialísima protección de María Santísima a cuya
No la vamos a nombrar por delicadeza y por respeto a la presencia los llevó, uno a uno, inmediatamente después
intimidad de sus seres queridos.
de bautizados para consagrarlos y así entregarlos al
Pasó por la provincia de Santa Fe, en el reducido ámbito cuidado de tan buena Madre. Rápido fue su desprendide su familia, reflejando integridad y profunda espiritua- miento cuando su segundo hijo, niño todavía, decidió,
lidad.
siguiendo el ejemplo de su hermano, la entrada al
Su ambición: reflejar a Cristo en el hogar y orientar seminario. Generosa en entregarlo a Dios y pronta en
constantemente a sus seres queridos, dándoles vida. vender todas sus ilusiones de mujer joven, sus alhajas Esa Vida con mayúscula, la fue transmitiendo a los hijos todas sin excepción-, para cambiarlas en sábanas, frazaa la par de la gestación, de la vida vegetativa. Mientras das, colchones, zapatitos...
iba formándolos en su seno...“los he alimentado día a día Es que su gran tesoro era Jesús; como aquél del que nos
con el Cuerpo de Cristo”..., recordaba ella frecuentemen- habla Él mismo: “...un hombre lo encuentra... y lleno de
te.
alegría, VENDE TODO LO QUE POSEE Y COMPRA EL
Durante toda su vida mostraba a sus cuatro retoños con CAMPO” (Mt. 13, 44).
alegre veneración el hábito blanco, tejido por ella misma, En todo el proceso de formación fue sosteniendo a los
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hijos con su intachable fidelidad al matrimonio, con su
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
entrega plena en todo momento, con una fe inquebranJUNIO
table en el largo calvario de enfermedad como fue su
vida, con un amor a Jesús y a María, a toda prueba, S. 6 Santos Norberto y Artemio
expresado incesantemente, a viva voz, a lo largo de cada
D. 7 SANTÍSIMA TRINIDAD
jornada.
Una enfermedad crónica, muy dolorosa, la hacía revol- L. 8 Santos Armando, Salustiano y Maximiliano
verse de dolor sobre el lecho; sin embargo, cuántas veces
no quiso ni siquiera tomar los calmantes: «Quiero pade- M. 9 San Efrén
cer sin atenuantes para poder ofrecer todo el sufrimiento
Mi.10 Santos Máximo, Mauricio y Diana
que pueda por la santificación de la Iglesia».
Y cada punto de crochet con el que cubría los momentos J. 11 San Bernabé Apóstol
de serenidad eran una exclamación de amor a Jesús y a
María, con la intención de bendecir, de proteger y V. 12. San Onofre, San Juan de Sahagún
santificar a los sacerdotes del mundo entero y muy comienza a crecer... a crecer... en el cielo. Los pies
especialmente a sus dos hijos consagrados a Dios. A los quedan en el mismo sitio, pero el cuerpo va creciendo de
sesenta y dos años de edad, en una jornada de tremendo manera que, al final del Rosario, su talla ha crecido el
dolor, llorando, balbuceó: « ¡Nunca en mi vida he ofendido doble. La estrella del extremo del triángulo se ha ido
gravemente a Jesús! Como Él, estoy subiendo al Calvario; elevando progresivamente. El óvalo se ha desarrollado
cuanto más tenga que sufrir, más lo voy a querer».
proporcionalmente y, mientras la muchedumbre ora, se
Para imitar a ese Jesús que tanto amaba, para completar multiplican las estrellas de la túnica de manera extraña
el caminar por sobre sus huellas, todavía le faltaba morir e impresionante.
en la cruz por amor. Y ella lo suplicó: «He pedido a Dios -A medida que crece la aparición- consignaron por escrito
ser el pararrayo del hogar. Que toda desgracia que los niños- veíamos a las estrellas aparecer a pocos
pudiera caer sobre alguno de mis seres queridos recaiga centímetros de la túnica y pegarse a ella, unas veces en
sobre mí». Y fue escuchada; tras tantos años de enferme- alto, otras en bajo. Es un hormiguero, decíamos nosotros.
dad y dolor, entregó su cuerpo, que quedó destruído en ¿Cuántas hay, cuántas hay? Casi todas eran doradas.
una caída fatal, dentro del propio hogar, para salvación Las estrellas del cielo, a medida que van a ser ocultadas
de los que amaba.
por Nuestra Señora, que crece, se alinean, descienden a
Mística, contemplación, santidad... en el propio ámbito lo largo de su cuerpo y vienen a agruparse a sus pies,
familiar, «como las violetas (decía ella) que, perdidas fuera del círculo azul. Al final había como unas cuarenentre las grandes plantas del jardín, perfuman todo el ta. Y durante ese tiempo aquella hermosa Señora no deja
ambiente sin ser casi vistas».
de mirar a los niños sonriendo... El frío era intensísimo.
“HOY ES POSIBLE SER SANTO” José Di Bárbora El sacerdote hace entrar a la gente en su casa, los niños
se quedan en el umbral. Todo el mundo entona entonces
Nota el Magnificat. Apenas han terminado el primer verso
cuando los niños se ponen a gritar todos a una:
3
- ¡Miren lo que aparece ahora! Y una gran banderola
blanca, larga como el techo de la casa, aparece encima
Mientras, Sor Vitalina comenzó a rezar el Rosario para de Nuestra Señora. Se diría que es un rectángulo de tela
unir a la multitud, cada vez más densa. Sin embargo, el muy tensa. Una tras otra se van imprimiendo en ellas
pequeño Friteau de seis años y medio, traído por su unas letras doradas: Es una M, después una A, después
abuela en una manta, ve a la Virgen y la mujer de un una I, luego una S. La palabra MAIS queda brillando
zapatero , atraída por el ruido, acude con su nieta. La sobre la banderola, ex trañamente sola, durante cerca de
niña, de casi dos años, extiende rápidamente sus brazos diez minutos. El interés de la muchedumbre se aviva.
hacia el cielo y pronuncia esas palabras que dicen los Interrogan a uno y otro, le hacen repetir, procuran
ponérselo en contradicción sobre lo que están viendo.
niños ante toda imagen piadosa:
-¡El Niño Jesús! ¡El Niño Jesús! Finalmente llega el Durante el canto del Magnificat, un habitante de la
párroco, explorando el cielo inútilmente. Entonces se aldea, Juan Babin, de vuelta de Ernés, grita desesperaproduce una pequeña modificación. Se forman sucesi- do: - ¡Ya podéis orar a Dios, los prusianos están en Laval!vamente una pequeña cruz roja sobre el corazón de - Aunque estuviesen a la puerta del pueblo - le responden
Nuestra Señora; una banda ovalada, ancha como la - no temeríamos nada. Y hecha esta reflexión, se agrega
mano, de un azul idéntico al de la túnica, rodea a la al grupo. Finalmente van apareciendo otras letras. Al
Virgen a una distancia aproximada de cincuenta centí- final del Magnificat, la banderola dice:
metros y cuatro candeleros, con cuatro velas apagadas, -ORAD, HIJOS MIOS-. Son, más o menos, las siete y
se fijan en el óvalo de la aparición. La Virgen de las media de la tarde; Entonces el párroco, tomando posiestrellas no deja de sonreír mientras que, poco a poco, ción sobre la realidad de la aparición, pide que canten las
los habitantes van siguiendo con apasionado interés los Letanías de Nuestra Señora añadiendo:
detalles indicados por los niños. Todos los asistentes no - Hay que orar a Nuestra Señora, para que nos manifieste
aceptan sin discusión los datos que dan. Unos gritan, su voluntad-. Casi inmediatamente, letra por letra, apaotros ríen, unos se burlan, otros los contradicen. Pero de rece una nueva inscripción:
-DIOS OS OIRÁ MUY PRONTO. Y cada uno traduce con
pronto, un severo llamamiento al orden:
-Mirad, se ha puesto triste- dice Eugenio. La muchedum- entusiasmo;
-¡Se ha acabado, se ha acabado! ¡La guerra va a termibre muestra su desconfianza.
-Hay que separar a los niños- indican algunas voces - nar!. ¡Tendremos la paz!-.
para que no se comuniquen sus impresiones-. Hicieron - Sí - responde gravemente Eugenio - pero orad.
esto, pero el sacerdote restablece el orden, haciendo que La aparición sigue de pie sobre la casa de Agustín
oren sobre la nieve. Todo el mundo se pone de rodillas Guidecoq. Su mujer ha estado mirando, como todo el
para recitar el Rosario. En este momento, la Señora mundo y no ha visto nada. Con un movimiento de

PONTMAIN :
Escrito en letras doradas
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hombros se ha metido en casa. Allí es despertada su lado por el Banco Mundial...» Este es el principio del
curiosidad por los cantos. Vuelve, contempla con mayor sistema mundial del Anticristo. Este Banco Mundial
tiene un número: el “666”. Ya existe en Bruselas, Bélgica,
atención, pero igualmente obstinada, dice:
-Si el párroco no ve nada, ni las hermanas, ni nadie, un gigantesco sistema de computado ras. Estas computampoco ven nada los niños; están trastornados-. Y se tadoras tienen un número para cada persona en el
retira, pero he aquí que, llegada a la mitad del camino mundo... «Todo lo que usted compre o venda será hecho de
siente que le faltan las fuerzas y de un golpe se deja caer esta manera. Esta es la marca del Anticristo y condena
de rodillas sobre la nieve. Y únicamente después de eternamente a cualquiera que la lleve (Apocalipsis, 14-9haber renunciado a su incredulidad y haber rezado 10) ... La computadora hablará con su propia voz». (Apocaalgunos padrenuestros y avemarías puede ponerse en lipsis, 13)
pie. No ve decididamente nada, pero se queda, sin «La marca numérica será tatuada en la frente o en la mano
embargo, con la muchedumbre para orar. Ante la Comi- por medio de un rayo láser, cuando el tiempo sea propicio.
sión Investigadora hizo constar ella misma todos estos Ya hoy en día todos los zapatos que se compran dentro del
detalles. El párroco hace cantar «Inviolata» y al llegar a las grupo de naciones, que pongan la moneda común, tienen
palabras: «Oh amantísima, oh nobilísima Madre de Dios» una insignia adentro: un círculo con la cabeza de una
se forman nuevas letras sobre la banderola. Esta vez no
oveja con dos cuernos y la boca abierta (Apocalipsis, 13se puede dudar. La magnífica sonriente Señora rodeada
11). El círculo se divide por una línea y por debajo tiene el
de estrellas es la Madre del Cielo en la tierra. Comienzan
después la Salve Regina, y una mano invisible termina la número de la Bestia: 666. La computadora de Bruselas
frase: -MI HIJO SE DEJA CONMOVER-. Un grueso trazo conoce el todo de todos».
dorado lo subraya. Y mientras que los asistentes lo leen Hasta aquí los interesantísimos comentarios de Juan
y releen, repitiendo el mensaje, entonan un cántico, Carlos Moreno sobre el Apocalipsis (Año 1986). Nosofamoso en todo el oeste de Francia: Madre de la Esperan- tros, con los elementos que tenemos en la actualidad,
CONTINUARÁ podemos comprobar la certeza de los mismos y su
za...
cercana realización, para lo cual debemos prepararnos
Nota 10 LOS SECRETOS DEL
consolidando nuestra amistad con Dios y con su Iglesia,
APOCALIPSIS DE SAN JUAN sirviéndolo en espíritu y en verdad y desenmascarando a
aquellos que, infiltrados en las filas católicas, preteden
Investigación Pedro Romano
confundirnos para que caigamos desprevenidos en las
poderosas redes del Enemigo de nuestra salvación. ¡AlerLAS DOS BESTIAS -APOCALIPSIS CAPÍTULO 13Nota: Para una mejor comprensión aconsejamos leer el ta, cristianos, el tiempo está cerca!
capítulo entero en la Biblia o en el Semanario 342 para
A LOS DEVOTOS DE
pasar luego a la explicación siguiente.
Es que hay misterios sagrados que sólo podrán dilucidarse más acertadamente en los tiempos escatológicos,
como los que estamos viviendo. Otros pensaron en
Diocleciano o Mahoma, haciendo combinaciones numéricas imaginativas. Los modernos, siguiendo el mismo
método convencional, lo atribuyen a Lenín, Stalin o Mao
Tse-Tung; pero es evidente que no fueron tales hombres
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
crueles, pues el sagrado texto se remonta a personajes
DEL REZO DE LAS
del futuro. Es posible que sea Teitán, que quiere decir
Apolo, nombre esotérico de Satanás, compuesto por el
gran San Ireneo, discípulo de San Papías,quien tuvo por
maestro a San Juan Evangelista. Los griegos y los judíos
daban a las letras valor numérico. La interpretación más
aceptable es la de Nerón Quesar, equivalente en hebreo
y leído en griego a la cifra 666. Se trata de un número
Sábado
esotérico, teniendo en cuenta la importancia de su
significado. Tal vez el Apocalepta deseaba esconder el
13 de Junio
sentido, porque él era judío y escribió en griego, deliberadamente, dando un nombre oculto. Este impío y cruel
Desde las 8:00 hs.
tirano lanzó la primera y más espantosa persecución
de la mañana
contra los cristianos de su época, mientras aún vivía San
Juan. ¿Sería una resurrección o bien el alma condenada
de Nerón que tomará un cuerpo humano y resultará así
el satánico Anticristo? Ahora está próxima su aparición,
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
porque estos tiempos desconcertantes tienen el ritmo
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
vertiginoso que conserva el estilo apocalíptico. Pero su
MILAGROSA
nacimiento parece que ya es un hecho. Transcribimos
los principales párrafos de un impresionante artículo
publicado en los Estados Unidos de América, en 1982:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
«Un nuevo sistema de gobiemo mundial ya está organizado con la mira de ser implantado en el no muy lejano
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
futuro... El nuevo sistema monetario que se usará ya ha
(a dos cuadras de la terminal del 98)
si do impreso y guardado en la y está listo para usarse.
Este dinero será sólo para uso bancario y no para el
INFORMES 256-8846
manejo común de las personas. Este dinero será manipu-

MARÍA
ROSA MYSTICA
MIL
AVEMARÍAS
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CONTINUARÁ

SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Enfrenta a su padre decididamente y le comunica su
irrevocable decisión de consagrarse a Dios como sacerdote.
Mientras vive en la casa paterna, comienza sus estudios
de Teología y su padre espera que se desaliente. Pero el
21 de diciembre de 1726 es ordenado sacerdote y el

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
87 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Este tipo de matrimonios se llaman mixtos, y el Código
los legisla en los c.c. 1124 a 1129.
Desde el punto de vista canónico, el no bautizado se
encuentra en la condición de infiel y esa condición, en
principio, resulta incompatible con el sacramento del
matrimonio por el peligro que supone para la fe del
cónyuge católico y de los hijos.
La fe, en efecto, es un don tan grande que origina en
quienes lo poseen el deber de tutelarla y conservarla, de
ahí que la Iglesia establezca este impedimento matrimonial.
Al mismo tiempo, es evidente que también el no bautizado tiene el ius connubi -derecho a contraer matrimonioy ésta es la razón por la que se prevé la posiblidad de
dispensar este impedimento, si se reúnen determinadas
condiciones. Los requisitos para que el obispo del lugar
pueda conceder la dispensa son (cfr CIC, c. 1125):
-que el cónyuge católico se declare dispuesto a evitar
cualquier peligro para la fe, y prometa sinceramente
poner todos los medios para bautizar y educar en la fe
católica a los hijos;

disgusto de su padre, que no acepta su vocación, le
acarrea enormes problemas. A partir de esta fecha, un
enorme témpano de hielo parece extenderse entre ambos. Ni siquiera se dirigen la palabra.
El rechazo de uno y la perseverancia del otro los separan
inevitablemente ...
-que el otro cónyuge -no bautizado- esté informado de las
promesas que debe hacer el bautizado y de las obligaciones que tiene;
-que los dos contrayentes sean instruidos sobre los fines
y propiedades del matrimonio, que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos.
e. Ordenación sacerdotal (cfr CIC, c. 1087)
Es una inhabilidad por la que no pueden contraer
matrimonio quienes han recibido la ordenación sacerdotal. Tiene su fundamento en el celibato eclesiástico que,
sin pertenecer a la estructura constitucional del sacerdocio, se apoya en la Sagrada Escritura (cfr Mt 19, 12, Lc 18,
28-30, I Cor 7, 32-34; etc.), goza de una tradición que se
remonta por lo menos al siglo IV y ha sido confirmado
repetidas veces por el Magisterio oficial de la Iglesia (cfr
p. ej., Const. Lumen gentium, n. 29; Decr. Presbyterorum
ordinis, n. 16, Enc. Sacerdotalis coelibatus, de Pablo VI;
etc.); el canon 277 lo prescribe expresamente para los
clérigos a partir del diaconado.
El sacerdote que atenta matrimonio (es decir, intenta
casarse), aunque sea sólo civilmente, queda suspendido
(prohibición -parcial o total- de ejercer la potestad de
orden, la de régimen o el oficio: cfr CIC, c. 1333); y si
persiste en su intento, se le pueden ir añadiendo penas
(cfr CIC c. 1394).
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

