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¿Por quién
llora el Niño?
El caso de las
imágenes que
lloran, tanto
lágrimas humanas como
de sangre, conmueve siempre
a la opinión de
la gente y es un
grave llamado
de atención
mediante un
milagro eviAsí lloraba el niño el 11 de abril dente. Dejando
de 1976 en casa de Teresa
de lado los trucos y engaños
utilizados para abusar de la credulidad de las personas, los
verdaderos signos de la presencia de Dios a través de las
llamadas lacrimaciones son realmente abundantes y no
pueden pasar desapercibidos para los que decimos practicar nuestra Fe, puesto que si el Cielo mismo nos envía tales
advertencias y mensajes, ¿cómo nos atreveremos a decir
que no son necesarios, que no tienen utilidad alguna, que
confunden al pueblo de Dios? ¿Acaso nuestro mezquino
punto de vista es mejor que el del Señor de Cielos y Tierra?
¿Por qué, cuando ese mismo Dios en el que decimos creer
se manifiesta a través de milagros y mensajes, lo rechazamos, como si no estuviese vivo y presente entre sus fieles?
¿No estaremos perdiendo definitivamente la Fe, ciegos
como los fariseos que no creían ni al mismo Cristo, aunque
hiciese los más deslumbrantes milagros?
Dejemos también de lado a los incrédulos, tibios de corazón, faltos de Fe y dediquémonos a desentrañar el significado amoroso de estos gestos de Dios hacia los hombres.
Entre las imágenes que lloran, las más numerosas son las
de la Virgen Santísima, bajo diferentes advocaciones, pero
siempre la misma Madre de Dios y nuestra, quien expresa
así su preocupación por sus hijos (¡qué madre no llora por
los hijos descarriados!). Además de estas, también las
imágenes de Jesús en todas sus formas (Sagrado Corazón,
Cristo crucificado, etc) han dado el silencioso pero potente
mensaje de las lágrimas; pero sin duda, una de las que
mayor dolor nos causa es la que encabeza el presente
artículo y cuya historia vamos a narrar.
EL LENGUAJE DE DIOS
Estas dos imágenes del niñito Jesús lloraron sangre, tal
como se ve, en presencia de Teresa Musco y forman parte
de una larga lista de imágenes que presentaron los mismos
signos frente a la vidente que, además, asegura haber

recibido mensajes para toda la humanidad, como el siguiente:
Teresa, hija mía, le dijo Jesús en una ocasión, tú ves cuánta
maldad existe en el corazón de mis fieles, especialmente en
el de aquellos que deberían demostrar más amor y dar buen
ejemplo. Tú, hija mía, reza por ellos y, aunque no encuentres
comprensión, te sentirás feliz y llena de gloria.
En su diario hallamos las siguientes palabras de la Virgen:
Hija mía, estas lágrimas mías contribuirán a despertar el
corazón de tantas almas que quieren ser buenas y que por
falta de voluntad no lo han logrado.
Así tanto el Señor como su madre se quejan amargamente
de los pecados del mundo, especialmente de los que
cometen los mismos miembros de su Iglesia.
Gracias a la previsión del padre Franco Amico existe una
abundante cantidad de material gráfico que demuestra lo
serio de estas manifestaciones.
SUBIENDO AL CALVARIO
Teresa Musco nació el 7 de junio de 1943 en Caiazzo, Italia.
Recibió su Primera Comunión en mayo de 1951. En este
mismo año debió ser operada por el doctor Francesco
Sorbo y este dolor es sólo el comienzo, pues a lo largo de
su vida fue intervenida ¡más de cien veces!
El 1º de abril de 1959, con sólo 16 años, escucha a Jesús
que le dice: Sufrirás sola y abandonada. Ten Caridad,
humildad y paciencia. Deberás sufrir, callar y dar.
A los 22 años ya le habían cortado casi toda una pierna,
pero ella aceptó la voluntad de Dios en silencio.
En abril de 1969, en Semana Santa, perdió el conocimiento y recibió en sus manos y pies los estigmas de la Cruz que
la acompañarán por el resto de su vida. En 1971, las
imágenes comenzaron a llorar sangre en su presencia.
Desde entonces y hasta 1976, más de cincuenta veces se
suceden esto signos, mientras su salud empeora más y
más. Pero su mayor preocupación no es su dolor, que no
la abandona en ningún momento, sino el sufrimiento
espiritual de recibir las quejas divinas: El dolor más grande
es ver cómo las imágenes lloran sangre, decía.
Mientras los mensajes y lacrimaciones se repiten, su
cuerpo se extenúa y le llega
la muerte en 1976, a los 33
años de edad. Nos han quedado las declaraciones de los
numerosos testigos presenciales y especialmente las fotos que nos recuerdan la preocupación de Dios si no cambiamos de vida y dejamos de
ofenderlo. Ojalá, ante su vista, tomemos la seria decisión
de convertirnos y ser la sonrisa del Niño Jesús y no sus Pequeño Jesús que lloró
sangre en la habitación
lágrimas de sangre.
de la vidente italiana
PEDRO ROMANO
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El Cristo del
Río Buga
- Primera ParteAllá por el año 1580, Buga era un
pequeño caserío en Colombia. El río
de Buga corría en aquel entonces por
el sitio donde ahora está el templo del
Señor de los Milagros. Al lado izquierdo
del río había un ranchito de paja donde
vivía una india anciana cuyo oficio era
lavar ropa. Esta mujer era muy piadosa y
estaba ahorrando y reuniendo dinero para
comprarse un Santo Cristo y poder rezarle
todos los días. Reunió 70 reales que era lo
que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito.
El pobre prisionero
Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a
llevar su dinero al señor Cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre
de familia a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70
reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se
conmovió por esta tristeza de su vecino e inspirada por un
pensamiento caritativo se propuso dejar para más tarde el
conseguir su crucifijo y le dio al pobre necesitado los 70
reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel
hombre lleno de alegría y de agradecimiento le deseó que
Dios la bendijera y le ayudara mucho.
El hallazgo en el río
Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el
río, cuando una ola colocó delante de ella un pequeño
crucifijo de madera, que resultó para ella una joya más
valiosa que todo el oro y la plata y las esmeraldas que le
pudieran ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no
podía haber pertenecido a ninguna otra persona, pues
hacia arriba, a las orillas del río no vivía nadie. La feliz
lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila en su
conciencia respecto a su posesión, se dirigió a su choza e
improvisó allí un altarcito, sobre el cual colocó el Santo
Cristo que le había llegado de manera tan misteriosa,
guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera
El Cristo crece
Una noche la anciana oyó golpecitos en el sitio donde
guardaba la imagen y averiguando lo que pasaba se llevó

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 5
D. 6
L. 7
M. 8
Mi.9
J. 10
V. 11

SEPTIEMBRE
San Lorenzo Justiniano.
San Juan de Ribera.
Santa Regina.
NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA.
San Pedro Claver.
Santos Nicolás y Sebastián.
Santos Vicente y Emiliano.

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado) !
S
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¡E

CE.D.A.S.
-CEntro De Ayuda Solidaria-

INSCRIPCIÓN
PRIMER LUNES DE CADA MES
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 Berazategui
una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo y la
cajita habían crecido notablemente, pero se imaginó que
eso seria ilusión de sus ojos ya muy debilitados por la edad.
Pocos días después advirtió que la imagen tenía ya cerca
de un metro de estatura. Sorprendida por este milagro les
avisó al Sr. Cura Párroco y a los señores más importantes
del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de
la anciana y comprobaron por sus propios ojos la verdad
de lo que ella les había contado: que esta pobre mujer
poseía un crucifijo de un tamaño muy difícil de conseguir
por aquellos alrededores y que ella no tenía ni dinero ni
amistades para conseguir semejante imagen. Por lo tanto
la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar
naturalmente: tenía que ser un milagro.
La imagen quemada.
La sagrada imagen se fue deformando porque los devotos
le quitaban pedacitos de madera para llevarlos como
reliquia. Todos la tocaban con sus manos sudorosas y se
fue poniendo tan fea que ya a los muy entendidos del arte,
más que devoción les causaba repulsión. Entonces un
visitador especial llegado de Popayán mandó que la imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se
estremecieron de sentimiento al conocer esta orden, pero
era necesario obedecer.
Pero la imagen al ser echada a las llamas empezó a sudar
y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban
algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y
obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento por numerosas
personas. Y al terminar el sudor, la Sagrada imagen se
había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes,
y se le fue lo que tenía de desagradable.
La señora Luisa Sánchez que vivió en aquellos tiempos
declaró con juramento: El sudor duró dos días. Todos los
vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger
sudor y llevarlo como reliquias y yo también recogí allí de
aquel sudor en algodones y todavía lo guardo. Desde aquel
milagro la gente le empezó a tener gran devoción a esta
santa imagen y a considerarla como de hechura milagrosa
y comenzaron a obtener favores de Dios que consideraron
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sobrenaturales y milagrosos. No sólo en esta ciudad sino verdad tiene muchas sutilezas». El jefe, ¿no tenía ninguna?
en muchas otras ciudades y regiones de donde se han visto Era imposible. Luego él agregó en un pequeño tono neglillegar muchos peregrinos a visitar la sagrada imagen.
gente: «Desde hoy está inscripto entre los agentes secretos
CONTINUARÁ activos. Usted dará órdenes todas las semanas. Cuento con
¡YA ABRIÓ SUS PUERTAS!
usted. Quiero admitir que se necesita de un cierto tiempo
para destruir a las religiones desde el interior (en la concienGUARDERÍA
cia). A pesar de esto es necesario que las órdenes que dé
tengan acogida entre los escritores, los periodistas como
INFANTIL
también entre los teólogos. Que quede claro: nosotros tenemos «un equipo» que vigila los escritos religiosos de todo el
mundo y da su opinión sobre la utilidad de las directivas de
uno o de otro agente. Entonces, desenvuélvase por favor.
Cuidamos sus hijos
Tengo buenas esperanzas porque me parece que ya lo ha
mientras Usted trabaja
n
comprendido por sí solo».
ó
i
o busca trabajo
nc a
El bruto no era un idiota, él quería hablar de mi trabajo, del
Ate atuit
que yo estaba seguro. Conocía demasiado bien la vulneralunes a viernes Gr
bilidad de los cristianos para dudar de mi futuro logro.
de mañana:
Creo que a esta vulnerabilidad se la puede llamar «cari8:00 a 11:30 hs.
dad». En nombre de esta sacrosanta caridad, se puede
de tarde:
inocular cualquier remordimiento. Y el remordimiento
“Dejad que los niños
14:00 a 16:30 hs.
siempre es un estado de menor resistencia. Esto es médico
vengan a Mí”
matemático y aunque estas dos cosas no están de
“Santuario de Jesús Misericordioso” yacuerdo,
yo las unía.
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Me despedí del jefe con dignidad y le agradecí con frialdad,
no quería que se imagine que me había impresionado.
Cuando me encontré a solas con el tío, me contuve de hacer
el mínimo comentario sobre este famoso jefe. Por lo demás
Nota 5
debía felicitarme de que este personaje fuera tan antipático, así ya estaba armado con la timidez para con los
Historia del comunista que se hizo sacerdote para
grandes del mundo. Y yo llegaba siempre a la misma
destruir la Iglesia desde dentro
conclusión: de todos modos, el más grande era yo.
CONTINUARÁ
Cuando llegó el momento
A LOS DEVOTOS DE
de presentarme nuevamente en la oficina del tío, mi
corazón latía aceleradamente, pero esto no era agradable: lo importante era que
nadie se diera cuenta.
El tío me miró largamente,
luego con una pequeña sonLOS INVITAMOS A PARTICIPAR
risa me dijo que su jefe queDEL REZO DE LAS
ría conocerme. Ya que estaba seguro de que un alto
personaje no se habría molestado para notificarme su
descontento, no estuve para nada impresionado por esta
convocación. En cambio, estuve asombrado por el aspecto
exterior de este famoso «jefe». Asombrado es la palabra
DOMINGO
justa y después de treinta años de distancia solamente me
basta cerrar los ojos para mirarlo y oírlo. Él tenía una
13 de SEPTIEMBRE
«presencia» y los demás no eran más que marionetas.
Desde las 8:00
Yo detesto esta sensación, pero ¿debo agregar que esta
de la mañana
«presencia» era la de un «monstruo»? ¿Cómo se puede
acumular fealdad, grosería, sagacidad, astucia, vulgaridad?...
Ciertamente este hombre debía ser de los que van a las
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
prisiones a deleitarse con las torturas. Ahora bien, siento
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
un profundo disgusto por crueldad que es, y estoy seguro,
MILAGROSA
un signo de debilidad y, puesto que yo desprecio a todas las
debilidades, nunca he aceptado que el tío se mostrara tan
servil delante del bruto que nos recibía.
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Hizo lo que todos los jefes hacen. Comenzó con mirarme
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
fijamente a los ojos para ver... ¿Para ver qué? Conmigo no
(a dos cuadras de la terminal del 98)
hay nada que ver, compañero, pensé con satisfacción.
El jefe me preguntó que era lo más querido para mí; me fue
INFORMES 256-8846
fácil decir: «el triunfo del Partido, desde el punto en que la

“Niño Jesús”

JUDAS SIGLO XX
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO

2.4.3. EL CARÁCTER BAUTISMAL
El Bautismo recibido válidamente imprime en el alma una
marca espiritual indeleble: el carácter bautismal, y por eso
este Sacramento no se puede recibir dos veces (De fe,
Conc.. de Trento, Dz. 852 y 857).
Como hemos dicho (cfr. 1.4.3.), el carácter sacramental
realiza una semejanza con Jesucristo que, en el caso del
Bautismo, implica:
a) La incorporación del bautizado al Cuerpo Místico de
Cristo, que es la Iglesia.
El bautizado pasa a formar parte de la comunidad de todos
los fieles que constituyen el Cuerpo Místico de Cristo, cuya
cabeza es el mismo Señor.
De la unidad del Cuerpo Místico de Cristo -uno e indivisible- se sigue que todo aquel que recibe válidamente el
Bautismo se convierte en miembro de la Iglesia una, santa,
católica y apostólica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo.

Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui - Bs. As.
Horario de visitas y
atención:
TODOS LOS DÍAS DE
15:00 A 16:00 HORAS.

Avenida Mitre
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b) La participación en el sacerdocio de Cristo, esto es, el
derecho y la obligación de continuar la misión salvadora y
sacerdotal del Redentor. Por el carácter, el cristiano es
mediador entre Dios y los hombres: eleva hasta Dios las
cosas del mundo y da a los hombres las cosas de Dios. Esta
participación es doble:
26
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1° Activa: santificando las realidades temporales y ejerciendo el apostolado.
Así lo resume el Decreto sobre el apostolado de los seglares
(Decreto Apostolicam actuositatem) del Conc. Vaticano II,
en el nº 2: «la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado».
«Por su misma naturaleza» supone el hecho único y exclusivo de la recepción bautismal. Ver también Constitución
Lumen gentium, nn. 31 y 33.
2° Pasiva: facultad para recibir los demás sacramentos.
Por eso al Bautismo se lo denomina ianua sacramentorum,
o sea puerta de los Sacramentos.
CONTINUARÁ

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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LOS SACRAMENTOS:EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
99 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

El 2 de noviembre San Alfonso realizó una magistral
prédica en su ciudad de Nápoles, conmoviendo los corazones de quienes lo oyeron. Más tarde, sin dar parte a nadie,
ni de su familia ni sus amigos o vecinos, preparó sus cosas
para el viaje, en silencio, con el corazón firmemente
decidido a iniciar lo que el mismo llamó su segunda
CONTINUARÁ
conversión.
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También su padre se le enfrentó intentando hacerle abandonar su idea de servir al Señor como misionero entre los
más necesitados.
Durante tres horas permaneció hablándole para evitar
que se trasladara a las montañas a cumplir lo que el
Espíritu Santo le había inspirado con fuerza irresistible,
pero no logró persuadirlo.

WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

