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LA GRAN BURLA
Se acerca la semana de la gran burla. Porque una vez
más, mientras la llamamos “Semana Santa”, la
utilizamos para cualquier otra cosa, menos para
santificarla haciendo más intenso el contacto con
Dios, El Santo de los Santos. Poco a poco el Demonio
ha sembrado su semilla
y destruido en los corazones la Fe. Sólo un pequeño grupo de personas, entre las cuales puedes estar tú, intentarán
vivir una verdadera Santa Semana.
Las armas utilizadas en
este gran combate entre
Jesús y el Demonio que
se libra en el campo espiritual son las más variadas.
Las agencias de turismo
son el eslabón más fuerte, pues utilizan este feriado para sus fines, ofreciendo excursiones, viajes, salidas, visitas turísticas que van desde el
contacto con la Naturaleza hasta los esplendores nocturnos nada santos de ciertas ciudades
altamente pecadoras, tan similares a Sodoma y
Gomorra (o superiores). Pero las excusas también
son ingeniosas: “Yo voy a ir a Misa en donde esté”,
“¿Acaso no hay Iglesias en la costa Atlántica o en las
sierras?”. Este es otro engaño: si existe este feriado
es por motivo EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSO, aprovechar para hacer turismo es una falta de respeto al
sentido de esta Semana que debe ser Santa. Es como
visitar a un pariente enfermo de gravedad en Mar del
Plata y, mientras este agoniza en el Hospital nos
vamos al Casino, a tomar sol, a la playa o al cine, ¿así
demostraríamos nuestro interés en su recuperación? ¿así lo acompañaríamos en su dolor?.
Quienes se jactan de católicos y se toman estos días
como descanso se asemejan a Judas, el traidor.
Pudiendo estar a favor de Cristo, prefirió estar con
los que le ofrecían otras cosas que el pensaba

importantes: en este caso 30 monedas de plata, en tú
caso: ¿cuánto o qué te ha ofrecido el Diablo para que
olvides a Jesús?
¿Es el descanso?, ¡que caradurez!. Acaban de terminar las vacaciones, recién empiezan las clases y el
trabajo apenas se ha comenzado a mover... ¡de qué
quieren descansar!.
¡Y el pescado!, parece que comer pescado santifica,
¡por favor!. No tiene sentido hacerlo si no ES UN
SACRIFICIO. Y no sirve
de nada si se lo prepara
de manera tan deliciosa
y abundante que se
transforma en un banquete. La comida que da
santidad y vida eterna,
la única que nos sirve
verdaderamente es la
Comunión. Esa es la comida que necesitamos y
no el bacalao o el atún.
Por eso Semana Santa
es :
.-Hacer un profundo
examen de conciencia
.-Confesar nuestros pecados con arrepentimiento al Sacerdote
.-Participar de las ceremonias litúrgicas de
cada día.
.-Ocupar el tiempo libre
en nuestro hogar para
rezar, leer libros santos
o meditar leyendo la Biblia. Cuántas veces decimos
que no tenemos tiempo para estas cosas, ¡por eso la
Semana Santa nos ofrece este feriado!
.-Asistir a Misa de Pascua y comulgar para que el
Señor nos bendiga y entrando en nosotros bendiga
nuestros hogares y familias.
.-Decidirse a mantener la Gracia de Dios con Comunión y especialmente confesión frecuente.
Solo te pido que recuerdes esto, pues se que tu
decisión de tomar vacaciones en Semana Santa no
cambiará por este simple artículo. Lleva contigo una
Cruz y, estés donde estés piensa qué estuvo haciendo Jesús ese mismo momento en ese mismo día POR
TÍ y así sabrás porqué sufrió tanto. Ahora ve a hacer
las valijas, y no te asustes si al abrirlas encuentras
entre tus pertenencias treinta monedas manchadas
de sangre inocente.
ÁNGEL FILOCROCCE
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UNA DEVOCIÓN PARA
ESTOS TIEMPOS NOTA 7
Sor Faustina dijo con sencillez al Salvador: «No sé
cómo hacer esta Novena, ni qué almas he de introducir
por primera vez, ni de qué manera en tu Corazón
bondadosísimo». El Señor le enseñó entonces que el
primer día debería introducir a toda la humanidad,
más particularmente a los pecadores; el segundo día
las almas de los sacerdotes y de los religiosos; el
tercer día las almas devotas y fieles, el cuarto -le dijo“llevarás a mi Corazón a los paganos y los que no me
conocen. Ellos laceran mi corazón y mi Cuerpo, es
decir, mi Iglesia; el sexto día, las almas mansas y
humildes y al propio tiempo las almas pequeñas y
sencillas, como niños; el séptimo, me traerás las
almas que más particularmente honran y exaltan mi
Misericordia. En la Vida Eterna ellas resplandecerán
con luz particular. El octavo, las almas cautivas en el
Purgatorio; el noveno día, las almas tibias e indiferentes. Mi alma en el Huerto de los Olivos sufrió a su vista
la mayor repugnancia. Su única salvación para ellos
está en recurrir a mi Misericordia”
La Novena de la Divina Misericordia se puede practicar en cualquier época del año; pero, según el deseo
del Salvador, ella adquiere toda su especial significación si se hace desde el Viernes Santo hasta el
domingo después de Pascua. “Jesús me ha mandado
-escribe Sor Faustina- hacer la Novena antes de la
Fiesta de la Misericordia y hoy, Viernes Santo, debo
empezarla para obtener la conversión del mundo
entero y para dar a conocer la Divina Misericordia a
fin de que todas y cada una de las almas alaben su
Bondad”. “Deseo la confianza de mis criaturas -dice
Jesús- El alma débil no tema acercarse a Mi; aunque
sea pecadora y que hubiese cometido más pecados
que arenas tiene el mar, todo desaparecerá en el
abismo de mi Misericordia «
LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA
El día 13 de septiembre de 1935, Sor Faustina tuvo
una visión. En ella vio un Ángel, ejecutor de la
venganza divina. En sus manos tenía relámpagos y
rayos. Viendo esta señal de la ira de Dios que debía
herir la tierra, más especialmente en determinada
parte, Sor Faustina empezó a pedir al Ángel que
tuviera piedad, a pesar de que comprendía que, en
presencia de la ira de Dios esa oración no podía tener
eficacia... Entonces vio a la Santísima Trinidad en el
resplandor de su incomprensible Santidad. En el
mismo instante, la humilde religiosa experimentó
dentro de sí las palabras con las cuales, con fuerza
insólita, empezó a implorar socorro por el mundo.
¡Oh prodigio! Ante aquella oración el Ángel se sintió
desarmado y no pudo cumplir ya su obra de justo
castigo... He aquí las palabras con las cuales se
había dirigido a Dios: “Eterno Padre, yo te ofrezco el
Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de tu muy Amado
Hijo y Señor Nuestro, Jesucristo, en expiación de
nuestros pecados y los del mundo entero. Por su
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dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del
mundo entero... ” Al día siguiente, cuando iba a la
Capilla, sintió interiormente esta recomendación:
“Cada vez que entres en la Capilla reza enseguida la
oración que ayer Yo te enseñé”. Después oyó todavía
detrás de sí estas palabras: “Esta oración sirve para
aplacar la cólera de Dios. Tú la recitarás durante
nueve días seguidos sirviéndote del Rosario, de la
manera siguiente: En primer lugar reza un Padrenuestro, Avemaría y Credo; después, en las cuentas
separadas dirás: (como te he enseñado) “Eterno
Padre, yo te ofrezco el Cuerpo y Sangre, etc..., y en las
diez restantes, repites: “Por su dolorosa Pasión,
tened misericordia de nosotros y del mundo entero».
Al final dirás tres veces: “Santo Dios, Santo Fuerte,
Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo
entero ”. He aquí cómo nació la Coronilla de la
Misericordia. Ella tiene para nosotros varias enseñanzas. Que las maldades de los hombres atraen y
concentran sobre el mundo los castigos de Dios; que
en la ejecución de estos castigos toman parte los
Espíritus Celestes y, por fin, que las almas justas
pueden mucho para alejar los azotes de Dios, si
nosotros invocamos la Divina Misericordia. Que dicha práctica de piedad sea querida de Jesús, lo
certifican las promesas hechas a Sor María Faustina:
“Reza continuamente la Coronilla que te he enseñado.
Yo circundaré de gran Misericordia a los que la recitaran, ya sea durante la vida, ya más particularmente
en la hora de la muerte. Que los sacerdotes la recomienden a los pecadores como última tabla de salvación... Deseo que todo el mundo conozca Mi Misericordia. Otorgaré inmensas gracias a las almas que
confíen en Ella...”
NOTA IMPORTANTE:Circulan hoy en día otras coronillas y novenas distintas, inventadas por sacerdotes o personas piadosas, pero niguna de ellas tiene
las promesas del Señor, TAN SÓLO LA EXPLICADA
POR JESÚS A SOR FAUSTINA. Si desea una estampa con ambas oraciones auténticas, acérquese al
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO Y SE LA
OBSEQUIAREMOS GRATUITAMENTE (ver dirección en la última página)
INVITAMOS A TODOS A COMENZAR SOLEMNEMENTE LA NOVENA ESTE VIERNES SANTO A
LAS 15:00 HORAS EN EL SANTUARIO.
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Retiro Espiritual
y Fiesta de la Divina Misericordia
SANTUARIO DE
JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.

DOMINGO 11 DE ABRIL
Desde las 8:00 hs. de la mañana
PROGRAMA

PROGRAMA

8:00 Hs.
Arribo de los peregrinos.
8:30 Hs.
Primera Charla.
10:00 Hs.
Oración personal.
10:30 Hs.
Segunda Charla.
12:00 Hs.
Ángelus y bendición de los
alimentos.
12:30 Hs.
Almuerzo y recreación.
14:30 Hs.
Preparación para Procesión
solemne con la Imagen Milagrosa.

15:00 Hs.
Oraciones a Jesús Misericordios y Consagración solemne.
15:30 Hs.
Salida de la Procesión.
16:30 Hs.
Regreso al Santuario.
17:00 Hs.
Suelta de globos con intenciones.
18:00 Hs.
Obsequio de estampas gigantes a los participantes.
19:00 Hs.
Santa Misa en la Parroquia
Nuestra Señora de Luján.

JESÚS, EN VOS CONFÍO

RETIRO ESPIRITUAL :
Inscripción gratuita Telefónicamente (Contestador automático) 4256-8846
Personalmente en el Santuario (ver útlima página)
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Alfonso murió el 1º de Agosto de 1787. Tenía más de
90 años. La noticia de su fallecimiento se extendió
como un reguero de fuego entre la gente de la ciudad.
Todas las campanas de Pagani repicaron a la vez.
Desde todas partes acudió la gente a la plaza del
convento. Todos querían dar el último adiós al

Obispo santo. El espíritu y anhelos de San Alfonso
siguen hoy en día vivosa través de la cción de la
Congregación Redentorista, que cuenta con más de
7.000 miembros en todo el mundo y sus escritos son
continuamente reeditados para consuelo y fortalecimiento espiritual de todos los cristianos.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

CONTINUARÁ

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

Aquí se realizará la
FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA el
Domingo 11 de Abril
28

Avenida Mitre

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO
Aporte de ambos al matrimonio:
1.- Dones adquiridos.
b) En el esposo:
1.- Amor al trabajo. De su trabajo debe salir la riqueza
de la familia y su sustento, no sólo material sino
espiritual. El trabajo dignifica ala persona, santifica
y forma el carácter. Un esposo sin amor al trabajo
descuidará seguramente sus deberes y será causa de
destrucción en su familia.
2.-Capacidad de gobierno. El hombre debe estar
preparado para llevar adelante la familia. su responsabilidad en la conducción de los destinos de la
misma es fundamental. No puede desentenderse de
sus deberes ni tomarlos a la ligera o hacerlos recaer
sobre su esposa.Incluye también la educación y
corrección de los hijos.
3.- Seguridad económica: al hombre le correponde
afianzar la situación de la familia para que tengan lo
indispensable para vivir sin sobresaltos y no deban
salir a trabajar abandonando su trabajo en casa
(esposa) o sus estudios (los hijos) utilizando siempre
medios lícitos y sin olvidar sus deberes con Dios.
c) En la esposa:
1.- Arte culinario: Uno de los dones adquiridos más
útiles de la mujer es saberse desempeñar en la
cocina. No debe olvidar que el marido y los hijos
esperan legítimamente una comida bien preparada
para reponer sus fuerzas y es su obligación el proveerla.
2.- Puericultura: Forma parte de su deber como
esposa el saber desempeñarse como madre. El cuidado de la higiene, alimentación y educación de los
hijos le correponde especialmente. Debe procurar
informarse siempre sobre el tema.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

