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DE MADRE... A MADRE
Muchas son las penas y tristezas que acompañan al
hombre desde que nace hasta que muere encontrándose en numerosas ocasiones sin un apoyo, sin
nadie a quien acudir. Estas tristezas se podrían
eliminar, si en vez de confiar en los pobres mortales,
confiáramos más en los verdaderos amigos que
jamás nos van a abandonar: en Jesús y en María. Un
Dios que nos quiere hasta el punto de morir por
nosotros, para nuestra salvación y una Madre que
nos quiere también hasta el punto de ser Corredentora con su Hijo en la Cruz. ¡Cuántas penas! ¡Cuántos dolores! ¡Cuántos contratiempos se desharían
como el humo si acudiéramos a Ellos! Nos baste un
ejemplo. En una aldea de la Diócesis de Metz, una
mujer dio a luz un hijo tan deforme que su cuerpo no
tenía ninguna figura de hombre. Visto lo cual por
todos los que estaban presentes, por las comadres y
por muchas otras nobles mujeres, se apoderó de
todos un gran horror y dolor compadeciendo a la
madre. Y como hablaban en voz baja sin felicitarla
por el niño, sospechó ella que no había tenido feliz
alumbramiento y les suplicó, diciendo:
- ¡Dadme pronto la criatura, esté como esté, porque
alabado ha de ser Dios tanto en los sucesos prósperos
como en los adversos!. Y dándoselo ellas con lágrimas
lo puso junto a sí y dijo:
-Dormid ya, porque estáis fatigadas y dejadme descansar un poco.
Pero, mientras ellas dormían, comenzó a decir con
sollozos a la bienaventurada Virgen María:
- ¡Oh Señora!, siendo Tú la Reina de la Misericordia,
¿por qué no has oído las súplicas de esta miserable?
¿No te rogué siempre que te dignases concederme tu
gracia en el parto?. Y hablando así con la Madre
celestial, la venció el cansancio y se quedó dulcemente dormida. Así fue que tuvo un sueño increíblemente real, que la llenó de emoción. Vio que se
acercaba a ella la Santísima Virgen, acompañada de
dos doncellas, una de las cuales llevaba un cirio
encendido y la otra un vaso con bálsamo. La Virgen
tomó la criatura deforme y comenzó a componerle
uno a uno sus desviados miembros, con amor y
paciencia, hasta dejarlo completamente normal y
hermoso. Luego la miró con dulzura y colocó a la
criatura así renovada a su lado. La gran emoción de
ver a su hijo sanado la hizo despertar con lágrimas en
los ojos, pero para su sorpresa pudo comprobar que
el sueño no fue tal, sino una feliz realidad: el bebé,

entero y hermoso, con cada uno de sus pequeños
miembros acomodados y rozagantes, dormía como
un ángel a su lado. ¡Su hijo ya no tenia ningún
defecto!. Entonces con gran alborozo exclamó:
-¡Gracias, Madre de misericordia, porque me has
consolado!. Ante las expresiones de alegría de la
madre, acudieron de prisa las mujeres y admiraron
lo que había ocurrido, siendo testigos privilegiados
de tan portentoso prodigio de Fe y Amor.
¡Cuantas almas deformadas por el pecado y los
vicios se recompondrían como el niño de la historia,
con sólo arrepentirse y elevar la plegaria confiada a
la Madre de Dios, con cuya intercesión tendrían la
gracia asegurada!. Por eso María insiste mucho en la
vida espiritual de sus hijos, sabiendo que de seguir
el camino recto vendrán bienes incontables para
ellos, en esta y en la otra vida, donde podremos estar
a su lado y agradecerle por siempre sus atenciones
maternales.
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UNA DEVOCIÓN PARA
ESTOS TIEMPOS NOTA 8
PROMESAS DE JESÚS MISERICORDIOSO
A SUS VERDADEROS DEVOTOS.
Nuestro corazón puede llegar a ser desinteresado e
indiferente; pero ante la presencia en él de deseos
contradictorios, busca quien venga en su ayuda.
Entonces Él mismo viene en socorro del corazón
humano con las promesas más precio sas de su
Divina Misericordia. Jesús conoce bien la miseria de
cada alma; conoce la gran miseria de la humanidad
entera. Sabe que sin el recurso a la Divina Misericordia, ni cada una de las almas, ni la humanidad
entera podrían curarse de su males. Y su Corazón
está lleno de esta Misericordia, hasta el punto de
sufrir los más sensibles tormentos cuando no puede
verter su caudal sobre los corazones humanos,
porque los hombres no se vuelven hacia Él y ni
siquiera quieren recibirlo. Por este motivo su Sagrado Corazón nos dirige las siguientes quejas e invitaciones por medio de Sor Faustina: “Hija mia, las lla
mas de la Misericordia me abrasan... Quisiera verterlas sobre las almas humanas... ¡Grande es el dolor
que me aflige cuando ellas no quieren recibirlas...!
Hija mia, diles que yo soy el Amor mismo y la misma
Misericordia... Empléate con todas tus fuerzas en la
difusión del culto a mi Misericordia. Yo supliré lo que
te falta para el feliz éxito de la obra... ¡Habla al mundo
de mi Misericordia, a fin de que toda la humanidad
conozca su inmensa grandeza! Esta es mi señal para
los últimos tiempos; después vendrá el dia de mi
Justicia... Mientras tienen tiempo, que los hombres
acudan a la fuente de mi Misericordia. ¡Que el pecador
no tenga temor de acercarse a Mi! Deseo que los
sacerdotes proclamen la grandeza de mi Misericordia
hacia las almas pecadoras...” He ahí sola~nente
algunas de las muchas invitaciones que encontramos en los «Recuerdos Espirituales» de Sor Faustina.
En ellos leemos también preciosas promesas hechas
por Jesús a los devotos de su Misericordia: «Prometo
-dice el Salvador- que el alma que venere esta imagen
de la Misericordia no perecerá... Le prometo también
sobre la tierra la victoria sobre sus enemigos, en
particular en la hora de la muerte. Yo, el Señor, la
protegeré como a mi gloria». «Los rayos de Mi Corazón
significan Sangre y Agua, y protegen a las almas de
la ira de mi Padre... Bienauenturado el que vive a su
sombra, ya que no le alcanzará la mano de la Justicia
Diuina... Protegeré durante toda su vida, cual madre
a su hijo, a las almas que propagaren el culto a mi
Misericordia; en la hora de la muerte no seré para
ellas Juez, sino Salvador. En aquella última hora no
hay para el alma más que una sola protección: MI
MISERICORDIA... Feliz el alma que durante su vida se
sumergió en el manantial de mi Misericordia, porque
la Justicia entonces no podrá al canzarla...»

«LA HUMANIDAD NO ENCONTRARA LA PAZ HASTA
QUE NO SE VUELVA CON CONFIANZA A MI MISERICORDIA».
«DI A LA HUMANIDAD DOLIENTE QUE SE REFUGIE
EN MI CORAZÓN MISERICORDIOSO Y YO LA INUNDARE DE PAZ...»
NOTA:Volvemos a aclarar que circulan versiones
modificadas de la Novena, la Coronilla, la Fiesta y la
devoción en general que NO SON LAS ENSEÑADAS
POR EL SEÑOR que figuran en el diario de sor
Faustina y, por consiguiente, no obtienen las promesas por Él realizadas. No se dejen engañar. En el
Santuario de Jesús Misericordioso de Berazategui encontrarán todo lo necesario para rendirle al
Señor el culto que el pidío, cómo y cuando lo pidió, sin
alteraciones ni agregados y ganar así sus promesas. Visítelo y obtendrá GRATUITAMENTE, la estampa con todos los elementos de la devoción verdadera, cuya fiesta es el 11 de Abril (Ver página
siguiente)

¡BENDITA DIFERENCIA!
Por una céntrica calle regresaba a su casa un sacerdote, después de haber celebrado la Misa. Un caballero, para él desconocido, se le acercó y lo saludó
dándole la mano al tiempo que le decía: “Lo felicito,
Padre”. El sacerdote le preguntó extrañado: “¿Por
qué me felicita Ud.?” y el caballero le contestó: “Porque lleva la sotana. ¡Gracias!”. “En efecto la llevo, y no
pienso quitármela”, le replicó el sacerdote. Entonces
el caballero le dijo: “Esta Ud. hablando con otro
sacerdote. Yo maldigo la hora en que la Iglesia autorizó que los sacerdotes vistan de seglares. Yo fui
profesor de Teología en un Seminario y, por ponerme
a tono con los otros siguiendo la moda, también dejé
la sotana. Terminé casándome. Hemos tenido que
separarnos. Ahora no soy sacerdote, ni casado, ni
nada”. (B. Martínez Sánchez, profesor de Sagrada
Escritura)
“No temáis así ser separados de vuestros fieles... Ser
uno más en la profesión, en el estilo de vida, en el
modo de vestir, en el compromiso político, no os
ayudaría a realizar plenamente vuestra misión; defraudaríais a vuestros propios fieles que os quieren
sacerdotes de cuerpo entero...” S.S. Juan Pablo II,
Ordenaciones sacerdotales en Valencia, 1982.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
ABRIL

S. 10
D. 11
L. 12
M. 13
Mi.14
J. 15
V. 16

Mártires colombianos de San Juan de Dios.
FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA.
Santa Gemma Galgani.
MARÍA ROSA MYSTICA.
Santa Liduvina.
San Ezequiel.
San Benito José Labre. ABSTINENCIA.

sábado, 10 de Abril de 1999 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

Retiro Espiritual
y Fiesta de la Divina Misericordia
“SANTUARIO
DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
tel. 4256-8846
(contestador automático)

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 Misericordioso 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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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

En el mes de mayo de 1872, en el pequeño pueblo de
Pontecurone, un grupo de vecinos se reúne en el
patio de la familia Cazzaniga. El motivo de tal actitud
es un suceso que causa asombro y admiración entre
los pobladores. Una rosa colocada hace varios días
frente a la imagen de la Virgen, se mantiene fresca y

perfumada, como recién cortada, mientras las otras
se marchitan y secan. El padre Miguel Cattaneo se
hace presente y comprueba el prodigio. Sus palabras
suenan a profecía: “La Virgen nos está enviando una
señal de que va a concedernos una gracia muy espeContinuará
cial”...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

Avenida Mitre
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CONTINUARÁ

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

153

Derechos y deberes mutuos de los esposos.
1.-El amor íntimo:
En castellano, la palabra matrimonio tiene exactamente las mismas letras que amor íntimo. Es una
coincidencia que expresa admirablemente la naturaleza del matrimonio con vistas a la relación de los
esposos entre sí a partir de recibir el Sacramento.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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Dones sobrenaturales.
Espíritu de Fe: Un matrimonio sin Fe no puede
enfrentar ninguna clase de problemas sin desanimarse. La Fe en Dios fortalece, unifica y bendice los
hogares. Asegura las condiciones morales de los
integrantes de la familia y los hace humildes bajo la
mirada del Señor.
Espíritu de oración: Como el fuego en invierno, la
oración calienta los corazones y aviva en ellos el
Amor. Familia que sabe rezar en unidad, permanece
en unidad a pesar de todos los problemas que la
aquejen, porque Dios está en medio de ella.
Conciencia sacramental: el matrimonio no es una
unión egoísta para disfrutar personalmente sino un
Sacramento, una alianza con Dios que lo bendice.
Por esto se suaviza y armoniza la convivencia, al
tener en cuenta la indisolubilidad del vínculo, ya que
nadie puede separar lo que Dios ha unido. Evita las
desilusiones, las relaciones prematrimoniales, el
divorcio, la infidelidad y otros males de las uniones
pasajeras o ilegítimas. Da seguridad a los hijos de
conservar intacta la estructura familiar, creando un
clima propicio para su crecimiento y educación.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

27

LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO
Aporte de ambos al matrimonio:
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

26

128

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

