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CADA DÍA MÁS
Hablar de los milagros de Rosa Mystica es una tarea
interminable, pues cada día son más y más las
personas que se benefician recibiéndola en su hogar
o visitándola en el Santuario de su Hijo, Jesús
Misericordioso. Pedimos disculpas por no publicar
todos los testimonios pero son tantos que deberíamos
editar varios libros. En sucesivas entregas trataremos
de presentarles los más reconfortantes para que
todos se animen a visitar el Santuario y recibir a
María Rosa Mystica en su casa.
RECUPERÓ LA PAZ (Quilmes, 28-4-99)
La señora Rosa Tachetti sufre de diabetes e insomnio
crónico. Recibió en su hogar la visita de María Rosa
Mystica, rezó el Rosario y luego de ver el video que
le llevaron sobre la Fundación, con el cual se
emocionó mucho, se durmió profundamente y en
paz por primera vez en mucho tiempo. Lo considera
un milagro de la Virgen y del Señor al visitar su
hogar.
INFECCIÓN A LOS HUESOS (Bosques, 19-5-99)
La señora Blanca Coronel nos cuenta el siguiente
testimonio: Su nieta Cintia de un año y ocho meses
tuvo una infección en los huesos tan severa que iban
a amputarle una pierna. Su papá frecuenta el
Santuario de Jesús Misericordioso y le pidió a su
madre que lo ayudara a pedir por la salud de la
pequeña, yendo al Santuario ella también. Apenas
empezaron a concurrir a rezar, Cintia salió de
terapia intensiva y los médicos, asombrados, les
comunicaron con sorpresa que la operación ya no
era necesaria pues la nena se había recuperado
totalmente e iba a caminar normalmente. Ambos
atribuyen este gran milagro a Rosa Mystica y Jesús
Misericordioso en su Santuario.
VINIERON A BUSCARLO (Barrio Pepsi, 7-3-99)
Hacía tres días que el esposo de Rosa Santoiani
había sido despedido de su trabajo, lo cual ponía en
serio peligro el mantenimiento de la familia. En ese
estado de cosas, llegó la visita de Rosa Mystica a su
hogar y de forma increíble, en el momento de retirarse
las visitadoras llegaron a su casa del trabajo para
buscar a su marido. Querían que empezara otra vez
a trabajar. Un milagro sorprendente e inmediato
obtenido por la oración durante la Visita de la
Virgen y Jesús Misericordioso.
UN AÑO SIN RESULTADOS
( Berazategui, 22-4-99)
El día 25 de febrero de este año, una de las imágenes

peregrinas visitó la casa de una amiga de la señora
Reina Isabel Maidana, quien asistió a la oración para
pedir por un juicio que no se concretaba en beneficio
de su hija. Al mes de haber pedido las cosas se
destrabaron y el juicio se decidió favorablemente,
luego de un año sin noticia alguna sobre el tema. Lo
considera una gracia concedida por Rosa Mystica y
Jesús Misericordioso y agradece esta atención dando
su testimonio.
DOS MESES SIN CAMINAR
(Florencio Varela, 26-3-99)
Cuando la señora Zulema Heredia recibió la visita de
María Rosa Mystica en su hogar, hacía ya dos meses
que no podía dar un paso a causa de su artritis, que
le producía fuertes dolores. Durante la oración pidió
por su salud y la Virgen la oyó inmediatamente. A los
tres día comenzó a mejorarse sola y ahora camina
normalmente y sin problemas. Agradece al Señor y a
su Madre dando este testimonio.
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TENTANDO A DIOS
Ofender el nombre de Dios con blasfemias e insultos,
o burlarse de la Religión Católica y de quienes la
practican es ponerse en serio peligro espiritual, pues
Dios toma en serio estas ofensas y muchas veces
interviene directamente para escarmentar a los atrevidos y prevenir a todos con un castigo ejemplar. Es
verdad que Dios es misericordiosos y compasivo,
pero también es Justo y por eso no puede permitir
que nadie se burle de Él o de sus hijos amados.
EL “TERRIBLE” NIÑO JESÚS
La ciudad de Mesina, Italia, llevaba una vida modesta y pacífica. Hacía 120 años que había sido sacudida por un terremoto, pero en la actualidad, la
catástrofe había sido olvidada. En Navidad de 1908
una publicación marxista se permitió insertar en
sus páginas la siguiente broma: «Niño Jesús, envíanos de nuevo, si es que puedes, un terremoto». Esto
fue el 24 de diciembre. La broma contra la Religión
Católica era sumamente festejada por
todos los enemigos de Dios pero
llegó el 28 de diciembre y el niño
Jesús tomó el desafío en serio, pues se produjo el llamado «terremoto de Mesina»; este espantoso sismo
provocó la muerte de la tercera parte de los habitantes
en unos pocos minutos y el
incendio que siguió al terremoto destruyó casi toda
la ciudad. Entre los escombros humeantes se encontraron, como testimonio viviente, trozos del periódico blasfemo que se atrevió a desafiar el poder
divino.
EXCURSIÓN BLASFEMA
Es tradicional durante la fiesta del Cuerpo y la
Sangre de Cristo (Corpus Christi) realizar una solemne procesión con la Eucaristía por las calles de
las ciudades, dando testimonio de Fe en la presencia
de Cristo en la Hostia Consagrada. El 14 de junio de
1933 había de pasar por las calles de Nantes esta
procesión. Un periódico comunista, el «Travailleur»,
invitó a los habitantes a protestar contra la procesión, la cual consideraban un acto propio de gente
crédula e inculta. Para presentar un frente común,
organizaron una excursión en un buque a vapor. En
el interior del buque se colocaron banderitas y
letreros burlándose de la procesión, de los que
participaban y del mismo Cristo en la Eucaristía.
Así fue que a la misma hora en que el Señor
transitaba solemnemente las calles bendiciendo a
los fieles, se hundía irremediablemente el barco con
todos sus enemigos a bordo. De los centenares de
participantes en la excursión, muy pocos pudieron
salvarse de la mano justiciera de Dios, para dar

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
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S. 12
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L. 14
M. 15
Mi.16
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INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.
ROSA MYSTICA.
San Eliseo.
Santos Vito y Modesto.
San Cirpiano, Santa Eulalia.
Santa Emilia.
Santa Marina. ABSTINENCIA.

testimonio de su error.
POR NO MOLESTAR
En una reunión un conocido orador quería probar
que la existencia de Dios no es más que un mito y
hablaba a su auditorio dando numerosos ejemplos y
muestras de tal afirmación. Para rematar su exposición, terminó diciendo así: Y ahora mismo, si es que
existe Dios, que un ángel enviado por Él descienda del
Cielo y castigue mis blasfemias.
Aún no había pronunciado la última palabra cuando se levantó
uno de los oyentes, que era el
herrero del pueblo y enfrentando al blasfemo le
dijo: No vale la pena molestar a los ángeles por
una cosa tan sencilla de
la que yo mismo puedo
encargarme. Y uniendo la obra a la palabra, propinó
al otro un soberbio manotazo que lo derribó del
estrado haciéndolo caer desparramado entre la concurrencia. Sepamos que no siempre hace falta una
intervención extraordinaria para dar una lección a
los enemigos de Dios y muchas veces, si los que
combaten la Fe progresan es por la tibieza de los
católicos que no saben defenderla.
A.M.D.G.
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INSCRIPCIÓN
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“Dejad que los niños
vengan a Mí”

“Santuario de Jesús Misericordioso”
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- La Iglesia verdaa
st
o
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prende solamente
Pe
los que han de ser
salvos o predestinados y por tanto ningún pecador
puede pertenecer a ella. (Esto queda refutado con
este texto: Mt. 13, 47-49, pues vemos que hasta el
final de los tiempos habrá en la verdadera Iglesia
buenos y malos)
- Para otras sectas protestantes, p. ej. los «testigos de
Jehová» y «adventistas» la única verdadera Iglesia es
la suya. Mas nosotros vamos a fijarnos en los textos
bíblicos que nos ponen de manifiesto el verdadero
concepto de la Iglesia fundada por Jesucristo y
reconoceremos contra las afirmaciones protestantes
que Jesucristo ha establecido una autoridad en su
Iglesia Católica y que pastores y fieles no somos todos
iguales.
La Iglesia instituida por Jesucristo.
Es una verdadera sociedad: Lc. 6, 12-13. Cristo
predicó el «Reino de Dios» y los que creyeron su
Evangelio (Mc. 3,2) o mensaje divino se hicieron sus
discípulos, de ellos eligió a doce, a los que llamó
apóstoles, y a éstos:
1º) Les da una misión que El había recibido del Padre
(Jn. 20,21).
2º) Les da el encargo de predicar el Evangelio por todo
el mundo y de bautizar (Mt. 28, 19; Mc. 16, 15-16),
y un matiz de esta predicación es la penitencia o
arrepentimiento (Lc. 24,47).
3º) Les confiere su autoridad (Lc. 10, 16: Mt. 10,40).
4º) Les da la potestad de perdonar los pecados (Jn.
20,23).
5º) Les promete un amplio poder de atar y desatar,
esto es de gobernar. (Mt. 18,18).
6º) Les da el poder de celebrar la Eucaristía (Lc. 22,
19; 1 Cor. 11, 23-26).
Notemos que los Apóstoles son considerados:
- como legados o ministros de Cristo (Rom. 1, 5; I Cor.
4, 1);
- como enviados suyos (2 Cor. 5,20), y
- como portadores del ministerio de Reconciliación (2
Cor. 5,18).
Ellos cumplieron con lo que les dijo Cristo, pues
- fueron y predicaron por todas partes (Mc. 16,20);
- dieron leyes y prescripciones a los fieles (Hech. 15,
28 s; I Cor. 11, 34);
- dieron sentencias e impusieron castigos (1 Cor. 5, 3á
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5; 4,21);
- bautizaron (Hech. 4,21; I Cor. 1,14);
- celebraron la Eucaristía (Hech. 2, 42 y 46; 20, 7)
- confirieron poderes eclesiásticos por la imposición de
sus manos (Hech. 6, 6; 14, 22; I Tim. 4, 14; 2 Tim.
4,14; 2 Tim. 1,6; Tito 1,5).
Notemos además que en esta sociedad o Iglesia
instituida por Jesucristo y a la que pertenecen todos
los que abrazan su doctrina hay, según los textos
citados, dos clases o categorías de personas: jerarquía eclesiástica, o sea los que enseñan la doctrina de
Cristo, administran los sacramentos y gobiernan y
los simples fieles (laicos) que reciben estas enseñanzas y estos sacramentos. Luego pastores y fieles no
son todos iguales.
Los protestantes dicen que los católicos al llamar
“padre” al sacerdote desobedecen a Cristo, que dijo
que a nadie llaméis padre vuestro en la tierra. (Véase
Mt. 23, 9-10). Respondemos: Si estas palabras se
tomasen en un sentido literal y absoluto, tampoco
podíamos llamar «padre» a nuestro padre natural, ni
«maestro» a nuestros profesores, lo cual es absurdo.
Jesucristo con tales palabras no pretendió otra cosa
que reprimir el orgullo de los escribas y fariseos que
se vanagloriaban en ser llamados Rabbí (Padre,
Maestro). Si los católicos dan al sacerdote el nombre
de «padre» es en un sentido espiritual y relativo, esto
es, en cuanto él representa al Padre Celestial, quien
por su medio comunica la vida espiritual a las almas.
Además es conforme a la Biblia (ICor.4,16; 2Tim,1,2;
Tit.1,4 (Pablo llama a Timoteo y a Tito, hijos en la fe);
IPed. 5,13; Hech. 7,2).
CONTINUARÁ

RETIRO ESPIRITUAL

La Santa Misa
(un tesoro invalorable)

DOMINGO
11 DE JULIO
a partir de las
8:00 Hs. de la mañana
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
Telefónicamente
(Contestador automático) 4256-8846
Personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
Nota: este retiro está especialmente
recomendado para catequistas
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

D.- Católico practicante.
Ya hemos visto como la gracia de Dios actúa en el
hogar a través de los esposos. El Jefe de familia tiene
grave obligación de transmitir la Fe a sus hijos y
esposa a través de palabras y ejemplos concretos.
CONTINUARÁ

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.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

Aquí se realizará el retiro
espiritual del 11 de Julio
28
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C.- Vida Conyugal.
No todo es fácil en la convivencia. El esposo tiene
obligación de conocer a fondo a su esposa en todos
los aspectos posibles para adaptarse mutuamente.
Los novios deben saber que ese período es preparación
al Matrimonio y no un simple pasar el tiempo
divirtiéndose. El noviazgo es la base de la pareja.
Debe aprender a ceder en lo que es justo pero nunca
dejar la autoridad en manos de la mujer o entregarse
a todos sus caprichos. Nuca dar un paso atrás
consintiendo algo injusto o pecaminoso. pues se le
pedirá cuenta como administrador de su hogar.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

27

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.
Cualidades del esposo ideal.
(Continuación)
B.- Fidelidad.
El buen esposo tiene conciencia del matrimonio
como contrato indiscutible, de carácter legítimo y
perpetuo. Los demás contratos podrán ser arreglados
o cambiados pero éste no puede ser roto jamás.
No debe olvidar los peligros a los que está expuesto
en cuanto a la fidelidad y la gravedad que representa
ser infiel a su esposa. Buscará escapar a las
situaciones peligrosas, amistades inconvenientes,
familiaridades con personas de otro sexo que pueden
acarrear malos deseos o tentaciones. No debe olvidar
que él es ministro del Sacramento del Matrimonio y
como tal debe resguardarlo íntegro ante Dios y su
esposa. Toda precaución será poca en este sentido.

28

137

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

27

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

mente, a la vez que se fortalecía en él una gran
vocación religiosa. Siguió pidiendo a la Virgen un
lugar donde servir a Jesús, consagrándose totalmente y sus ruegos fueron atendidos.
El Padre Milanesio le consigue un lugar entre los
Continuará
salesianos de Valdocco.
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En pocos días mas se curó de su enfermedad. Más de
cuarenta años después, este lugar se encontrará
lleno de postulantes de blancas túnicas, cumpliéndose así la visión premonitoria de Don Orione en su
celda.
A pesar de haberse sanado, seguía muy débil física-

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

