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LA PRINCESA QUE QUISO
SER POBRE
(Santa Isabel de Hungría)
Isabel es una palabra de origen hebreo, que significa: «consagrada a Dios». Su padre era
rey de Hungría y hermano de
Santa Eduvigis. Nacida en
1207, vivió en la tierra solamente 24 años, y fue declarada santa apenas cuatro años
después de su muerte.
A los 15 años ya la habían
casado sus padres con el príncipe Luis, que tenía 20 años, y
en su matrimonio tuvieron tres
hijos. Se amaron tan intensamente que ella exclamaba:
«Dios mío, si a mi esposo lo amo
tanto, ¿cuánto más te debería amar a Ti?» Su principado
se llamaba Turingia y el esposo aceptaba de buen modo
las santas exageraciones que Isabel tenía al repartir a los
pobres cuanto encontraba en casa. Él respondía a los que
la criticaban: «Cuanto más demos nosotros a los pobres,
más nos dará Dios a nosotros».
Cuando sólo tenía veinte años y su hijito menor estaba
recién nacido, su esposo murió al viajar como Cruzado
para defender la Tierra Santa. Aceptó la voluntad de Dios,
renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para servir
a los más pobres.
El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que
huir con sus tres hijitos desprovista de toda ayuda
material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres
en el castillo, ahora no tenía quién le diera para un
desayuno. Pero confiaba totalmente en Dios, que no
abandona jamás a ninguno de sus hijos. Algunos familiares la recibieron en su casa y más tarde el rey de Hungría
obtuvo que le devolvieran los bienes que le pertenecían
como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para
los pobres, ayudando a muchas familias necesitadas.
Un Viernes Santo, después de las ceremonias, cuando ya
habían quitado los manteles a los altares, se arrodilló
ante un altar y delante de varios religiosos hizo voto de
renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre,
como San Francisco de Asís, hasta el final de su vida y de
dedicarse por completo a ayudar a los más pobres.
Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de
hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los
últimos cuatro años de su vida (desde los 20 hasta los 24)

estuvo dedicada a atender a los pobrísimos enfermos del
hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y
campos pidiendo limosna para sus pobres, y vestía como
las mujeres más humildes del campo. Vivía en una choza
junto al hospital. Tejía y hasta pescaba, con tal de obtener
con qué comprarles medicinas a sus enfermos.
Una vez encontró un leproso abandonado en el camino y,
no teniendo otro sitio en dónde colocarlo por el momento,
lo acostó en la cama de su marido,que aún vivía y pero
estaba ausente. Llegó este inesperadamente y le contaron
el caso. Se fue furioso a retarla, pero al llegar a la
habitación vio en su cama no al leproso sino a un hermoso
crucifijo cubierto de sangre. Entonces recordó que Jesús
paga como hecho a Él mismo cualquier acto de caridad
que tenemos para con los pobres.
Uno de los sacerdotes de ese tiempo escribió: «Afirmo
delante de Dios que raramente he visto una mujer de una
actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de
contemplación tan elevada». Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza, afirmaban
que varias veces, cuando ella regresaba de sus horas de
oración, la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos
brillaban como luces muy claras y fuertes.
Cuando apenas iba a cumplir sus 24 años, el 17 de
noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad.
Que el Señor nos conceda, como a su buena amiga Isabel,
el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra
vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados.
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Al cielo irán sólo
144.000 testigos.
Leyendo todo el Nuevo Testamento, hallamos que la única
esperanza para TODOS los cristianos
bautizados es el CieYo Fui
lo. Pero los testigos,
Testigo
torciendo la Biblia,
enseñan que al Ciede
lo van solamente
JEHOVÁ
144.000. Los otros
testigos (ya que en el día del Juicio Final se salvarán
únicamente los que sean testigos) vivirán eternamente en
la tierra. El pasaje bíblico en el que se apoyan es Apocalipsis 7,4 que dice: “Y oí el número de los marcados con el
sello: 144.000 señalados, de todas las tribus de los hijos
de Israel”. Y los “malabaristas” de La Atalaya interpretan
este pasaje así: la mitad de la frase (144.000) literalmente
y la otra mitad (las 12 tribus de Israel, con las que los
testigos no tienen nada que ver) simbólicamente, para
identificarse forzadamente con la profecía.
Rechazan la cruz.
Por más de 50 años (hasta 1925) los testigos aceptaban
la cruz y otras verdades cristianas pero, en su empeño de
ir contra la Cristiandad y sobre todo contra la Iglesia
Católica, han ido suprimiendo lo poco que les quedaba de
cristianos.
A Cristo lo pintan clavado en un palo vertical, no en una
cruz. Y una de sus blasfemias, que se lee en su libro “¿Qué
ha hecho la religión para la humanidad?” (pág. 354) es
esta: El Clero de la cristiandad... adora al dios del sol, cuyo
símbolo era la cruz, que representa a Satanás, el Diablo. De
modo que cuando Jehová despacha a sus oficiales ejecutores, bajo Cristo Jesús, les manda: MÁTENLOS, HASTA
EXTERMINARLOS...
Otras creencias o negaciones de los testigos.
Rechazan la Misa y niegan la presencia de Cristo en la
Eucaristía.
En su Biblia han falsificado el texto de Lucas (22, 19) que
dice: Esto ES mi cuerpo... para que diga: Esto SIGNIFICA
mi cuerpo...
También niegan el Infierno, el Bautismo de los niños, los
diez mandamientos, las imágenes. Dicen que María dejó
de ser Virgen al nacer Jesús: no es Inmaculada, no fue
llevada en cuerpo y alma al Cielo, no es intercesora.
Rechazan al Papa, etc. etc.
Los testigos son un «Don NO»; van contra TODO, y donde
otros dicen SÍ ellos dicen NO, y viceversa. Para terminar,
la Carta a los Hebreos nos anima con estas palabras: Ayer
como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. No se
dejen seducir por doctrinas varias y extrañas (Heb 13, 9).

NOTA
6

CONTINUARÁ
Próxima nota:
Testigos de Jehová, organización de la tiranía.

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
recurra al

CE.D.A.S.
-CEntro De Ayuda SolidariaINSCRIPCIÓN
LUNES 8 DE NOVIEMBRE
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28
Berazategui

Este particular milagro se cuenta en la vida de Santa
Catalina de Siena. En cierta oportunidad,
esta santa se encontró ante el siguiente
dilema: había recibido su comunidad
una donación de harina que, por quedar olvidada, no se había utilizado a
tiempo y se echó completamente a perder. Pensó Catalina en el descuido de
la comunidad por permitir que esta
gracia de Dios quedase arruinada de
esta forma, y recordó además a cuántos
pobres se hubiera ayudado con la donación si se hubiese actuado con más
amor y diligencia, no permitiendo
que la harina perdiera su frescura.
No convencida de este mal resultado, decidió acudir al consejo de la Madre
de Dios, confiando en que Ella la iluminaría acerca de lo
que sería correcto hacer. Se fue entonces la santa a rezar
en el lugar donde estaba la harina. La Virgen se le
apareció en aquellos momentos, acompañada de santos
y ángeles. Respondiendo a sus oraciones, traía una
pronta y efectiva solución al problema. Con su amorosa
bondad se dignó amasar Ella misma la harina, logrando
que, por la virtud de sus manos, los panes hechos además
se multiplicaran admirablemente. La Virgen se los presentaba a Catalina según los iba haciendo y la santa se los
entregaba a unas ayudantes suyas. El pan se pudo
repartir entre todos los pobres que acudían a pedir,
quedando éstos satisfechos y comiendo también de él los
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religiosos del convento, luego de lo cual sobró además
una gran cantidad. Así premió la Virgen la dedicación que
Catalina de Siena prestaba a la predicación y al cuidado
de los pobres.
Pongamos en las manos de María una harina fresca y
blanca: nuestra alma después de una buena confesión,
para que Ella misma, con sus manos, forme los panes
agradables a Dios, que sirvan para alimentar el espíritu
de conversión en nuestros hermanos con el ejemplo de
nuestra Fe, nuestra Esperanza y sobre todo nuestra
incansable Caridad.

La Misericordia Divina
en mi alma
4
(Mensajes de Jesús Misericordioso
a Sor Faustina Kowalska)
La Confianza.
La característica esencial y fundamental de esta devoción
y la que la define, es la ciega confianza en Jesús. El Señor
insiste en este punto con palabras muy claras, que Sor
Faustina recoge en su Diario: Ningún alma será salvada
a menos que se entregue con confianza a Mi misericordia
(II, 39, 40). Que los grandes pecadores depositen su
confianza en Mi Misericordia. Ellos más que nadie tienen
derecho a abandonarse a Mi misericordia (III, 39). El único
vaso válido capaz de contener las gracias que fluyen [del
manantial] de Mi Misericordia es la confianza. A mayor
confianza, mayor generosidad (V, 148). Me someto a tu
confianza; si tu confianza es grande, entonces Mi generosidad no conocerá límites (II, 19). Los pecados de desconfianza son los que más me duelen (III, 21). Por tanto, todas
las formas de devoción a la Misericordia Divina, según las
revelaciones de Sor Faustina, son válidas sólo en cuanto
sirven para manifestar nuestra confianza en Jesús, encarnación de la Misericordia Divina.
Las Obras de Misericordia.
La devoción que le fue revelada a la Beata Sor Faustina,
difiere de cualquier otra en que en ésta se exige al
individuo actuar con espíritu misericordioso hacia el
prójimo diariamente, con oraciones, palabras y obras (Il,
162) como fuerza motora. Si el alma no actúa misericordiosamente de alguna manera, no podrá contar con Mi misericordia el día del juicio (IV, 57). Uno de los propósitos de
Nuestro Señor al pedirle a Sor Faustina que pintara un
cuadro de su aparición como Jesús Misericordioso era
que sirviera de recordatorio de lo que Mi misericordia exige,
porque aun la fe más fuerte es inútil sin las obras [de
misericordia] (II, 163). Gracias al papel que juegan la
confianza en Jesús y la misericordia hacia el prójimo,
como partes constituyentes del alma de esta devoción,
esta última se inserta en la larga y auténtica tradición de
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 6 San Leonardo.
D. 7 MARÍA MEDIADORA DE TODAS
LAS GRACIAS.
L. 8 San Severino.
M. 9 Dedicación de la Basílica de San
Juan de Letrán.
Mi.10 San León Magno.
J. 11 San Martín de Tours.
V. 12 San Josafat.
ABSTINENCIA.
piedad cristiana y es una continuación de la misma.
El primer cuadro con la imagen de la Misericordia Divina,
que el director espiritual de Sor Faustina, Rev. Michael
Sopocko, le encargó realizar, fue pintada por Eugene
Kazimierowski en Vilna, bajo la dirección de ella misma.
No satisfecha de cómo estaba quedando el cuadro, Sor
Faustina se quejó al Señor, llorando: ¿Quién te pintará tan
hermoso como eres?
CONTINUARÁ

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA
MYSTICA
LOS INVITAMOS
A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 de
NOVIEMBRE
Desde las
8:00 hs.
de la mañana

A LAS 15:00 HS.
SOLEMNE
PROCESIÓN
CON LA IMAGEN
MILAGROSA

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
153 entre 27 y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Fundó la comunidad de ermitaños, bajo el lema: “Ora y
trabaja”. Unificó la tarea de sacerdotes y religiosos dedicados a la tarea pastoral en zonas rurales.
El 30 de Julio de 1899 impuso el hábito a los tres primeros
ermitaños de la Divina Providencia. El 15 de Agosto de
1898 había editado el primer número de la revista de la

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

157

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los hijos hacia sus padres.
La enumeración de estas obligaciones especiales puede
reducirse a cuatro deberes fundamentales: Amor, reverencia o respeto, obediencia y ayuda material.
1.- Amor. Los hijos tienen obligación de amar entrañablemente a sus padres porque, después de Dios, a ellos le
deben la propia vida, que es el bien que fundamenta todos
los demás. Por eso el orden de la Caridad establece que,
en caso de necesidad extrema, los padres deben ser
antepuestos a todos incluso a la propia esposa y los
propios hijos. Fuera del caso de extrema necesidad, el
orden de la caridad es el siguiente:
a) Los cónyuges, unidos en una sola carne.

Institución de la Divina Providencia. El Obispo de Noto,
en Sicilia, al leerlo lo invitó a fundar una colonia agrícola
en su Diócesis que sería la primera fundación de ermitaños fuera del ámbito de Tortona. La obra se aceleraba y
multiplicaba con la bendición de Dios.
CONTINUARÁ
b) Los hijos, frutos del amor conyugal.
c) Los padres.
d) Los demás parientes según su grado.
El amor debido a los padres debe ser afectivo o interno,
deseándoles toda clase de bienes y rezando por ellos, y
efectivo o externo, manifestado en palabras y hechos
concretos.
Por ejemplo, hablándoles con afecto y respeto, consolándolos en las tribulaciones, defendiéndolos si los persiguen, etc.
De estas consideraciones se desprende que los hijos
pecan en forma grave:
a) Por falta de amor interno a sus padres, si les tienen odio
o los desprecian interiormente, si les desean la muerte
para vivir más libremente o recibir la herencia, si nunca
rezan por ellos, si no se preocupan para que mueran con
los sacramentos y si después de su muerte no los auxilian
aplicándoles Misas, oraciones y sacrificios para la salvación de sus almas.
CONTINUARÁ

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA
Horario de visitas
y atención:

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

Aquí se
realizará la
Reunión de
Enfermos
el 5 del
diciembre

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
Todos los 13 de cada mes
603
1-M-6-7-4
abierto desde las 8:00 horas

TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS

Terminal
Colectivo
98

