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Semana Santa
(tiempo de volver a Dios)
Por Pedro
¿Por qué la SEMANA SANTA es un tiempo para:
Romano
.Descansar;
.Tomarse unos día de vacaciones;
.Pasarla con la familia;
.Reunirse con amigos;
.Salir un poco;
.Desenchufarse o desconectarse (?);
.Pasarla bien;
.Conocer lugares turísticos
y otras tantas mentiras...?
Porque los medios de comunicación y las empresas turísticas se han apropiado de esta
celebración EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSA para explotarla comercialmente. Esta Semana
debería ser tiempo para dedicarse más a Dios, volver a Él a través de una buena Confesión, si
es que no lo hemos decidido hacer antes, retornar a la Misa y asistir a las ceremonias religiosas
de cada día. Nada tiene que ver el descanso ni la familia ni los viajes. Si yo le dijera: “CRISTO
MURIÓ EN LA CRUZ PARA QUE USTED PUEDA IRSE A PESCAR” o “JESÚS MURIÓ EN EL
CALVARIO PARA QUE USTED PUEDA VISITAR A SU FAMILIA QUE VIVE LEJOS”, seguramente
no me creería, o se reiría de mí, pero SI USTED NO VIVE LA SEMANA SANTA
RELIGIOSAMENTE, ESTÁ ACEPTANDO ESAS MISMAS PROPUESTAS; es más:
¡USTED MISMO LO ESTÁ DICIENDO!.
Ya sé que su excusa es: “Eso no tiene nada de malo”. Pero no es así. No tiene nada
de malo en cualquier otro momento del año, pero precisamente en Semana
Santa es UNA OFENSA GRAVE A DIOS. Como reírse a carcajadas: no tiene nada
de malo, es muy bueno y saludable, pero si lo hago en el velorio del hijo de mi
mejor amigo, ¿seguirán todos pensando que está bien?
La respuesta es suya frente a Dios. Por ella será PERSONALMENTE
JUZGADO el día de su muerte y el resultado quedará sellado
ETERNAMENTE. No lo olvide en el momento de hacer sus
“planes” para esta Semana Santa.

PROGRAMA DE ACTOS EN EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
(SEMANA SANTA 2000)

DOMINGO DE RAMOS (16-4)
15:00 Horas. VIA CRUCIS y oraciones a la Divina Misericordia.
15:30 Horas. Recordatorio de la Pasión de Nuestro Señor.
16:00 Horas. Distribución del Olivo especialmente bendecido
entre los concurrentes.
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JUEVES SANTO (20-4)
15:00 Horas. VIA CRUCIS y oraciones a
la Divina Misericordia.
EL

16:00 Hs.

PRINCIPE
DE
EGIPTO

¡La historia de
Moisés en una
producción
extraordinaria!

15:00 Horas. VIA CRUCIS.
Comienzo de la Novena Solemne a Jesús
Misericordioso.
15:30 Horas.
Recordatorio de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo.
16:00 Horas. Adoración de la Santa Cruz.

VIA
CRUCIS

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL:
No se trata de un
dibujo animado
solamente para
niños.
ENTRADA LIBRE

VIERNES SANTO (21-4)

EN CASTELLANO

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 6
Los demonios tienden a atacar al hombre en cinco aspectos, de modo más o menos grave, según la gravedad de la
causa: la salud, los afectos, los negocios, el gusto de vivir,
el deseo de morir.
En la salud. El maligno tiene el poder de causar males
físicos y psíquicos. Ya he mencionado los dos males más
comunes (de la cabeza y del estómago). En general estos
males son males estables. Otros males son pasajeros,
inclusive a menudo duran solamente lo que dura el
exorcismo. Se trata de inflamaciones, heridas, moretones. El Ritual sugiere hacer sobre ellos el signo de la cruz
y rociarlos con agua bendita. Muchas veces he visto la
eficacia del solo hecho de imponerles encima la estola y
apretar con la mano. Varias veces me ha sucedido el caso
de mujeres que han venido a verme afligidas porque
estaban a punto de ser operadas de tumores en los
ovarios: así se deducía de los dolores y de la ecografía.
Después de la bendición cesaban los dolores y en una
nueva ecografía ya no aparecían los tumores y ya no se
hablaba de operación. El Padre Cándido ha vivido una
rica casuística de graves males desaparecidos con sus
bendiciones; incluso tumores cerebrales de los que los
médicos estaban seguros. Naturalmente, estas cosas
pueden sucederles solamente a aquellas personas que
tienen “negatividades” y sobre quienes existen sospechas
de que el mal depende del maligno.

21:00 Hs.
de las familias

Salimos desde la calle 153 y 21 (Farmacia
Dagand). Finalizado el recorrido
SOLEMNE BENDICIÓN DE LAS CRUCES
PARA PROTECCIÓN PERSONAL Y
DE LOS HOGARES.
¡Traiga la suya para hacerla bendecir!
En los afectos. El maligno puede producir nerviosismos
insuprimibles, especialmente hacia las personas por
quienes se es más amado. Así rompe matrimonios, trunca
noviazgos, suscita litigios con vergüenza y escándalos en
familias en donde en realidad todos se llevan bien y
siempre por motivos superficiales. Destruye las amistades; produce en la persona afectada la impresión de no ser
querida en ningún lugar, de estar cansada, de que debe
aislarse de todos. Incomprensión, no amor, vacío afectivo
total, imposibilidad de casarse. Este es también un caso
muy común: cada vez que se comienza una relación de
amistad que podría desembocar en amor o inclusive ya
hecha una declaración abierta, de repente todo se esfuma
sin motivo.
En los negocios. Imposibilidad de encontrar trabajo,
inclusive estando con la casi certeza de un empleo; los
motivos no se pueden encontrar o son absurdos. O tam-

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
ABRIL
S. 15
D. 16
L. 17
M. 18
Mi. 19
J. 20
V. 21

Beato José Damián Veuster.
DOMINGO DE RAMOS.
Nuestra Señora del Valle.
Beata María de la Encarnación.
San León IX.
JUEVES SANTO. ABSTINENCIA.
VIERNES SANTO.
AYUNO Y ABSTINENCIA
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bién personas que encuentran el trabajo pero luego, por
motivos simples lo dejan; difícilmente encuentran otro
trabajo y luego, o no se presentan, o también lo dejan, con
una ligereza que a los familiares les parece inconsciencia
o anormalidad. He visto familias muy solventes que han
caído en la más profunda miseria por motivos humanamente inexplicables (...) En resumen, se trata de la
imposibilidad de encontrar cualquier trabajo, del paso de
la normalidad económica a la miseria, de un intenso
trabajo a la desocupación. Y siempre sin motivos razonables.
CONTINUARÁ

PEQUEÑA MÁRTIR
GRAN SANTA (VI)
Había una niña llamada Filomena, de tres años de edad,
quien era excesivamente aficionada al pan con queso.
Cuando ella le pedía pan con queso a alguien de su
familia, ella acostumbraba a ir a comerlo donde estaba la
imagen de la Santa, colgada sobre su camita. De hecho,
ella comenzaba el día, tan pronto como despertaba,
abriendo sus manos, pidiendo algo. Cuando alguien le
preguntaba quién se lo había dado, replicaba «Santa
Mena», aunque eso era tomado como una evasiva. Sin
embargo, un día, cuando su abuela estaba enferma, ella
molestó a su madre tan insistentemente por pan con
queso que la perturbada mujer le dio una paliza y la
encerró sola en su habitación. La abuela se puso nerviosa
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al escuchar sus sollozos, pero después de un momento,
ningún sonido venía del cuarto. Más angustiada, rogó a
su hija que fuera a ver. La niña estaba feliz comiendo su
pan con queso. Sabiendo muy bien que no había nadie en
la habitación, la madre le preguntó, “Pero ¿quién te dio
eso?”, “Santa Mena”, fue la respuesta.
Una pobre mujer, Teresa Bovini, no tenía ropas para su
bebé que pronto nacería. Ella le prometió a Santa Filomena que su bebé llevaría su nombre si ella le proveía de
ropa. Fue una niña pero cuando nació, Santa Filomena
todavía no había enviado las ropas. La madre estaba tan
angustiada, que la enfermera, para calmarla, tomó su
propia pañoleta y envolvió al bebé con esto. La madre dijo
que debería haber algunos trapos que servirían de faja en
un antiguo baúl. Cuando el baúl fue abierto encontraron
un ajuar completo, muy fino y bellamente doblado, exhalando un fuerte y desconocido perfume que llenó los
corazones de las dos mujeres con un consuelo celestial.
La bebé fue vestida con sus nuevas ropas para ser
bautizada cristianamente como Filomena. La noche siguiente, Teresa fue despertada por el murmullo de su
bebé. Ella sacó su mano hacia afuera, pero el bebé no
estaba a su lado. Se levantó ansiosamente. Había una luz
en la habitación. En una silla había una niña de aproximadamente catorce años, vestida de blanco y toda brillante, sosteniendo al bebé en sus brazos, acariciándola
amorosamente. Con confusión, alegría y gratitud, la
madre exclamó, «Oh, Santa Filomena», no pudiendo
pronunciar nada más. Santa Filomena besó a la bebé,
recostándola al lado de su madre, y desapareció.
CONTINUARÁ

GRAN FIESTA DE LA

D IVINA M ISERICORDIA
Domingo
30 de Abril
a partir de las 14:00 Horas.
A las 15:00 horas solemne procesión con la imagen
Milagrosa por las calles de la ciudad.
Todas las gracias y bendiciones que Usted necesita, directamente desde las manos del Señor: Paz, Trabajo, Salud Física y
Espiritual, Unidad Familiar, Protección, Liberación y mucho
más. Acérquenos sus pedidos por escrito para presentarlos ante
Jesús Misericordioso en su Santuario.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Así fue bautizado con el nombre de Mamerto de la
Ascensión Esquiú.
El Padre Cortés, que había bautizado a su madre, María
de las Nieves Medina, le profetizó que este niño llegaría a
ocupar el cargo de Obispo dentro de la Iglesia Católica.
Preocupada aun por su salud, la piadosa mujer recurre a

su patrono: San Francisco. De rodillas ante su imagen le
promete que, si Mamerto se cura de sus males, al cumplir
cinco años lo vestirá con el hábito Franciscano desde ese
día y para siempre.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

progresos como personas. Una de estas desviaciones es la
potestad paterna absoluta, que garantizaba al padre
tener en sus hijos servidores perpetuos.
Así sucedió en China, donde el padre disponía de vida y
bienes de sus hijos. Cuando una mujer se casaba, abandonaba el poder de su padre pero quedaba ligada bajo el
poder de su suegro. Los derechos de los padres eran
ilimitados: castigar, vender, hipotecar y hasta matar a
sus hijos.
En Roma existía el pater familias, o padre de familia, que
tenía absoluto derecho sobre todo lo referente a su
entorno: esposa, hijos, nietos, esclavos. Podía disponer
de ellos a voluntad, casarlos de la manera que deseara,
divorciarlos, venderlos y hasta matarlos.
En el otro extremo encontramos el derecho de los hijos a
una absoluta libertad. Este es otro abuso que atenta
contra la educación de los niños.

180

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA
Educación de los hijos
La educación de los hijos tiene como primera finalidad
que estos comprendan cual es su último fin: Dios y que en
este mundo están para procurarse primeramente la salvación eterna, o sea, el Cielo.
Para eso se le deberá proporcionar en cada etapa de su
vida todo lo necesario para que conozca las verdades de
la Fe y la espiritualidad Católica, sin olvidar además que
el ser humano es cuerpo y espíritu, con una vida intelectual y moral, individual, doméstica y social a la vez.
Existen desviaciones que obstaculizan la educación, pues
no permiten una gradual libertad de elección de los hijos
que los padres deberán realizar en la medida de sus

CONTINUARÁ

CONTINUARÁ

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

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

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

ión

E

Aquí se realizará la
Gran Fiesta de la
Divina Misericordia
el domingo 30 de abril

El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

c
sta

V
de

ñ
pa
Es
illa

a

