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¡GRACIAS SEÑOR!

Cada vez que se realiza una
reunión para enfermos en
el Santuario podemos palpar la inmensa misericordia del Señor para con los
afligidos y necesitados. Los
concurrentes llegan con su
carga de angustias y pesares y se retiran, luego de
recibir la imposición de las
manos, con verdadera y auténtica paz en sus corazones, fuerza espiritual y, en muchos casos, salud
permanente. Ese mismo día se pudieron apreciar
varias sanaciones físicas inmediatas pero los verdaderos milagros ocurrieron, con toda seguridad, en el

ámbito espiritual. En ese lugar profundo de nuestra alma donde sólo el Señor puede llegar y cerrar
las heridas del odio, el rencor, la depresión, el
miedo y otros tantos males que oscurecen el camino de las almas en su lucha diaria. Nos inunda la
alegría al verlos retirarse con lágrimas de agradecimiento y sonrisas de gozo en sus rostros. Mentalmente, viendo estas
imágenes, podríamos
trasladarnos a aquellas pequeñas ciudades que Jesús recorría
dejando en ellas sus
bendiciones y milagros
entre los más humildes y desamparados.
Damos infinitas gracias al Señor por contar con este Santuario
milagroso que recibe y
recibirá siempre que
sea necesario a los que quieran experimentar en su
propia vida la presencia de la bendición de Jesús
Misericordioso y su Santa Madre, la Virgen María.
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos

¡Llegó el momento de encontrarse con el Señor!

RETIRO ESPIRITUAL DE PENTECOSTÉS
DOMINGO 11 de JUNIO
a partir de las 9 de la mañana
¡Experimente la acción de Dios en su alma!
Inscripción gratuita abierta. Vacantes limitadas. ¡ANÓTESE YA!
Personalmente: SANTUARIO DE JESUS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Argentina (ver última hoja)
Telefónicamente: (contestador automático) 4-256-8846
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LA PERLA
Uno de los documentos antiguos
más impresionantes es la Carta que
los prisioneros sobrevivientes de la
matanza de cristianos de Lyon escribieron a las demás iglesias, narrando lo que le sucedió a su
Obispo San Potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su religión católica.
Leamos con todo respeto y devoción lo que dice este
documento tan antiguo, al cual un gran escritor calificó
como «la perla de la literatura cristiana en el siglo segundo». Dice así: “Es imposible narrar por escrito los terribles
sufrimientos que llegaron a los seguidores de Cristo en la
persecución de tiempos del gobierno de Marco Aurelio en Lyon, a causa del furor de los
enemigos de nuestra santa religión. Empezaron por excluir del mercado y de los negocios
a todo el que creyera en Cristo. Luego comenzaron a atacar a pedradas por las calles a los
que pertenecieran a nuestra religión. Los
cristianos más conocidos e importantes fueron llevados a los tribunales y condenados a
prisión. Viendo el modo tan injusto como
eran juzgados, un joven gritó en pleno tribunal: “No estoy de acuerdo con que a estos
hombres los condenen sin más ni más, sin
permitirles ninguna defensa”. El juez le preguntó al joven: “¿Es que usted también es
cristiano?” “¡Sí lo soy, por la gracia de Dios!”, respondió el
muchacho, e inmediatamente fue llevado también a la
cárcel.
Allí eran tantos los sufrimientos y tan terribles las humillaciones que los más cobardes empezaron a renegar de
sus creencias. Y nosotros empezamos a sentir un gran
temor de que por miedo a las torturas fueran a renegar
varios más. Y entonces nos dedicamos todos a rezar con
gran fervor, pidiendo a Dios que no permitiera que
ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo de las
santas verdades de la fe. Y todos los días llegaban a la
prisión más y más cristianos, acusados de un solo delito:
el de pertenecer a nuestra santa religión.
Los enemigos inventaron que nosotros éramos unos
antropófagos, que comíamos carne humana y que celebrábamos reuniones nocturnas llenas de maldad. Y esto
hizo que muchos del pueblo, que antes nos estimaban, se
volvieran contra nosotros. Así se juntaron el odio popular
y la crueldad de los que tenían la autoridad y centraron
sus venganzas en todos los que se proclamaban amigos
de Jesucristo.
El obispo Potino, a pesar de ser un venerable anciano de
90 años, fue arrastrado por las calles y llevado al tribunal.
Delante del gobernador declaró que no es cierto que los
cristianos eran antropófagos, que no comían carne humana ni que celebraban reuniones nocturnas para cometer maldades, sino que en la Eucaristía comían el Cuerpo
Santísimo de Cristo Jesús y se reunían en vigilias nocturnas para rezar y meditar la Palabra de Dios. Le fueron

golpeadas las manos y los pies hasta que perdió el
sentido. Lo llevaron luego a la cárcel y allá a los dos días
murió.
Se hallaba en prisión una joven llamada Blandina, de
quien todos teníamos temor de que por su debilidad
natural sintiera miedo y renegara de la fe, pero Dios le
concedió un valor tan grande que, a pesar de que los
verdugos quedaron rendidos de tanto darle azotes, y su
cuerpo quedó destrozado a latigazos, ni por un momento
dejó de proclamar su fe en Jesucristo.
Un buen grupo de mártires, presididos por dos fieles
llamados Santos y Atalo, fueron presentados a las fieras
para ser devorados. Pero las fieras los respetaron. Entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda
clase de objetos martirizadores, pero estos atletas de
Cristo demostraban cada vez más valor. Les declararon
que quedarían libres si renunciaban a ser
cristianos, pero todos proclamaban que
querían permanecer fieles hasta el último
momento a nuestra santa religión.
Los mártires permanecían llenos de caridad y de humildad. Rezaban por sus perseguidores y declaraban que les perdonaban todo. Repetían la oración de San Esteban: “Dios mío, no les tomes en cuenta este
pecado”. Y los que al principio sentían
mucho miedo, al ver el ejemplo de los más
valientes se fueron animando y llenado de
valor. Llegó un médico muy afamado, llamado Alejandro, y empezó a animarlos a
todos. El juez le preguntó: “¿Es que Ud. también es
cristiano?” “Si, soy cristiano”, respondió Alejandro, e
inmediatamente lo llevaron también para atormentarlo.
Un muchacho de sólo quince años fue atormentado
atrozmente y no lograron que dejara de decir que amaba
a Jesucristo. A una joven la echaron a una red y la
llevaron a la plaza a que la cornearan toros muy feroces
y ella murió gritando que amaba a Dios y creía en Cristo.
La gente decía que nunca habían visto una muchacha tan
valiente.
Demos gracias a Dios por la sangre de estos mártires que
demostraron que la verdadera Fe debe defenderse contra
todo enemigo, en cualquier lugar y hasta dar la vida si es
necesario, para ganar así el premio de la Vida Eterna en
el Cielo.
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San Carlos Lwanga y compañeros.
ASCENCIÓN DEL SEÑOR.
San Bonifacio.
Beato Marcelino Champagnat.
Santa María Teresa Soubirán.
Santa María Droste de Vischering.
San Efrén. ABSTINENCIA.
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EL REY ABGAR
(Relato inspirado en las revelaciones
de Ana Catalina Emmerich)
Segunda parte
RESUMEN.
Abgar, rey pagano, muy enfermo por su vida desordenada,
envía un emisario a buscar al famoso “profeta Jesús” para
que le diga cómo curarse, ordenándole además que realice
un retrato de éste y se lo traiga.
El pintor logra por fin llegar cerca del Maestro...
El artista tomó asiento y, colocando su material de trabajo
sobre las rodillas, se puso a hacer el retrato de Jesús, que
había reanudado su enseñanza. Trabajaba sobre una
tabla de boj, delgada, consistente y blanca. Primero grabó
con un punzón los contornos de la cabeza del Redentor;
luego untó óleo y adhirió una especie de masilla para
darle relieve. Cuando Jesús concluyó su discurso llamó
al artista y le dijo que cumpliese la misión que traía. Aquél
se aproximó con el rollo de pergamino en una mano y el
cuadro en la otra, seguido de los criados con los presentes
y, arrodillándose delante de Jesús, dijo:
-“Señor; tu siervo es criado de Abgar, rey de Edesa. Mi amo
está enfermo, te envía esta carta y te suplica te dignes
aceptar los dones que he traído”.
Jesús escuchó con benignidad al mensajero y contestó
que le complacían las buenas intenciones de su amo.
Mandó a sus discípulos que recibieran los presentes y los
distribuyeran entre la gente más pobre que había acudido
a escucharle. Mientras cumplían su orden, desenrolló el
pergamino y lo leyó. Luego escribió la respuesta al rey
Abgar haciendo con un buril grandes caracteres en el
dorso del pergamino. Entonces, el Señor realizó un acto
sencillo y sorprendente, uno de esos actos suyos que
desconciertan por su simplicidad. Pidió agua, se lavó el
rostro y, tomando en sus santas manos el lienzo que
bordeaba el pergamino, se enjugó el inefable semblante.
Se lo devolvió al artista mandándole que imprimiera el
lienzo húmedo sobre el retrato que acababa de hacer.
Todo emocionado, aquél hizo como Jesús le indicaba y, al
retirar el lienzo de la tabla de boj observó, maravillado,
que la imagen se había perfeccionado y se asemejaba
extraordinariamente al divino rostro de Jesús. Lleno de
reconocimiento se postró ante el Señor, manifestándole
su gratitud y se retiró, partiendo inmediatamente hacia
Edesa para llevar a su rey la respuesta y el retrato de que
era portador. Tuvo que regresar solo en su camello, pues
los criados se quedaron un tiempo más, porque deseaban
bautizarse, después de haber visto y oído las cosas
portentosas que obraba Jesús. El joven artista pernoctó,
custodiando celosamente su tesoro, a orillas de un pueblo, cerca de un edificio en construcción, adonde los
obreros acudieron por la mañana más temprano que de
costumbre atraídos por el resplandor que se elevaba
desde el sitio donde se hallaba la divina imagen. El rey
Abgar despertó ese día más inquieto y alegre, con el
presentimiento de que se iba a producir algo en su vida.
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Un plato de comida caliente servido
por una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios
para familias carenciadas
TODOS LOS DIAS
de 11:30 a 13:30 horas.

“Santuario de Jesús Misericordioso”
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui

INSCRIPCION ABIERTA
Hizo un esfuerzo de voluntad y se puso a andar penosamente por el jardín, cubierto de plantas y flores variadas,
hasta llegar a la puerta de entrada que daba sobre el
camino. Al poco rato vio acercarse por el sendero, solo,
sobre su camello, al joven pintor y se adelantó, cojeando,
con el corazón anhelante, para conocer la respuesta que
traía. Aquél se apeó de su cabalgadura, e hizo una
profunda reverencia ante el rey:
-“Tu siervo ha cumplido la misión que le encomendaste. El
gran profeta te envía aquí la respuesta y también soy
portador de su retrato”. A continuación le explicó las
circunstancias particulares que intervinieron para que
pudiera acercarse a Jesús, mientras éste hablaba y cómo
se había perfeccionado milagrosamente la imagen por él
hecha cuando le imprimió el lienzo con que Jesús habíase
enjugado el rostro después de lavarse. El rey Abgar
contempló con júbilo y amor la divina imagen y leyó,
conmovido, las palabras que Jesús le dedicaba al dorso
del pergamino. Permaneció unos instantes silencioso,
recogido espiritualmente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El Señor le enviaba las instrucciones necesarias
para curarse, acompañándolas de otras recomendaciones relativas a sus costumbres personales. Ayudado de
su cortesano encaminóse a la sala principal, hizo fijar la
imagen de Jesús en lugar destacado y la adoró. La gracia
de Dios había tocado su corazón. El rey Abgar convocó a
los principales de la ciudad y les dio cuenta de todo lo que
había sucedido y de las nuevas resoluciones que había
adoptado. Despidió a sus concubinas e hizo penitencia de
sus pecados. Mejoró sus hábitos de vida e introdujo un
régimen de mayor justicia en su reino. Sanó de la enfermedad que lo aquejaba y se convirtió a la doctrina
cristiana. Y todos los días de su vida honró la imagen con
que el mismo Jesús lo había distinguido.
Juan Carlos Moreno
Aprendamos a recurrir al Señor en nuestras necesidades,
sabiendo que el mayor tesoro es ser sus seguidores
siempre.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Finalizó sus estudios filosóficos en el año 1840.
Sus calificaciones fueron excelentes y su conducta ejemplar lo llevó a ser el preferido de sus hermanos, que le
veían un gran futuro dentro de la Orden.
Así fue que inició sus estudios de Teología. Si lograba
avanzar en esta materia, muy pronto se lo podría ordenar

religioso oficialmente. A pesar de ser un adolescente, su
vida transcurrió en la mayor seriedad ocupado siempre
en el estudio, la oración y la observación de la realidad que
lo rodeaba, puesto que se vivían tiempos muy difíciles en
nuestra querida Patria.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

¿CÓMO HACER?
Para acertar en su difícil tarea, es necesario que los
padres sepan a dónde van y qué medios han de emplear
para educar cristiana y humanamente a sus hijos.
Han de trazarse su plan, en el que se tengan en cuenta
todos los principios fundamentales a respetar. Más de un
padre se sentiría turbado si se le formulara esta pregunta:
-¿Cuál es su programa respecto a la educación de sus
hijos?
Se entiende por programa una idea netamente concebida,
un proyecto bien determinado, un fin al que se quiere
llegar y los medios adecuados para ello.
Por muy superficialmente que los padres vivan, siempre
podrán encontrar un bosquejo de programa. Se trata, en
algunos casos, de un hábito bueno que han convenido en
inculcar a los niños, algunos defectos que han resuelto no
tolerarles y algunas virtudes que desean que practiquen
sus hijos.
CONTINUARÁ

187
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

Como acabamos de ver en los párrafos anteriores, son
muchísimos los padres que no saben cómo educar a sus
hijos, ya sea por ignorancia, comodidad o egoísmo. Relegan esta gran tarea en manos de los catequistas, los
maestros o terceros que nada tienen que ver con la
familia, con tal de “vivir tranquilos”.
Si bien el colegio, el instituto, la universidad, etc, son
preciosos e indispensables para una buena educación, no
dejan de ser complementarios de la labor principal y
fundamental que pertenece ante todo y sobre todo a los
padres.

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
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas
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Aquí se realizará el
Retiro Espiritual del
Domingo 11 de Junio
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