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NUESTRO REGALO
El día viernes 8 de septiembre, los católicos festejamos el cumpleaños
de nuestra Madre del
Cielo, la Santísima Virgen María. Por eso hemos querido ofrecerle
como regalo uno de los
testimonios recibidos en
el Santuario sobre una
gracia obtenida por su
intermedio de las manos
de Jesús Misericordioso.
Muchos se preguntan si
vale la pena peregrinar
desde distintos lugares
hacia el Santuario en Berazategui, y esta carta es
una respuesta evidente
de que, si ponemos nuestros problemas en manos de María y de Jesús,
no tardará en manifestarse su intervención en
nuestras vidas, en forma
milagrosa si es necesario. He aquí el testimonio:

Publicación
gratuita

señora Delia asegura que ese día antes de rezar cada Ave
María, le pedía a la Virgencita que le suplique a Jesús
Misericordioso que le haga desaparecer esos nódulos a su
hija Elba y en el momento de la imposición de las manos
mentalmente le rogó a Jesús la cure. Mientras nosotros
peregrinábamos, su hija y nieta oraban en Santa Fe,
acompañando a todos los que veníamos a buscar la salud
ofrecida por nuestro Señor. Era tanta la preocupación de
estas personas que días después del viaje hacen una
consulta con otro profesional. Este al tacto no encontró el
nódulo, entonces le ordena nuevos estudios que son efectuados el 05-06-00, en CEDYTEM (se adjunta fotocopia)
confirmando que la mama es normal de acuerdo a la edad
de la paciente, siendo un asombro para el médico que la
trató siempre la desaparición del nódulo. Por razones
personales de fuerza mayor, no han podido asistir aún a
agradecer a Jesús Misericordioso y a Su Madre, MARÍA
ROSA MYSTICA, la gracia que les concedieran. Sabiendo
que yo venía, me pidieron ofrezca el testimonio por ellas y
me facilitaron las fotocopias de los estudios que le realizaron, a la vez me pidieron que deje en el buzón de las
peticiones, uno, por la salud de la nena Macarena González de 10 años de edad, que padece de una arritmia
cardíaca. Por la presente, doy cumplimiento a lo que me
encomendaron.
MARÍA D. ELIZALDE
Santa Fe

Nota 2
Señores de la Fundación Misericordia Divina.
Berazategui. Buenos Aires.
13 de Julio de 2000
De mi mayor consideración:
En oportunidad de realizarse en ese Santo
lugar la Reunión de Enfermos con imposición de las manos,
se organizó una peregrinación desde la ciudad de Santa
Fe, pasando por distintas ciudades de la provincia de
Entre Ríos, donde se iban sumando personas y logramos
completar un ómnibus con 50 (cincuenta) peregrinos. Entre
ellos la Sra. Delia Álvarez que viajaba angustiada a pedir
por la salud de su hija, con la que convive en Santa Fe, la
señora Elba Acosta de González de 41 años los de edad.
El médico que la trata desde hace más de diez años (en que
nació su única hija) le descubre al tacto un nódulo en la
mama izquierda y se confirman con el estudio ecotomográfíco realizado el día 22-05-00 por el Dr. Samuel Seiref (se
adjunta fotocopia) en el Sanatorio Garay de Santa Fe. La

A San Roque una voz del cielo le indicó los nuevos
rumbos: “Roque, el Señor ha escuchado tu plegaria y te ha
librado de la peste. Ahora vuelve a tu patria, donde
sufrirás otra prueba por el amor de Dios y después vendrás
a gozar de la felicidad eterna”
Antes de retirarse del lugar, mientras descansaba a la
sombra de un árbol, los animales afectados por la peste
o afta epizoótica se acercaron a él, unos mugiendo, otros
rugiendo o balando... y lo rodearon como para pedirle una
bendición. Roque los llamó por nombre, les acarició el
hocico, les habló cariñosamente y sobre cada uno de ellos
trazó la señal de la Santa Cruz, curándolos, y ellos se
alejaron de él haciéndole honor y reverencia con la
cabeza, como si quisieran dar las gracias al glorioso amigo
de Dios, San Roque, por los beneficios recibidos por sus
méritos.
Siguiendo las indicaciones de la voz celestial, San Roque
volvió a su pueblo, Montpellier, población que estaba
enfrentada al propio país de Francia. Las autoridades
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estaban vigilantes y cualquier extranjero podría ser un
espía. Al llegar San Roque a Montpellier entró en una
iglesia para cantar su gratitud a Dios por la feliz vuelta.
A la salida, se sentó sobre un banco de piedra para pasar
la noche. La ronda nocturna no tardó en verlo, sospechó
que era un espía disfrazado de peregrino, lo arrestó y al
día siguiente lo llevó ante el juez. El juez de la ciudad era
Bartolomé Rog, tío paterno de Roque. Echó sobre él una
mirada indiferente como sobre los demás imputados.
Interrogó a San Roque, el cual no ocultó su condición de
«Siervo de Cristo y peregrino», pero calló absolutamente
su nombre, y fue condenado a la cárcel hasta aclarar su
identidad y su condición.
Permaneció preso 5 años a pan, agua y oración continua.
Los carceleros lo hallaban frecuentemente de rodiillas y
su celda aparecía a veces envuelta en un misterioso
resplandor. La creciente debilidad del cuerpo y una
iluminación interior le anunciaron a Roque la inminencia
de su muerte.
Hizo llamar a un sacerdote que le dio los últimos sacramentos y que salió de la cárcel hondamente impresionado, porque habia visto en el rostro de Roque algo divino.
También se le apareció un ángel a confortarlo. Oró el
Santo a Dios en sus últimos momentos: “Señor, protege y
defiende de las epidemias pestilenciales a cuantos acuden
a mí con confianza. No te lo pido por mis méritos, sino por
esta humilde oración que me atrevo a ofrecerte en mi hora
suprema”. Y expiró en un éxtasis de amor. La respuesta
a la oración del Santo llegó en forma de una tablilla que
se halló bajo su cabeza y en la que estaban grabadas, por
manos angélicas, estas palabras: «Los que, atacados por
la peste, acudieren a la intercesión del bienaventurado
Roque, predilecto de Dios, quedarán inmediatamente libres de ella». Al leer el nombre Roque todos experimentaron estupor y consternación: estupor por ser el nombre de
una de las famiilias mas poderosas de la ciudad; estupor
porque ahora todos recodaban al joven airoso que trece
años antes había abandonado casas y campos, honores
y placeres, poder y gloria, para hacerse pobre por Cristo
y vestirse de humilde peregrino; consternación por los
injustos tratos y cruel encierro a que fue sometido, porque
el que lo condenó fue su mismo tío paterno. Recibida la
noticia por el Juez Bartolomé Rog y su anciana madre,
corrieron a la cárcel, esperando se tratara de un equívoco.
Ni uno ni otro, pese al parentesco no pudieron reconocer
en el rostro macilento del peregrino a Roque. Pero la
abuela, recordando la marca de la santa cruz roja sobre
el costado izquierdo del pecho, ordenó: ¡Descubrid el
pecho! Lo descubrieron y ahí estaba la cruz que identificaba indeleblemente al hijo de Juan y de Liberia. Abuela
y tío se arrodillaron humillados y confusos, entrelazando
plegarias y sollozos, besando sus manos y pidiendo
perdón.
Durante el concilio de Constanza, en Suiza, en el año
1414, eran momentos de grave tirantez para la Iglesia,
desgarrada por un prolongado cisma. De improviso,
estalló la pestiilencia causando estragos y provocando el
terror. Los Padres conciliares oraron, hicieron ayuno,
penitencias y súplicas públicas a Dios y a su siervo

Roque; organizaron una procesión por las calles de la
ciudad y ellos mismos cargaron con la imagen del Santo.
Una vez más la intercesión de San Roque logró lo que ni
los médicos ni los remedios habían logrado. La peste cesó
y el Concilio llevó felizmente a término sus trabajos.
En el año de 1727, Buenos Aires (Argentina), diezmada
por la peste, «halló en la súplica a San Roque la liberación
del mal». Una expresión de su gratitud es la capilla de San
Roque, anexa a la basílica de San Francisco.
Buenos Aires, nuevamente azotada por la epidemia del
cólera en 1867, acudió masiva y piadosamente a la
intercesión de San Roque. Se organizó una procesión con
su santa imagen por las calles de la ciudad. Al regresar la
procesión a la capiillia de San Roque, todos experimentaron consuelo. Una fuerte brisa del sudoeste oreó la
atmósfera y parecía que, como en otras circunstancias,
comenzaba ya San Roque a obrar prodigios. Ese día se
anotaron las últimas seis defunciones, pero producidas
antes de la procesión, y ninguna después de ella. Todos
los enfermos mejoraron y la peste desapareció.
San Roque fue canonizado por el Papa Urbano VIII.

NOTA 4
Un violento torbellino azotaba la mente y el alma de Juan:
acababa de descubrir que no necesitaba pacto alguno,
porque viviendo lejos de Dios ya había sellado una
relación de dependencia con el Demonio. Es verdad que
por su boca decía no creer en él, como el tío Andrés, que
murió sin haberse confesado nunca y cuya desesperación
en la última hora de la vida le quedó grabada por siempre
en el recuerdo, pero si realizaba las obras que a Satanás
le agradaban, ¿qué le importaba a él si decía que no lo
quería seguir?; por sus obras sería juzgado y éstas
apoyaban la estrategia del maligno: indiferencia, rebeldía, nada de espiritualidad, sólo pasarla bien, aprovechar
todo sin comprometerse con nada. ¡Ese era el camino por
el que marchaba derecho al Infierno!
-¡Muy bien, pequeño aprendiz de Diablo! ¿qué has decidido? Si pactamos serás mío y yo te seguiré dando instrucciones para que te muestres cada vez más abiertamente en
contra de los de arriba y sus pavadas religiosas... Nada de
rezos ni pesadas penitencias, nada de sacrificios ni pedir
perdón a nadie, nada de control bajo ninguna autoridad.
¡Serás libre, como yo, para hacer todo el mal que quieras!

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase GRATUITAMENTE a:
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a: fundacion@santuario.com.ar
ó también a: semanario@santuario.com.ar
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Claro que luego... bueno.... tendrás que venirte conmigo,
pero después de todo -predicaba el Demonio tratando de
no mentir- no será otra cosa que lo que tú mismo buscaste
con tu forma de vivir. ¡Eso -exclamó contento con su nuevo
argumento-, tendrás la seguridad de haber hecho lo que
querías, de haber vivido “a tu manera”!- Y lanzó una
profunda y rugiente carcajada que permaneció en los
oídos de Juan aún cuando ya sus piernas lo llevaban a
toda velocidad lo más lejos posible de ese lugar, mientras
entre dientes trataba de repetir aquella oración que su
madre le hacía rezar por las noches.
El tiempo pasó. Aún hoy, después de tantos años, aquella
risa satánica resuena a veces en sus oídos como una
advertencia, como una alarma que tantos hombres y
mujeres actuales no escuchan, pero que deberían entrever cuando viven indiferentes a Dios. Esto le da fuerzas
para sus prédicas del domingo, para pasar horas enteras
en el confesionario quitando al Enemigo sus esclavos y
acercándolos a Dios, rompiendo con su bendición sacerdotal el silencioso pacto que firman todos los que pecan
y viven en el pecado. Después de todo, es evidente que el
Diablo nunca más volvió a intentar decir la verdad, pues
con la Mentira y el engaño obtiene las mejores cosechas
para el Infierno, y una de sus mentiras más grandes y
efectivas es hacernos creer que no existe.
Pedro Romano

ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 7
Don Infalible fue acumulando más poderes, llegando a
encarcelar a la inteligencia en una celda inaccesible. Ya
no le dejaba escuchar la experiencia de otros, ni lo que
decían los libros, ésos llenos de sabiduría de siglos, ni
siquiera su propia experiencia. Ordenaba: “Recházalos,
te comerán el coco. Sólo te puedes fiar de tu dios don
infalible”, repetía.
La historia de don infalible continúa larga y tenebrosa
porque si no se le planta cara, su objetivo es claro e
irrenunciable: decidir cualquier asunto, que todo sea
pasado por su único criterio. Criterio infalible e inapelable, claro.
Dos pinceladas más de sus estragos para referirnos a la
mayoría de las crisis de vida cristiana y las consiguientes
crisis de fe cristiana. Muchas veces, se da el siguiente
proceso:
a) Aceptación pacífica de algo como bueno; por ejemplo
asistir a Misa el domingo.
b) Comienza a costar vivir en ‘bueno’, porque surgen
dificultades internas o del ambiente que lo rodea.
c) Crisis: ¿seguiré sin ir a Misa sabiendo que es dejar
plantado a Dios?
d) Interviene don infalible libertador: “Para mí no es
plantar a Dios el dejar de ir hipócritamente a una reunión
que no me dice nada, en la que no siento nada”.
e) Final “feliz”: No voy a Misa y sigo siendo bueno y encima
A PARTIR DE LAS 9:00 HS.
“auténtico”.
Es sólo un ejemplo que no tiene por qué darse tan

DOMINGO 13 DE
AGOSTO
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
SEPTIEMBRE
S.
D.
L.
M.
Mi.
J.
V.

2
3
4
5
6
7
8

San Brocardo.
San Gregorio Magno.
Mártires Jesuitas de Setiembre.
San Lorenzo Justiniano.
San Beltrán de Garrigues.
Beatos Juan Ducket y Rafael Corby.
Natividad de la Virgen María.
ABSTINENCIA.

simplemente ni siempre con esos pasos, pero sirve para
desenmascarar a don infalible. Es la táctica que podríamos llamar del “cambiazo”. Se trata de cambiar el cartel:
donde ponía bueno, poner malo y donde ponía malo poner
bueno o normal. Cambios decretados por don infalible:
“Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal”.
Después de la crisis de vida cristiana, viene la crisis de
visión cristiana o crisis de fe. Si uno no vive la Confesión,
acaba creyendo que no es necesaria; en vez de creer a
Jesucristo que lo primero que hizo después de morir por
nuestros pecados fue establecer la Confesión como necesaria, el mismo domingo de Resurrección (Juan 20, 2123). Don infalible no se detiene a suprimir la vida cristiana
o la visión cristiana (lo que dice Jesús). También quiere
decidir sobre la vida natural y la visión natural (lo que dice
el sentido común). De hecho, se da abundantemente
entre los humanos de hoy -como en todas las épocasactuaciones contra naturaleza como negar a Dios, drogarse, atentar contra la vida, rotura de familias, uso del
sexo excluyendo la procreación, alcoholismo, materialismo, etc. Pero quizás entre los humanos de hoy se dé más
la oscuridad de la inteligencia para darse cuenta de que
todo eso es antinatural. Sería muy interesante detenerse
a comprender estas cegueras de la inteligencia -por
ejemplo, cuando no ve en el hombre más que materia-,
pero sólo me atreveré a apuntar dos posibilidades que me
parecen sacadas de la realidad. La primera es la de
aquéllos que, después de descubrir que cuesta esfuerzo
vivir las obligaciones del alma, deciden no pensar y vivir
sólo para el cuerpo. Su lema sería: «existo, luego, mejor no
pienso». Este lema tiene el inconveniente de que es muy
difícil seguirlo a rajatabla porque alguna vez salta la
pregunta: ¿Qué soy, hombre o saco? Si soy un saco me
pueden pisar y no podré exigir mis derechos. Este es el
momento de crisis humana.
CONTINUARÁ

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:

www.santuario.com.ar
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Pero era voluntad de Dios que el religioso, a quien los más
importantes estadistas argentinos de la época llamaran
“el orador de la Constitución”, no lograra pasar desapercibido en un anonimato humilde y prudente. El mismo
gobernador, a través de uno de sus ministros de confianza, solicitó al fraile su aporte con motivo de la consolida-

ción de la Confederación Argentina.
Comprendiendo que su palabra inspirada y clara, guiada
indudablemente por el Espíritu Santo, era necesaria,
cesó en su negativa y se dispuso a dar su discurso en la
ceremonia.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

difícil que es para los padres educar correctamente a sus
hijos; por eso las mejores ayudas las recibirán de Dios:
rezando por los hijos y estando atentos a las etapas de su
vida obtendremos la sabiduría y el tacto para llevarlos
adelante.
¡Qué gran satisfacción verlos grandes y bien parados en
la vida, con fuertes ideales y sanas costumbres! ¡Qué
orgullo y agradecimiento tienen a los padres que no
dejaron de lado la rectitud en la enseñanza esos hijos bien
formados!
MANDAR SÍ, PERO ¿CÓMO?
Uno de los aspectos más importantes dentro de la educación en la familia, es el arte de mandar. Relativamente,
son poquísimos los padres que lo ejercen correctamente
y muchos, en realidad, los que deberían examinarse
seriamente sobre el particular para ajustar, si es que aún
queda oportunidad, esta pieza clave que lleva a la formación integral de nuestros queridos hijos e hijas.
CONTINUARÁ

200
LA FAMILIA CATÓLICA

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

Ante la adolescencia rebelde, es totalmente equivocada la
medida de los padres de hacer un frente común con los
demás miembros de la familia en contra del transgresor.
Cuando deban imponer autoridad, deberán evitar las
palabras amargas, los debates duros, las contestaciones
ofensivas.
Existen dos cosas esenciales para educar bien a estos
hijos: la confianza entre ambos y la comprensión paciente
y amorosa. De esta manera, los jóvenes irán creciendo y
haciéndose mejores, porque se verán atraídos por la
simpatía y el ejemplo paterno.
Después de todo lo expuesto debemos comprender lo

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...
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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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