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QUISIERA SER
UN ÁNGEL

Yo sé que cada Navidad Tú vienes de nuevo al mundo;
por eso, esta Navidad voy a esperarte especialmente. ¡Niño
Jesús: te pido por favor que vengas pronto a buscarme!
Te besa las manos, Juanito”.

“Dulce Niño Jesús, te suplico mucho me lleves al Cielo.
Quisiera ser un ángel y te prometo que seré un ángel
muy bueno y haré todo cuanto me mandes, pero aquí
estoy muy mal: ¿sabés que papá echó a mamá porque se
casó con otra mamá? Mamá me llevó con ella, pero yo lo
paso muy mal.
Desde que papá nos abandonó no he podido comprarme
caramelos y aquí hace mucho frío. Mamá llora siempre.
Ahora ha venido también un nuevo papá para mamá y
tengo otros hermanos que no conocía: son hijos de este
nuevo papá que tampoco conocía, pero igual mamá llora
mucho. El nuevo papá es borracho. Mamá se ha quejado
a las vecinas diciendo que no sabe qué hacer porque nos
morimos de hambre. Yo ya he dicho a mamá que voy a
matar al nuevo papá para que ella deje de llorar, pero
dice que si hago eso se enojará el Niño Jesús.
He aprendido en la escuela que los ángeles tienen una
vida muy feliz y no tienen que hacer más que obedecerte
a Ti. Por esto, yo quisiera ser un ángel, porque aquí en la
Tierra lo paso muy mal.

EL VASO DE BARRO Y LA COPA DE ORO

PARA REZAR EN CASA
Que yo trabaje
para que los otros descansen.
Que yo vele
para que los otros duerman.
Que yo calle
para que los otros hablen.
Para mí, humillaciones;
para los otros, alabanzas.
Para mí, ingratitud;
para los otros, agradecimiento.
Para mí, olvido;
para los otros, recuerdo.
Para mí, lo peor;
para los otros, lo mejor.
Para mí, el último lugar;
para los otros, el primero.
Para mí, lo menos;
para los otros, lo más.
Todo para los otros,
nada para mí.
Yo para todos,
nadie para mí.
Un ama

Al pobre vaso de barro humilde
la copa de oro dijo una vez:
«Menguada pieza de arcilla frágil,
mira y envidia mi solidez.»
«En los festines, aquél repuso,
sólida siempre parecerás:
mas en el fuego, soberbia hermana,
¿cuál de nosotras resiste más?»
Un aturdido, para probarlos,
dentro las llamas los colocó;
el vaso en ellas endurecióse,
pero la copa se derritió.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
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MYSTICA
LOS INVITAMOS
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AVEMARÍAS
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de casa

“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 medio de un duelo universal. Pese a su aflicción, el
padre declaró valientemente: «Aunque yo lo haya llorado
amargarnente, estoy sobremanera complacido por haber
visto realizada la profecía del siervo de Dios».

Vasos de barro son los humildes
que entre las llamas
del infortunio cobran valor;
mas los soberbios puestos en ellas
son copas de oro,
que se derriten con el dolor.
Felipe Jacinto Sala

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
DICIEMBRE
S. 9
D. 10
L. 11
M. 12
Mi. 13
J. 14
V. 15

Santa Leocadia.
NUESTRA SEÑORA DE LORETO.
San Dámaso I.
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.
MARÍA ROSA MYSTICA. Santa Lucía.
San Juan de la Cruz.
Santa Ma. Crucificada Di Rosa.
ABSTINENCIA.

Maravillas de los Santos
SAN BENITO DE PALERMO
Nota 2
UN HIJO RECUPERADO.
Juana Di Giovanni estaba angustiada por la suerte de
su hijo, que había ido muy lejos y del que no tenía ninguna noticia. Se acercó al convento, para encomendarlo
a las oraciones del siervo de Dios. San Benito se hallaba
en la portería. Al ver a la mujer, le dijo: «Usted viene por
su hijo. Váyase con la paz del Señor. Pronto va a tener
noticias de él y poco después lo podrá abrazar». Era sábado. El lunes siguiente tuvo noticias y pocos días después lo recibió entre sus brazos sano y salvo.
SALVACIÓN POR EL ROSARIO.
Sin previo aviso, San Benito había ido a visitar al magistrado Vicente Platamone, cuya esposa estaba sufriendo
agudos dolores de parto, tanto que se temía por su vida.
Vicente pidió a fray Benito que encomendara al Señor a
la parturienta. El siervo de Dios lo prometió y pidió permiso para entrar en la misma capilla del palacio, pero
antes alentó al afligido esposo con estas palabras: «Yo me
retiraré en la capilla y rezaré el Santo Rosario. Antes de
que lo termine, su esposa va a dar a luz un varón que
será religioso y gran siervo de Dios». A los pocos minutos
la señora dio a luz un varón, el que fue educado con
esmero y se doctoró en Abogacía. Cuando los padres estaban por casarlo, él, desoyendo los ruegos paternos que
lo querían desviar de su vocación, entró en la Compañía
de Jesús y se ordenó sacerdote.
Palermo fue atacada por las virulencias de la peste. El
buen jesuita se ofreció a asistir a los apestados y lo hizo
con gran abnegación. Sufrió el contagio de la peste y murió

OTRA PROFECÍA
Juana Caremo, en 20 años de matrimonio, no había tenido hijos. Al verse hinchar el vientre, tanto ella como
sus padres pensaron en una hidropesia. Se dirigió al
convento para solicitar las oraciones de San Benito. Durante la entrevista experimentó insólitos estremecimientos en su vientre. Aturdida y espantada, pensó que anidaba en su seno una serpiente y se lo manifestó a fray
Benito, quien le contestó sensatamente: «No se trata de
una serpiente, sino que usted está embarazada y va a
tener un hijo varón. Llamadlo José. Será sacerdote, pero
gozaréis de él por poco tiempo». Todo se realizó como el
Santo había previsto. José cursó los estudios eclesiásticos, fue sacerdote y a los 3 años murió.
Petrona Alesi estaba casada con César Russo, pero vivía
afligida porque su marido tenía conducta lasciva y era
mujeriego. Consultó con sus amigas y le propusieron ir
donde una bruja para hacer una brujería contra su marido. La bruja le dio un cartucho de polvo ordenándole
que le diera a beber a su esposo o lo esparciera a su
alrededor.
Pese a las ganas de la esposa de cumplir todo lo que la
bruja le dijo, se arrepintió y no quiso hacerlo.
Atraida por la fama de “santo milagroso” de fray Benito,
fue al convento de Santa María, esperando algún remedio espiritual para tranquilidad de su alma. Fue y comenzó a hablar de la situación de su marido, pero fray
Benito le cortó la conversación con estas palabras: «Aléjate de aquí, saca a ese diablo que traes contigo y luego
regresa». No habiendo comprendido el sentido de la frase, le rogó que le aclarara; pero él replicó lo mismo con
mayor énfasis y se fue. Aún la esposa seguía sin comprender y se torturaba pensando en el significado de las
palabras. Expuso sus quejas a su madre, que asistía a la
entrevista. Ella, que sabía todo lo que había sucedido
con la bruja, le preguntó si todavía tenía el polvo en el
bolsillo. Al recordarse que todavía lo tenía, en seguida lo
tiró y hasta sacudió el bolsillo para que no quedara ni un
granito. Después volvió a llamar a fray Benito. El Santo
se les acercó sonriente y jovial y antes de que Petrona
hablara, le dijo: «Ahora que arrojaste de ti al diablo que
llevabas contigo, regresa a tu casa alegremente. Allí hallarás a tu marido que te está esperando y vivirás en armonía con él». Consolada, regresó a casa, donde encontró al marido, que la esperaba. Desde ese día llevaron
vida matrimonial serena, ya que había cambiado en sus
vicios y costumbres y parecía otro. Y así vivieron hasta
que el marido murió.
CONTINUARÁ

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:
www.santuario.com.ar
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¡USTED NECESITA VERDADERA AYUDA ESPIRITUAL...!
...Y EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
SE LA OFRECE...

DOMINGO
RETIRO
ESPIRITUAL
DE NAVIDAD

17
DICIEMBRE

No es necesario haber
participado de retiros
anteriores

A partir de las 9:00 hs.
de la mañana
Viva la experiencia interior que ha cambiado la vida de muchas personas. Encuentre la paz del corazón, la estabilidad emocional, el alivio de
sus inquietudes. ¡No deje pasar esta oportunidad!

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
Telefónicamente:(contestador automático) 4-256-8846
Personalmente: Santuario de Jesús Misericordioso

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Todos los días de 15:00 hs. a 16:00 hs.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

A los dos años de estar en el convento de Tarija, debió
trasladarse a Sucre para ponerse a las órdenes del Arzobispo.
Éste dispuso que el Padre Mamerto enseñara Teología
en el Seminario. Durante su estadía en Sucre fundó el
periódico “El cruzado”, desde donde dictaba clases de

vida cristiana. Con su claridad de ideas y su profunda
espiritualidad, se convirtió en la primera figura del clero
boliviano.
A mediados de 1870, falleció el Arzobispo de Buenos Aires y el Gobierno puso a Esquiú al principio de la terna
para elegir sucesor.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

de primero, segundo y tercer orden.
a) El asunto de primer orden tiene por objeto las prescripciones de tal importancia que es imposible ceder a la
autoridad. La conciencia está gravemente comprometida.
b) Los asuntos de segundo orden pueden ser sacrificados cuando grandes dudas se presentan sobre el bien
futuro de la orden a dar.
c) Finalmente, la tercera categoría ofrece las exigencias
de valor mínimo al poder.
La segunda parte de la reflexión concierne al sujeto que
se debe mandar o educar. El sujeto es el niño.
Cada pequeño tiene su temperamento, su carácter, su
personalidad. Es falso pensar que, para educar bien, se
debe comenzar por lo particular para luego ir hacia lo
más general. Primero se deberán inculcar las normas
generales de educación, buscando después las correcciones específicas para cada niño, sin dejar de lado las
anteriores.
CONTINUARÁ

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos
LA FAMILIA CATÓLICA
La doble condición del mando.
El mando en la educación hogareña debe revestirse siempre de dos cualidades fundamentales que lo hacen efectivo y provechoso:
1.- La reflexión.
2.- La calma.
La reflexión nos permitirá utilizar el cerebro frente a las
decisiones y la calma se instalará en nuestro corazón
para que las órdenes y correcciones no nos desequilibren. Veamos ambas cosas con mayor detenimiento.
1.- La reflexión.
La autoridad ejercida con reflexión divide en dos pasos
el ejercicio de la autoridad: primero tiene en cuenta el
asunto del que se tratan las órdenes a dar. Hay asuntos
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
ña
pa
¡Vamos al
Es
MISERICORDIOSO”
a
l
Santuario!
Vil
...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

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

Terminal
Colectivo
98
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