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PARA CONSEGUIR LA GRACIA
QUE USTED NECESITA TANTO...
El Divino Salvador desea ardientemente que en la humanidad actual se despliegue una nueva corriente de
piedad, un gran retorno a Dios, una conversión tal
que la pueda salvar. Este retorno o conversión debe
consistir en reconocer el grave error cometido alejándose de Dios, fuente única de paz y de felicidad. El
Señor quiere que la humanidad, reconociendo su miseria y a la vez su culpa, se vuelva con humilde y profunda confianza a su infinita Misericordia, esperando
de Él la propia salvación. Tal es el significado de estas palabras del Divino Salvador a Santa Faustina Kowalska: “La
humanidad no hallará paz hasta que no
se vuelva con confianza a la Divina Misericordia”. Para obtener con más eficacia
este gran retorno a Dios, ya sea en cada
corazón, ya en las naciones, el Salvador
presenta como medio la gran devoción a
su Divina Misericordia.
Jesús nos indica algunos medios mediante los cuales, como por un canal,
quiere Él distribuir los tesoros de su Misericordia:
a) La imagen de Jesús Misericordioso
Esta imagen es como el símbolo elocuente de la nueva devoción, descrita anteriormente. Esta imagen característica es muy apta para
producir en el alma de quien la mira un llamamiento
de la inexhausta Misericordia divina y en el corazón
un sentimiento de gran confianza. Se han estampado
de ellas centenares de miles en diferentes países y se
han acuñado casi otras tantas medallitas representando la misma imagen, obteniendo con ello, de un
modo maravilloso, abundantes gracias espirituales y
temporales.
b) La Novena a la Divina Misericordia
Dicha Novena ha de vincularse de una manera particular a la Fiesta de la Divina Misericordia que se
celebra, este año, el domingo 22 de abril. He aquí lo
que escribe Sor Faustina: «La Novena a la Divina Misericordia, que Jesús me mandó escribir y rezar antes de
la fiesta de la Misericordia, empieza el Viernes Santo». El Señor le reveló sucesivamente con qué fines
había de hacerse dicha Novena. Estos son dignos del
amantísimo Corazón del Salvador y ventajosos en ex-
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tremo para nosotros. «Deseo que tú, durante estos nueve días, atraigas a las almas a la fuente de la Misericordia, a fin de que saquen de ella gran fortaleza, fervor y todas las gracias que les son necesarias en los
trabajos de esta vida, y en particular en la hora de la
muerte. Cada día traerás a mi Corazón grupos de almas que sumergirás en el Océano de mi Misericordia...
Esta es tu obra, que deberás cumplir en esta vida y en
la otra... Cada día rogarás a mi Padre, mediante mi
dolorosa Pasión, para obtener gracias a dichas almas».
Sor Faustina dijo con sencillez al Salvador: «No sé cómo
hacer esta Novena, ni qué almas he de introducir por
primera vez, ni de qué manera en tu Corazón bondadosísimo». El Señor le enseñó
entonces que el primer día debería introducir a toda la humanidad, más particularmente a los pecadores; el segundo día
las almas de los sacerdotes y de los religiosos; el tercer día las almas devotas y
fieles, el cuarto —le dijo—, «llevarás a mi
Corazón a los paganos y a los que no me
conocen; el sexto día, a las almas mansas
y humildes, y al propio tiempo las almas
pequeñas y sencillas, como niños; el séptimo, me traerás las almas que más particularmente honran y exaltan mi Misericordia... En la Vida Eterna ellas resplandecerán con luz particular. El octavo, las almas cautivas en el Purgatorio; el noveno
día, las almas tibias e indiferentes. Mi alma en el Huerto de los Olivos sufrió al verlas la mayor repugnancia.
Su única salvación está en recurrir a mi Misericordia».
La Novena de la Divina Misericordia se puede practicar en cualquier época del año; pero, según el deseo
del Salvador, ella adquiere toda su especial significación si se hace desde el Viernes Santo hasta el domingo después de Pascua (este año desde el 13 al 22
de abril). «Jesús me ha mandado —escribe Sor
Faustina— hacer la Novena antes de la Fiesta de la
Misericordia y hoy, Viernes Santo, debo empezarla para
obtener la conversión del mundo entero y para dar a
conocer la Divina Misericordia, a fin de que todas y cada
una de las almas alaben su Bondad»; «Deseo la confianza de mis criaturas...» -dice Jesús- «El alma débil
no tema acercarse a Mí aunque sea pecadora y hubiese cometido más pecados que arena tiene el mar: todo
desaparecerá en el abismo de mi Misericordia».
CONTINUARÁ
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CONFESIÓN INESPERADA
Extractado de Via col vento in Vaticano
(...) Satanás, príncipe de las tinieblas, guía con astucia
los movimientos de sus secuaces. Hoy el enfrentamiento
es frontal. Se presenta sin disimulo y tiene empeño en
hacer saber que actúa con sus artes infernales ayudado
por las sectas satánicas, cada vez más extendidas. Su
lógica es la siguiente: no es necesario ir contra Dios si se
puede hacer sin Dios. Basta inspirarse en los modelos
del mundo: convertir en lícitas, apetecibles y normales
las ambiciones del egoísmo humano en el ámbito de la
Iglesia, institución divina que podría convertirse fácilmente en el triunfo del materialismo ateo. Con este sistema, Satanás induce a los hombres de Iglesia a actuar
en contraposición con las Bienaventuranzas.
En el santuario romano del Divino Amor, meta de ininterrumpidas peregrinaciones organizadas e individuales,
a última hora de la tarde, mezclado entre los demás, se
acercó al confesionario un penitente muy alterado y turbado. El confesor lo animó a hablar.
-Padre, no sé por dónde empezar y ni siquiera si usted me
podrá absolver... Tengo un grave problema de conciencia,
temo incluso provocarle desconcierto y asombro...
-No se preocupe por eso, hijo mío; en el fondo, nosotros
somos como los vertederos de basuras, donde se arroja
de todo... Por otra parte, ¿dónde puede uno descargar su
fardo de culpas sino en la confesión? Estamos aquí para
eso.
-Padre, pertenezco a una secta satánica, en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a
ella...
-¿Desde hace cuántos años?
-Padre, hace unos diez años que entré de lleno en la actividad...
-Y ahora, ¿por qué ha venido aquí? Usted no se está confesando; me está contando su turbación, pero eso no basta para la absolución. Hace falta una materia para que lo
absuelva y la materia son los pecados cometidos...
-He llegado incluso a convencer a otras personas a asistir
a misas negras y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el
otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar
donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiera celebrar semejante rito...
-¿Dónde?- pregunta el confesor desde el otro lado de la
reja.
-En el Vaticano.
-¡No es posible! Lo que usted dice parece increíble... ¿Está
usted seguro? ¿Quiénes eran los demás?
-Créame, padre, no he venido aquí para contarle embustes... Estoy trastornado. He perdido la tranquilidad. No sé
qué me ocurre... Siempre me había burlado del histerismo
de cualquier arrepentimiento religioso y trataba de inculcarles esta burla a los demás. Ahora me avergüenzo de
tener que rectificarme, pero no puedo seguir así. ¡Siento
una pena inmensa dentro de mí!
-¿Quiénes eran los demás? ¿Los conoce?
-No se les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y
cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves,
imposibles de identificar por el timbre. La invitación me

¡RECEMOS JUNTOS!
El Santo Rosario, por nuestras
necesidades más urgentes.
ERMITA DE JESÚS MISERICORDIOSO
Avda. Mitre y calle 14, Berazategui
(frente a la Municipalidad)

TODOS
LOS DÍAS
a las 10:00 hs
de la
mañana
¡Lo esperamos!

había parecido un honor... Ahora, en cambio, maldigo el
momento en que la acepté... Padre, ¿qué se puede hacer
en un caso así? ¿Cómo tendré que actuar en el futuro?
Era muy tarde y la iglesia estaba llena a rebosar de fieles
que cantaban, rezaban y gesticulaban a su manera para
rendir culto de alabanza a la Trinidad y a la santísima
Virgen en su cita mensual. Ya era casi medianoche cuando el penitente se apartó del confesionario sin que lo vieran y se perdió entre la gente. «Era de noche», dejó escrito
el evangelista Juan para subrayar la hora elegida por
Judas para abandonar el Cenáculo y dirigirse al lugar de
la traición. «Así dice el Señor: ¡Ay de la ciudad contaminada y prepotente!; apartaré de ti a los soberbios fanfarrones y tú dejarás de engreírte.»

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
ABRIL
S. 7
D. 8
L. 9
M. 10
Mi. 11
J. 12
V. 13

San Juan Bautista de La Salle.
DOMINGO DE RAMOS.
Santa María Cleofé.
San Ezequiel.
San Estanislao.
JUEVES SANTO. ABSTINENCIA.
VIERNES SANTO.
AYUNO Y ABSTINENCIA.
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¿ES UD. UN FALSO CREYENTE?
B. Martín Sánchez

Hay falsa adoración de Dios en la superstición, adivinación, espiritismo y magia.
1) Superstición es atribuir a las cosas creadas un poder o virtud oculta que ni la naturaleza, ni la Iglesia, ni
Dios les han comunicado.
El agua bendita, por ejemplo, no es superstición, pues
nos alcanza el auxilio divino en los peligros, no por su
natural propiedad, sino por la oración y la bendición
de la Iglesia. Pero creer en ciertas cartas anónimas o
cadenas de oraciones que se mandan repetir hasta nueve veces o más a otras direcciones es superstición y
deben romperse en el acto.
2) La adivinación es una especie de superstición que
consiste en querer conocer o averiguar cosas futuras
u ocultas por medios supersticiosos, como interpretando sueños, tirando las cartas o la suerte por las
líneas de las manos, etc. Estos medios son reprobables
y hay que enseñar a rechazarlos en bien de las personas ignorantes.
3) El espiritismo es una especie de hechicería que
tiene como fin invocar al espíritu de un muerto para
conocer cosas ocultas. Esto es cosa abominable y «evocar las almas de los muertos para recibir respuestas
está totalmente prohibido y es ilícito y malo el hacerlo»
(Ved Dt. 18, 11 -12). Es un crimen, dice Santo Tomás
de Aquino, acudir al demonio en demanda de enseñanzas, cuando están a nuestra disposición las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios. Guardar
consigo objetos benditos, como cruces, medallas, etc.
no es superstición, siempre que se haga con la piadosa intención de honrar a Dios, implorar la protección
de los santos (cuyas imágenes los representan) y alcanzar la bendición de la Iglesia.
4) Magia es también invocación de los espíritus para
hacer cosas prodigiosas. No ha faltado entre los paganos que, con ayuda del demonio, hacían cosas maravillosas, como los magos de Egipto en tiempos de Moisés, cuyos milagros imitaban (Ex. 7, 11). También en
tiempo de los apóstoles, un tal Simón, mago, sedujo a
muchos con sus artes (Hech. 8, 10), y el Anticristo hará,
con el auxilio del demonio, muchos aparentes milagros (2 Tes. 2, 8); pero no se han de tener por magos
los prestidigitadores, que con sus juegos de manos o
trucos admiran al público.
Advertencia: No hay que creer en la «reencarnación», o
sea, en la falsa creencia de que al morir una persona,
su espíritu pasa a otro ser viviente, porque como dice
el Concilio Vaticano II: «vivimos una sola vez» (LG. 48).
«No hay reencarnación, porque después de la muerte,
viene el juicio de Dios» (Heb. 7, 27).
Tampoco hay que creer en «amuletos», en el mal de
ojos, el «número 13» o el martes (como si fuera mal
día), pues todos los días son buenos y hechos por Dios...
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Semana
Santa
...Tiempo de
reencontrarse
con Dios...
Programa de actos en el
SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO
JUEVES SANTO
12 de Abril
Conmemoración de la Última Cena del Señor.
Institución de la Eucaristía y el Sacerdocio.
15:00 horas
• Oraciones a la Divina Misericordia.
• Examen de conciencia comunitario.
• Preparación para la Confesión.

VIERNES SANTO
13 de Abril
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
15:00 Horas:
• Comienzo solemne de la Novena a la
Divina Misericordia.
• Lectura de la Pasión de Nuestro Señor.
• VÍA CRUCIS por las calles del barrio.
• Adoración de la Santa Cruz.
• Se obsequiarán estampas a todos los participantes
para continuar la Novena milagrosa hasta el siguiente Domingo.

GRAN FIESTA DE LA
DIVINA MISERICORDIA
22 de Abril
A partir de las 9 de la mañana.
Durante el día se realizarán charlas
explicativas sobre la verdadera
Devoción a Jesús Misericordioso.

A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA E IMPOSICIÓN
DE LAS MANOS A LOS ENFERMOS.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Con respecto a su encuentro con el Santo Padre, escribió en su diario:
“No tuve la felicidad de que fijase en mí su mirada, ni me
dijese una palabra y, por consiguiente, que yo le hablara
de los míos, pero esto no me priva del bien substancial, de
la ternura y del buen ánimo que inspira su presencia”.

Visitó tambien la Capilla Sixtina y las catacumbas de
Roma. El 10 de junio, su espíritu templado y al mismo
tiempo anhelante, zarpó desde Nápoles rumbo a Tierra
Santa.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

mortificarla en los casos siguientes:
Te abstendrás de mirar aquellos objetos que podrían
suscitar en tu alma pensamientos pecaminosos, como
son figuras deshonestas, comedias poco decentes, con
especialidad si van acompañadas de baile, el que, por la
circunstancia del modo de vestir y saltar, debe considerarse como causa provocativa de pensamientos torpes: y
en efecto, muchísimos que en todo el decurso de la comedia habían tenido como adormecida la concupiscencia, al ver romper el baile, sintiéronse asaltados de un
tropel de pensamientos impuros, que les hicieron cometer otros tantos pecados mortales.
Son muchos los que experimentan lo que Alipio, de quien
nos refiere San Agustín que fue al teatro con propósito
de no mirar cosa mala, pero puesto allí, miró, pecó e hizo
pecar a otros. No vayas, pues, tú a aquellas reuniones
en las que los asistentes visten con poca modestia o a los
lugares que puedan ser motivo de provocación para tus
sentidos.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA MORTIFICACIÓN
“Es parte de la inocencia el ser uno ciego”, decía Séneca;
y es verdad que por una triste experiencia sabemos que
son infinitos los que se han precipitado en los vicios y
crímenes, perdiendo la inocencia por la vista; su consideración arrebató a un filósofo a que, por sus propias
manos, se arrancase los ojos, como refiere Tertuliano.
Es verdad que un cristiano no puede ni debe imitar a
este infeliz, que con un crimen pretendió evitar otros crímenes; pero sí debe mortificar la vista a imitación de
Jesucristo Señor nuestro, que siempre la trajo modestamente recogida, por cuyo motivo los Evangelistas nos
refieren las veces que la levantó, como que era en él cosa
singular y no acostumbrada. Por lo que tú procurarás

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...
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

ión

E

Aquí se realizará la Fiesta
de la Divina Misericordia
el Domingo 22 de abril

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

Terminal
Colectivo
98
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