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PARA CONSEGUIR LA GRACIA Nota
QUE USTED NECESITA TANTO... 2
(Continuación)
c) La fiesta de la Misericordia
El divino Salvador quiere que esta forma de devoción a la
Misericordia Divina alcance no solamente a los individuos y a las familias, sino también a todas las ciudades,
las naciones y a toda la humanidad. A tal objeto, por
medio de Santa María Faustina, pide la institución de
una nueva fiesta, determinando el día de ella: “Deseo
que el primer domingo después de Pascua se celebre la
Fiesta de la Misericordia”, este año, el Domingo 22 de
Abril.
NOTA: Los verdaderos devotos de Jesús Misericordioso
saben que este es el día elegido por el Señor y que solamente en ese día se cumplen sus promesas; pero personas inescrupulosas que intentan negociar con la Devoción, aprovechando la confianza de los fieles, mienten
abiertamente inculcando a estos que la Fiesta de la Misericordia es un día determinado de cada mes, por ejemplo, el 26. Esta actitud ofende gravemente a Jesús, que
ha establecido una Fiesta anual y pretenden atraer a los
fieles a la Iglesia con una falsa promesa mensual que no
figura en ninguno de los escritos de Sor Faustina ni se
reconoce en ninguna parte del mundo católico. Tratemos de aclarar estos errores para que la Divina Misericordia pueda actuar con toda su fuerza según los planes
del Señor y no según los caprichos de los hombres, que
sólo buscan realizar colectas abundantes en lugar de propagar la Fe.
En la historia de la Iglesia Católica se encuentran muchas solemnidades que fueron establecidas a causa de
revelaciones privadas. Entre otras, la fiesta del Corpus
Christi, instituida debido a las revelaciones de la beata
Juliana; la del Sagrado Corazón de Jesús, como consecuencia de las revelaciones de Santa Margarita María
Alacoque, etc.
Entre las fiestas de la Santísima Virgen, cabe citar: la
fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la de Nuestra Señora de Lourdes y la del Inmaculado Corazón de María, esta
última instituida en todo el mundo por el Pontífice Pío
XII, después de las prodigiosas apariciones de la Santísima Virgen de Fátima.
El Salvador desea que su fiesta tenga importancia vital.
Con esta fiesta se obtendrán grandes privilegios y gracias. Escuchemos las palabras de Jesús a Sor María
Faustina: «Hija mía, habla a todo el mundo de mi incon-
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mensurable Misericordia. Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea la salvación y el refugio de todas las almas,
más particularmente de los pobres pecadores. En ese día
se abrirán las puertas de mi Misericordia; derramaré todo
el océano de mis gracias sobre las almas que se acerquen
a la fuente de mi Misericordia. El alma que aquel día
confesare y comulgare, obtendrá remisión completa
de las culpas y de los castigos. Que nadie tema acercarse a Mí, aun cuando sus culpas fuesen las más atroces. Esta fiesta, nacida de lo íntimo de mi Misericordia,
queda confirmada en sus profundidades... Deseo que se
celebre solemnemente el primer domingo después de
Pascua».
Vemos, pues, en primer lugar, que Jesucristo desea ardientemente la institución de dicha festividad; luego que,
al igual de aquella de su Sagrado Corazón establecida en
determinado día, es decir, el primer viernes después de
la octava de Corpus, así igualmente para la festividad de
la Misericordia establece un determinado día, es decir, el
«Domingo in Albis» (Primer Domingo después de Pascua).

“El alma que aquel
día se confiese y comulgue,
obtendrá remisión
completa de las culpas
y de los castigos”.
Jesús Misericordioso a Sor Faustina
Los devotos a la Divina Misericordia han de recordar que,
antes de la institución de la fiesta del Corpus Christi, y
más aún antes de la del Sagrado Corazón de Jesús, hubo
que vencer gravísimas dificultades... Igualmente sucederá con la fiesta de la Divina Misericordia. Hemos pues,
de estar dispuestos a desplegar todo el esfuerzo y todo el
celo que la Providencia exija de nosotros para obtener el
fruto deseado por Jesús Misericordioso.
En los escritos de Sor Faustina encontramos todavía otros
medios para propagar y profundizar en la devoción a la
Divina Misericordia. Dos de éstos, según el «diario» de
Sor Faustina, le fueron propuestos y ordenados por el
mismo Salvador y merecen, por consiguiente, de un modo
particular nuestra atención. Son los siguientes: la Novena a la Divina Misericordia (de la que ya hablamos) y la
Coronilla.
Ambas oraciones cuentan también con imitaciones creadas por la mente de alguna persona que se siente iluminada por el Cielo, hasta el punto de contradecir al mis-
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mo Dios sin la más mínima vergüenza. La Coronilla que
debemos propagar, al igual que la Fiesta y la Novena,
debe ser exactamente la que el mismo Jesús Misericordioso enseñó, para poder alcanzar a través de ellas las
gracias que Él mismo prometió. Esta es la forma de rezarla tal cual figura en el diario de Santa Faustina
Kowalska.
LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA
El día 13 de septiembre de 1935, Sor Faustina tuvo una
visión. En ella vio un Ángel, ejecutor de la Justicia Divina. En sus manos tenía relámpagos y rayos. Viendo esta
señal de la ira de Dios que debía herir la tierra, más
especialmente en determinada parte, Sor Faustina empezó a pedir al Ángel que tuviera piedad, a pesar de que
comprendía que en presencia de la ira de Dios su oración no podía tener eficacia. Entonces vio a la Santísima
Trinidad en el resplandor de su incomprensible Santidad. En el mismo instante, la humilde religiosa experimentó dentro de sí las palabras con las cuales, con fuerza insólita, empezó a implorar por el mundo. Ante aquella oración el Ángel se sintió desarmado y no pudo cumplir ya su obra de justo castigo. He aquí las palabras con
las cuales se había dirigido a Dios: “Eterno Padre yo Te
ofrezco el Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de vuestro
muy amado Hijo y Señor Nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Por su
dolorosa Pasión, ten Misericordia de nosotros y del mundo entero”. Al día siguiente, cuando iba a la Capilla, sintió interiormente esta recomendación: “Cada vez que entres en la Capilla reza en seguida la oración que ayer Yo
te enseñé”. Después oyó estas palabras: “Esta oración
sirve para aplacar la cólera de Dios. Tú la recitarás durante nueve días seguidos sirviéndote del Rosario, de la
manera siguiente: En primer lugar, reza un Padrenuestro,
Avemaría y Credo; después, en las cuentas separadas o
granuladas dirás: Eterno Padre, yo te ofrezco... (como te
he enseñado), y en las diez restantes, repites: «Por su dolorosa Pasión, ten Misericordia de nosotros y del mundo
entero». Al final dirás tres veces: «Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo
entero». He aquí cómo nació la Coronilla de la Misericordia. Ella tiene para nosotros varias enseñanzas, o sea
que las maldades que los hombres atraen y concentran
sobre el mundo los castigos de Dios; que en la ejecución
de estos castigos toman parte los Ángeles y, por fin, que
las almas pueden mucho para alejar los azotes de Dios
invocando la Divina Misericordia. Que dicha práctica de
piedad sea querida de Jesús, lo certifican las promesas
hechas a Santa María Faustina: “Reza continuamente la
Coronilla que te he enseñado. Yo rodearé de gran Misericordia a los que la reciten durante su vida y particularmente en la hora de la muerte. Que los sacerdotes la recomienden a los pecadores como última tabla de salvación.
Deseo que todo el mundo conozca mi Misericordia. Otorgaré inmensas gracias a las almas que confíen en Ella.”
CONTINUARÁ

PECADOS DEL HOMBRE MODERNO
El hombre moderno, el llamado «incrédulo», no es un
ateo empedernido, no es un ateo de veras; tan sólo le
falta tiempo para consagrar a su Dios y Señor. Si cada
día se dedicaran a leer sólo cinco o diez minutos el Evangelio o se aficionaran a leer una página de la Biblia, esto
bastaría para que muchos se convirtieran en creyentes
católicos. Lo que existe es mucha ignorancia religiosa y
ésta es la causa de todos los males existentes. Enumeremos brevemente los pecados contra la fe, pues al conocerlos sabremos combatirlos fomentando las virtudes
opuestas a ellos:
1) La carencia total de fe en las personas no bautizadas.
2) La herejía o negación de una o varias verdades de la fe
por quien está bautizado.
3) La apostasía o negación de todas las verdades reveladas. A estos pecados hay que añadir otros modernos contra la fe:
4) El marxismo o comunismo materialista, doctrina atea
e impía revestida de una falsa mística humanitaria, que
niega la existencia de Dios y de la otra vida. Esta ideología ha infestado la Iglesia desde dentro con el Modernismo o Teología de la Liberación.
5) El capitalismo salvaje que daña tanto a la sociedad
como el marxismo, destruyendo sus más preciados valores.
6) La falta de identidad o tibieza espiritual en la que viven muchos afirmando que todas las religiones son buenas, pero en realidad no practican
ninguna.
La pérdida de la fe precisa repararse
con una vida recta y honrada, acompañada de humildad de corazón y de
súplicas al Señor, instruyéndose mediante la lectura de la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia Católica, utilizando a menudo los Sacramentos, especialmente la Confesión, la Comunión y la asistencia dominical a la
Santa Misa. Sólo así avanzaremos
seguros en este mundo con el corazón puesto en la Vida Eterna.

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
ABRIL
S. 14
D. 15
L. 16
M. 17
Mi. 18
J. 19
V. 20

Sábado Santo.
PASCUA.
San Benito José Labre.
San Esteban Harding.
San Marcelino Champagnat.
San León IX.
Santa Inés de Montepulciano.
ABSTINENCIA.
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GRAN FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA
DOMINGO 22 DE ABRIL
a partir de las 9:00 de la mañana

Durante todo el día
se realizarán
“CHARLAS EXPLICATIVAS”
sobre la verdadera
DEVOCIÓN a JESÚS
MISERICORDIOSO

Todos los participantes
recibirán “gratuitamente”
ESTAMPAS GIGANTES Y
NOVENAS para propagar
la devoción a la Divina
Misericordia

15:00 HORAS
Solemne procesión con la imagen
milagrosa de JESÚS MISERICORDIOSO por las calles de la ciudad

AL REGRESAR DE LA PROCESIÓN
SE IMPONDRÁN LAS MANOS
A LOS ENFERMOS PARA
RECUPERACIÓN DE LA SALUD
FÍSICA Y ESPIRITUAL

19:00 HORAS
SANTA MISA EN LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
CALLE 153 ENTRE 27 Y 28 - BERAZATEGUI
CIUDAD CONSAGRADA A JESÚS MISERICORDIOSO
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

En Alejandría presenció la procesión de Corpus Christi
con entusiasmo y mucha emoción.
Los días en Tierra Santa transcurrían para Fray Mamerto Esquiú como en un ensueño místico: el visitar los lugares santos donde el Señor vivió entre nosotros elevaba
su alma al éxtasis, aumentando en su corazón el deseo

de servir a Dios y a los hermanos, trabajando por la salvación de muchas almas.
Allí pidió al Cielo fuerzas y luz para cumplir su misión
con rectitud y humildad.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

gas que andar por las calles, plazas y lugares públicos.
Dije “algunas veces”, no siempre, porque exigir que lo
hicieras siempre sería no conseguir nada, por pedir demasiado. Te costará al principio, lo sé; pero después experimentarás más facilidad para realizarlo y, con ella,
paz, alegría y mérito en este mundo con un gran premio
en el otro.
Cuando no quieras mortificarte sino dar algún recreo y
descanso a la vista, mirando las flores, árboles, jardines,
edificios y otras cosas honestas que no encierran peligro
de pecar, acostúmbrate a levantar el espíritu al Creador,
pensando que él es el manantial y origen de toda hermosura, belleza y orden, y que de él han recibido aquellas
criaturas y objetos cuanta hermosura, gracia y orden
ves brillar en ellas, y, dando un paso más, medita:
Si tanta es la hermosura de las cosas del mundo, que es
para nosotros un lugar pasajero, ¿cuál será la belleza de
la Patria Celestial?
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA MORTIFICACIÓN
Debemos, en lo posible, apartar la
vista de las cosas vanas, curiosas y
no necesarias, diciendo como el Profeta:
“Apartad, Señor, mis ojos para
que no vean la vanidad”.
El saber mortificarse en estas y
otras cosas, por inocentes y honestas que sean en sí, es un medio poderosísimo para adelantar
en la perfección.
Hazlo algunas veces, especialmente cuando por obligación ten-

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