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UN OLVIDO PELIGROSO
En el último cuarto de siglo, nos hemos prácticamente olvidado del sacramento de la Confesión.
El Padre Stefano Gobbi, un sacerdote a quien Nuestra Señora le habla, recibió este mensaje de María:
“Nunca como en estos tiempos la práctica de la confesión frecuente ha sido tan necesaria. Hoy la confesión está desapareciendo de la vida y costumbre de
tantos hijos míos y ésta es señal de la crisis que está
atravesando la Iglesia... Quiero que en la Iglesia el
sacramento de la Confesión recupere su esplendor.
Quiero que todos mis hijos acudan numerosos a esta
fuente de gracia y de divina misericordia” (La Virgen
a los sacerdotes, sus hijos predilectos, 8 de diciembre de 1983.)
A sus sacerdotes Ella les dijo: “Les pido que vayan
al confesionario para estar a disposición de todos
los que tengan necesidad de este sacramento”. ¿No
será esto un llamamiento para restaurar la confesión de los sábados por la tarde o por la noche?
Porque hemos olvidado este sacramento, la gente
ha perdido la noción del pecado. Los resultados son
las numerosas comuniones sacrílegas (en pecado)
en la Iglesia. De nuevo la Madre de Dios le dijo al
Padre Gobbi: “¡La Iglesia está profundamente herida por el aumento de las comuniones sacrílegas!”.
Y, casi con ira, continuó:“Ha llegado el tiempo en
que vuestra Madre celestial dice: ¡Basta!”
(14 de junio de 1979).
¿Pero la hemos escuchado a Ella? La mayoría de
nosotros le respondemos de la misma manera que
los hijos lo hacen a sus madres: les entra por un
oído y les sale por el otro. Por eso el 13 de septiembre de 1984, Nuestra Señora se quejó de nuevo:
“Se cometen demasiados sacrilegios... por los que se
acercan a comulgar en estado de pecado mortal sin
haberse confesado antes”.
Entonces, el 8 de agosto de 1986, Nuestra Señora
hizo esta alarmante revelación:
“Se puede decir que hoy no hay una celebración Eucarística (Misa) en que no se hagan comuniones sacrílegas. ¡Si ustedes vieran con mis propios ojos cuán
grande es esta plaga que ha contaminado a toda la
Iglesia y la paraliza, la detiene, la hace impura y tan
enferma! Si vieran con mis ojos, también ustedes
derramarían conmigo lágrimas copiosas”.
El pecado no sólo es terrible por lo que le hace al
individuo, sino más aún por lo que le hace a la Iglesia. Nuestra Señora dice que el pecado paraliza a la

Iglesia, la detiene, limita su poder para el bien. Así
como el barro en las luces de un automóvil disminuye su poder de iluminación, así también el pecado
disminuye la actividad misionera de la Iglesia. El Papa
Juan Pablo II hizo la misma observación:...“Algunas
veces, debido a sus pecados, el resplandor de la faz
de la Iglesia brilla menos a los ojos de aquéllos que la
contemplan” (R P, 12).
En los primeros días de las apariciones en Medjugorje, Yugoeslavia, ocurrió este incidente: la policía
había prohibido que los jóvenes videntes fueran a la
montaña de las Apariciones. Por eso tenían las apariciones en sus casas, en el campo y hasta en los
establos. La gente constantemente los seguía. Después de la misa de la tarde el 2 de agosto de 1981,
un grupo de vecinos se reunió con los videntes para
rezar y cantar en el campo de Gummo entre Bijakovici y la iglesia. Cuando la gente vió a los videntes en
éxtasis algunos preguntaron si podían tocar a Nuestra Señora. Los videntes le preguntaron a Ella si esto
era posible. Ella respondió: “Sí”. Uno tras otro se
acercaron y algunos realmente sintieron la presencia de la Virgen. Cuando la Señora se marchaba,
María, una de las videntes, dio un grito repentino.
Marinko Ivankovic, un amigo de los videntes y su
protector preguntó que pasaba. “Oh, Marinko, dijo
María, algunas personas han ensuciado a Nuestra
Señora”. María le preguntó a Nuestra Señora la razón de esto y Ella replicó: “Esos que viven en pecado
me han ensuciado. Diles que se confiesen y que se
enmienden de sus pecados”. Cuando Marinko oyó
esto no dudó. Con voz alta gritó: “Todo el mundo a
confesarse por la mañana” (Craig, Mary. «Spark from
Heaven» pág. 68). ¿Comprenden ahora el significado
de las imágenes de las Vírgenes que lloran en el siglo
veinte? De nuevo el 3 de diciembre de 1985, Nuestra
Señora dijo al Padre Gobbi: “Haz que los católicos
comprendan la necesidad de la confesión frecuente...
La Iglesia aquí (el P. Gobbi estaba en los Estados
Unidos) está herida por las comuniones recibidas sacrílegamente”.
Entonces en Milán, el 13 de mayo de 1987, Nuestra
Señora dijo otra vez por medio del Padre Gobbi: “La
gente ya no se confiesa. Viven y mueren en pecado
mortal y cada día ¡cuántas almas van al infierno, porque no hay nadie que rece y se sacrifique por su salvación!”.
Nuestra Señora le dijo a Jakov, vidente de Medju-
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gorje, que para salvarse era necesario creer y confesarse regularmente (10 de febrero de 1982). Nuestra Señora especificó esto como confesión mensual.
El 6 de agosto de 1982, la Madre de Dios nos dio
una noticia sorprendente: “La confesión mensual será
el remedio para la Iglesia en el Occidente. Se debe
llevar este mensaje al Occidente”. En diciembre de
1983, Ella repitió el mensaje: “La confesión mensual
será un remedio para la Iglesia de Occidente. Grandes sectores de la Iglesia podrían ser sanados si los
creyentes se confesaran una vez al mes”. ¡Los creyentes: tú y yo! ¿No es maravilloso? Una solución
tan simple para un problema tan complejo: confesión mensual. No hay paz porque existe el pecado,
pecado no perdonado. Por eso al principio de las
Apariciones en Medjugorje, Nuestra Señora llorando le dijo a María: “¡Paz, paz, paz! Reconcíliense...
vivan en paz con Dios y entre ustedes. Para eso es
necesario creer, rezar, ayunar y confesarse” (26 de
junio, 1981) ¡Regularmente, mensualmente!.
Padre Albert Joseph Mary Shamon

PENSANDO EN LOS MÁS
PEQUEÑOS NOTA 4
Nunca como en este tiempo los niños están cada día
expuestos a las más peligrosas costumbres que pueden dañar gravemente su alma que, como un pequeño brote, está tratando de crecer y desarrollarse
hasta su plenitud. Mientras se habla de los niños
que pasan hambre o son explotados por adultos,
nadie se preocupa casi de alimentar sus almitas con
buenos pensamientos cimentados en la Fe Católica,
que desde siempre enseña a todos los hombres el
camino recto hacia Dios. Aun los mismos padres
dejan librado al azar este aspecto de la formación de
sus hijos, como si los hecharan al mar sin que supiesen nadar. Para rescatar y conservar estos inmensos bienes de nuestra santa Religión es esencial que actuemos en el seno de la familia y, tratándose de niños, ¡quienes mejor que los abuelos para
indicarles el buen camino, si es que sus padres no
lo hacen! Busque un lugar donde sus nietos (o hijos) no se distraigan fácilmente y hábleles con confianza ayudándose de las imágenes de la siguiente
manera: EL PECADO Y LA GRACIA
Mira los tres estados de nuestra alma.
La gracia de Dios. La primera figura representa al
alma en gracia y amistad de Dios. Tiene la cara
amable y sonriente; su corazón es blanco y limpio
para significar que no tiene pecado alguno. En la
parte superior, se ve al Espíritu Santo. Abajo, flores
de virtudes.
Pecado venial. Se representa en la segunda figura.
Cara algo triste. Corazón afeado con algunas manchas. Los cardos y espinas son los pecados veniales. El rayo, que viene de abajo, es el peligro de caer
en pecado mortal.
Pecado mortal. Tercera figura. Corazón feo y negrísimo. El alma es esclava del demonio. Los rayos son

la ira de Dios. Su furor representa el remordimiento. El fuego recuerda el infierno, si no nos confesamos.
Con lo que has visto en los dibujos anteriores ya
puedes comprender lo que es estar en gracia de Dios
o en pecado, ya sea venial o mortal. ¿Qué prefieres?
Cometer un pecado mortal es apartarse de Dios,
hacerse enemigo de Dios, de la Virgen Santísima y
de los Santos; es cerrarse el Cielo y abrirse el infierno. No cometas nunca un pecado mortal, como sería insultar a Dios, hacer una cosa deshonesta, faltar a la Santa Misa el Domingo, etc... Es una desgracia muy grande, la mayor de todas, el tener pecados mortales.
Estar en gracia de Dios es no tener ningún pecado
mortal; es ser amigo de Dios, de la Virgen Santísima
y de los Santos; es tener abiertas las puertas del
Cielo y cerradas las del infierno.
Los pecados veniales o pequeños no hacen perder la
gracia de Dios; pero procura no cometerlos, porque
si bien no llevan al infierno, disgustan a Nuestro
CONTINUARÁ
Señor y nos llevan al Purgatorio.
“LA MEJOR ENSEÑANZA ES UN BUEN EJEMPLO”

NOTA 4

El sitio donde se apareció la Virgen María no podía
permanecer olvidado. Se comenzó de inmediato a
levantar una Cruz, de la que aún quedan vestigios,
señalando el lugar exacto del milagro. Más tarde se
construyó cerca del lugar una Capillita. Pero resultando ésta cada día más pequeña por el creciente
número de devotos que de todas partes acudían en
peregrinación para venerar a la VIRGEN DE LAS
FLORES, surgió la idea de construir un verdadero
Santuario. A los tres siglos de la Aparición, en 1628,
gracias a un legado del devoto Lorenzo Mathis, la
capilla fué reemplazada por un amplio templo, el
cual con el tiempo se convirtió mediante reformas y
nuevas construcciones, en el actual SANTUARIO DE
NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LAS FLORES, DE BRA.
En cuanto a la Imagen que en él se veneraba, databa del año 1742, costeada por los habitantes de la
región, por haber sido librada esa ciudad de una
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epidemia. Era muy bella esta Imagen y de aspecto
venerable, representando a la Reina del Cielo que
con la diestra señalaba a un angelito que junto a
ella sostenía el plano de la Ciudad de Brá. Desgraciadamente un voraz incendio ocurrido en la noche
del 2 de junio de 1887 la consumió por completo,
sin que hasta ahora se hubieran podido averiguar
las causas del siniestro. De inmediato el pueblo exigió una nueva imagen de la Virgen de las Flores, la
cual fué tallada de acuerdo con todas las líneas y
atributos de la primera Imagen. Ésta es la que en la
actualidad se venera en el Altar Mayor del Santuario de Brá. Luego el Santuario fué embellecido totalmente y se lo completó con la Casa de Ejercicios
Espirituales para sacerdotes y laicos. El lugar donde crecen los milagrosos endrinos está circundado
en parte por un muro y en parte por una verja de
hierro. En lugar de la primitiva columna del siglo
XIII, desaparecida con el tiempo, se levantó una esbelta y airosa asta de madera rematada con el monograma de María, el que se conserva en la actualidad como preciada reliquia en La Floresta (R. O. del
Uruguay). En 1800, un grupo de piadosas señoras
bradenses erigió la actual columna simbólica de granito, que sostiene la Imagen de la VIRGEN DE LAS
FLORES en purísimo mármol.
CONTINUARÁ

Nota 2
Explosión de incomprensión
Sucedió entonces que alrededor de Micaela hubo una
verdadera tormenta de incomprensiones y de abandonos, hasta de sus mejores amistades. ¿A quién se
le iba ocurrir que una mujer de la más alta clase
social, emparentada con las familias más ricas y famosas de la capital, se fuera a dedicar a cuidar prostitutas o mujeres de mala vida? Todas sus antiguas
amistades se negaron a ayudarle y ya ni la reconocían como amiga.
Entonces Micaela dejó su casa elegante en un barrio rico y se fue a vivir con unas pobres mujeres de
mala vida en una casucha miserable, para poder
transformarlas en personas honradas y santas.
Al Sr. Arzobispo le llevaron cuentos y calumnias y
entonces él envió a un sacerdote para que sacase de
la casa de Micaela el Santísimo Sacramento. Cuando el sacerdote llegó, la santa se dedicó a orar por él
y éste, después de rezar unos minutos de rodillas,
cambió de parecer y se fue sin llevarse el Santísimo
Sacramento.
Le llegó un director espiritual demasiado rígido que
le prohibió hacer caso a los mensajes interiores que
Dios le daba. Una voz le dijo: “Micaela, se va a incendiar la sacristía”, pero ella no pudo hacer caso a
esto y tuvo que dejar que suceda. Otra voz le dijo:
“Le echaron veneno a la comida”, pero como el director le prohibió hacer caso a esas voces empezó a
comer. Sólo que al sentir el sabor tan desagradable
de aquel alimento, se dijo: “Aunque fuera sin voces,
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yo no me comería esto por lo asqueroso” y se detuvo.
Pero alcanzó a enfermarse bastante. Afortunadamente, en vez de ese equivocado director le llega un santo de primera clase, San Antonio María Claret, y bajo
su dirección sí pudo progresar grandemente en santidad.
Problemas y soluciones. Son las diez de la mañana y no hay con qué hacer desayuno para tantas
jóvenes. Llega un misionero de Filipinas y la santa
le cuenta su terrible situación. El misionero le entrega una moneda de oro que le han regalado. Corren a comprar alimentos y las muchachas exclaman: -¡La superiora nos estaba haciendo una broma
diciendo que no había comida! ¡Miren qué abundante
comida nos tenía por ahí guardada!
CONTINUARÁ

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
VIERNES
13 de JULIO
Desde las 8:00 hs.
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA
“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)

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

JUNIO
S. 30 Primeros Mártires de Roma.
JULIO
D. 1º Beato Damián de Veuster.
L. 2 Santa Ester.
M. 3 Santo Tomás.
Mi. 4 Santa Isabel de Portugal.
J. 5 San Antonio María Zaccaría.
V. 6 Santa María Goretti.
ABSTINENCIA.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

El 8 de diciembre de 1877 se embarcó nuevamente
rumbo a su Patria.
Pasando por Italia, visitó Asís, tierra natal de San
Francisco, a la que llamó, por su riqueza espiritual:
“segunda Tierra Santa”.
Durante su estadía en Roma, falleció el Papa Pío IX.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
9

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA MORTIFICACIÓN
-San Antonio María Claret-

Mortificación del gusto.
De mil maneras se puede ejercitar la mortificación
del gusto, y es de tanto interés que san Gregorio no
titubeó en afirmar:“Quien no procura vencer antes la
gula, en vano se prometerá vencer los demás vicios”.
Téngase, pues, como principio fundamental, que el
hombre no ha de vivir para comer y beber, sino que
ha de comer y beber para vivir. Se ha de comer y
beber para sustentar la naturaleza y no para regalar los sentidos; estos principios son los que han de
regular la cantidad y calidad de los alimentos que
tomemos. Todo desarreglo en la comida y la bebida
es perjudicial para el cuerpo y el alma. Ya no se duda

Su sucesor fué el Cardenal Pecci, que adoptó el nombre de León XIII. Y esta vez su anhelo se vió cumplido.
Tuvo el honor de conocer personalmente y besar la
mano y el pie del flamante Papa en señal de respeto,
veneración y obediencia.
Continuará
.
que la mayor parte de las enfermedades son efecto
de la gula. Pero estas enfermedades corporales, aunque grandes males, son muy insignificantes en comparación de los males espirituales que acarrea la
gula. “Es imposible -decía Casiano- que no experimente tentaciones impuras el que está lleno de comida”; y he aquí por qué los Santos, que tan alto aprecio hacían de la castidad, refrenaban con tanto cuidado la gula. Dice santo Tomás, que cuando el demonio tienta con la gula a una persona y es vencido, deja ya de tentarla con la impureza. San Jerónimo añadía: “Para librarte de tamaños males anda
alerta con la comida y bebida: nunca entres en tabernas, cafés o bares sino por necesidad; ni comas ni
bebas, sino en las horas acostumbradas; y entonces
da la bendición sobre la comida antes de empezar a
comer y al terminar da por ella gracias a Dios”.
CONTINUARÁ
NOTA: Gula: Falta de moderación al comer o beber.

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
... y volverá a su hogar
con la paz en el corazón...

“SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui - Pcia. de Bs. As.

Horario de visitas y atención:
TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HS.

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº7 B1880WAA
Berazategui-Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

