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En 1987, el periodista masón Pier Carpi, confirmando la tesis del «hermano» Fulberto Lauro, según el
cual muchos obispos y cardenales pertenecían en
secreto a la Logia masónica P2, señalaba que “se
llama «Loggia Ecclesia» y está en contacto directo con
el gran maestro de la Logia Unida de Inglaterra, el
duque Michael de Kent. Dicha logia actúa en el Vaticano desde el año 1971. A ella pertenecen más de
cien personas entre cardenales, obispos y monseñores de la Curia que consiguen mantenerlo en el más
absoluto secreto, pero no hasta el extremo de escapar de las investigaciones de los hombres del poderoso Opus Dei”. Finalmente, la
revista católica mexicana Proceso (nº 832 del 12 de octubre
de 1992) informa que la masonería ha dividido el territorio Vaticano en ocho secciones, en las que actúan cuatro
logias masónicas de rito escocés cuyos adeptos, altos funcionarios del pequeño Estado
Vaticano, pertenecen a él con
carácter independiente y, al
parecer, no se conocen entre
sí, ni siquiera con el saludo de
los tres golpecitos de la yema
del pulgar. En caso necesario,
dichas logias establecen contacto con las logias masónicas
de los distintos países; es más,
en los países en los que la Iglesia actúa en la clandestinidad
a causa del Corán, las relaciones con la Iglesia local tienen
lugar en secreto a través de la
red de la secta, la cual presta
de esta manera un servicio
religioso en favor de sus hermanos destacados en
el Vaticano.
Una profética confirmación la tenemos en el relato
de una aparición de Jesús al padre Pío de Pietralcina, que éste describe a su confesor, el padre Agostino da San Marco in Lamis, el 7 de abril de 1913:
“El viernes por la mañana, cuando todavía estaba
en la cama, se me apareció Jesús. Estaba tremendamente maltrecho y desfigurado. Me mostró una
gran multitud de sacerdotes regulares y seculares,
entre los cuales figuraban varios dignatarios eclesiásticos, que estaban celebrando la Misa, prepa-

rándose para celebrarla o despojándose de las sagradas vestiduras. La contemplación de Jesús en
semejante angustia me causó una profunda pena y
quise preguntarle por qué sufría tanto, pero no obtuve respuesta. Pero su mirada se posó de nuevo en
aquellos sacerdotes; poco después, casi horrorizado,
apartó la vista y, cuando la volvió a levantar hacia
mí, observé con horror que dos lágrimas le surcaban
las mejillas. Alejándose de aquella turba de sacerdotes y con expresión de profundo desagrado, gritó:
«¡Carniceros!» Después me volvió a mirar, diciendo:
“Hijo mío, la ingratitud y el sueño de mis ministros
hacen más dolorosa mi agonía... éstos añaden a su indiferencia el desprecio y la incredulidad.”
¡Con razón se queja Jesús de
nuestra ingratitud! ¡Cuántos
desgraciados her manos
nuestros corresponden al
amor de Jesús arrojándose
con los brazos abiertos a la
infame secta de la masonería! Recemos por ellos. Jesús
reveló al padre Pío, ya en
1913, es decir, cuatro años
antes del secreto de Fátima,
que muchos dignatarios eclesiásticos colaboraban con la
masonería, lo cual hoy en día
ya no es ningún secreto. A
todos aquellos que en la actualidad se sienten indispensables y creen revestir una
importancia decisiva en el
gobierno de la Iglesia, a pesar del peligro que corren de
causar escándalo, el Espíritu Santo por boca del profeta Malaquías les advierte:
«Y ahora a vosotros, sacerdotes, esta advertencia. Los
labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, pues
es el mensajero del Señor. Vosotros, en cambio, os
habéis apartado del recto camino y habéis sido causa
de tropiezo para muchos con vuestras enseñanzas.
Por eso os he hecho despreciables y abyectos delante
de todo el pueblo». Jesús les dedica palabras mucho
más severas. En la cátedra de mi Iglesia se han sentado muchos escribas y fariseos. «Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas que descuidáis las prescripciones más importantes de la ley: la justicia, la
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misericordia, la fe. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Sepulcros blanqueados». Apártate de éstos, Señor, que se sientan como
amos en tu Iglesia y después te obligan a cumplir su
voluntad así en la tierra como en el Cielo. Y repiten
a todos para convencerlos: «¡Templo del Señor, templo del Señor, éste es el templo del Señor!»
Los errores cometidos en estos ambientes eclesiásticos desde el pasado hasta el presente, sin mancillar para nada la gran santidad de la Iglesia, son el
precio que hay que pagar por el enorme privilegio de
todos los que son admitidos a gozar de la Sangre
redentora de Cristo. Somos culpables de desinterés
por haber dejado el amor a merced de los negadores, los blasfemos y los calumniadores, cualesquiera que éstos fueran; somos los responsables de haber endurecido el amor, encerrándolo en los fríos
cálculos del poder terreno.
Que Dios nos dé fuerzas para luchar contra este
enemigo interno que amenaza con devorar el corazón y el alma de nuestra Santa Iglesia Católica.
Investigación: Pedro Romano
NOTA 5

En La Floresta, Uruguay, tres grandes transatlánticos, el Rugia (alemán), el Montferland (holandés) y
el Tuscani , (inglés), fueron arrojados a la orilla y
clavados en la arena sobre la misma playa donde
permanecieron varios meses. Nos limitaremos a
constatar que, en medio de los incontables peligros
soportados por las tres naves en la noche del temporal, perdidas las anclas, sin gobierno posible, casi
sin esperanza, sin saber qué hacer los respectivos
capitanes, en la obscuridad imponente, cuando esperaban zozobrar, sintieron de improviso un estremecimiento, acompañado del consiguiente estrépito, tal como se habría producido al chocar con furia
contra un gigantesco escollo. Después, completa
inmovilidad.
Y cuando aclaró el día, lo primero que apareció a la
vista de los pasajeros y tripulantes, fue la cruz blanca que corona la Capilla de la Virgen de las Flores.
La alegría de todos no tuvo límites, como tampoco

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

JULIO
S. 28 Santa María Josefa Rosello.
D. 29 Santa Marta.
L. 30 San Pedro Crisólogo.
M. 31 San Ignacio de Loyola.
AGOSTO
Mi. 1º San Alfonso María de Ligorio.
J. 2 San Eusebio de Vercelli.
V. 3 Santa Juana de Chantal.
ABSTINENCIA.

los tuvo la general sorpresa. ¡Ni una sola vida perdida en medio de la gran catástrofe!; María, La Estrella de la mar, había brillado y cobijado bajo su manto de amor y poder a las castigadas naves, y había
escuchado las plegarias de tantas almas afligidas
en aquellos terribles momentos de suprema amargura!
Durante meses enteros, la ensenada de La Floresta
ofreció a sus visitantes el aspecto de un puerto de
mar. Numerosas embarcaciones han maniobrado en
sus aguas: remolcadores, lanchas y dragas en constante evolución han luchado logrando hacer lo
humanamente posible. El día 29 de diciembre, día
de la festividad de la Virgen de las Flores, sobrevino
una marea inesperada y el Rugia, último de los barcos atascados, logró zafarse mientras los habitantes de La Floresta saludaban el triunfo de la Virgen
de las Flores con vítores y salvas pirotécnicas, mientras las campanas del Santuario, echadas a vuelo,
aumentaban el júbilo y las alabanzas de agradecimiento. Entre tanto, la nave emprendía, gallarda,
viaje al puerto de Montevideo, donde fue recibida
con general alborozo.
Testigos del hecho, además de las numerosas personas que habitaban en La Floresta, son los tres
salvavidas y banderas, que cada capitán -a pesar de
ser protestantes- dejaron al pie de la histórica Imagen, con la ofrenda de 1.000 pesos en oro, para la
construcción del Santuario Monumental, con sus
rampas de acceso como el de Lourdes, en el Uruguay .
CONTINUARÁ

Nota 5
La lección de hoy es de fundamental importancia
porque enseña a los niños el valor de la Gracia de
Dios y lo malo del pecado, a la vez que les inspira
confianza en el perdón de Dios expresado a través
del Sacramento de la Confesión. Busque un lugar
donde tenga toda la atención de los chicos y explíqueles con idioma sencillo estas verdades, ayudándose con la lámina simple que acompaña esta nota.
Repita lo que no entiendan y responda a sus preguntas hasta que se sientan satisfechos.
Quien ha cometido un pecado mortal, si quiere ir al
Cielo, ha de confesarse.
La Confesión o Penitencia perdona los pecados cometidos después del Bautismo y deja la conciencia
tranquila y limpia.
EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA
Aquí verás niños y niñas confesándose. ¡Dichosos
los que lo hacen bien! La imagen de Jesucristo que
se ve en el centro y dentro del confesonario, significa que Él, verdadero Dios y verdadero Hombre, es
quien ha instituido la Confesión. Él dijo a sus Apóstoles y en ellos a sus sacerdotes: Aquellos a quienes
perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. El
sacerdote te perdona en nombre de Dios y al confesarte, te confiesas con Dios. Las llaves que se ven
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encima
del confesionario representan el
p o d e r
que tiene
la Iglesia
Católica
de perdonar los
pecados.
Con una
de ellas
abre el
Cielo y
con
la
otra cierra el infierno. El
Á n g e l
que se ve
en
la
parte superior
borrando
un escrito, significa que se borran los pecados del
que se confiesa bien. Esto significa la palabra PERDÓN. La puerta abierta que se ve en el ángulo superior de la izquierda, representa el Cielo, que se abre
por medio de la Confesión bien hecha. La cárcel cerrada que se ve en el ángulo inferior de la derecha es
figura del infierno que se cierra si la persona confiesa bien todos sus pecados con verdadero dolor y propósito de no volver a pecar.
CONTINUARÁ
“UNA MADRE QUE EDUCA A SUS HIJOS EN LA FE
ES UN ÁNGEL. UNA MADRE QUE DEJA CRECER A
SUS HIJOS SIN FE ES UN DEMONIO”.
PADRE F.K.

Nota 3
El 6 de enero de 1859, con siete compañeras, fundó
la Comunidad de Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo
Jesús en la Eucaristía, a trabajar por preservar a
las muchachas en peligro y a redimir a las pobres
que ya cayeron en los vicios y en la impureza.
Su comunidad se extendió por Barcelona, Valencia
y Burgos y ahora tiene 1.760 religiosas en el mundo
en 178 casas.
Ella, escribiendo a sus religiosas, les decía: «Difícil
encontrar otra fundadora de comunidad que haya
sido más acusada, más calumniada y más regañada que yo. Mis acciones las juzgan de la peor manera posible». Pero también podía repetir las palabras
de San Pablo: «Poco me interesa lo que la gente está
diciendo de mí. Mi juez es Dios». En sus casas mandaba colocar esta bella frase, un mensaje de Dios a
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sus religiosas para que no se desanimaran en la
pobreza y en las dificultades:
“MI PROVIDENCIA Y TU FE, MANTENDRÁN LA CASA
EN PIE”.
La Madre Micaela había estado socorriendo a los
enfermos en la peste de tifo negro en los años 1834,
1855 y 1856, y había logrado no contagiarse. Pero
en el año 1865, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste del tifo, se fue allí a socorrer a
los apestados. Y se contagió de la mortal enfermedad.
Al padre confesor le dijo: “Padre, ésta es mi última
enfermedad”. Y en verdad que fue la última y la más
dolorosa. Calambres casi continuos. Dolores agudísimos. El médico declaró: “Nunca había visto a una
persona sufrir tanto y con tan grande paciencia y
heroísmo”. El 24 de agosto de 1865, a las 12, abrió
los ojos, los elevó hacia el cielo y murió. La enterraron sin ninguna solemnidad en una fosa ordinaria
en el cementerio. Pero Dios la glorificó haciendo milagros por su intercesión y hoy sus religiosas siguen
salvando del pecado y de la perdición a miles de jóvenes en todo el mundo.
Santa Micaela: tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías a salvar las almas, haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al Cielo, y la nuestra también.
Amén.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
LUNES
13 de AGOSTO
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)
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Cuando llegó de regreso a la Argentina, la encontró
sumida en graves enfrentamientos de carácter religioso. Los anti-clericales se mostraban hostiles a los
sacerdotes y una manifestación lo apedreó cuando
llegó al puerto de Buenos Aires. A pesar de todo,
luego de asombrar a la clase más alta de Buenos

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
10

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

Mortificación de todo el cuerpo.
El enemigo más difícil y cruel de nuestra alma, y el
más temible, es nuestro cuerpo o la carne, ya porque siempre está junto a ella, ya porque es el más
tenaz; de manera que puede decirse que todos los
días le prepara asechanzas para hacerla caer en el
pecado. Es un caballo indómito que fácilmente se
desboca, que difícilmente obedece al freno o se reduce a servir al espíritu para el que fue formado y
así, por poco que se le suelte la rienda, no solo exigirá lo justo y lo que racionalmente debemos concederle como necesario, sino que nos arrastrará a la
pasión.

Aires con su facilidad de palabra y su talento, el
peregrino que regresaba pudo trasladarse a su querida Catamarca. Allí arribó por la noche, para evitar
una recepción honrosa que sus hermanos le habían
preparado pero que él no deseaba, en honor a la
humildad.
Continuará
No debemos olvidar que al cuerpo hemos de cuidarlo cual cuidaríamos a una bestia de carga, a quien
daríamos lo necesario para servirnos de él, y no para
malcriarlo, con el riesgo de que, poniéndose demasiado exigente, no admitiera el yugo o arrojase la
carga: lo mismo hemos de hacer con el cuerpo; esto
es, hemos de darle lo que necesita para vivir y trabajar, pero no para mal acostumbrarlo, corriendo el
riesgo de que se haga indómito y nos arrastre a todos los desórdenes, haciéndonos vivir no según la
razón, sino según la pasión, como animales
irracionales y aun peor, por cuanto aquellos están
dotados y son regidos por el instinto natural; lo cual,
no puede ser la forma de vida del ser humano.
Así viven, como animales, los que ignoran las leyes
de Dios, cometiendo toda clase de excesos, cada vez
mayores: borracheras, glotonería, drogadicción,
sexualidad desenfrenada, homosexualidad, uniones
extramatrimoniales, abortos, etc...
CONTINUARÁ

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

