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Monserrat (o monte aserrado o montes en forma de
dientes de sierra) es el nombre de cierta montaña
muy famosa de España, no muy alejada de Barcelona, en la cual hay un santuario famosísimo de la
Santísima Virgen, llamada la «Virgen de Monserrat»,
donde llegan continuamente millares de peregrinos
de todo el mundo.
En recuerdo de aquel Santuario, los españoles fundaron el Santuario de Monserrat, cerca de Bogotá,
en una montaña de 3.131 metros de altura. Allí llegan sin cesar multitudes
de peregrinos de Bogotá y
de todo Colombia y de
muchos países más, y obtienen favores admirables
de Dios.
En 1640, el presidente
Juan de Borja permitió a
don Pedro Solís de Valenzuela que construyera en
uno de los dos cerros cercanos a Bogotá una capilla en honor a Nuestra Señora de Monserrat. Y desde entonces, aquella montaña empezó a ser llamada así: Monserrat.
Al señor Solís de Valenzuela se le unieron tres vecinos más y el padre Bernardino de Rojas, y empezaron la construcción de
la capilla y el monasterio.
Aquello era una obra muy
difícil porque los materiales había que llevarlos al
hombro o a lomo de burro, desde la ciudad hasta el cerro, que está 510
metros más alto que la sabana, la subida es muy
empinada y los caminos muy pedregosos. Los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron
a subir al cerro llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción. En Santa Fe de Bogotá tenía su taller de escultura Don Pedro de Lugo y
Albarracín, el cual se dedicaba a fabricar estatuas
para templos y capillas. El “maestro Lugo”, como lo
llamaba la gente, se había especializado en fabricar
imágenes mezclando madera con metal fundido. El
Padre Rojas le encargó al maestro Lugo que hiciera

una imagen de «Un santo Cristo caído, azotado y clavado en la Cruz». El costo de la imagen fue de «cuarenta patacones». (El «patacón» era una moneda grande de plata, que quizás valdría hoy unos cinco dólares). Don Pedro de Lugo entregó puntualmente la
estatua en la fecha pactada: esa es la famosísima
imagen que los bogotanos tanto aman y junto a la
cual se han conseguido tan maravillosos milagros.
La estatua fue llevada a Monserrat y junto a ella
empezaron a obrarse tan maravillosos milagros que
fue necesario hacerle un
camarín especial para que
la gente pudiera rezar allí
frente a ella. Y los milagros
siguieron produciéndose
de manera tan prodigiosa
que esta imagen llegó a ser
una de las más famosas
de la capital.
En 1743 hubo en la capital un terrible terremoto.
El templo del otro cerro
quedó destruido. Al de
Monserrat no le pasó nada
grave. Luego, en 1785,
volvió a temblar fuertemente la tierra. El nuevo
templo que los devotos
habían construido con
tanto entusiasmo en Guadalupe se derrumbó. En
cambio, el de Monserrat
quedó en pie. Nuevamente hubo un terremoto en
1827. Muchas casas de
Bogotá cayeron destruidas y también el tercer
templo del otro cerro. En
cambio, el de Monserrat
permaneció en buen estado. El 31 de agosto de 1917
hubo en Bogotá tres espantosos temblores. El templo de Guadalupe cayó a tierra, como muchos edificios más de la capital. El de Monserrat permanecía
en pie, para admiración de muchos. Los geólogos
explican todo esto diciendo que Monserrat está sobre una roca muy fuerte y que allí sucede lo que dice
el evangelio: «Cuando una edificación está construida sobre roca, aunque lleguen los embates de la naturaleza, no cae, porque está hecha sobre roca» (San
Mateo 7, 25).
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Como se necesitaba un templo más amplio y hermoso para tantos miles de peregrinos, se empezó en
1915 la construcción del nuevo santuario de Monserrat.
Se vio entonces un hecho admirable: cada día festivo subían miles y miles de peregrinos llevando cada
uno un ladrillo u otro material de construcción.
Hasta los niños llevaban su ladrillo, y si por el camino los dominaba el cansancio, dejaban el ladrillo
allí en la orilla, con la seguridad de que un peregrino que subiese después lo llevaría gustoso hasta la
cima del cerro, para agradar a Nuestro Señor.
Durante la construcción del templo al Señor de Monserrat, hubo un verdadero concurso de generosidad
entre los bogotanos. Veamos algunos ejemplos: los
albañiles y los maestros de obra no cobraban sino
la mitad del sueldo y el resto lo dejaban como regalo
al Señor. Y trabajaban con mucho empeño y consagración para que la obra resultara lo más perfecta
posible. Muchos muchachos dedicaban horas y horas a subir baldes de agua desde Bogotá hasta esa
gran altura, porque allá no hay sino un pequeñísimo cauce de agua, que se llama “fuente del milagro”
Dice la tradición que cuando Solís y el Padre Rojas
construían el primer templo en Monserrat, los obreros sufrían mucho de sed y milagrosamente apareció, de un momento a otro, ese curso de agua en
semejante altura, por lo cual fue llamado “fuente
del milagro”. En 1917 un temible terremoto sacudió
muy fuerte a Bogotá. Pero los ingenieros subieron a
Monserrat y comprobaron que los cimientos y paredes del templo en construcción estaban buenos, y
se siguió edificando.
En 1920 fue inaugurado el nuevo y hermoso templo, al cual suben a rezar centenares de miles de
peregrinos.
¿Y el Señor de Monserrat ha bajado alguna vez a
Bogotá? Para los bogotanos, el Señor de Monserrat
es uno de los grandes amores. Junto con la Virgen
de Bojacá y el Niño Jesús que se venera en el barrio
20 de Julio, son las tres grandes devociones de los
bogotanos. Pero la más antigua es la del Señor de
Monserrat. Ya desde los siglos pasados la venerada
imagen del Señor Caído se bajaba a la ciudad cuando había un verano demasiado largo y estaba haciendo grandes daños o cuando llegaban terribles
epidemias de viruela o de tifo o de otros males. La
gente devota acompañaba piadosamente a la sagrada imagen y los favores tan deseados se conseguían
prontamente. Cada vez que la imagen de Monserrat
se bajaba a la ciudad, eran inmensas las muchedumbres que le acompañaban rezando, en la procesión al traerlo y luego en la procesión que se hacía
al llevarlo otra vez a su santuario.
La iglesia que tenía el honor de albergar por unos
días la famosa imagen se convertía en un centro de
entusiastas peregrinaciones, donde desbordantes
multitudes de devotos no querían alejarse sin tocar
siquiera las andas donde estaba el paso con la sagrada imagen.

Y los milagros y favores especiales se producían en
cantidades impresionantes. Una vez más se cumplía lo que prometió el Señor: “Si tenéis fe, aunque
sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podréis decir a un monte: «Trasládate al mar», y os obedecerá” (San Mateo 17, 20).

Para ganar brevísimamente las importantes gracias e indulgencias del Vía Crucis, en cualquier
época del año, se debe visitar una Iglesia y recitar pausadamente y meditando, un verso frente a cada una de las estaciones, según su número.
Al final rezar por las intenciones de la Santa
Iglesia Católica un Padrenuestro, Avemaría y
Gloria.
I) ¡Señor! ¿Vos ante el Juez? ¿Vos condenado?
II) ¿Vos por mí con la Cruz, reo de muerte?
III) ¿Vos, derribado, bajo el leño inerte?
IV) Y en ese trance, ¡vuestra Madre al lado!
V) ¡Qué ejemplo al mundo el Cireneo ha dado!
VI) ¡Qué ejemplo la Verónica y qué suerte!
VII) De nuevo en tierra; mi Jesús al verte,
VIII) Oigo tu voz y lloro mi pecado.
IX) Caes tercera vez, mi dulce Amigo
X) Desnúdante después con mano impía...
XI) Ya desnudo, te clavan sin recelo...
XII) Yo también, en la Cruz ¡muera contigo!
XIII) ¡Contigo en el regazo de María!
XIV) ¡Contigo hasta el sepulcro y luego al Cielo!

Según la enseñanza de San Pselio, esta doctrina es
el fundamento usado en la Santa Iglesia Católica.
San Pselio divide a los demonios en seis clases:
1.- Los demonios de fuego 2.- Los demonios del aire
3.- Los demonios de la tierra 4.- Los demonios del
agua 5.- Los demonios subterráneos 6.- Los demonios nocturnos.
1.- Los demonios de fuego: dominan las regiones de
los planetas y de los astros, y se sirven de sus rayos
para causar daño a las personas. Todas estas influencias y las siguientes las utilizan los demonios
tan solo dentro de ciertos límites permitidos por Dios.
Sin embargo, su medida será siempre oculta a nosotros. Bajo la influencia de estos demonios están:
la magia negra, los astrólogos, aquellos que consultan las cartas, los dictámenes de los horóscopos,
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los espiritistas de diversas prácticas, los adivinos,
etc. Corrobora lo afirmado la declaración de un demonio durante un exorcismo, obligado a decir la verdad: “Para nosotros, es lo mismo que estas prácticas
sean usadas para los estudios, por curiosidad o también por juego, etc. Importante es para nosotros que
sean hechas con libre voluntad. De esta manera se
abre para nosotros una brecha en su espíritu”
2.- Los demonios del aire: ellos se sirven de las fuerzas de la naturaleza, de los rayos, del granizo, del
viento, de la tempestad, de los tornados, etc. para
causar daño a los hombres o para matarlos. En la
carta a los Efesios, San Pablo escribe: “Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra los
Dominadores de este mundo tenebroso, contra los
Espíritus del mal que están en las alturas” (Ef. 6,12).
Por esto en caso de huracanes, tempestades, etc. se
utilizaba el sonido de las campanas benditas, las
bendiciones contra los temporales, el uso de las velas benditas y, sobre todo, el uso del Agua Bendita
que se conocía ya desde el tiempo de los apóstoles y
que fue siempre practicado en la Iglesia Católica.
3.- Los demonios de la tierra: ellos realizan sus acciones dañinas en ciertos territorios, bosques, cuevas y caminos, para que las personas se pierdan o
caigan bajo el veneno o los ataques de bestias salvajes. Recordemos la experiencia de un misionero en
el Ecuador, donde hay muchas serpientes venenosas y animales salvajes: ninguna persona fue mordida por serpientes venenosas siempre y cuando hubiera llevado consigo una medalla de San Benito bendecida, o mejor dicho, «Medalla de la Cruz». Jesús
dijo a una persona escogida: «Ay de aquellos que no
llevan consigo nada bendito». El demonio segundo
en jerarquía, durante un exorcismo tuvo que decir:
«Si los hombres en este tiempo invocaran más a sus
ángeles custodios, que tienen también gran poder
sobre nosotros, acontecerían menos desgracias, pues
en ellas estamos presentes». El uso de la medalla
bendita de San Benito, o medalla de la cruz, no ha
sido recomendado suficientemente, a pesar de que
cuando está bendita recibe un particular exorcismo.
4.- Los demonios del agua: arrojan a las personas en
los ríos, en los lagos y en el mar en estado de embriaguez, volcando las barcas para que sean atacadas por los peces del mar, etc. En la antigua selva
del Ecuador han sido vistos en los ríos perros negros y también jinetes.
5.- Los demonios subterráneos: tientan sobre todo a
los buscadores de oro, a los mineros, etc. Ellos los
impulsan mucho a blasfemar. En 1937, en el territorio Ruhr, aconteció una desgracia en la mina, por
lo cual murieron 120 mineros, desgracia que la vidente “Mamá Hibbeln” había predicho. Ella afirmó
que la cosa más espantosa fue que la mayor parte
de estos hombres se condenó, porque entraban blasfemando en las excavaciones, hacían su trabajo blasfemando y luego dejaban la mina también blasfe-
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

SEPTIEMBRE
S. 1º San Egidio.
D. 2 Santos Raquel y Esteban de Hungría.
L. 3 San Gregorio Magno.
M. 4 Santa Rosa de Viterbo.
Mi. 5 NUESTRA SEÑORA DE LOS
APÓSTOLES.
J. 6 Santos Eugenio y Fausto.
V. 7 Santos Lucas y Rafael.
ABSTINENCIA.
mando.
6.- Los demonios nocturnos: arrastran a los hombres
a cometer muchos pecados y delitos durante la noche.
El ritual romano contiene alrededor de 150 bendiciones y consagraciones. Por medio de todas estas
bendiciones y consagraciones la Iglesia Católica, con
el poder de Cristo, arrebata a los demonios y a los
espíritus malignos su fuerza y recomienda utilizar
objetos benditos o consagrados para impedir daños
o molestias a las personas (medallas, rosarios, escapularios) de parte de aquellos condenados o sus
seguidores humanos. Libres del pecado a través de
una buena Confesión, nada debemos temer de enemigo alguno, por poderoso que parezca.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
JUEVES
13 de SEPTIEMBRE
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

En esos días, en Catamarca iba a redactarse una
nueva Constitución. Esquiú fue nombrado convencional constituyente y como tal elaboró un estupendo proyecto de apenas 22 páginas, en cuya parte
más importante se lee que los cargos públicos son
honoríficos, que la Provincia de Catamarca declara

ser Católica, Apostólica, Romana, pero que los miembros del clero secular o regular no pueden ser ministros ni gobernadores interinos, con lo que Esquiú quería evitar que en caso de revuelta los sacerdotes se vieran mezclados con alguna de las facciones en lucha.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

alma, pues has de saber que en vano trabaja para
mortificar la imaginación el que no procura antes
mortificar los sentidos corporales.
3º No estés ocioso jamás, procura siempre estar ocupado en cosas del servicio de Dios,
del bien del prójimo y en lo que demandan los deberes de tu estado,
porque, así ocupada, la imaginación
no se podrá dedicar a entretenerse en
cosas inútiles o dañosas para tu alma.
4º Piensa que estás en la presencia de
Dios, que es aquel Juez que ha de juzgar, no sólo tus palabras y obras, sino
que también juzgará tus pensamientos. Y delante de este Dios y Juez, ¿te
atreverás a pensar en lo que
no te atreverías delante de un
hombre que penetrase tus
pensamientos?
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA MORTIFICACIÓN
-San Antonio María Claret-

Mortificación de la imaginación.
La imaginación no puede estar ociosa: conviene
por lo tanto tenerla siempre ocupada en cosas
útiles. Para lograrlo con el mayor éxito posible
conviene seguir los siguientes consejos:
1º Procurarás darle como alimento pensamientos
útiles y provechosos, teniendo gran cuidado en ganar de mano a los pensamientos malos, porque una
vez que los dejas entrar, no los echaras después
tan fácilmente.
2º Guarda las puertas de los sentidos corporales,
teniéndolas cerradas a cuanto pueda perjudicar al

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“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.

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
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

