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Este domingo 4 de mayo celebraremos nuestras fiestas patronales y queremos compartir este día con
cada uno de los devotos de Jesús Misericordioso que
deseen acompañarnos. Debido a las elecciones realizadas en nuestro país el día 27 -fiesta de la Divina
Misericordia en todo el mundo católico- nos vimos
impedidos de convocarlos para el Retiro Espiritual y
posterior procesión que realizamos cada año; por
este motivo vamos a reunirnos el domingo próximo,

para pedir a Jesús Misericordioso las gracias que
tanta falta nos hacen: salud, paz, trabajo, unión en
las familias. Rogaremos por nuestro país y consagraremos nuestros hogares bajo su protección divina, para que Él aleje de nosotros todo mal.
Allí estarán también los que vienen a agradecer los
favores recibidos, aun desde lugares lejanos como
Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, por citar
algunos; se acercarán como peregrinos a nuestra
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ciudad de Berazategui, consagrada a Jesús Misericordioso, para demostrar que para el que tiene Fe,
todo es posible con la ayuda divina.
Que esta invitación se haga extensiva a todos los
que no conocen aún nuestro Santuario, para que
esta sea la oportunidad de un primer encuentro con
la Misericordia y el Amor del Señor.
¡Bienvenidos sean todos!
Para cada uno, Nuestro Señor tiene una bendición
especial y una gracia que sólo Él conoce: exactamente la que necesitamos, pues Él ve nuestros corazones y conoce nuestras vidas aún más que nosotros mismos.
Cada año recordamos a aquel niño sanado de cáncer, aquella mujer que alcanzó la paz en su hogar y
la unidad de sus hijos, aquel joven que consiguió
un trabajo que le permitiera estudiar, todos milagros que forman parte de una constante del Santuario, a tal punto que los peregrinos mismos lo
llaman:“El Santuario de los Milagros”.
Ojalá que, a partir de este momento, usted también
sienta en su corazón el llamado de Dios, que lo invita a visitarlo en su casa, a conocer su obra, a recibir
sus dones y así, junto a nosotros pueda repetir la
oración que es nuestro grito de batalla contra los
problemas y dificultades de cada día:
“JESÚS, EN VOS CONFÍO”
NOTA: para facilitar la organización de la recepción de los peregrinos, les rogamos asistir por lo
menos con 15 minutos de anticipación al horario
de ingreso (8:45), ya que, una vez iniciadas las
actividades, el predio permanecerá cerrado hasta
las 14:45, para permitir la meditación de los participantes en el retiro espiritual.

NOTA 11
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer el
número de El Semanario...
(513), donde publicamos las
condiciones de ubicación, preparación
y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando
la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.”
Repasamos lentamente los apuntes de nuestro anterior
encuentro, meditando si hemos cumplido con la propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos hecho,
anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al día,
cumpliendo.

A continuación, leemos la siguiente meditación:
El pecado (Continuación)
Cuando pecamos preferimos la criatura al Creador,
ponemos en igualdad a Dios infinito con una pequeña nada. Nosotros mismos nos indignamos al
leer en el Evangelio que Pilato, para conmover al
pueblo, presentó al inocente Jesús flagelado, coronado de espinas y cubierto de salivas frente a Barrabás, infame asesino, y todos gritaron:
¡Muera Jesús! ¡Viva Barrabás!
Esta comparación de Jesús con Barrabás nos causa indignación y rabia y, sin embargo, esta es nuestra historia continua. Cada vez que cometemos un
pecado, venimos a gritar:
¡Muera Jesús! ¡Viva el demonio!...
El pecado es una ingratitud, porque con él ofendemos a Dios nuestro Padre. Recordemos el ejemplo
de Monseñor Sibour, arzobispo de París. Un día se
presentó ante él un obrero el cual, suspirando, le
dijo que debido a una enfermedad había perdido el
empleo y se hallaba en extrema miseria con cinco
hijos. El arzobispo conmovido le dio una limosna.
Luego el obrero salió precipitadamente con aquellas
monedas, sin apenas darle gracias, y compró un
puñal.
Al día siguiente, fiesta de Santa Genoveva, patrona
de Francia, celebraba el Arzobispo la Misa Pontifical
en la Catedral. Al terminar, mientras pasaba, salió
de detrás de una columna el obrero y le clavó el
puñal en el corazón. En aquel momento lo reconoció el Arzobispo y dijo: “a este mismo le di yo una
limosna”. Al saberse en Francia, el grito unánime
fue: ¡Muera el infame!...
¡Cuántas veces hemos sido nosotros los infames!
Tantas, cuantas hemos pecado, porque pecando nos
hemos servido de los ojos que son de Dios, de los
oídos, de la lengua, del talento, de la salud, todos
dones de Dios.
Muchos son los castigos que Dios ha enviado sobre
los pecadores. Fijémonos en el de los ángeles. Dios
los ama como criaturas suyas, y nos ama a nosotros, pues, como dice San Agustín: «nosotros existimos porque Dios es bueno» y nos ama; pero ¿qué
malicia tan grande tiene en los ángeles un pecado
de pensamiento que, pesado en la balanza de la divina justicia, los juzga dignos de un castigo eterno
(el infierno)? Si preguntamos ¿qué es un demonio?
tenemos que responder: un ángel con un pecado. ¡Y
yo que tantos he cometido! ¿Por qué Dios me ha
aguantado tanto y no me ha arrojado ya al infierno?
Esto se lo debo a la Misericordia de Dios que me
está esperando a que cambie de vida mediante el
arrepentimiento y la confesión de mis pecados.
Los grandes males del pecado
El pecado es un grandísmo mal, porque despoja al
alma de la gracia divina y la priva de la bienaventuranza eterna del Cielo. Dios lo castiga con una pena
eterna y es causa de todos los males: guerras, sequías, pestes y, en una palabra, de todos los castigos que sobrevienen al mundo. Mientras que la vir-
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tud engrandece a los pueblos, el pecado, dice el Espíritu Santo, los hace miserables (Prov. 14,34).
Por ser tan gran mal el pecado y causa de todos los
males temporales y eternos, Santo Tomás dijo: «¡Me
es imposible comprender cómo el que está en pecado
mortal puede reír y alegrarse!».
“No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un
día para otro. No digas: «He pecado y ¿qué mal me ha
sucedido?» Porque el Señor es paciente, porque, aunque paciente, da el pago merecido” (Eclo.5,4 ss).
Medita unos instantes lo leído. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
- ¿Me encuentro en pecado, según las leyes de Dios?
- ¿Cuándo realicé mi última confesión con un sacerdote?
- Si hace mucho que no me acerco a la Iglesia, me
comprometo a realizar un examen de conciencia y
confesarme a la primer oportunidad. Anoto la fecha
en que lo haré, en qué Parroquia y si es posible con
qué sacerdote, como un compromiso. Al cumplirlo lo
dejaré señalado en mi cuaderno como “el día en que
volví a la amistad con Dios”.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones del día. Mañana, a la hora que hayas
establecido, volverás a retirarte unos minutos para
encontrarte con Dios.
Continuará
NOTA 14

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
CAPITULO 14
Hemos de evitar los juicios temerarios.
Advierte tu viga, no la basura ajena.
1. Fija los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las
accciones de tu prójimo. Juzgando a los demás, trabaja el hombre inútilmente, yerra muchas veces y
peca con suma facilidad; mas cuando se juzga y se
examina a sí mismo, se ocupa en algo que da fruto.
2. De ordinario juzgamos de las cosas según la inclinación y el afecto de nuestro corazón; porque el amor
propio fácilmente nos hace perder la integridad de
nuestro juicio.

3. No nos sentiríamos tan pronto desconcertados
por quienes se oponen a nuestro sentir, si Dios fuera siempre la pura intención de nuestros deseos.
4. Pero con frecuencia anida en nosotros algún secreto impulso que nos arrastra, o también un atractivo exterior que nos engaña.
5. Muchos en lo que hacen se buscan secretamente
a sí mismos sin darse cuenta de ello. Y, así, mientras las cosas suceden según su deseo y voluntad,
les parece descansar en santa paz. Pero si no les
salen a la medida de sus deseos, inmediatamente
se turban y caen en la tristeza.
6. Debido a la diferencia de pareceres y opiniones
se originan muy a menudo diferencias entre amigos y vecinos, entre personas religiosas y devotas.
7. Sumamente difícil resulta abandonar la antigua
costumbre y a nadie le gusta que le obliguen a ver
más allá de lo que alcanza su propia visión de las
cosas.
8. Si te fundas más en tu razón e ingenio que en la
virtud de la sumisión, de que nos dio ejemplo Jesucristo, rara vez y a duras penas serás iluminado;
porque Dios nos quiere totalmente entregados a su
voluntad y que, por encima de toda razón, reine en
nosotros una encendida caridad.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... 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 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
28

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Vida de nuestro Señor Jesucristo.
A) Ubicación geográfica del país de Jesús.
Ya sabemos que su eterno Padre es Dios Padre, que
Él es la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad, Verdadero Dios y verdadero hombre en
unidad de Persona; que su
Madre es la Santísima Virgen
María, según anunció el Ángel
Gabriel (San Lucas 1, 26-38).
La Anunciación tuvo lugar en
Nazaret, pueblo de Galilea, en
la región norteña de Palestina
(otros pueblos de esa región:
Caná, Naím y, alrededor del
Lago Genesaret, llamado también de Tiberíades o de Galilea, Cafarnaúm, Betsaida,
Magdala, Tiberíades, etc.). La
Palestina tenía otras dos regiones: la central, llamada Samaría (con el pueblo de Sicar o Siquem) y, al
sur, la Judea, con la ciudad de Jerusalén y los pueblos de Belén, Betania, Jericó, etc. Palestina queda
en Asia Menor, recostada sobre la orilla oriental del
Mar Mediterráneo (actualmente el territorio es ocupado en su mayor parte por el Estado de Israel).

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
B) Infancia de Jesús y vida oculta.
Con motivo de un censo que ordenó el Emperador
Romano (ya que por aquel entonces Palestina pertenecía políticamente al Imperio Romano), debió ir
la Virgen María con San José, su esposo, al pueblo
de Belén, que queda a unos 9 km. al sur de Jerusalén. Allí, en un pobre y humilde pesebre, nació Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo (San Lucas
2, 1-20). «La Iglesia celebra
cada año (25 de diciembre) el
misterio de este amor tan
grande hacia nosotros» (San
Carlos Borromeo, Obispo).
Fue circuncidado según lo
mandaba la ley (San Lucas 2,
21), presentado en el templo
(San Lucas 2, 22-38) y adorado por los magos (San Mateo 2, 1-12); huyó a Egipto
(San Mateo 2, 13-18), y después de 2 años volvió a Nazaret donde San José, su padre adoptivo, trabajaba de carpintero (San Mateo
2, 19-23); a los doce años Jesús fue al Templo y allí
conversó con los Doctores judíos (San Lucas 2, 4052); hasta los treinta años permaneció en Nazaret,
obedeciendo, trabajando como el común de los hombres, rezando, creciendo “en sabiduría, en edad y
gracia ante Dios y ante los hombres” (San Lucas 2,
CONTINUARÁ
52).

