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El Domingo 17 de Agosto se realizó en el Santuario de Jesús Misericordioso el retiro espiritual de
“Reencuentro con el Señor”. Para esta oportunidad
se organizó, además, la conmemoración de la Solemne Coronación de María Santísima, momento
de especial importancia para todos los concurrentes que pudieron participar de esta ceremonia tan
especial y ver, por única vez en el año, a la Virgen
revestida con sus atributos de Reina del Cielo y de
la Tierra: su corona de oro y su capa real, ambas
confeccionadas a medida para Ella.
COMO SIEMPRE...
Muchos peregrinos que sabían de la importancia de
esta verdadera fiesta de Fe y de los milagros que se
consiguen a diario en el Santuario, asistieron desde
horas tempranas a la oración previa. Cabe destacar
el orden, la solemnidad y la piedad profunda de los
presentes, que se dedicaron de lleno a “hablar con
el Señor y su Madre”, presentándole sus necesidades y agradeciéndole su intervención en distintas
oportunidades de su vida.
EL AVE MARÍA...
El tema elegido para este retiro espiritual fue la meditación individual de las frases que componen la
oración del Avemaría. Divididas en dos partes, con
dos charlas previas, estas meditaciones ocuparon
toda la mañana, que pasó casi sin que los peregrinos participantes lo advirtieran. Llegada la hora del
almuerzo, se compartieron momentos de esparcimiento en los que la charla amena ayudó a estrechar lazos de hermandad entre los centenares de
concurrentes, muy especialmente con aquellos que

“Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores...”

Coronación de María
Santuario de Jesús Misericordioso
17 de Agosto del 2003
llegaban al Santuario de lugares más lejanos como
Jujuy, Santa Fe, Tucumán o Córdoba, por nombrar
algunos.
LA HORA DE LA MISERICORDIA.
Colmada la capacidad del Santuario en sus dos pisos (había gente afuera sin poder ingresar) se rezaron las oraciones a la Divina Misericordia y se coronó nuevamente la imagen milagrosa de María Rosa
Mystica, entre cánticos piadosos y oraciones, que
seguramente habrán logrado las gracias deseadas
por los presentes para ellos y sus familias.
Finalizó el día con un resumen de lo realizado y el
firme compromiso de encontrarnos nuevamente el
Domingo 21 de Septiembre, fecha en que los peregrinos se consagrarán como Esclavos de María, según el método de San Luis María Grignion de Monfort. Queremos agradecer a todos los que hicieron
posible esta jornada de intensa espiritualidad e invitamos a quienes aún no conocen el Santuario a
acercarse en cualquier momento de la semana, en
el horario de oración, para alcanzar las gracias y
bendiciones de Jesús Misericordioso y su Madre,
María Santísima.
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NOTA 3
¿Quiénes son en realidad estos seres espirituales
que conviven con el hombre...?

En cada acto de nuestra vida, los
ángeles nos acompañan para que
podamos lograr todas las metas y
deseos que nos proponemos.
En cada hecho positivo o que nos
ayuda a seguir el camino hacia
Dios, debemos estar seguros
de que los ángeles están a
nuestro lado para ayudarnos.
Debemos saber que cuando dudamos, nos sentimos
tristes o desamparados,
cuando no encontramos
el camino, también están
ellos para sostenernos y
apuntalarnos.
Los ángeles nos ayudan
a ser buenos hijos de
Dios, nos dan templanza,
nos regalan justicia y sabiduría. En cada acto de
nuestra vida ellos están con su luz y su amor.
No olvidemos que, como seres humanos falibles,
somos egoístas, incoherentes, inseguros, intolerantes y podríamos seguir enumerando muchos defectos más. Lo importante es reconocerlos y luchar para
vencerlos en beneficio de una existencia más rica
en buenos pensamientos y actitudes. Este es el camino hacia nuestra conversión auténtica que los
ángeles quieren para nosotros, y es por eso que nos
apoyan y ayudan. Nos dan las fuerzas suficientes
para no decaer y continuar por la senda celestial, la
elevación y el amor pleno que salvarán nuestras almas. De todas maneras, aunque sabemos que nos
acompañan a cada momento es importante recordar que están a nuestro alrededor cuidando de nosotros. Tengamos siempre presente que los ángeles:
• Nos alertan del pecado.
• Escuchan nuestras aflicciones.
• Nos llaman constantemente a la conversión.
• Nos protegen de las dificultades.
• Nos hacen tomar conciencia de nuestros errores.
• Consuelan nuestra angustia.
Para conocer más sobre nuestros amigos los ángeles, servidores de Dios y de los hombres, los invitamos a participar del retiro Espiritual sobre este tema
que se realizará el DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE,
en el Santuario de Jesús Misericordioso, a partir de
las 9:00 hs. de la mañana. La inscripción es absolutamente gratuita, llamando al 4256-8846 o personalmente en el Santuario.

NOTA 27
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:
Efectos de la bondad divina.
Esta bondad suele producir dos efectos diferentes
en los pecadores.
Ella desalienta y desanima a unos, porque han abusado demasiado de ella, y a otros enardece y da ánimos a seguir en el mal, porque esperan que no les
herirá jamás. Los primeros son los desesperados, y
los segundos, los presuntuosos.
A los desesperados hay que hacerles meditar sobre
esta promesa del Señor: «Juro, dice el Señor, Dios,
que yo no quiero la muerte del pecador sino que se
convierta y viva... Si el impío hace penitencia, ya no
me acordaré de los pecados que cometió» (Ez. 33,11
y 16). Además, el cielo está lleno de pecadores arrepentidos: David, la Magdalena, el buen ladrón, San
Agustín, Margarita de Cortona, etc.
A los presuntuosos, a los que el recuerdo de la bondad divina parece confirmarlos en el mal, hay que
decirles que teman precisamente porque Dios es
bueno. La bondad de Dios lo hace llorar: «Jerusalén:
cuántas veces quise congregar a tus hijos como la
gallina cobija a sus polluelos y no quisiste». Jesús
lloraba sobre los habitantes de Jerusalén, porque
preveía su ruina por no querer convertirse, y por
eso fueron grandemente castigados. La bondad de
Dios es paciente: espera para ver si el pecador hace
penitencia. Como ejemplo recordemos el de la higuera sin fruto. “Esperemos un año más a ver si da
frutos de buenas obras”. Y al fin la bondad hiere:
«Os llamé y no quisisteis... me reiré en vuestra ruina».
Refugiémonos en la misericordia divina, para poderla contemplar un día eternamente en el Cielo.
JESUCRISTO Y SUS LECCIONES
San Ignacio de Loyola funda su primera semana de
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Ejercicios Espirituales sobre un principio y fundamento que no es otro que DIOS CREADOR, origen y
fin de todas las cosas y la segunda semana con todos los ejercicios subsiguientes los funda sobre otro
principio, que es JESUCRISTO principio y fundamento de nuestra santificación y salvación (Hech. 4,12).
La tercera semana la dedica a hablar de la Pasión y
la cuarta de la Resurrección de Jesucristo.
Por este motivo, después de haber expuesto en la
primera parte lo referente a las verdades eternas, en
esta segunda meditaremos sobre Jesucristo y algunas de sus enseñanzas principales.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
NOTA 30

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.
Pronóstico de una buena muerte.
16. ¡Qué feliz y prudente es aquel que se esfuerza
por ser en vida como desea ser hallado en el momento de la muerte!
17. Porque le infundirán una gran confianza de morir felizmente el desprecio del mundo, el encendido
afán de progresar en la virtud, el amor a la obediencia de las leyes de Dios, el ejercicio de la penitencia,
la obediencia sin demora a los superiores, la propia
abnegación y el saber soportar cualquier adversidad
por amor a Cristo.
18. En tanto gozas de salud, puedes practicar muchas obras buenas; mas no bien llegues a enfermarte, no sé ya qué podrás hacer. Porque a pocos les
vuelve mejores la enfermedad.
19. Así también, los que mucho viajan poco se santifican.
Mejor prevenir que lamentar.
20. No deposites tu confianza en parientes y amigos,
ni dejes para más tarde el cuidado de tu salvación,
porque los hombres se olvidarán de ti más pronto de
lo que te imaginas.
21. Es preferible prevenir ahora con tiempo y anticipar algunas buenas obras, a esperar la ayuda incierta que puedan prestarte después los demás.
22. Si no te muestras solícito de ti mismo ahora,
¿quién se mostrará interesado por ti después? En el
momento actual tienes en tus manos un tiempo su-
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Anota en tu cuaderno de apuntes:
- Luego de analizar mi conducta con detalle, responderé:
- ¿Pertenezco o estoy dentro de la forma de pensar
de los desesperados o de los presuntuosos?.
- Ante cualquiera de las dos posiciones, meditaré
según lo leído para combatir ese error, comprometiéndome a salir cuanto antes de esta situación con
los medios que Dios me da: oración, sacramentos,
Misa y confesión, lectura espiritual, buenas obras.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
mamente precioso: éstos son los días de salvación;
ahora es el tiempo aceptable.
23. Mas, ¡ay, si no aprovechas del modo más útil
este tiempo de ahora, por cuyo medio podrías merecer vivir eternamente!
24. Tiempo vendrá en que desearás un día o una
hora siquiera para enmendarte, y no sé si lo alcanzarás.
25. ¡Ah, querido amigo! ¡Qué gran riesgo podrías
evitarte y de cuán grave temor sustraerte si estuvieses a todas horas temeroso de la muerte y como
si esperaras su llegada en cualquier momento!
Morir ya ahora para vivir después con Cristo.
26. Procura vivir ahora de tal manera que en el
momento de la muerte puedas más bien alegrarte
que atemorizarte.
27. Deberías aprender ahora a morir al mundo para
que pudieras entonces empezar a vivir con Cristo.
28. Ejercítate ahora en despreciarlo todo para que
te sea dado después ir libremente al encuentro del
Señor.
29. Castiga ahora tu cuerpo con la penitencia para
que te sea lícito después sentirte lleno de seguridad
y confianza.
30. ¡Oh, necio! ¿Cómo puedes pensar que vas a vivir muchos años, cuando en realidad no tienes ni
un solo día seguro? ¡Cuántos ilusos fueron víctimas de este engaño, siendo arrebatados de la tierra
inesperadamente!
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 Buenos Aires
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”.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
43

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

La Virgen María y los Santos, que viven para siempre en el Cielo junto a Dios, ruegan por nosotros.
Con ellos formamos la gran familia de Dios. Todos
tenemos que ser santos escuchando la Palabra de
Dios y poniéndola en práctica, como lo hicieron la
Virgen María y los Santos.
Por adorar la «Unidad en la Trinidad y la Trinidad en
la Unidad» (del Credo llamado de San Atanasio), por
confesar la fe en Jesús, «Tú eres el Cristo el Hijo de
Dios vivo» (San Mateo 16, 16), «Dios verdadero de Dios
verdadero, que por nosotros... y por nuestra salvación... se hizo hombre» (Credo del I Concilio de Nicea),
por injertarnos en Él mediante el Bautismo, participando de la vida divina que nos vino a traer, o sea,
de la Gracia Santificante; por todo esto tanto los que
ya reinan triunfantes en el cielo, como los que pacientemente están pagando sus pecados en el Purgatorio, como los peregrinos que militamos por Cristo en la tierra, todos formamos una sola y única Iglesia de Cristo: la Iglesia Católica. Es esto lo que se
llama la comunión de los Santos. Dicha comunión
(común unión) es fruto de la misma vida divina, de
la misma gracia de Dios que, al modo de la savia,
recorre la totalidad de esa Vid que es la Iglesia, uniendo a todos sus miembros en Dios, que es tres veces
Santo. El Cuerpo Místico de Cristo, formado por los
fieles del Cielo, del Purgatorio y de la tierra, tiene,

por así decirlo, como un sistema circulatorio por el
cual se distribuyen los bienes celestiales. Por eso
podemos pedir unos por otros; por eso pedimos unos
a otros para que sean intercesores nuestros; por
eso un católico que vive en la Argentina está unido
por la gracia a todos los católicos de cualquier parte del mundo, y esta unión es más fuerte, más sólida, y más profunda que la que existe entre mi mano
y mi cerebro, ya que la unión sobrenatural obrada
por la gracia es superior, sin comparación, a cualquier unión de orden natural. De ahí el intenso amor
que debemos a todos los Santos. Son hermanos
nuestros muy queridos que, como nosotros, han
tenido que luchar y sufrir para finalmente vencer
con la ayuda de la gracia de Dios. De ahí también el
deber que tenemos de rezar por todos los difuntos
para aliviarlos en lo que todavía les toque sufrir en
el Purgatorio. Ellos nos han de devolver con creces
todo lo que por ellos hagamos.
La Iglesia Católica ruega a Dios por todos
los hombres, vivos o muertos,
para que entren en la casa del Padre.
Amemos a la Santa Madre Iglesia que ha engendrado, engendra y engendrará hijos de «quienes no era
digno el mundo» (Hebreos 11, 38), colosos de santidad, titanes de virtud, campeones de la fe, gigantes
de la caridad. Que a ejemplo de ellos perseveremos
hasta el fin: «Por la gracia de Dios siempre he profesado la religión católica romana y con su gracia espero morir en Ella» (Santo Tomás Moro).
CONTINUARÁ

