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que es tan purificador, en especial para
las familias. Y con frecuencia suelo aconsejar a las personas las oraciones de santa Brígida de Suecia (...). Nuestro Señor
Continuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
y su Madre prometieron tanto a través
“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
de santa Brígida a las almas que recen
las experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
estas oraciones, que debemos lograr que
visita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
se vuelvan mucho más conocidas de lo
con motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
que lo son hoy en día.
-¿Puede darme un ejemplo en el que una peque- ORACIONES DE SANTA BRÍGIDA.
Estas oraciones, como
ña oración haya marcado una gran diferencia?
le han sido dadas por
-Sí, toda oración, por más pequeña que sea, es esel Señor a santa Brícuchada.
gida de Suecia, deben
Déjeme pensar. ¡Oh, sí!, y en este caso también se
rezarse durante 12
trataba de un alma que vino a mí hace algunos años.
años. Él le prometió a
Una noche se me presentó un hombre, y luego de
todo el que las rezara
haberme dicho lo que necesitaba para ser liberado,
las cinco gracias que
se quedó parado delante de mí y me preguntó: «¿Me
ya han sido mencionaconoce?». Tuve que contestarle que no. Entonces me
das por María Simma:
recordó que muchos años atrás, en 1932, cuando
1) El alma que las reza
yo tenía solamente diecisiete años, había viajado conno sufrirá ningún Purmigo durante un breve tiempo en el mismo compargatorio.
timiento de un tren a Hall. Entonces lo recordé. Este
2) El alma que las reza
hombre se había quejado amargamente acerca de la
será aceptada entre
Iglesia y de la religión, y respondí a sus quejas diciéndole que no era una buena persona para estar los mártires como si hubiera derramado su propia
criticando cosas tan sagradas. Mi respuesta lo sor- sangre por la fe.
prendió, lo hizo enojar y me dijo: «Todavía es muy 3) El alma que las reza puede elegir a otros tres a
joven para que le permita que me sermonee». Enton- quienes Jesús mantendrá luego en un estado de graces yo simplemente no pude resistir ser un poco gro- cia suficiente para que se santifiquen.
sera y le grité: «¡Aún así soy más inteligente que us- 4) Ninguno de las cuatro generaciones siguientes al
ted!». Eso fue todo, se puso a leer el diario y no dijo alma que las reza se perderá.
otra palabra. Cuando llegó a su estación y dejó el 5) El alma que las reza será consciente de su muercompartimiento, lo único que hice fue rezar por lo te un mes antes de que ocurra.
bajo: «Jesús, no permitas que esta alma se pierda». Y En caso de que la persona que las rece muera antes
cuando se me presentó, me dijo que esa pequeña de que pasen los doce años, el Señor aceptará estas
oraciones como si se hubieran rezado en su totalioración lo había salvado de perderse.
-¿Hay oraciones en especial que usted prefiera dad. Si se salteara un día o un par de días con justa
causa, podrán ser compensados luego.
rezar?
-¿En mi caso? No realmente, pero me gusta ver lo Esta devoción ha sido declarada buena y recomenque ocurre a las personas cuando descubren lo que dada tanto por el Sacro Collegio de Propaganda Fidei, como por el papa Clemente XII. El papa Inocenla oración es verdaderamente.
Con frecuencia, rezo con otras personas para volver cio X confirmó esta revelación como venida del Sea descubrir a Jesús en adoración delante del Santí- ñor.
simo Sacramento. Esta es una gracia enorme y una ORACIÓN
fuente de sanación y de milagros que ha sido aban- Oh Jesús, ahora deseo rezar la oración del Señor
donada drásticamente por lo que hoy se llama la siete veces junto con el amor con que Tú santificas“Iglesia moderna”. Hacer adoración dos o tres veces te esta oración en Tu corazón. Tómala de mis labios
hasta Tu Sagrado Corazón. Mejórala y complétala
a la semana le llevaría paz a países enteros.
Por mi parte, siento un amor especial por el rosario, para que le brinde tanto honor y felicidad a la TriniNota 5
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dad en la tierra como Tú lo garantizaste con esta
oración. Que esta se derrame sobre Tu santa humanidad para la glorificación de Tus dolorosas heridas y la preciosísima Sangre que Tú derramaste
de ellas.
1) LA CIRCUNCISIÓN
Padre Eterno, por medio de las manos inmaculadas
de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco
las primeras heridas, los primeros dolores y el primer derrame de sangre como expiación de los pecados de mi infancia y de toda la humanidad, como
protección contra el primer pecado mortal, especialmente entre mis parientes.
Padrenuestro, Avemaría.
2) LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS
OLIVOS.
Padre Eterno, por medio de las manos inmaculadas
de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco
el intenso sufrimiento del Corazón de Jesús en el
Huerto de los Olivos y cada gota de su sudor de sangre como expiación de mis pecados del corazón y los
de toda la humanidad, como protección contra tales
pecados y para que se extienda el amor divino y fraterno. Padrenuestro, Avemaría.
3) LA FLAGELACIÓN.
Padre Eterno, por medio de las manos inmaculadas
de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco
los muchos miles de heridas, los terribles dolores y
la preciosísima sangre de la flagelación como expiación de mis pecados de la carne y los de toda la
humanidad, como protección contra tales pecados
y la preservación de la inocencia, especialmente entre mis parientes. Padrenuestro, Avemaría.
4) LA CORONACIÓN DE ESPINAS.
Padre Eterno, por medio de las manos inmaculadas
de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco
las heridas, los dolores y la preciosísima sangre de
la sagrada cabeza de Jesús luego de la coronación
de espinas, como expiación de mis pecados del espíritu y los de toda la humanidad, como protección
contra tales pecados y para que se extienda el reino
de Cristo aquí en la tierra. Padrenuestro, Avemaría.
5) CARGANDO LA CRUZ.
Padre Eterno, por medio de las manos inmaculadas
de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco
los sufrimientos en el camino a la cruz, especialmente la santa herida en su hombro y su preciosísima sangre como expiación de mi negación de la cruz
y la de toda la humanidad, todas mis protestas contra tus planes divinos y todos los demás pecados de
palabra, como protección contra tales pecados y para
un verdadero amor a la cruz. Padrenuestro, Avemaría.
6) LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS.
Padre Eterno, por medio de las manos inmaculadas
de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco a
tu Hijo en la cruz, cuando lo clavaron y lo levantaron, las heridas en sus manos y pies y los tres hilos
de la preciosísima sangre que derramó allí por nosotros, las extremas torturas del cuerpo y del alma,

su muerte preciosa y su renovación no sangrienta
en todas las Santas Misas de la Tierra, como expiación de todas las heridas contra los votos y normas
dentro de las órdenes, como reparación de mis pecados y los de todo el mundo, por los enfermos y
moribundos, por todos los santos sacerdotes y laicos, por las intenciones del Santo Padre, por la restauración de las familias cristianas, para el fortalecimiento de la Fe, por nuestro país y por la unión de
todas las naciones en Cristo y su Iglesia, así como
también por la diáspora. Padrenuestro, Avemaría.
7) LA LLAGA DEL COSTADO DE JESÚS.
Padre Eterno, acepta como dignas, por las necesidades de la santa Iglesia y como expiación de los
pecados de toda la humanidad, la preciosísima sangre y el agua que manó de la herida del Sagrado
Corazón de Jesús. Sé misericordioso para con nosotros. Sangre de Cristo, el último contenido precioso de su Sagrado Corazón; lávame de todas mis
culpas de pecado y las de los demás! ¡Agua del costado de Cristo, ¡lávame totalmente de las penitencias del pecado y extingue las llamas del Purgatorio
para mí y para todas las almas del Purgatorio! Amén
Padrenuestro, Avemaría.
Continuará

NOTA 33
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:
LECCIONES QUE NOS DIÓ JESUCRISTO.
(Continuación)
3. Lección de trabajo.
Jesús vivió en Nazaret como el “hijo del carpintero”
(Mt. l3, 54-55). En su vida oculta como en su vida
pública «todo lo hizo bien» (Mc. 7, 37). Toda su vida
fue un continuo trabajo; primero por hacerse hombre y hombre trabajador, y después apareciendo sin
descanso en el apostolado «fatigado del camino» (Jn.
4, 6) y enseñando sobre el trabajo con las parábolas
de los talentos y de los obreros de la viña a no estar
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ociosos. El trabajo bien hecho agrada a Dios, le da
gloria y nos santifica, mientras que la ociosidad es
madre de todos los vicios.
4. Lección de obediencia.
Según el Evangelio, refiriéndose a San José y a la
Virgen, «Jesús estuvo sujeto a ellos», es decir, fue obediente a sus padres, y crecía en edad, sabiduría y
gracia, o sea, en virtud. San Pablo resumió así su
vida: «Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz»
(Fil. 2, 8). Es un ejemplo para cada uno de nosotros.
Nuestro deber es obedecer a la autoridad legítimamente constituida, pues la autoridad del que nos
manda viene en último término de Dios, porque es el
autor de la vida social del hombre. Dios ha querido
que vivamos en sociedad y el elemento esencial de
toda sociedad es la autoridad, que procede de Dios
(Rom. 13, 1 ss.).
“La autoridad y la obediencia se ejercen al servicio del
bien común como dos aspectos complementarios” (Pablo VI).
Muchos dicen que hay crisis de autoridad, pero ¿no
será más bien de obediencia y de disciplina? Muchos
se dejan llevar de lo cómodo y rehusan el deber con
infantiles pretextos y rechazan todo lo que les cuesta.
Obedecer a la autoridad es una obligación independiente de las cualidades personales; el modo de sumisión es el establecido por Dios: «Dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios».
5. Lección de castidad.
Jesús dijo: «Bienaventurados los limpios de corazón...»
(Mt. 5, 8). Los limpios y puros de corazón son los que
no admiten el menor pecado, y menos el de impureza, pues como Él dijo: Lo que mancha al alma son las
blasfemias, los robos, las impurezas.
La virginidad es un don de lo alto y el camino más
perfecto, pero no todos son capaces de seguirlo sin
una asistencia especial de la gracia divina. El matrimonio es bueno, pero la virginidad es mejor (I Cor. 7,
25-40), porque deja el ánimo más libre para entregarse al servicio de Dios y de las almas, y éste es el
sentido de la virginidad o verdadero celibato: Amor a
Dios y a las almas. El celibato no es sólo renuncia de
algo, sino primeramente una entrega personal y total
a Dios y a su obra; por esta entrega al apostolado y al
bien de la Iglesia de Dios, se renuncia voluntariamente a todo lo demás.
Las almas grandes han sido muy amantes de la pureza. Las almas que se dan cuenta de su valor, se
han consagrado al servicio pleno de Dios en el convento o en el mundo. Queriendo ser santas en cuerpo y alma, hoy no faltan jóvenes que se consagran
por amor al Reino de los Cielos, pues quieren ser libres de todos los engaños del mundo, y si renuncian
al matrimonio es por no dividir su corazón, sino que
quieren que sea totalmente para Dios.
El apóstol nos dice: «Glorificad a Dios en vuestros cuerpos...» y en eso consiste la castidad.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
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Anota en tu cuaderno de apuntes:
- ¿Cuál es mi actitud frente a los que tienen autoridad sobre mí?
- Comparo mi forma de ser con la de Jesús, para
realizar los cambios necesarios.
- ¿Suelo entretenerme en ver, escuchar, comentar
cosas en contra de la castidad?
- ¿Guardo la castidad según mi estado o me dejo
llevar por las modas y formas de vivir indecentes?
- Incluiré todas estas faltas en mi examen de conciencia para una próxima confesión.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará

NOTA 35

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.
4. Abriga la firme esperanza de que alcanzarás ciertamente el cielo, pero no es conveniente que sientas una seguridad absoluta, pues te haría abandonar tu empeño o ensoberbecerte.
Vive como quien ha de morir.
5. Un hombre que se sentía angustiado dudaba muchas veces entre el temor y la esperanza. Un día,
abatido por la tristeza, entró en una iglesia y, postrándose al pie del altar, oraba y pensaba así en su
corazón: «¡Si supiera con certeza que voy a perseverar hasta el fin!» Y al momento oyó en su corazón la
divina respuesta: «¿Qué harías si lo supieras? Haz
ahora lo que quisieras hacer en tal caso, y estarás
firmemente seguro».
6. Y al instante se levantó consolado y fortalecido,
se abandonó a la voluntad de Dios y cesó aquella
penosa incertidumbre.
7. Y no quiso ya indagar con curiosidad lo que iba a
ser de él, sino más bien trató de averiguar cuál sería la voluntad de Dios más agradable y perfecta
para emprender y llevar a cabo toda obra buena
que le fuera posible realizar.
8. Dice el profeta: Espera en el Señor y obra el bien,
habita en la tierra, y te nutrirás de sus riquezas.
9. Una sola es la causa que retrae a muchos de
progresar en lo espiritual y lanzarse a una fervorosa enmienda, y es el horror a las dificultades, es
decir, a la fatiga que lleva consigo la lucha.
10. De verdad: los que aprovechan más en la virtud son aquellos que con más coraje y decisión se
empeñan en vencer los obstáculos más graves que
les oponen resistencia.
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
48

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Nota: en el número anterior se omitió
involuntariamente incluir a la Confesión
entre los Sacramentos de la Iglesia que son,
entonces: Bautismo, Comunión, Confesión,
Confirmación, Matrimonio, Orden Sagrado,
Unción de los Enfermos.
Virtudes morales infusas.
Las cuatro principales son llamadas cardinales (de
la palabra latina «cardo» que significa bisagra o gozne de la puerta, porque sobre estas virtudes gira y se
sostiene toda la vida moral). Ellas
son: «prudencia, justicia, fortaleza y
templanza» (Sabiduría 8, 7).
Los dones del Espíritu Santo.
Son regalos (dones) de Dios que ayudan a crecer a nuestro deseo de santidad; son como las velas desplegadas de la nave del alma, la cual se
hace pronta y dócil al impulso del
Espíritu Santo que «sopla donde
quiere» (San Juan 3, 8). Estos dones
son siete: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios (Isaías 11, 2).
La gracia, que es don gratuito de Dios, constituye la
raíz de las virtudes y de los dones.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
A) Las virtudes teologales.
La Fe. Es la primera virtud teologal, sin la cual «es
imposible agradar a Dios» (Hebreos 11, 6). Sin ella
nadie puede tener ni esperanza ni caridad. «Es la
garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas
que no se ven» (Hebreos 11, 1).
Por la fe aceptamos la Palabra de Dios, escrita en la
Santa Biblia y predicada por la Iglesia Católica, y
con la ayuda de su gracia creemos en su enviado
Jesús y le obedecemos con amor.
Por la fe creemos en Dios y en todo lo que Dios ha
revelado y nos propone por medio de la Iglesia Católica para que lo creamos.
La Esperanza. Es la segunda virtud teologal. Por ella esperamos alcanzar el premio del Cielo. «En esperanza estamos salvados..., en paciencia esperamos» (Romanos 8, 24),
que si sólo «esperásemos para esta
vida, seríamos los más miserables
de los hombres» (1 Corintios 15, 19).
Por la esperanza confiamos llegar a
la gloria del Cielo mediante la gracia y nuestras buenas obras.
Los cristianos vivimos alegremente
con la esperanza de la vida eterna
mientras trabajamos para que los
hombres conozcan a Dios y sean
cada día más felices y así construyan un mundo cada vez mejor.
CONTINUARÁ

