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TODO POR ELLA

El Domingo 10 de
Octubre se realizó el
retiro espiritual sobre María Rosa Mystica, culminando la
jornada con la Primera Exposición de Advocaciones Marianas,
EXPO-MARÍA 2004.
Como no podía ser
de otra for ma, ambos eventos contaron
con una concurrencia
masiva que sobrepasó
los cálculos previos,
haciendo que el espacio físico destinado
para la realización de los mismos quedara pequeño. Desde las 8:00 hs. comenzaron a llegar los peregrinos locales y delegaciones de otros puntos del
país como Entre Ríos, Córdoba o Tucumán. El desarrollo del tema central y su posterior comentario
entre los concurrentes, dando lugar a preguntas
que aclararon todas las dudas sobre la devoción
a María Rosa Mystica ocuparon toda la mañana.
Luego el almuerzo, la preparación para EXPO-MARÍA (Stands, imágenes, sonido, etc) y la oración de
las 3 de la tarde, que muchos debieron realizar en
el predio circundante por encontrarse repleto el
Santuario. Para honrar a la Virgen, los stands de
EXPO-MARÍA prepararon las diversas devociones
AMOR Y DEDICACIÓN en el stand de
la Virgen de Luján

RESPUESTA IMPRESIONANTE
a la convocatoria de
la Fundación Misericordia Divina

mostrando
imágenes,
láminas, datos específicos que sir vieron para
que el público en general ampliara
sus conocimientos sobre la Madre de Dios en sus
distintas advocaciones. Se obsequiaron estampas y
rosarios a todos los participantes y además se sortearon diversos premios donados por los equipos
que elaboraron
cada stand. Todo
el evento se realizó en forma absolutamente gratuita, sin cobrar
entrada ni vender
material religioso
de ninguna clase.
Todo fue generosamente donado
por los integrantes de los grupos
para mayor gloria
de la Virgen SanEL SANTUARIO, lugar de
tísima. La próxioración permanente
ma cita será en
Diciembre, en fecha a confirmar.
Si Ud. está interesado en participar, puede enviar
sus datos con anticipación para que le avisemos,
llamando al 4-256-8846 (contestador automático)
o acercándose personalmente al Santuario.

GANADORAS
Las integrantes del stand Nuestra
Señora de Lourdes, elegido por el
público como el mejor presentado de
la exposición
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NOTA 6
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
En este último, el sacerdote tiene una visión del futuro en
el que encuentra un mundo dominado por el Anticristo y un
grupo de resistentes a su autoridad que, escondidos bajo
tierra, trabajan para mantener la Fe auténtica.
Después, en una pequeña vuelta a la derecha, bajados pocos peldaños, nos encontramos en un lugar con algunas salidas de seguridad y transformado en una oficina tipográfica rudimentaria: algunas
máquinas de escribir; una multicopiadora que iba
velozmente a pedal, una atadora y otros utensilios.
-“¿Qué están imprimiendo?”, pregunté.
-“Ante todo, partes de la Biblia, los Evangelios, los
Hechos de los Apóstoles, pequeños misales, catecismos, libros de oración y
también romances, poesías de escritores no aliados y condenados o expulsados de la patria. Creo que en nuestro país una gran parte ha leído ya las
obras de Pasternak, de Sinjavskij, de
Solzenitzin; el ejemplo de estos hombres es enorme sobre nuestra juventud. Apenas ésta se ha dado cuenta
de haber estado años y años engañada y embotada por mentiras en los
discursos de las plazas, por los libros,
en las escuelas, ha sido atrapada por
un hambre insaciable por la verdad: quieren saber
la verdad sobre todo. ¡No te imaginas la tristeza que
nos invade cuando no logramos escuchar la Misa
transmitida en nuestra lengua por Radio Vaticano!”.
Me di cuenta de que mi acompañante, mientras me
hablaba, continuaba examinándome. Pero se convenció de que conmigo podía hablar libremente. Me
retiró un poco a un lado y acercándose un poco
más, me tomó las manos en las suyas y continuó:
“Mira, yo soy un sacerdote pero hace años que disiento con mi superior local, demasiado politizado
por el régimen satánico y pasado al servicio del partido del Anticristo. Me he visto obligado a vivir escondido. Estos jóvenes lo saben; la voz ha pasado
de éste a los demás refugios y así me toca vivir de
uno al otro para celebrar la Misa y atenderlos espiritualmente. ¡Qué jóvenes tan queridos! Me han dado
toda su confianza. Me tratan como a un padre. Me
abren su alma, ¡y si vieses qué almas! ¡Sobre todo
son héroes!”
-“¡Y esto en el país de los sin Dios!”
-“Oh, no ¡no digas esto! ¡Aquí Dios existe, y trabaja
con su gracia y obtiene! Créeme, en estos 60 años
de prueba infernal el pueblo ruso ha dado a Dios
ejércitos de Santos y de mártires como nunca en la
historia pasada. Todo lo que este pueblo ha sufrido

y está sufriendo no es algo perdido. Yo pienso que
sea el largo invierno que prepara en nuestro país
una primavera jamás vista, un renacimiento religioso que será la envidia de tantos países libres. Mira,
yo soy acusado de hacer cristianos: estos jóvenes
lo saben y de aquí su confianza. Piensa: entre ellos
hay quienes saben de memoria el evangelio de San
Juan, alguna carta de los apóstoles, la encíclica Pacem in terris, la Lumen gentium, el Credo de Pablo
VI. Y editan y difunden todo esto. Rusia está llena
de estos libros.
-“¡Dios, Dios mío! ¡Qué cosas tan grandes me dices,
hermano mío!”
-“¿También tú eres sacerdote?”
-“Sí”.
Me abrazó y me besó:
-“¿Y vienes de Italia?... ¿De Roma?... Aquí dicen que
Italia es toda comunista. ¿Es esto posible?”
-“Toda no, pero una parte sí”
-“¡Es increíble! ¿Pero saben qué significa vivir bajo
el comunismo? Aquí en Rusia no hay
ninguno que crea en ellos. Aquí ha
sido suficiente que nuestros jóvenes
hayan aprendido a hacer la comparación entre la propaganda oficial y
la realidad de la vida de nuestro país
para perder la fe en la ideología del
partido”.
-“Precisamente lo que en Italia no logramos hacer creer, especialmente
a los jóvenes. ¡Es un fenómeno de
monstruosa ceguera!”
Me llevó todavía un poco más hacia
un lado y continuó:
-“Mira, aquí el materialismo nos ha encerrado en un
callejón sin salida. El alma rusa no sabe prescindir de una explicación del hombre y del mundo, y
como el materialismo en esto ha fallado, nos lanza
con una sed instintiva a los valores espirituales, a la
Iglesia, a Dios. La ideología marxista nos lleva a la
muerte y a la nada, y nuestro pueblo tiene enraizada en el alma la fe en el más allá. Tú no puedes creer
qué acrobacias de prudencia realiza esta pobre gente para poder decir un De profundis en la tumba de
algún familiar sepultado recientemente. Cuántos vericuetos son necesarios para obtener en Pascua un
poco de pan bendecido para distribuir en la mesa,
después del saludo familiar “Cristo verdaderamente
ha resucitado”.Todo esto, querido hermano, lo sabemos y nos conmueve inmensamente”.
-“Entonces, ¿por qué los italianos quieren caminar
bajo el comunismo ateo?”
-“Porque muchísimos creen más en el demonio que
en Dios: ésta es la verdad”.
Estos jóvenes han comprendido que sólo el cristianismo pone el máximo acento sobre el valor de los
derechos de la persona humana: el socialismo habla
sólo de colectivismo, de masa; para él el individuo
no existe. A este paso, hay que esperar que el más
grande estado comunista del mundo, por la lógica
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de las cosas, pueda transformarse en la más grande
fuerza anticomunista.
Lo pensamos todos, hermano, aunque somos pocos
para decirlo, porque es horrible el terror que se tiene
de los juicios, del lavado de cerebro, de los campos
de concentración diseminados por todo el territorio
ruso. Aquí, sin embargo, la ideología marxista se rige
únicamente por la fuerza. Pero el día en que ésta caiga -sólo Dios sabe cuándo- Rusia se presentará con
un rostro completamente nuevo, religiosamente probada, gracias a la experiencia del martirio que ningún pueblo ha sufrido hasta ahora”.
-“Nosotros confiamos mucho en las promesas de la
Virgen de Fátima”.
-“¡Oh, la Santa Madre de Dios! ¡Si supieses cómo la
venera nuestro pueblo! Y es Ella quien ha conservado
-aunque en ciertos momentos muy reducida- nuestra
fe. Sus imágenes han desaparecido de casi toda las
casas, pero muchísimos las conservan escondidas, y
sobre todo la invocan”.
Continuará
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PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
OCTUBRE
S. 16 Santa Margarita
D. 17 San Andrés
L. 18 San Lucas
M. 19 San Pablo de la Cruz
MI. 20 Santa Irene
J. 21 San Hilarión
V. 22 Santa María Salomé

NOTA
81

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.
Pero, ni siquiera los que eran justos y se iban a salvar, podían entrar en el reino celestial, porque no
había llegado aún la hora de tu pasión y la satisfacción de tu santa muerte.
¡Oh! ¡Cuánto debo agradecerte porque te dignaste
mostrarme a mí y a todos los fieles el camino derecho y parejo que conduce a tu Reino Eterno!
Tu vida es nuestro camino y por la santa paciencia
peregrinamos hacia ti, nuestra recompensa. Si no te
hubieras adelantado y no nos hubieras enseñado,
¿quién trataría de recorrerlo? ¡Ay! ¡Cuántos quedarían apartados y atrasados si no pudieran mirar tus
heroicos ejemplos!
Si después de todo esto, después de haber oído tantos milagros y tanta doctrina, estamos todavía tibios, ¿qué sería de nosotros si no hubiésemos tenido tanta luz para seguirte?
Capítulo 19
Tolerancia de injurias y cómo se prueba
la verdadera paciencia
Hijo, ¿qué es lo que dices? Deja de quejarte y considera mi Pasión y la de los santos.
Todavía no has resistido hasta el derramamiento de
sangre (Heb. 12, 4).

Poco es lo que sufres, en comparación con lo que
otros padecieron, por las tentaciones tan fuertes
que aguantaron, por las graves aflicciones que sostuvieron y por las innumerables pruebas y combates que afrontaron.
Es necesario que recuerdes los graves padecimientos de otras personas para que puedas soportar
fácilmente tus pequeñas molestias. Y si no te parecen pequeñas, considera si eso se debe a tu impaciencia. De todas maneras, los dolores tuyos,
chicos o grandes, procura enfrentarlos todos con
paciencia.
Cuanto mejor te dispones a padecer, con tanta mayor cordura procederás y mayores méritos obtendrás, y soportarás el dolor con más facilidad si,
íntima y prácticamente, te has preparado y acostumbrado a sufrirlo.
No digas: “no puedo soportar tales cosas de ese
hombre, ¡no puedo aguantarlas! Me injurió gravemente y afirma de mí cosas que nunca pensé. De
otro las toleraría con paciencia y considero que sería
capaz de sobrellevarlas, pero de él no”.
Este razonamiento es una locura, porque no considera la virtud de la paciencia ni aquel que la ha
de premiar, sino que tiene en cuenta las personas
y las injurias recibidas.
Verdadero paciente no es aquel que quiere sufrir
sólo lo que él quiere y de las personas que quiere.
El verdadero paciente no mira quién le ofende, si
es su superior u otra persona igual o inferior; si es
hombre bueno y santo, indigno o perverso. Sino
que recibe con indiferencia e igualdad de ánimo de
cualquier persona, y todas las veces que se le presenta, todo tipo de contrariedad como si proviniera
de la mano de Dios y todo lo acepta con gratitud y
como una ocasión para aumentar sus méritos.
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 16:00 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 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
92

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

B) 2º Grado: La meditación.
Consiste en reflexionar sobre alguna verdad de
nuestra fe, penetrándola, amándola y tratando de
llevarla a la práctica. La inmensa mayoría de los
pecadores viven en pecado por falta de reflexión:
“Toda la tierra es desolación por no haber quien recapacite en su corazón” (Jeremías 12, 11).
La meditación es muy conveniente para salvarse y
es absolutamente imprescindible para el alma que
desee santificarse.
Los métodos de meditación son
muy útiles. Como los renglones
de un cuaderno sirven para
que escribamos ordenadamente, esos diversos métodos nos
ayudan a aprender a meditar
de manera conveniente.
Podemos imaginarnos la meditación como una conversación:
1º se hacen las presentaciones,
2º se trata el tema propio de la
conversación,
3º se deja hablar al corazón, agradeciendo, pidiendo
etcétera.
La preparación:
-Adorar a Dios que está presente;
-Decirle que todo lo que hagamos en ese rato de
oración será para su gloria y no para buscarnos a
nosotros mismos;
-Imaginar algo referente a lo que vamos a meditar;

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
-Pedirle al Señor la gracia propia de la meditación
que vamos a hacer.
El cuerpo de la meditación:
-Recurrir a la memoria recordando el hecho o el
tema que se ha elegido con todas sus circunstancias.
-Aplicar luego la inteligencia considerando y reflexionando sobre cada uno de los aspectos de
la verdad meditada, demorándose en cada punto
hasta que el alma se encuentre satisfecha. Hay
que hacer como la abeja en la flor, extraer todo el
néctar sobrenatural a las verdades meditadas, no
pasar superficialmente por arriba.
-Emplear finalmente la voluntad consintiendo en
lo que meditamos haciendo propósitos prácticos, dejando expandir en afectos a
nuestro corazón que se ha
llenado de Dios.
La conclusión:
-Es, quizá, lo más importante de la meditación: el coloquio o conversación. A veces
podemos empezar directamente con esta conversación, sin pasar por el cuerpo
de la meditación. El coloquio
puede hacerse con Dios Padre, con Jesucristo, con
la Virgen Santísima, con algún Santo en especial,
con todos ellos juntos, etc. “Se hace propiamente
hablando, así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor, pidiendo alguna gracia, culpándose
por algún mal hecho, comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas” (San Ignacio). “No está la
cosa en pensar mucho, sino en amar mucho” (Santa
Teresa).
Continuará

