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DEBEMOS HACER LO MISMO
Todas las cosas, aun las más santas, están sujetas
al cambio, especialmente cuando dependen del libre
albedrío del hombre. Es difícil admirarse, entonces,
de que la Confraternidad del Santo Rosario sólo retuviera su primer fervor durante un siglo después de
que fue instituida por Santo Domingo. Luego cayó
en el más profundo olvido.
Indudablemente, también los celos del diablo fueron en buena parte responsables de que la gente descuidara el Santo Rosario, porque así podía bloquear
el flujo de gracia que Dios había otorgado al mundo.
Así, en 1349, Dios castigó a toda Europa y envió la
plaga más terrible que alguna vez hubo en la tierra.
Empezó primero en el Este y se esparció a lo largo
de toda Italia, Alemania, Francia, Polonia y Hungría,
trayendo desolación por doquier. De cada cien hombres apenas uno vivió para contar lo sucedido. Los
pueblos grandes y los pequeños, así como los monasterios quedaron casi completamente desiertos durante los tres años que la epidemia duró.
Este látigo de Dios fue rápidamente seguido por
otros dos: la herejía de los Flagelantes y un trágico
cisma (división de la Iglesia Católica) en 1376. Más
tarde, cuando estas pruebas terminaron, gracias a
la Misericordia de Dios, Nuestra Señora le dijo al
Beato Alano que reviviera la antigua Confraternidad del Santísimo Rosario.

El Beato Alano era uno de los Padres Dominicos del
monasterio de Dinan, en Bretaña. Él era un teólogo eminente y tuvo fama por sus sermones. Nuestra
Señora lo escogió porque, como la Confraternidad
originalmente había sido iniciada en esta provincia
por Santo Domingo, nada más apropiado que un
dominico de la misma provincia para tener el honor de restablecerla.
El Beato Alano empezó este gran trabajo en 1460
después de una advertencia muy especial de Nuestro
Señor, quien deseando moverle a predicar el Santo
Rosario, le habló desde la Santa Hostia:
-“¿Cómo me puedes crucificar tan pronto otra vez?”,
dijo Jesús.
-“¿Qué has dicho, Señor?”, preguntó el Beato Alano, horrorizado.
-“Tú me crucificaste antes por tus pecados”, contestó
Jesús, “y voluntariamente sería crucificado otra vez
antes que ofender a Mi Padre por los pecados que
solías cometer. Y ahora me crucificas otra vez, porque
tienes todo el conocimiento que necesitas para predicar el Rosario de Mi Madre y no lo haces. Si lo hicieras, podrías enseñar a muchas almas el camino recto y conducirlas lejos del pecado, pero no lo haces y,
entonces, tú mismo eres culpable de los pecados que
cometen”. Este reproche terrible le dio al Beato Alano la solemne determinación de predicar el Rosario
incesantemente. Nuestra Señora le habló también
un día para inspirarle a predicar el Santo Rosario
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cada vez más:
-“Tú eras un gran
pecador en tu juventud”, le dijo, “pero obtuve de mi Hijo la gracia de tu conversión.
Si hubiese sido posible me habría gustado haber tenido toda
clase de sufrimientos
para salvarte porque
las almas pecadoras
convertidas son una
gran gloria para mí. Y habría hecho esto también
para hacerte digno de predicar mi Rosario por todas
partes”. Santo Domingo se apareció ante el Beato
Alano también y le contó sobre los grandes resultados de su ministerio: él había predicado el Santísimo Rosario incesantemente, sus sermones habían
logrado grandes frutos y mucha gente se había convertido durante sus misiones. Él dijo al Beato Alano: “¡Ved los resultados maravillosos que he obtenido al predicar el Santo Rosario! Tú y todos aquellos
que aman a Nuestra Señora deben hacer lo mismo
ya que, por la santa práctica del Rosario, puedes llevar a toda la gente a la verdadera ciencia de las
virtudes”.
Así fue como el Beato Alano se convirtió en el segundo gran apóstol de esta importantísima devoción que, gracias a Dios, se practica hasta nuestros
días. Él
fue quien instituyó la división en quince misterios
y fue un infatigable devoto de la Santísima Virgen,
a quien amó y sirvió por el resto de su vida, hasta
morir en 1475 rodeado de santidad.
NOTA
87

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.
Capítulo 23.
Cuatro cosas que producen mucha paz.
El Señor: Hijo, ahora te indicaré el camino que lleva a la paz y a la verdadera libertad.
El alma: Haz, Señor, lo que dices y tendré sumo placer en oírte.
El Señor: Esfuérzate, hijo, en cumplir antes la voluntad de otros que la tuya. Elige siempre tener menos que más. Busca siempre el lugar más bajo y está sometido a todos. Procura siempre y pide que se
cumpla íntegramente en ti la voluntad de Dios. Un
hombre que haga eso ya ha entrado en el reino de
la paz y la tranquilidad.

El alma: Señor, estas pocas palabras tuyas contienen una doctrina de mucha perfección. Son breves
en decirse pero ricas en significado y frutos abundantes. Si yo las pudiera guardar fielmente, la turbación no entraría en mí tan fácilmente. Porque
todas las veces que me siento inquieto y apesadumbrado, reconozco que fue por haberme apartado de
esta doctrina. Pero tú, que todo lo puedes y siempre
deseas el progreso del alma, otórgame gracias más
abundantes para que pueda cumplir tu enseñanza
y hacer lo que conviene para mi salvación.
Oración contra los malos pensamientos
Oh Señor, mi Dios, no estés lejos de mí; Dios mío,
ven pronto a socorrerme, porque en mí se han levantado varios pensamientos y grandes temores afligen a mi alma. ¿Cómo saldré ileso? ¿Cómo los podré vencer?
Continuará

NOTA 12
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote
en sucesivos encuentros.
Sacerdote: Hoy te quiero decir algo nuevo. Algo de
lo que quizás no te hayas dado cuenta. Hoy se ha
unido decisivamente a nosotros la Madre de Dios, la
Madre de la Iglesia, la Virgen María, cuyo solo nombre -no quieres ni oírlo, por eso te lo repito- te hace
temblar. Ella que ha dado la primera vez al mundo a
Jesús, está ahora trabajando silenciosamente para
acercarlo de nuevo a las almas que se han alejado
de Él. Se quiere servir de nosotros los sacerdotes:
un grupo escogido de fidelísimos, preparados para
inmolarse por su causa. Los está recogiendo de todas partes del mundo, sin ningún aparato organizado. Es Ella misma quien les llama dulcemente a
reclutarse en su Movimiento Sacerdotal. Les llama
sus predilectos. Esta Madre les está trabajando con
corazón de Maestra, para entrenarles en la oración,
en el amor a Jesús Eucarístico, en la fidelidad total
al Papa. Ella nos ha advertido de una gran tribulación que está llegando, que pronto nos darás gran
batalla. En la lucha te enfrentarás con un grupo de
sacerdotes asistidos y sostenidos por Ella. Contra
tantos que se han dejado seducir por tus artimañas
y que has alejado de Ella, María opondrá sus sacerdotes, les revestirá de su potencia. Les hará intrépidos en la hora de la gran purificación. A ellos confía
la tarea de defender el honor y la causa de Jesús y
de su Iglesia; serán los que acompañarán al Santo
Padre en el camino del Calvario para verle vencer
por medio de la Cruz. Esta seguridad nos viene de
Ella y nosotros la vivimos con alegría.
Diablo: “Comprendo, ¡todo sobre la falsa línea de las
escenas absurdas de Fátima!...”
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Sacerdote: “Precisamente, aquí en Fátima, cuando
nuestra Madre bendita ha preanunciado momentos
terribles para el Papa, le ha prometido además su
protección especial. Ella le defenderá por medio de
sus sacerdotes, hombres forjados en la oración y
muy amantes de su Rosario: El arma que te huele
tan mal y te da tanto miedo. Tienes un terror invencible a todo sacerdote que ora. Continuamente
lo experimentas, por eso recurres a todas tus artimañas para distraerle en la oración. Ahora María
está preparando no sólo a uno, sino a un ejército de
sacerdotes que oran, y que son amantes del Rosario.
Esta Madre Divina no nos engaña. Nos ha advertido
muy bien que la hora de la prueba vendrá y que
será dura. Pero nos asegura que en el momento en
que creas ser el señor del mundo y te sientas seguro
vencedor, Ella misma intervendrá para arrebatarte
de la mano la presa. Tú serás destronado y al final
la victoria sólo será de Jesús. Jesús quiere obtenerla
así para tu mayor humillación, por medio de una
mujer. Y la victoria de Ella será el triunfo del Corazón
Inmaculado en los países sin Dios y en todo el resto
del mundo.”
Diablo: “¡Qué rápido eres para desdramatizar! Espera que lance contra vosotros a mis hombres transformados en verdaderos endemoniados. Les estoy
preparando y entrenando para el ataque, que será
pronto, imprevisto e inenarrable”.
Continuará

II. Las apariciones en Fontanelle

VI

Pierina Gilli pasó varios años en Brescia, como ayudante en un convento de religiosas, por orden del
Obispo Diocesano Monseñor Giacinto Trédici; el
Franciscano Giustino Carpin, sacerdote de gran
fama, fue desde entonces su director espiritual.
La segunda etapa de las maravillosas apariciones de
Rosa Mystica, comienza en al año de 1966.
En febrero, mientras Pierina rezaba en su cuarto
ante un altar de la Virgen, tuvo el privilegio de volverla a ver.
La Madre de Dios le infudió nuevo ánimo, la colmó
de consuelo y alegría y le prometió para el domingo
17 de abril de 1966, su aparición en Fontanelle.
Fontanelle es un barrio de Montichiari, donde se halla una fuente de agua, escondida en una gruta. Una
vieja escalera de piedra con unos diez escalones da
acceso a la cueva.
Informado el Obispo de Brescia, de la anunciada
aparición de la Virgen, ordenó a Pierina guardar absoluto secreto sobre el particular. Esta, que desde su
infancia conocía muy bien la región, se dirigió a Fontanelle solamente acompañada por una amiga.

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 27

Medalla Milagrosa

D. 28

Santa Berta

L. 29

Stella Maris

M. 30

San Andrés

DICIEMBRE
Mi. 1º

San Eloy

J. 2

Santa Bibiana

V. 3

San Francisco Javier

Primera aparición en Fontanelle:
17 de abril de 1966.
Pierina rezaba el rosario paseándose por el camino a poca distancia de la gruta. A eso del mediodía, después del Angelus, se apareció la Madre de
Dios y le dijo:
“Mi divino Hijo Jesús es todo amor y me mandó para
dar un poder milagroso de curación a esta fuente...
En señal de penitencia y purificación besa, de rodillas, el peldaño superior. Ahora, baja un poco más,
siempre de rodillas y besa otra vez el peldaño”.
La vidente descendió de espaldas y arrodillada y la
Virgen la siguió; sus virginales pies descalzos eran
perfectamente visibles al posarse en los escalones.
Por tercera vez le mandó: “¡Besa las gradas; y haz
levantar aquí una cruz!” y señaló con la mano izquierda el punto preciso en donde debía ser colocada. “Que los enfermos y todos mis hijos pidan ante
todo perdón a mi divino Hijo, besen con mucho amor
la cruz y luego saquen agua de la fuente y beban”.
La celestial Señora se acercó a la fuente y mandó a
Pierina: “¡Toma barro en las manos y luego lávate!
Esto te debe mostrar cómo el pecado es lodo y suciedad en el corazón de mis hijos, pero si se bañan con
el agua de la gracia en la Confesión, las almas quedan purificadas y otra vez dignas de la amistad de
Dios”. Se inclinó, tocó con sus manos la fuente en
dos lugares y prosiguió: “Es preciso que se haga conocer a todos mis hijos los deseos de mi Hijo Jesús,
comunicados en 1947 y los mensajes que di entonces en la Iglesia de Montichiari”.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
Domingo 19 de Diciembre
a las 9:00 hs.

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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
Cuarta parte: La oración en la vida de la fe.
La última parte del Catecismo trata del sentido y la
importancia de la oración en la vida de los creyentes (Sección primera). Se cierra con un breve comentario de las siete peticiones de la oración del Señor
(Sección segunda). En ellas, en efecto, encontramos
la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre celestial quiere concedernos.
Primera Parte.
La profesión de la fe.
PRIMERA SECCIÓN
“CREO”-”CREEMOS”
Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo: “Creo” o “Creemos”. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como
es confesada en el Credo, celebrada en
la Liturgia, vivida en la práctica de los
Mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa “creer”. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él,
dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al
hombre que busca el sentido último de su vida. Por
ello consideramos primeramente esta búsqueda del
hombre (capítulo primero), a continuación la Revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del
hombre (capítulo segundo). y finalmente la respuesta de la fe (capítulo tercero).

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
CAPÍTULO PRIMERO:
EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS.
I. EL DESEO DE DIOS.
El deseo de Dios está inscripto en el corazón del
hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios
y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar.
La razón más alta de la dignidad humana consiste
en la vocación del hombre a la comunión con Dios.
El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su
nacimiento; pues no existe sino porque, creado por
Dios por amor, es conservado siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador (GS 19,1).
De múltiples maneras, en su historia,
y hasta el día de hoy, los hombres han
expresado su búsqueda de Dios por
medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos (oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc.). A pesar de las ambigüedades que pueden
entrañar, estas formas de expresión
son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso.
Él creó, de un solo principio, todo el
linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían
de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para
ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más
que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros; pues en él vivimos, nos movemos y existimos
(Hech. 17, 26-28).
Continuará

