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pero la superficie no quedó
Después de que un abogalisa. Pensó entonces en redo recibió la curación millenar la hendidura con una
lagrosa de su cuerpo aquepreparación de tiza, pero
jado de una grave enfermeuna vez realizada la repadad, y además la conver Santa Filomena interviene en favor de uno
ración, esta se oscureció, desión que sanó su alma a través
de sus devotos de manera milagrosa
jando la quebradura aún más
de la intercesión de Santa Filomena (niña martirizada en el siglo primero), él y su notoria.
esposa decidieron donar una gran pieza de mármol Ante semejante contrariedad, y agotados los recurpara que con ella fuese fabricado un altar en la ca- sos humanos de que disponía, se arrodilló humildemente ante las reliquias de la pequeña mártir y repilla levantada en honor de la Santa.
Para realizar el trabajo a medida, contrataron a un zó fervientemente, pidiéndole alguna ayuda. Termicortador de mármol de Nápoles, Don Giovanni Ci- nada su oración, se levantó y regresó al altar. Para
mafonte, quien era conocido por su habilidad en el su sorpresa y alegría, lo encontró sólido, con una límanejo de esos materiales. Querían que trabajara nea oscura de unión que por la bella forma de veta
que había adquirido parecía ser una vena natural
la piedra para el altar y lo instalara.
Cuando iba a poner manos a la obra, mientras ana- del mármol. Ni un rastro de la fea rajadura ni amelizaba la pieza de mármol, el artesano descubrió una naza de romperse la piedra.
larga quebradura dentada que amenazaba con rom- Un buen número de personas que se enteraron de
la dificultad y habían simpatizado con Don Giovanper el precioso elemento en dos.
Se preocupó enormemente porque ese desastre po- ni ahora se regocijaban con él por el milagro hecho
dría resultar no sólo en la pérdida del altar, sino por la pequeña santa. Muchos de esos testigos dietambién en la pérdida de su reputación como ex- ron testimonio de tal maravilla, y una inscripción
conmemorativa fue colocada en la iglesia.
perto artesano.
No podía hacer nada más que intentar reparar la Hoy, los visitantes al santuario de Santa Filomequebradura, pero era tan alargada que sólo una na en Mugnano pueden ver el altar de mármol, que
cuarta parte de la pieza permanecía intacta. Suje- aún tiene las marcas del milagro con que la pequetó entonces una tabla con una abrazadera de hierro ña mártir respondió a la confianza de quien la inpor debajo y ajustó el mármol lo mejor que pudo, vocó con fe.

EL ALTAR DE MÁRMOL

RETIRO ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
DOMINGO
19 de Diciembre
a las 9 horas

Inscripción Gratuita
4-256-8846

o personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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NOTA
88

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.
Dice el Señor: Yo marcharé delante de ti y aplastaré a los soberbios de la tierra (Is 45, 2). Abriré las
puertas de la cárcel y te revelaré los secretos de las
cosas escondidas.
Señor, haz como tú dices y huyan en tu presencia
todos los malos pensamientos. Esta es mi esperanza
y mi único consuelo: refugiarme en ti en toda tribulación, confiar en ti e invocarte desde lo más íntimo
del corazón y esperar pacientemente tu ayuda.
Oración para pedir la luz del entendimiento.
¡Oh buen Jesús! Ilumíname con la claridad de la luz
interior y arroja del fondo de mi alma todas las tinieblas; reprime las muchas distracciones y aplasta las
tentaciones que me hacen violencia. Lucha fuertemente por mí y aleja las bestias feroces, que son los
deseos torcidos, para que por tu intercesión descienda la paz (Sal. 121, 7) y resuenen copiosas tus alabanzas en la santa morada, es decir, en la conciencia pura. Manda a los vientos y a las tormentas. Di
al mar “¡cálmate!” y al viento “¡no soples!”, y habrá
gran bonanza (Mt 8, 26).
Envía tu luz y tu verdad (Sal 42, 3) para que alumbren la tierra: porque yo también soy tierra vacía y
estéril si tú no me iluminas. Derrama desde lo alto tu gracia, riega mi corazón con tu rocío celestial,
envíame las aguas de la piedad para humedecer la
superficie de la tierra a fin de que produzca frutos
buenos y perfectos. Levanta mi ánimo oprimido por
el peso de los pecados y haz que todas mis aspiraciones se dirijan a las cosas del Cielo, para que, una
vez que haya probado la suavidad de la felicidad celestial, me cause pena pensar en la terrenal.
Aléjame y libérame de la efímera consolación de las
criaturas, porque ninguna cosa creada puede satisfacer y aquietar plenamente mis anhelos. Úneme
a ti con el vínculo indisoluble de la caridad, porque
tú solo bastas al que te ama y sin ti todas las cosas
no valen nada.
Capítulo 24.
Evitar la curiosidad de investigar la vida ajena.
Hijo, no seas curioso ni tengas preocupaciones inútiles. ¿Qué te importa esto o aquello? Tú sígueme
(Jn 21, 22). ¿A ti qué te interesa que aquel sea de
una u otra manera, o que este obre o hable de un
modo y otro? Tú no debes responder por los demás,
sino dar cuenta de ti mismo ¿Por qué te complicas
la vida, entonces?

Mira, yo conozco a todos; veo cuanto sucede bajo el
sol y sé el estado de cada uno, qué piensa, qué desea y qué persiguen sus intenciones. Por eso, todas
las cosas se deben encomendar a mí. Y tú, manténte
en santa paz y deja que el inquieto se agite cuanto
quiera, ya que sobre él recaerá todo lo que haya hecho o dicho, porque a mí no me puede engañar.
No persigas el falso brillo de un gran nombre, ni el
trato familiar de muchos, ni la amistad particular
de las personas, porque todo esto causa distracciones y muchas oscuridades al espíritu.
De buena gana yo te dirigiría mi palabra y te revelaría mis secretos si esperaras atentamente mi venida y me abrieras la puerta del corazón.
Está prevenido, vela en oración (Ped 4, 7) y humíllate en todo (Eco 3, 20).
Continuará

NOTA 13
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
Sacerdote: “Nosotros nos armaremos de nuestra fe
y estaremos a la espera. Dios no nos dejará solos.
Contaremos con la protección de su Madre”.
Diablo: “Ya logré hacerles trabajar al descubierto.
No creerán que son manipulados por mí. Hoy ya nadie cree en mi presencia en el mundo. Prueba a hablar de mi acción en medio a vosotros, y te llamarán ridículo”.
Sacerdote: “Sí, en esto eres muy hábil. Pero no todos se han dejado atrapar por tus artimañas. Existe quien cree y advierte éste, tu nefasto trabajo, en
medio del pueblo de Dios. ¡Tenemos aún la oración
de la Iglesia contra ti, y recurrimos a ella!”.
Diablo: “¿Crees que los míos se detendrán ante cuatro perros que ladran?”
Sacerdote: “¡Son sacerdotes de Cristo, no perros!
Tú lo sabes: Quien durante su vida terrena te arrojó
de tantos pobres hombres poseídos, continúa arrojándote por medio de sus sacerdotes. Las derrotas
que vas consiguiendo las conoces muy bien. Conocemos la rabia que te asalta cuando un sacerdote
te barre y te ordena abandonar a las criaturas que
tú has destrozado para satisfacer tu instinto maléfico. Es un poder comunicado por Cristo a sus ministros, incluyendo el mandato de ejercitarlo: “En mi
Nombre arrojaréis demonios”. Y nosotros, los sacerdotes, lo hacemos. En estos choques entre tu poder
y el de la Iglesia a nosotros comunicado, el balance
para ti es absolutamente un fracaso. Es una experiencia que te aplasta”.
Diablo: “¡Retórica!... ¡Retórica!... ¿No ves cómo to-
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do el horizonte se oscurece? Espera todavía un poco
y verás como yo desencadeno un huracán... ¡Todos
temblaréis como pobres hojas, y todas serán arrancadas del árbol!”.
Sacerdote: “Veo que conoces bastante bien la fuerza del miedo, la potencia del terror en el doblegar a
los hombres a tus deseos. La esclavitud despiadada
con que dominas regiones destruidas es invención de
tu genio maléfico. Dios nos conquista con el amor y
nos impone un peso ligero, tú tienes a los tuyos sujetos con puño de acero y con el asombro. Para que
no se te escapen, recurres a las cárceles de hierro.
¡No obra así nuestro Dios! El terror es la fuerza de
tu gobierno, que es gobierno de opresión y de odio:
¡Tú mismo lo has dicho! Nosotros no tenemos ningún motivo para temer tus argumentos catastróficos
de fin del mundo...”
Diablo: “¡Estás muy seguro de ti mismo; pero verás!”.
Sacerdote:“Podemos temer todo de nuestra debilidad, pero ¡es precisamente esta debilidad la que nos
hace recurrir a Quien es nuestra fuerza! Nosotros
sabemos que en el Cielo hay un Padre Omnipotente que nos ama: y es la revelación más tierna y exultante de Jesús. Con la fe en este amor nosotros desafiamos todos los pesimismos que puede inspirarnos la visión de un mundo tan horriblemente descompuesto por ti. Desafiamos todos los miedos que
intentas insinuarnos con tus amenazas para desplomar nuestra resistencia al mal.
Continuará

VII

Apariciones en Fontanelle.
(Continuación)
Mensaje de María Rosa Mystica:
“Deseo que los enfermos y todos mis hijos acudan
a esta fuente milagrosa. Tu misión está en este lugar, en medio de los enfermos y de quienes necesiten tu ayuda”.
“Di a los fieles que, antes de venir aquí, vayan primero a rendir adoración a mi divino Hijo en el Santísimo Sacramento del Altar, y agradezcan al Señor,
sobremanera bondadoso y misericordioso, que tanto
amor y gracia ha prodigado a Montichiari”.
La Virgen comenzó a elevarse hacia lo alto y abrió
majestuosamente los brazos, a cuyo impulso se desplegó y extendió su manto que ocupó un espacio inmenso. Cobijadas por el manto, hacia la derecha,
aparecieron la Iglesia de Montichiari, lugar de las
apariciones en 1947 y una construcción llamada fortaleza o Castillo de María; y hacia la izquierda, con
sentido profético, un conjunto de construcciones.
La Madre de Dios repitió: “Deseo que los enfermos y
todos mis hijos, vengan aquí a la fuente de gracia”.
Su maravillosa sonrisa fue la rúbrica de sus palabras, mientras seguía elevándose hasta perderse en
el cielo.

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
DICIEMBRE
S. 4

San Juan Damasceno

D. 5

San Bartolomé Fantí

L. 6

San Nicolás de Bari

M. 7

San Ambrosio

Mi. 8

Inmaculada Concepción

J. 9

Santa Leocadia

V. 10

Nuestra Señora de Loreto

Unos niños que jugaban en las cercanías, regresaron a su casa, contando intrigados: “Pierina Gilli
ha visto a la amada Madre de Dios junto a la fuente de la gruta”.
La aparición del Castillo de María, bajo el manto de
Nuestra Señora, tiene su razón de ser.
Cuando fue puesto en venta, hubo personas pudientes resueltas a comprarlo para destinarlo a un
centro nocturno nada recomendable. Monseñor
Rossi, Párroco de Montichiari, se propuso impedirlo a todo trance y pidió incesantemente la ayuda
de “Rosa Mystica”. Surgió entonces la idea de comprarlo para fines caritativos. Se dirigió a Monseñor
Luigi Novarese, apóstol de la caridad que ya había
fundado en Italia varios asilos para enfermos, ancianos y otros infortunados, quien se interesó vivamente en el asunto, compró el castillo y lo convirtió
en un hogar con su capilla privada, para sacerdotes ancianos y enfermos. En señaladas ocasiones,
se dan allí tandas de Retiros Espirituales. A la solemne inauguración fue invitado, entre otros notables personajes, Monseñor Joao Pereira Venancio,
Obispo de Fátima, quien tomó sumo interés por las
apariciones de “Rosa Mystica”.
Monseñor Francesco Rossi afirma: “Todo esto es,
para mí, un milagro muy grande y visible de “Rosa Mystica”, porque la vieja fortaleza de María, que
estuvo a punto de convertirse en un sitio de pecado, es hoy lugar de oración, reparación y caridad”.
Las construcciones que aparecieron al lado izquierdo, cobijadas por el manto de María, fueron la visión profética de las muchas edificaciones que la fe
y la caridad de las gentes han ido levantando alrededor de la fuente milagrosa.
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
Pero esta “unión íntima y vital con Dios” puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión
contra el mal en el mundo, la
ignorancia o la indiferencia
religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el
mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta
de Dios y huye ante su llamada.
“Se alegre el corazón de los que buscan a Dios”. Si
el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no
cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que
viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la
rectitud de su voluntad, “un corazón recto”, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios.
Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza:
grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida.
Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende
alabarte, precisamente el hombre que, revestido de
su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su
pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu
creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello,
haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza,

Nota 3

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti.
II. LAS VÍAS DE ACCESO AL
CONOCIMIENTO DE DIOS.
Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar
a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas “vías” para acceder al conocimiento de Dios.
Se las llama también “pruebas de la existencia de
Dios”, no en el sentido de las pruebas propias de
las ciencias naturales, sino en el sentido de “argumentos convergentes y convincentes” que permiten
llegar a verdaderas certezas.
Estas “vías” para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación: el mundo material y la
persona humana.
El mundo: A partir del movimiento y del devenir, de
la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del
universo.
San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos: “Lo
que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios,
desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su
divinidad”.
Así lo expresa San Agustín: “Interroga a la belleza
de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga
a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo... interroga a todas estas
realidades. Todas te responden: “Ve, nosotras somos
bellas”. Su belleza es una profesión.
Estas bellezas, sujetas al cambio, ¿quién las ha hecho sino la Suma Belleza (Pulcher, en latín), no sujeta al cambio?”.
Continuará

