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RÍO COLOR
PÚRPURA
San Juan Nepomuceno
nació en Nepomuk, Bohemia, en 1345. Desde
niño fue objeto de las
divinas predilecciones:
padres santos, inteligencia y bondad, vocación sacerdotal, dones
de profecía y milagros. Fue predicador y canónigo.
La emperatriz de Bohemia, Juana de Holanda, lo escogió como confesor. Vivían con
el Rey Wenceslao dos personas en el palacio: la Reina y San Juan, su confesor y director espiritual.
Algún envidioso susurró al oído del Rey una
infame sospecha gratuita sobre la infidelidad de la Emperatriz. Y Wenceslao quedó
presa de terribles celos que ni la dulce presencia de su esposa ni la santidad del confesor podían disipar.
Un día vio el Rey que la Reina se confesaba
con el Padre Juan y que luego iba a comulgar. Entonces Wenceslao concibió un diabólico plan para asegurarse de la fidelidad
de su esposa.
Mandó llamar al confesor y le dijo que, por
las dudas que le atormentaban, quería que
el confesor le contara lo que ella le había dicho. San Juan se negó rotundamente a revelar el secreto de confesión, lo que le valió el encarcelamiento y la tortura para hacerle ceder.
La Reina obtuvo su libertad y curó sus heridas. Él pudo entonces predicar en la Catedral, anunciando su próxima muerte.
Poco después, San Juan fue a postrarse a
los pies de Nuestra Señora de Bunzel.

Wenceslao le tendió una trampa para el momento en que regresara. Los verdugos esperaron al Mártir junto al puente y lo arrojaron al río Moldava. Era el 19 de abril de
1393. Entonces, el río se tiñó de purpúreo
y celestial resplandor, como anuncio de la
gloria del Mártir.
Al anochecer, 6 estrellas descendieron, posándose sobre el río Moldava para indicar el
lugar exacto en que se encontraba el cuerpo del Santo. San Juan es el mártir del secreto de la confesión y patrono de la buena
fama. No resulta fácil acercarse al sacramento de la penitencia, y por eso Dios da
una gracia especial al sacerdote para guardar el secreto de la confesión.
Su lengua se conserva incorrupta, como señal de el dominio sobre ella que San Juan
mostró en vida. Fue Canonizado por Benedicto XIII en el año 1729, y se le conmemora el 16 de Mayo.
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ÚLTIMA NOTA
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.
CONCLUSIÓN DEL ACONTECIMIENTO
En la conclusión de
este acontecimiento sucedió un hecho insólito.
Llevaba ya
varios días
con mi ánimo en la necesidad de ir
a dar gracias a la Virgen ante su imagen, en la que
había experimentado el impulso para escribir estos
“encuentros” y por haberlos podido realizar con Su
protección, que me puso a salvo de cualquier posible superioridad del Enemigo. Así es que una tarde
fui a la iglesia donde aquella querida imagen es venerada en Roma, y arrodillado a sus pies comencé
a darle las gracias.
A los pocos minutos, proveniente de la primera fila
de los bancos donde estaba orando, se me acercó
una muchacha que conocía por un encuentro anterior. Me impresionaron también ahora sus ojos luminosísimos y dulces y su sonrisa excepcionalmente encantadora.
- “¿Ha quedado contento de haber obedecido?”.
- “Perdón, señora...”
- “No, señorita”.
- “Podría decirme, señorita, ¿quién es usted?.
- “Mi nombre no importa, déjelo así. Le digo que estoy contenta de que usted haya obedecido”.
- “Se ve que está muy interesada en este asunto”.
- “Sí, muchísimo”. Entonces tomé una silla que tenía cerca y me senté a su lado, en un ángulo apartado, y ella comenzó a hablar con voz baja y calmada. Me dijo:
- “Quería decirle que ha hecho mucho bien al escribir esa entrevista. Comprendo que pocos le creerán, pero es necesario no callar. El enemigo recurre
a todo tipo de trampas para no hacerse descubrir.
Quiere trabajar escondido. Y lo logra.
Ustedes, los sacerdotes, deben desenmascararlo. El
Señor les concedió contra el demonio un poder especial del que no son conscientes…
Él tiene un miedo terrible de ustedes, sacerdotes.
Por eso les odia más que a los demás, les rodea, les
tienta y les hace caer. Son muchas las víctimas que
va haciendo entre ustedes.
Y pensar que son muchos los sacerdotes que no

creen en su presencia, ni en sus obras. Hablan de
él por diversión, por burla, y no piensan que se trata de su enemigo mortal.
¡Es una situación triste! Usted no se preocupe de lo
que digan sobre lo que ha escrito. Déjeles reír. Muchos son instrumentos suyos y no se dan cuenta.
Obedecen sus órdenes pero Dios les observa. ¡Si viese qué horror, qué repugnancia dan ciertas almas de
sacerdotes, llenos de orgullo, de impureza, de rebeldía y sembradores de escándalos! ¡Si Dios les concediera ver su alma, aunque solo fuese por un instante y mirarse al espejo! ¡Se han dejado arruinar
por su enemigo y no creen en él! ¡Dios mío, qué horror! Usted confíe su escrito a manos de Ella y no se
preocupe. La gracia de Dios podrá servirse de estas
páginas para iluminar muchas almas. Y esto tiene
un gran mérito. Dios lo bendiga”.
- “Muchos me ridiculizarán”.
- “No se preocupe”.
Aquí la muchacha, con la cara de nuevo sonriente,
se levantó, hizo una genuflexión hacia el altar, me
saludó y se fue.
Me quedé con la impresión de haberme encontrado
con una de aquellas almas escondidas, pero muy
queridas por Dios. No es una persona creada por
mi fantasía. Está viva y es verdadera, como todo lo
que he contado.

“El Sí de la Redención y el Sí de mi Cooperación encuentran su símbolo en la más
hermosa flor: “Rosa Mystica”. Yo soy la Inmaculada Concepción, Madre del Señor Jesús - Madre de la gracia - Madre del Cuerpo Místico
de la Iglesia”.
“Ésta es la causa de haber venido a Montichiari desde 1947, por voluntad de mi divino Hijo. Si descendí a
su templo parroquial, hacia el centro y puse mis pies
en el suelo, en medio de tantísimos hijos, fue sólo para dar a entender que soy la Madre del Cuerpo Místico de la Iglesia. Todo esto es una invitación apremiante para que se haga oración, penitencia, reparación.
El tiempo se oscurece a medida que avanzan la falta
de amor a Dios, la indiferencia y el ateísmo”.
Mientras que así hablaba, la más profunda aflicción
conmovió a la Santa Virgen, sus purísimos ojos se
nublaron por el llanto y sus lágrimas cayeron hasta el suelo. Después continuó: “Si los hombres escuchan mis reclamos, descenderán nuevamente las
gracias sobre la tierra y la infinita misericordia favorecerá a la Iglesia. ¡Montichiari será una montaña luminosa que irradiará mística luz sobre el mundo! Sí,
todo esto se cumplirá”.
Después de escuchar tantas cosas maravillosas, me
atreví a implorar: “Oh amada Madonna! ¿Por qué no
hace un milagro para que las autoridades eclesiásticas crean en sus apariciones?”
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PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

MARZO
S. 5

San Adrián

D. 6

San Seznio

L. 7

Santas Perpetua
y Felicitas

M. 8

San Juan de Dios

Mi. 9

Santa Francisca Romana

J. 10 Santa María Eugenia
V. 11 San Ramiro
La Virgen respondió: “¡Cuántos beneficios he prodigado en este tiempo! ¡Cuántas gracias he concedido ahora y siempre! Pero el milagro más grande consistirá en la vuelta de los hijos a la verdadera fe y al
amor de Dios. Y luego, ¡la concordia y la paz para todo el mundo!”
La Madre de Dios elevó sus ojos purísimos en el cielo y elevando las manos, dijo: “Clamo al Señor para
que colme de sus bendiciones a quienes trabajan para que yo sea siempre más conocida y amada y se
comprometan decididamente a realizar mis deseos; a
ellos les prometo mi amor maternal y las gracias divinas”.
Luego desapareció la hermosa Señora, dejando inundada mi alma de una alegría tan honda y celestial
que no tiene comparación posible con otra alguna
de este mundo. Cobré valentía y disponibilidad para aceptar cuantas humillaciones fueran necesarias
con tal de ver cumplidos todos sus deseos. Eso es
siempre lo mejor para nosotros.
Palabras finales.
Para comprender aunque sólo sea en una mínima
parte el misterio inagotable de la gracia que encierra
“Rosa Mystica”, se necesita la luz del Espíritu Santo, que debemos implorar con fervor.
Repitamos incesantemente, en unión con el Arcángel Gabriel, el divino saludo: ¡Ave María!, porque con
el Sí de la Virgen comenzó el supremo milagro de
la Redención. Por ese Sí, concibió en su seno al Hijo del Eterno Padre por obra del Espíritu Santo y
fue el sagrario vivo del Dios tres veces santo. Así se
convirtió en la rosa más bella, brillante y perfumada que haya nacido sobre la tierra. Solamente a los
que tengan la fe de un niño y el corazón verdaderamente amante se abrirá de lleno el misterio de María “Rosa Mystica”.
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NOTA
96

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 31. Desprecio de toda criatura
para encontrar al creador.
Señor, necesito aún más de tu gracia para llegar
adonde nadie ni nada me pueda ser de obstáculo
porque, mientras alguna cosa creada me detenga,
no puedo volar con libertad hacia ti.
Deseaba volar libremente aquel que afirmaba:
¿Quién me dará alas como de paloma para volar y
descansar? (Sal 57, 7).
¿Hay algo más simple que la mirada de un ojo puro? ¿Y quién es más libre que aquel que nada desea sobre la tierra? Por lo tanto, es necesario elevarse sobre toda criatura, olvidarse completamente de sí mismo, despojar la propia mente de toda
preocupación para ver que Tú, creador de todo, no
tienes ninguna semejanza con nadie.
Aquel que no se desprenda de todas las criaturas,
no podrá libremente entregarse a las cosas divinas.
Por eso hay pocos que llegan a la contemplación,
porque pocos saben desprenderse del todo de las
cosas creadas y perecederas.
Para lo anterior se necesita una gracia especial que
eleve al alma y la encumbre sobre sí misma. Y si el
hombre no se eleva en espíritu y no está despegado de todo lo creado y perfectamente unido a Dios,
no es de mucho valor cuánto sabe y también cuánto tiene.
Será siempre pequeño y postrado por el suelo aquel
que valoriza como grande algo que no sea el solo,
único, inmenso y eterno bien.
En verdad, toda cosa que no sea Dios es nada, y como nada debe considerarse.
Hay mucha diferencia entre la sabiduría de un
hombre iluminado y devoto, y la ciencia del literato y del estudioso.
Mucho más noble es la doctrina que emana de Dios
y fluye hacia nosotros desde lo alto que aquella que
trabajosamente se adquiere con nuestro entendimiento.
Muchos quieren alcanzar la contemplación, pero
no desean practicar cuanto se precisa para conseguirla.
El gran obstáculo consiste en que uno se entrega a
las cosas sensibles y exteriores y descuida la verdadera mortificación.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 13 de Marzo
9:00 horas

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

Dos modos distintos de
transmisión.
“La Sagrada Escritura es la
palabra de Dios, en cuanto
escrita por inspiración del Espíritu Santo”.
“La Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y
la transmite íntegra a los sucesores; para que ellos,
iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación”.
De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada
la transmisión y la interpretación de la Revelación
“no saca exclusivamente de la Escritura la certeza
de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción”.

Nota 11

Tradición apostólica y tradiciones eclesiales.
La Tradición de que hablamos aquí es la que viene
de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron
de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que
aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la Tradición viva.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Es preciso distinguir de ella las “tradiciones” teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las
que la gran Tradición recibe expresiones adaptadas
a los diversos lugares y a las diversas épocas. Sólo a la luz de la gran Tradición aquellas pueden ser
mantenidas, modificadas o también abandonadas
bajo la guía del Magisterio de la Iglesia.
III LA INTERPRETACIÓN DEL DEPÓSITO
DE LA FE.
“El depósito sagrado” de la fe (depositum fidei),
contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. “Fiel a dicho depósito, el pueblo
cristiano entero, unido a sus pastores, persevera
siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en
la eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar,
practicar y profesar la fe recibida” (DV 10).
El Magisterio de la Iglesia.
“El oficio de interpretar auténticamente la palabra
de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo”, es decir, a los obispos
en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de
Roma (el Papa).
“El Magisterio no está por encima de la Palabra de
Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo
transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente,
lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de
este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído” .
Continuará

