Año XIV
Edición en Español
9 de abril de 2005
“SI NO QUIEREN
SABER LA VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Publicación
gratuita

Número 609

TERCERMILENIO
MILENIO
TERCER
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

¡RUEGA POR NOSOTROS!
Amado Santo Padre:
Gracias por propagar
la verdadera Doctrina
Católica a pesar de las
presiones de los enemigos de la Fe...

Gracias por enseñarnos el valor de la oración, sobre todo
el Santo Rosario, que fue tu
compañero inseparable hasta
las últimas horas de tu vida
terrenal...

Desde tu nuevo hogar eterno en el Cielo, nosotros, los
miembros de la Iglesia, invocamos tu ayuda y te pedimos con
fervor:
¡Ruega por nosotros!...

S.S. Juan Pablo II

† 2 de Abril de 2005

Gracias por defender
siempre la vida contra
el aborto, la eutanasia,
la guerra y toda otra
forma de destrucción
que atrae la ira de Dios
sobre la Humanidad...
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LO QUE VIVIMOS...

NOTA
99

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, el hombre sabio y experimentado en las cosas
del espíritu, está por encima de todos estos cambios,
no mira a lo que siente dentro de sí, ni de qué parte sopla el viento de la inestabilidad, sino que dirige todas las energías de su alma a lograr el fin debido y deseado. Así podrá mantenerse siempre uniforme y constante, dirigiendo permanentemente a
mí la recta mirada de su intención, aun a través de
tantos y variados acontecimientos.
Cuanto más pura sea tu mirada, tanto más segura
será la travesía entre las múltiples tempestades. Pero el recto propósito de la intención en algunos está
extraviado porque, con toda facilidad, se complacen
en algo que sólo se presenta como agradable.
Es muy difícil encontrar a alguien que esté totalmente exento de este defecto de buscarse a sí mismo, como los judíos que una vez acudieron a casa
de Marta y María en Betania, no sólo para ver a Jesús, sino también a Lázaro (Jn 12, 9).
Es necesario, pues, purificar la mirada de la intención, para que sea sencilla y recta, y se dirija a mí
por encima de todos los medios que la obstaculizan.

Explicar con palabras a veces es imposible porque
tantas emociones vividas nos impiden ser justos en
lo que transmitimos, corriendo el riesgo de empequeñecer la enormidad de las gracias que se sucedieron desde Semana Santa hasta la Fiesta de la
Divina Misericordia. Creemos que los testimonios
gráficos son lo mejor para tener una leve idea de lo
que realizó en esos días el Señor en su Santuario.

VIERNES SANTO:
Oración de las 3 de la tarde

VIERNES SANTO:
Adoración de la Cruz

Capítulo 34
En todo y sobre todo, Dios es lo más deseable
para el que ama.
¡Mi Dios y mi todo! ¿Qué más quiero y qué mayor
felicidad puedo desear? ¡Oh sabrosa y dulce palabra! Todo esto es verdad, pero sólo para aquel que
ama a la Palabra y no al mundo y a lo que hay en
el mundo. ¡Mi Dios y mi todo! Para el que entiende
basta con esto, para el que ama es delicioso repetirlo continuamente.
Todo es agradable si tú estás presente, todo es insoportable si te ausentas. Tú otorgas tranquilidad
de corazón, una gran paz y alegría festiva. Tú haces que juzguemos rectamente todas las cosas y podamos alabarte en todas ellas. Sin ti nada es agradable por mucho tiempo. Para que una cosa guste
y sea placentera se necesita la presencia de tu gracia y que sea sazonada con el condimento de tu sabiduría.
Continuará

VIERNES SANTO: (15:30)
Vía Crucis por las calles
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VIERNES SANTO:
Santo Sepulcro

FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA:
Llegada a la ermita

VIERNES SANTO: (21:00)
Vía Crucis con antorchas

FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA:
Suelta de los 1000 globos
FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA:
Procesión solemne

FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA:
Suelta de los 1000 globos

FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA:
Consagración de las familias
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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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
.
Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros
sagrados. “En la composición de los libros sagrados,
Dios se valió de hombres
elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo obrando Dios en ellos y por ellos,
como verdaderos autores, pusieron por escrito todo
y sólo lo que Dios quería”.
Los libros inspirados enseñan la verdad. “Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la
verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra”.
Sin embargo, la fe cristiana no es una “religión del
Libro”. El cristianismo es la religión de la “Palabra”
de Dios, “no de un verbo escrito y mudo, sino del
Verbo encarnado y vivo”. Para que las Escrituras no
queden en letra muerta, es preciso que Cristo, Palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos
abra el espíritu a la inteligencia de las mismas.

Nota 14

III EL ESPÍRITU SANTO, INTÉRPRETE
DE LA ESCRITURA.
En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la
manera de los hombres. Por tanto, para interpretar
bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los
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DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras.
Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de
su tiempo y de su cultura, los “géneros literarios”
usados en aquella época, las maneras de sentir, de
hablar y de narrar en aquel tiempo. “Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en
obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios”.
Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada,
hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la
Escritura sería letra muerta: “La Escritura se ha
de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que
fue escrita”.
El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una
interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró:
Prestar una gran atención “al contenido y a la unidad de toda la Escritura”. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio
de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua.
Este corazón estaba cerrado antes de la Pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue
abierta después de la Pasión, porque los que en
adelante tienen inteligencia de ella consideran y
disciernen de qué manera deben ser interpretadas
las profecías.
Leer la Escritura en “la Tradición
viva de toda la Iglesia”.
“La Sagrada Escritura está más en el corazón de la
Iglesia que en la materialidad de los libros escritos”.

Continuará

