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LOS MILAGROS DEL
SANTUARIO
Ser agradecidos es una obligación ineludible para
los que reciben una gracia de parte del Señor y de
su Madre Santísima. Ellos quieren que sus hijos
sepan dónde deben buscar el auxilio que tanto necesitan cuando parece que ya nadie puede hacer
nada por socorrerlos. Por eso publicaremos estos
testimonios de gracias concedidas en el Santuario de Jesús Misericordioso, a través de la Novena perpetua que allí se reza y de la imposición de
las manos en las reuniones para enfermos y Retiros Espirituales. Sin duda que la promesa de Jesús Misericordioso se cumple en su Santuario de
forma categórica, porque los que asisten se esfuerzan por seguir sus pedidos y enseñanzas. Las placas que adornan las paredes interiores son también una señal de esta acción de Dios que se inclina hacia nosotros tendiendo su mano generosa.
No podemos más que lamentarnos de la mala disposición de aquellos que, por no cumplir con algunas normas que el Señor ha establecido en este lugar santo, se pierden de conseguir para ellos
y su familia tantos favores como pudieran pedir.
Pero es lógico, el orgulloso jamás alcanzará nada
del Señor, mientras que los humildes saldrán con
las manos llenas de bendiciones.
Hemos elegido tres casos para que ustedes compartan con nosotros la alegría de comprobar qué
cerca está Jesús de los que lo aman.
Una asidua peregrina del Santuario nos cuenta
su caso así:
OPERACIÓN URGENTE.
...“Por medio de unos estudios que se le realizaron
a mi nieto Ezequiel, de 5 años, el 1º de noviembre
del 2002 en Casa Cuna se le diagnosticó un tumor en el oído derecho, en forma de perla, con posible pérdida de la audición. Se realizó una filmación del mismo y se le explicó a mi hija cómo sería la operación. Luego hablaron conmigo y me dijeron que era urgente. Asimismo se le realizó una
tomografía computada y una audiometría. La fecha de operación era el 19 de diciembre.
De más está decir que esta noticia fue como si un
terremoto devastara a la familia. La desesperación
me llenó el alma, pero mi hija me animó a confiar
en Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica. Co-

menzamos con toda fe la novena a Jesús Misericordioso, a la Virgen Santísima y al Niño Jesús, pues
estábamos próximos a Navidad.
Decidí buscar otras opiniones antes de operarlo. Lo
llevamos a otros médicos los cuales dijeron que no
tenía nada en su oído. El milagro ya se estaba realizando. Un especialista del Hospital Garraham confirmó el mismo diagnóstico: su curación había sido
milagrosa. Toda consulta se hizo sin ninguna información previa sobre el diagnóstico del tumor, para
no influir en los resultados. En resumen, luego de
recurrir al Señor en su Santuario, el tumor no existía más, sólo una pequeña cicatriz en su lugar. Que
este tetimonio sea para gloria de nuestro amadísimo Santuario de Jesús Misericordioso y de su madre Rosa Mystica...” Adriana Rossi
REPARTO DE GRACIAS.
Mi nombre es Doris Baez. Empecé a asistir al Santuario hace 14 años y a partir de ese momento mi
vida comenzó a cambiar: ahora rezo junto a mi hija de 18 años que también asiste al Santuario desde pequeña. Ella también dio sus frutos de conversión. Su novio era bautizado pero no tenía los sacramentos de Comunión y Confirmación, los que luego
recibió gracias a las oraciones hechas por él. Ahora, ambos concurren juntos a la misa dominical, lo
cual es poco común hoy en día. Todas estas gracias
se extendieron también a mi familia y amigas, que
también empezaron a concurrir al Santuario, lugar
donde recibimos junto a una gran cantidad, en varias oportunidades, de fieles la imposición de las
manos una gracia realmente maravillosa que nos
brinda mucha bendición.
FAMILIA REUNIDA.
Soy Silvia Pérez. En el año 1995 conocí a mi amiga
Doris, quien me invitó a un Retiro Espiritual en el
Santuario de Jesús Misericordioso de Berazategui.

RETIRO ESPIRITUAL
con imposición
de manos
Domingo 1-10
9:00 Horas
Inscripción gratuita abierta
4-256-8846
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Luego de asistir empezó a cambiar mi vida, conocí
más a Dios y empecé a practicar frecuentemente la
religión Católica. Cuando en el Santuario recibí la
imposición de las manos obtuve grandes gracias. Se
me cumplió la gracia que tanto quería: tener a mi
hija y a mi nieto junto a mi, de regreso a casa. Y en
el último retiro tuve la dicha de concurrir con ella.
Doy gracias a Jesús Misericordioso y a nuestra Madre María Rosa Mystica por todo lo concedido.

Adán y las tijeras
del Diablo
Resumen: La familia de Adán Livingston vivía en
una casa poseída por un demonio que misteriosamente cortaba libros, ropas y diversos objetos con
unas tijeras invisibles. Una vez exorcisada la misma, comienzan a oír una voz que les enseña las verdades de la Fe y los invita a la conversión, además
de predecirles futuros eventos.

5

DESTINO DE UN SACERDOTE.
Cuando la Señora McSherry preguntó dónde estaba
el alma de su antiguo confesor, esperando oír que
llevaba largo tiempo en el Cielo, ya que había sido
un sacerdote muy santo antes de morir, diecisiete
años atrás, la Voz contestó: “el Padre F. todavía está retenido en las llamas abrasadoras del Purgatorio, a causa de un poco de descuido en la dirección
de una propiedad de huérfanos que tenía a su cargo. Él confió esto a otra persona, y no vio que el lugar estaba pobremente atendido”.
UNA MUERTE ANUNCIADA.
Temprano, una mañana, el Sr. Livingston fue a la
propiedad de los McSherry y le dijo a la Señora McSherry que la Voz le había informado que su hermana, la Señora Mary Spalding, se había muerto a medianoche en Baltimore, y que estaba en el Purgatorio “por consentir demasiado a sus niños,” y que debían ofrecerse Misas por su alma. Varios días después llegó una carta de Baltimore que anunciaba
la muerte de la Señora Spalding a la misma hora
que lo mencionó la Voz. La Señora McSherry había
ofrecido ochenta Misas por su hermana. Y un día
cuando estaba caminando a casa de los Livingston
con su marido, todas las puertas se abrieron para que ellos pasaran, sin que nadie las tocara. La
Voz explicó que “la Señora Mary Spalding las había abierto”.
HERMANO BLASFEMO.
La Señora McSherry tenía un hermano en la Universidad de Georgetown que estudiaba para el sacerdocio. A través del Sr. Livingston la Voz le informó
que su hermano se había vuelto un blasfemo que
abiertamente declaró que él no creía en la Presen-

cia Real de Jesús en el Santísimo Sacramento ni en
el poder de sacerdotes de perdonar los pecados. La
Voz agregó que si él se muriera en ese estado abriría sus ojos en las llamas rabiosas, entre los condenados al infierno. La Voz ordenó a sus hermanos y
hermanas ir a verlo, caer de rodillas y decirle: “En
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué no podrías creer que hay un Dios y que
nada es difícil o imposible para Él y que le es tan fácil darnos Su Cuerpo Precioso y Sangre como sería
darnos un vaso de agua fría?”. Pero él no regresó a
Dios y, como la Voz predijo, murió en sus pecados.
Se tiró de un caballo y murió con el cuello roto. Este triste evento ocurrió en Kentucky.
EL MENDIGO.
En una ocasión, cuando la familia del Sr. Livingston se congregó en un cuarto, vieron a un hombre
en medio de ellos. Supusieron que era un mendigo,
puesto que vestía pobremente. Estaba descalzo y el
día era frío. El Sr. Livingston le ofreció ropa y zapatos que él aceptó pero dijo que no eran necesarios
en el lugar del que él venía. Se quedó durante algún
tiempo, instruyéndolos en la doctrina cristiana y hablando con ellos. Les dijo; “Lutero y Calvino están
en el Infierno y cada alma que se ha perdido por su
culpa es agregada a sus tormentos”. Cuando él dejó la casa, el Sr. Livingston pensó en seguirlo, para
ver adónde se iba, ya que no lo habían visto cuando
entró. Le vieron salir por la parte delantera de la casa y entonces desapareció.
CONVERSIONES.
Como era de esperar, estos eventos y revelaciones
extraordinarios producían la conversión de muchos
amigos y parientes de las dos familias favorecidas.
De hecho, durante un invierno, se sabe que catorce personas se unieron a la Iglesia católica en la región circundante al “Lugar del Sacerdote,” como empezó a llamarse a la propiedad de los Livingston. Y
los católicos cercanos a Maryland y Virginia fueron
inspirados a llevar mejores vidas, particularmente
cuando vieron que los Livingstons y los McSherrys,
bajo la guía de la Voz mística, se habían convertido
en ardientes apóstoles de Cristo.
Continuará
NOTA
160

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.
Porque ¿dónde hay gente alguna tan ilustre como el
pueblo cristiano?
O ¿qué criatura hay debajo del cielo tan amada, como el alma devota, a quien se comunica Dios para
alimentarla con su divina carne?
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¡Qué inefable gracia! ¡Qué maravillosa dignidad! ¡Qué
amor sin medida, singularmente reservado para el
hombre!
Pues ¿qué daré yo al Señor por esta gracia, por esta
caridad tan grande?
No hay cosa más agradable que yo le pueda dar, que
mi corazón todo entero, para que esté unido con Él
íntimamente. Entonces se alegrarán todas mis entrañas, cuando mi alma esté perfectamente unida a
Dios. Entonces me dirá: Si Tú quieres estar conmigo,
yo quiero estar contigo. Y yo le responderé: Dígnate,
Señor, quedarte conmigo, pues yo quiero de buena gana estar contigo. Este es todo mi deseo: que mi corazón esté contigo unido.
Capítulo XIV
Del ansia con que algunos devotos desean
el cuerpo de Cristo.
EL ALMA: Oh Señor, ¡cuán grande es la abundancia
de tu dulzura, que reservaste para los que te temen!
Cuando me acuerdo, Señor, de algunos devotos que
se llegan a tu Sacramento con dignísima devoción y
afecto, me confundo muchas veces, y me avergüenzo de mí mismo al ver que llego tan tibio y tan frío a
tu altar, y a la mesa de la Sagrada Comunión.
Que me quedo tan seco, y sin dulzura de corazón;
que no estoy todo encendido delante de Ti, Dios mío,
ni tan vehementemente atraído y poseído de amor,
como otros muchos devotos, que por el gran deseo
de comulgar, y por el amor sensible de su corazón,
no pudieron detener las lágrimas.
Continuará
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 60
Confundidos, agobiados,
abandonados por sus superiores, los miembros
de la comunidad volvieron a la habitación contigua al dormitorio para decidir, en una obligada reunión, el camino a seguir. El sacerdote auxiliar había sido nombrado responsable de la liberación, pero al intentar el exorcismo había fracasado. Los únicos que se habían enfrentado con éxito a los demonios “capitales” eran los miembros de aquel grupo
de oración que seguía a la vidente. Pero ya por dos
veces habían intentado deshacerse de ella y de sus
mensajes. Ahora la necesitaban, pero su orgullo no
les permitía volver a buscarla una vez más. ¿Qué hacer entonces? ¿Abandonar al párroco en manos de
sus enemigos mortales? ¿Volver a intentar una liberación corriendo el riesgo de quedar alguno de los
presentes en la misma o peor situación que su director espiritual?
- Yo propongo hablar con el Obispo. Él sabrá qué ha-
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 2

SEPTIEMBRE
San Antolín.

D. 3 San Remaclo.
L. 4 Mártires jesuitas de
Septiembre
M. 5 Beata Teresa de Calcuta.
Mi. 6 San Bertrán de Garrigues.
J. 7 Santa Regina.
V. 8 Natividad de María
Santísima.
cer...- planteó sin demasiada convicción el ama de
llaves.
-Monseñor no debe enterarse bajo ninguna circunstancia. A esta altura, su secretario está al tanto y no
podemos pasar sobre él... estaríamos dejándolo mal
parado- respondió con aire de suficiencia el presidente de la Acción Católica.
- Todo lo que decidamos debe hacerse pronto, porque
la salud del padre se deteriora rápidamente. Los demonios que lo poseen buscan que muera en ese estado para llevárselo definitivamente al lugar que todos sabemos- dijo el doctor, paseando lentamente
la mirada sobre todos los presentes.
Cada uno llenó el vacío dejado por el médico con el
nombre que más se ajustaba a sus pensamientos:
Infierno, fuego eterno, condenación, gehena, “el lugar que todos sabemos” y que, aunque lo negaran,
espera por aquellos que mueren en enemistad con
Dios y sus leyes.
Un grito inesperado puso a todos alertas y tensos.
Era la persona que estaba de guardia en la habitación, a los pies de la cama del párroco.
Todos se levantaron de sus lugares rápidamente
pero ninguno se dirigió hacia el cuarto. Como clavados en su sitio se miraron esperando a que alguno tomara la delantera. El sacerdote joven entendió
que debía ser él el que dirigiera el avance y comenzó
a moverse hacia el origen de los gritos mientras su
comunidad se encolumnaba detrás suyo, según el
orden que su valentía les dictaba, con los ojos muy
abiertos y la boca reseca.
-¡Pronto, vean esto... rápido, vengan, por favor!
Aullaba la improvisada vigilante de pie y con las
manos cubriendo parte de su rostro. Cuando vieron lo que sucedía, ellos también quisieron taparse los ojos, pero ya era tarde...
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
Provincia de Buenos Aires
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
La humanidad de Cristo, desde
su concepción, está llena del
Espíritu Santo porque Dios
“le da el
Espíritu
sin medida”. De “su plenitud”,
cabeza de la humanidad redimida, “hemos recibido todos gracia por gracia”.
Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el
nuevo nacimiento de los hijos
de adopción en el Espíritu Santo por la fe. “¿Cómo será eso?”.
La participación en la vida divina no nace “de la sangre, ni de
deseo de carne, ni de deseo de
hombre, sino de Dios”. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre
por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con
relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la
maternidad virginal de María.
María es virgen porque su virginidad es el signo de
su fe “no adulterada por duda alguna” y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le
hace llegar a ser la Madre del Salvador: “Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que

Nota 74

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
al concebir en su seno la carne de Cristo”.
María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia: “La
Iglesia se convierte en Madre por la palabra de Dios
acogida con fe, ya que, por la predicación y el bautismo, engendra para una vida nueva e inmortal a
los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo”.
RESUMEN
De la descendencia de Eva,
Dios eligió a la Virgen María
para ser la Madre de su Hijo. Ella, “llena de gracia”, es
“el fruto excelente de la redención”; desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado
personal a lo largo de toda su
vida.
María es verdaderamente “Madre de Dios” porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo.
María “fue Virgen al concebir
a su Hijo, Virgen al parir, Virgen durante el embarazo, Virgen después del parto, Virgen
siempre: Ella, con todo su ser,
es “la esclava del Señor”. La Virgen María “colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los
hombres”. Ella pronunció su “fiat” ocupando el lugar de toda la naturaleza humana: por su obediencia, Ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los
vivientes.
Continuará

