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Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
soplo del Espíritu Santo. Sin apegarse, ni asustarse,
ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la
Palabra de Dios y de la Vida Eterna, tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo, descargarán golpes contra el Demonio y sus secuaces,
y con la espada de dos filos de la Palabra de Dios
Sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviamás conocida, amada y honrada que nunca. Lo que dos de parte del Altísimo. Serán los apóstoles ausucederá, sin duda, si los predestinados, con la gra- ténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor
cia y luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despráctica interior y perfecta de la
pojos sobre sus enemigos. Dordevoción que voy a manifestarmirán sin oro ni plata y -lo que
les en seguida. Entonces verán
más cuenta- sin preocupaciones
claramente, en cuanto lo permien medio de los demás sacerdote la fe, a esta hermosa estrella
tes, eclesiásticos y clérigos. Tendel mar y, guiados por Ella, lledrán, sin embargo, las alas plagarán a puerto seguro a pesar
teadas de la paloma, para vode las tempestades y de los pilar con la pura intención de la
ratas. Entonces conocerán las
Gloria de Dios y de la salvación
grandezas de esta Soberana y
de los hombres adonde los llase consagrarán enteramente a
me el Espíritu Santo. Y sólo desu servicio como súbditos y esjarán en pos de sí, en los lugaclavos de amor. Entonces sabores en donde prediquen, el oro
rearán sus dulzuras y bondades
de la caridad, que es el cumplimaternales y la amarán tiernamiento de toda ley. Por último,
mente como sus hijos predilecsabemos que serán verdaderos
tos. Entonces experimentarán
discípulos de Jesucristo. Camilas misericordias en que Ella reSan Luis María Grignion de Montfort
narán sobre las huellas de su
bosa y la necesidad que tienen
pobreza,
humildad,
desprecio de lo mundano y cade su socorro: recurrirán en todo a Ella, como a su
ridad
evangélica,
y
enseñarán
la senda estrecha de
querida Abogada y Mediadora ante Jesucristo. EnDios
en
la
pura
verdad,
conforme
al Santo Evangetonces sabrán que María es el medio más seguro,
lio
y
no
a
los
códigos
mundanos,
sin
inquietarse por
fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se
nada
ni
hacer
acepción
de
personas;
sin perdonar,
consagrarán a Ella en cuerpo y alma y sin reserva
ni
escuchar,
ni
temer
a
ningún
mortal
por poderoalguna para pertenecer del mismo modo a Jesucrisso
que
sea.
Llevarán
en
la
boca
la
espada
de dos fito. Pero ¿qué serán estos servidores, esclavos e hilos
de
la
Palabra
de
Dios;
sobre
sus
hombros,
el esjos de María? Serán fuego encendido, ministros del
tandarte
ensangrentado
de
la
Cruz;
en
la
mano
deSeñor que prenderán por todas partes el fuego del
recha,
el
Crucifi
jo,
el
Rosario
en
la
izquierda;
los
Saamor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos: como grados Nombres de Jesús y de María en el corazón,
saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, y en toda su conducta la modestia y mortificación
bien purificados por el fuego de grandes tribulacio- de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que
nes y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el vendrán y a quienes María formará por orden del Aloro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, tísimo para extender su imperio sobre el de los imy en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán píos, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y cóen todas partes el buen olor de Jesucristo para los mo sucederá esto?... ¡sólo Dios lo sabe! A nosotros
pobres y sencillos; pero para los grandes, los ricos toca callar, orar, suspirar y esperar: Yo esperaba
y mundanos orgullosos serán olor de muerte. Serán con ansia al Señor.

MARÍA Y LOS APÓSTOLES
DE LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS
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¡AVE MARÍA
PURÍSIMA!

nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor

San Luis María Grignion de Montfort
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Finalmente
para el año
1921, el número de peregrinos había
crecido de tal
forma, que la
extensión del
tráfico de extranjeros en
Limpias superó la de los
visitantes del
Santuario de
Lourdes.
Príncipes, al
igual que dignatarios de la
Iglesia de España, incluyendo obispos y cardenales, visitaron el Santuario del Santísimo Cristo de la Agonía. Arzobispos también llegaban desde México, Perú, Manila, Cuba y otras naciones. Son muchos los archivos que se encuentran
en la sacristía de la iglesia de Limpias que contienen
más de 8.000 testimonios de personas que atestiguan las manifestaciones. 2.500 de estos testimonios fueron dados “bajo juramento”. Entre los testigos se encontraban miembros de órdenes religiosas,
sacerdotes, médicos, abogados, profesores, catedráticos, oficiales, mercaderes, ganaderos, no creyentes
y hasta ateos. El primer obispo en ser favorecido con
la gracia de poder presenciar las manifestaciones,
fue Don Manuel Ruiz y Rodríguez, obispo de Cuba,
quien fue a Limpias después de una visita a Roma.
De vuelta en su patria escribió una carta pastoral a
todos los miembros de su diócesis en las que exponía sin reservas todo lo concerniente al crucifijo milagroso. Relató cómo los ojos del Cristo se movían de
lado a lado y cómo la cara, en cierto momento, tomó expresión agonizante. De aquí comenzó la gran
devoción que en Cuba se le tuvo al Cristo de Limpias. El 29 de julio de 1919, el padre Celestino María
de Pozuelo, monje capuchino, visitó la Parroquia de
Limpias y escribió un relato que incluía la siguiente
aseveración: “El rostro presenta una expresión viva
de dolor, el cuerpo descolorido como si hubiera recibido crueles latigazos y totalmente bañado en sudor.” El Reverendo Valentín Incio, de Gijón, cuenta
que visitó Limpias el 4 de agosto de 1919. A su llegada se unió a un grupo de peregrinos que, en ese
momento, estaban siendo testigos del milagro. Había alrededor de 30 a 40 personas, otros dos sacerdotes, 10 marineros y una mujer que no dejaba de
llorar. El Padre Incio escribió: “Al llegar contemplé a
Nuestro Señor como si estuviera vivo; más adelante

LIMPIAS

Nota 3

Su cabeza conservó su posición de costumbre y Su
contorno la expresión natural, pero Sus ojos estaban llenos de vida y miraban en diferentes direcciones. En cierto momento, Su mirada se centró sobre
los marineros a quienes contempló por largo rato,
luego miró lánguidamente hacia la sacristía por algún tiempo. En ese instante ocurrió el momento más
conmovedor de todos: Jesús posa Su mirada sobre
todos nosotros pero de una forma tan dulce, ¡tan
suave!, ¡tan expresiva!, ¡tan amorosa y divina, que
todos los allí presentes caímos de rodillas, lloramos y
adoramos a Cristo! Nuestro Señor continuó moviendo Sus ojos y párpados que brillaban como si estuvieran llenos de lágrimas y movió Sus labios suavemente como si estuviera diciendo algo o rezando. Al
mismo tiempo la mujer que mencioné anteriormente se encontraba a mi lado y vio al Maestro tratando de mover Sus brazos, luchando por relajarlos de
la Cruz”. Dando testimonio sobre este relato estuvieron 3 sacerdotes, los 10 marineros y la mujer. El
15 de septiembre de 1919, 2 obispos acompañados
de 18 sacerdotes, contaron lo ocurrido al postrarse
ante el crucifijo: “Todos vimos entristecer aún más el
rostro del Santo Cristo. Su boca también estaba más
abierta que lo usual, Sus ojos se fijaron suavemente sobre los obispos y luego en dirección a la sacristía. Sus gestos simultáneamente tomaron expresión
como los de un hombre que está luchando por sobrevivir”. El 24 de diciembre, de 1919, en compañía de
un grupo de personas, el Padre confesor de la Iglesia del Pilar en Zaragoza, Don Manuel Cubi, vio al
Santo Cristo en agonía de muerte; “Nuestro Señor
trataba de soltarse de la Cruz con movimientos violentos y convulsivos, luego levantó Su cabeza, movió
Sus ojos y cerró Su boca. En ocasiones pude ver Su
lengua y dientes. Por aproximadamente media hora
Él nos mostró cuánto le había costado nuestra salvación y cuánto había sufrido por nosotros en el momento de Su abandono en la Cruz”
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

NOVIEMBRE
S. 25 Santa Catalina de
D. 26 CRISTO REY.
L. 27 Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa.
M. 28 Santa Catalina Labouré.
Mi.29 San Federico.
J. 30 San Andrés.
DICIEMBRE
V. 1º San Eloy.
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MEGA-CONFERENCIA
SOBRE SUBLIMINALES
¿Qué poderes ocultos están
dominando a la Humanidad
sin que lo advirtamos?

DOMINGO 26
de Noviembre
16:00 Horas
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 e/27 y 28 Berazategui
(Salón Santa Filomena)
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¡Tenga su propia opinión! Escuche y vea los
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Inscripción gratuita 4-256-8846
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 72
Una expresión de indescriptible asombro se
había apoderado de todos los rostros. Los ojos
asombrados, las bocas
semiabiertas entre el grito y el llanto. Con manos
temblorosas, el sacerdote y la comunidad sostenían
rosarios y cruces, aferrándose a ellos como un náufrago al último trozo de madera, la última tabla de
salvación que pudiera mantenerlos a flote entre la
realidad y la locura.
Las celestiales criaturas se colocaron a los lados del
poseído, aferrando sus brazos y hombros. El infeliz
intentaba en vano deshacerse de sus carceleros con
terrible contorsiones.
Ahora rugía como un león y el sonido de su voz hacía temblar cuerpos y almas.
Mientras procedían así, ambos ángeles miraban suavemente hacia la vidente arrodillada a los pies de la
cama, como esperando una orden.
Repentinamente, un trueno rasgó el aire y el rostro
del endemoniado se iluminó con un fulgor espectral.
Su cuerpo se tensó hasta parecer de piedra y sus
ojos se volvieron rojos. Él también dirigió la mirada hacia la mujer y su boca se torció en una perver-

sa sonrisa. Nadie supo cómo, pero repentinamente
unas llamas vivas y crepitantes empezaron a quemar las ropas de cama, desde el suelo hacia el colchón, liberando un humo espeso y ahogante.
- ¡Se han equivocado metiéndose con nosotros! Ahora nos los llevaremos a todos a la vez... Con fuego
y hacia el fuego que no termina... Ustedes que no
creen en él ni en el Infierno lo experimentarán en
cuerpo y alma...
El fuego trazaba su camino hacia el cuerpo del párroco, con voracidad increíble. Los ángeles permanecía inmutables en su sitio, sosteniendo a su prisionero en la posición inicial. El humo comenzó a
cubrir el cielorraso de la habitación y los miembros
de la comunidad se acurrucaron en el ángulo más
lejano, tratando de abrir la puerta para escapar.
- ¡Déjenos salir!- Gritaba la presidenta de la Legión
de María - Nosotros no hemos hecho nada... es ella...
¡es ella la culpable!
- Por favor... tenga piedad... prometemos no volver a
molestarlo, pero déjenos ir... ¡No quiero morir!- aullaba la responsable de Cáritas.
Todos forcejeaban a la vez tratando inútilmente
de abrir una vía de escape que los llevara lejos de
aquellas tan temidas llamas.
Las lenguas de fuego se elevaban a menos de un
metro de la mujer arrodillada, muy cerca de su cara, aunque parecía que ella lo ignorara. Su mirada seguía fija en el cura y sus dos custodios inmateriales. Nada hacía preveer lo que sucedió a continuación...
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
Los padecimientos de Jesús
han tomado una forma histórica concreta por el hecho
de haber sido “reprobado por
los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas”, que
lo “entregaron a los gentiles,
para burlarse de él, azotarle y crucificarle”.
Por lo tanto, la fe puede escrutar
las circunstancias de la muerte de
Jesús, que han sido transmitidas
fielmente por los Evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el
sentido de la Redención.
JESÚS E ISRAEL.
Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de
acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras (expulsión de demonios; perdón de los pecados; curaciones en sábado; interpretación original de los preceptos de pureza de la Ley; familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos), Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo,
crímenes religiosos que la Ley castigaba con pena de
muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un “signo de contradicción” para las autoridades religiosas de Jerusalén,
aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomi-
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INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
na con frecuencia “los Judíos”, más incluso que a
la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente, sus
relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de
ellos como al escriba de Marcos 12, 34 y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo
de Dios: la resurrección de los muertos, las formas
de piedad (limosna, ayuno y oración) y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central
del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. A los
ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del Pueblo elegido:
Contra el sometimiento a la Ley en la
integridad de sus preceptos escritos,
y, para los fariseos, su interpretación
por la tradición oral. Contra el carácter central del Templo de Jerusalén
como lugar santo donde Dios habita
de una manera privilegiada. Contra
la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir.
I. JESÚS Y LA LEY.
Al comienzo del Sermón de la montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la Ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión
de la Primera Alianza, a la luz de la gracia de la
Nueva Alianza: “No penséis que he venido a abolir
la Ley y los Profetas. No he venido a abolir sino a
dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una letra o un ápice de
la Ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el
que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseñe a los hombres, será el menor en
el Reino de los Cielos; en cambio el que los observe
y los enseñe, ese será grande en el Reino de los cielos”.
Continuará

