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EL CRISTO
MALTRATADO
Siempre han
habido oportunistas que,
carentes de
cualquier ideal
o acto altruista, sólo van a
lo suyo, egoístamente, sin
consideraciones de ningún
tipo. Así, durante la Guerra de la Independencia
española contra los franceses, mientras unos se dedicaban a luchar valientemente por
su Patria, otros, como en el caso que contamos, se
dedicaban a robar en las iglesias y realizar todo tipo de fechorías.
El mismo Jesús contó esta historia a la venerable
María Rafols, diciéndole:
“Quiero que escribas las profanaciones tan horrendas que hicieron a mi imagen en esta última guerra
unos malhechores. Estos desgraciados eran tres.
Tras robar el crucifijo en el convento de los dominicos fueron a un descampado y allí arrancaron mi
imagen de la cruz, rompiéndole el brazo izquierdo.
Cuando vieron que no era de oro, como ellos creían
al robarlo, buscaron unas cañas y otras leñas, y
prepararon una gran hoguera para quemarme. Por
más esfuerzos que hicieron no pudieron conseguirlo, sólo se quemó la cruz. Cuando la hoguera estaba bien encendida, echaron otra vez mi imagen a las
llamas y al instante que cayó en ella, el fuego se apagó de repente. Por más esfuerzos que aquellos facinerosos hicieron no pudieron conseguir encenderlo
de nuevo, y eso que la leña estaba muy seca. Hice
aquel milagro para ver si estos hijos ingratos abrían
los ojos del alma y se convertían, pero tan ciegos estaban que este prodigio los endureció más. Al ver
que quedaban burlados, inventaron otro medio para que desapareciera mi imagen y con mucho furor

la tiraron a un estanque cercano, creyendo que entre el barro del fondo se hundiría. Pero Yo hice que
ocurriera otro nuevo prodigio. La imagen no se hundió, como ellos pensaban, sino que, por el contrario, siguió flotando sobre el agua como si fuera paja, con un resplandor tan claro y brillante, que iluminaba todo el contorno. Uno de los ladrones, atemorizado al ver este hecho sobrenatural, invocó a
mi Madre Santísima bajo el título del Pilar, con la
tan acostumbrada invocación en España, diciendo
en voz muy alta: ¡Perdónanos por lo que hemos hecho con tu Hijo, Señora, y bendita y alabada sea la
hora en que la Virgen Santísima del Pilar vino en carne mortal a Zaragoza!
Al oír los otros dos ladrones tales alabanzas, lo tomaron a él también, rabiosos, y con gran furia lo tiraron al agua. Pero, en vez de ahogarse como ellos
pretendían, flotó también su cuerpo con suma facilidad. Tomando mi imagen la besó con gran amor y
veneración, escondiéndola en su pecho y saliendo
por sí solo del profundo estanque. Sus compañeros
le quitaron la cruz para hacerme otra nueva profanación. Quisieron clavarme un grueso clavo en la
cabeza, pero por más esfuerzos que hicieron en distintos sitios, no lo pudieron conseguir. Al verse decepcionados, nuevamente pretendieron hundirme
las espinas de la corona, pero, antes que clavarse,
se rompieron. Más enfurecidos aún, me escupieron
y pisotearon con tal insolencia, que en aquella noche volvieron a reproducirse todos los tormentos de
mi amarga Pasión. Pero aún mi Corazón misericordioso quiso hacer otro nuevo y más portentoso prodigio de amor. En presencia de los tres, hice que el
crucifijo se cubriera de un copioso sudor de sangre, para que vieran que mi corazón de Padre siempre estaba dispuesto a perdonar y a derramar nuevamente mi sangre por la salvación de los pobres
pecadores. Sin embargo, era tal su dureza y ceguera que ni aún viendo con sus propios ojos este milagro de amor, se convirtieron. Incluso prohibieron
al buen ladrón, bajo pena de muerte, decir algo de
lo ocurrido. Hicieron luego un hoyo en la tierra para esconder mi imagen. Antes de tirarme quise, en
mi misericordia, para tratar de salvar sus almas,
que los tres oyeran mi voz y les dije, con amor compasivo: “Hijos míos, ¿aún viendo tales prodigios no
creéis? ¿Qué mal os he hecho Yo para que me tratéis
así? Hijos ingratos. Yo os aseguro que, en los tiempos venideros, de este hoyo me sacarán otros obreros.
Vosotros dos, los que ciegos y endurecidos estáis, y
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cuatro o cinco serán los que presenciarán mi hallazgo milagroso, con un portentoso prodigio que llenará
de asombro a todo el mundo cristiano, ya que a vosotros no os conmueven estos milagros de mi amor
misericordioso, y despreciáis esta mi Sangre que estáis viendo, no queriendo venerarla hoy. Os aseguro que el metal y la tierra la venerarán y respetarán
y se conservará fresca y roja hasta el día 15 de Noviembre de 1929, en que Yo haré otro hecho asombroso de amor misericordioso de manera que otros hombres que en este lugar honradamente trabajarán, por
mediación mía, la encontrarán y esta sangre preciosa que vosotros profanáis, será hallada. Atraídos por
este milagro, multitud de fieles, de todas partes, vendrán aquí y la salud del cuerpo y alma conseguirán
invocando esta imagen. Yo haré que en estas cercanías, donde tan profanado he sido, se me levante un
trono de amor donde todos los pecadores que con fe
me invoquen alcancen perdón y que muchas almas
puras y castas Me desagravien ejerciendo por todas
partes la Caridad”. Todo esto oían mis hijos ingratos con terror, pero tan de piedra tenían el corazón
y tan ciegos los hacía el infernal enemigo, que por
entonces todo fue en vano y, con furia diabólica, tiraron la imagen al hoyo entre horribles blasfemias,
y cubriéndola, apisonaron fuertemente la tierra, para que nadie de buena fe pudiera recogerla. Así, hija mía, me trataron esos hijos ingratos, y todas mis
delicadezas con ellos caían sobre sus almas como
rayos de sol ardiente que endurecían más sus corazones pecadores. ¡Tengo sed ardiente de ser amado
de los hombres! ¡Y qué pocos, hija mía, son los que
me corresponden de verdad! El buen ladrón no se
atrevía a marcharse del sitio donde habían escondido mi imagen. Con malos tratos, los otros, lo alejaron de allí, diciéndole de nuevo que, como dijera
algo de lo que habían hecho, lo matarían. Yo, al ver
cómo me amaba y que no cesaba de llorar de sincero arrepentimiento, premié su gran contricción y
el mismo día lo traje a gozar conmigo a mi Reino”.
Al oír la historia, la venerable María Rafols hizo actos de desagravios y pidió por aquellos dos desgraciados. Esta historia ocurrió el 14 de Septiembre
de 1809 y Jesús se la contó a la santa religiosa en
1815. A continuación le dijo: “Todavía viven estos
dos ladrones llenos de remordimientos; pero no llega a triunfar aún mi gracia en ellos; mi amor misericordioso está esperando que tú hagas más penitencia por ellos y se conviertan”. Aquellos dos desgraciados eran catalanes, como la hermana María Rafols. Desde que cometieron el hurto y aquellas profanaciones tan horribles, no tenían tranquilidad en
ninguna parte, porque el recuerdo de aquella sangre profanada y las palabras que nuestro Salvador
les dirigió antes de echar su imagen en el hoyo, las
oían sin cesar y, atemorizados y errantes, no sabían
dónde esconderse, por cuyo motivo estaban muy
apesadumbrados y a punto de terminar con su vida sobre la tierra. A los dos días de hacerle Jesús
esta manifestación a la monja, estaba ésta hacien-

do oración y penitencia por los dos pobres pecadores, cuando se le mostró otra vez el Señor y le dijo,
muy consolado: “Basta, hija mía, basta; ya se han
salvado aquellas dos almas que te recomendé. Te hago saber, hija mía muy amada, que han muerto muy
arrepentidos, pidiéndome perdón en alta voz y bendiciendo mi nombre y mi Corazón misericordioso. Al
ver estas muertes tan santas unos compañeros amigos suyos en los caminos del mal se han arrepentido también de sus malas vidas y, sin ninguna vergüenza, deshechos en llanto, han confesado públicamente sus muchos pecados y ya viven en mi gracia”.
Tal como dijo el Cristo, en 1928, la Congregación de
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, a la que
pertenecía María Rafols, había adquirido el molino
de Rovira, en Villafranca (Barcelona) casa natal de
María Rafols. Con el fin de cercar la finca y plantar
un pequeño jardín, las Hermanas habían contratado a cinco obreros. El día 15 de Noviembre de 1929,
exactamente el día profetizado por el Corazón de Jesús en boca y escritos de María Rafols, mientras cavaba una zanja el obrero Juan Amau, encontró un
crucifijo y, al tomarlo, se encontró con la mano manchada de sangre. Creyendo que la sangre brotaba
de algún rasguño de su propia mano, se limpió con
el pantalón pero vio, asombrado, que no tenía rasguño alguno, y que la sangre no era suya sino de la
imagen. Este hecho milagroso se divulgó por todas
partes y pronto comenzó a fluir una gran multitud
de gente, ávida de contemplar y venerar la sagrada
imagen, quedando todos muy impresionados, al conocer la historia del «Cristo maltratado».

COMEDOR
FAMILIAR
SANTA FILOMENA
Almuerzos diarios para
familias carenciadas
Inscripción abierta
Diariamente a las
10:00 Hs. de la mañana
-Concurrir con Documentos
de Identidad-_
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
BERAZATEGUI

sábado, 23 de agosto de 2008 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
AGOSTO
SÁB 23 San Felipe Benicio.
DOM 24 San Bartolomé.
LUN 25 San Luis de Francia.
MAR 26 Santa Teresa de Jesús Jornet
e Ibars.
MIÉR 27 Santa Mónica.
JUE 28 San Agustín.
VIE 29 Martirio de San Juan Bautista.

EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina, que continúan
en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 3 de enero de
1992 (Primer viernes de mes).
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de
mi grey. La humanidad entera continúa tendiendo caminos que la alejan de mí, más y
más. Los falsos dioses, los ídolos de esta generación, reemplazan mi Presencia en los corazones de los hombres. Mas la
fuerza apostólica que durante
años vengo preparando en distintas partes de este mundo,
debe cumplir hoy como nunca
con su misión: reafirmar mi Presencia dentro de la
Iglesia y especialmente en la Sagrada Eucaristía y
reactivar el uso de la oración como medio de santificación primera. No demoréis en seguir aquello que
es bueno; no siempre estará a vuestra disposición la
oportunidad. Deseo que en este año se restablezcan
las reuniones trimestrales para enfermos, siempre
el último sábado de mes, cada tres meses, en este
lugar. Recordadlo, pues por algo he dado potestad a
estas manos para sanar, y lo veréis. Necesitáis ser
fortalecidos, Yo os fortaleceré; necesitáis consuelo,
Yo os consolaré; necesitáis luz, Yo os iluminaré. Todo lo que vuestra vida necesita está en mí, pues así
os he destinado, a ser felices sólo en mí. No busquéis la felicidad fuera del Señor pues no la hallaréis. Recibid la gracia y la fortaleza en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Los presentes
responden: “Amén”). Recordad siempre que una palabra oportuna respaldada con la oración puede salvar un alma. Paz a vosotros.
Lectura (elegida al azar por el vidente):
Sofonías, Capítulo 2, Versículos 1 al 3.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
El colegio episcopal y su cabeza, el Papa.
Cristo, al instituir a los Doce, formó una especie
de Colegio o grupo estable y
eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él. Así
como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás
Apóstoles forman un único
Colegio apostólico, por análogas razones están unidos
entre sí el Romano Pontífice,
sucesor de Pedro, y los Obispos, sucesores de los
Apóstoles.
El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su Iglesia. Le
entregó las llaves de ella; lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el Colegio de
los Apóstoles, unido a su Cabeza, recibió la función
de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral
de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los
cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos
bajo el primado del Papa.
El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es
el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre
de los fieles. El Pontífice Romano, en efecto, tiene
en la Iglesia, en virtud de su función de Vicario de
Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena,
suprema y universal, que puede ejercer siempre con
entera libertad.
El Colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el Romano
Pontífice, sucesor de Pedro, como Cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la
potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia que
no se puede ejercer, a no ser con el consentimiento
del Romano Pontífice.
La potestad del Colegio de los Obispos sobre toda
la Iglesia se ejerce de modo solemne en el Concilio
Ecuménico.
No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro
no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal.
Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del Pueblo de Dios;
en cuanto reunido bajo una única Cabeza, expresa
la unidad del rebaño de Dios.
Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias
particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del Pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos.

Nota 154

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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

“Creí que mi fin
había llegado”

Continuará

