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La Inmaculada
Concepción de María
Nota 1

Visiones de la Bienaventurada
Ana Catalina Emmerick
Santa Ana, futura madre
de la Virgen María, se casó con Helí o Joaquín por
un aviso profético del anciano Arcos. Hubiera tenido que casarse con un levita de la tribu de Aarón,
como las demás de su tribu; pero en una visión del
profeta fue unida con Joaquín, de la tribu de David,
pues María debía ser de la
tribu de David. Había tenido varios pretendientes y
no conocía a Joaquín; pero lo prefirió a los demás
por el aviso de lo alto. Joaquín era pobre de bienes y
era pariente de San José.
Pequeño de estatura y delgado, era hombre de buen
corazón, respetuoso y amable. Tenía, como Ana, algo de inexplicable en sí. Ambos eran perfectos israelitas y había en ellos algo que ellos mismos no conocían: un ansia y un anhelo del Mesías y una notable seriedad en su porte. Pocas veces los he visto reír, aunque no eran melancólicos ni tristes. Tenían un carácter sosegado y callado, siempre igual
y aún en edad temprana llevaban la madurez de los
ancianos. Fueron unidos en matrimonio en un pequeño lugar donde había una pequeña escuela. Sólo
un sacerdote asistió al acto. Los casamientos eran
entonces muy sencillos.
Primeramente eran los padres quienes arreglaban el
asunto; a esto seguía la conversación en la sinagoga. Los sacerdotes rezaban en el lugar sagrado con
los rollos de la ley y los parientes en el lugar acostumbrado. Los novios se hablaban en un lugar aparte sobre las condiciones y sus intenciones; luego se
presentaban a los padres. Éstos hablaban con el sacerdote que salía a escucharlos, y a los pocos días
se efectuaba el casamiento. Joaquín y Ana vivían
junto a Eliud, el padre de Ana. Reinaba en su casa

la estricta vida y costumbre de los Esenios. La casa
estaba en Séforis, aunque un tanto apartada, entre
un grupo de casas, de las cuales era la más grande y notable. Allí vivieron unos siete años. Los padres de Ana eran más bien ricos; tenían mucho ganado, siervos y siervas. No he visto que cultivasen
campos, pero sí que llevaban el ganado al pastoreo.
Eran muy piadosos, reservados, caritativos, sencillos y rectos. A menudo repartían su ganado en tres
partes: daban una parte al templo, adonde lo llevaban ellos mismos y eran recibidos por los encargados. La otra parte la daban a los pobres o a los parientes necesitados. La tercera parte la guardaban
para sus necesidades. Vivían muy modestamente
y daban con facilidad lo que se les pedía. He visto
que esta tercera parte siempre aumentaba y que enseguida recuperaban lo que habían regalado, y podían partir de nuevo su hacienda entre los demás.
Por eso yo pensaba: “El dar produce riqueza; uno recibe el doble de lo que da”. Tenían muchos parientes
que solían juntarse en las solemnidades del año. No
he visto en estas fiestas derroche ni exceso. Daban
una parte de la comida a los pobres. No he visto verdaderos banquetes entre ellos. Cuando se encontraban juntos se sentaban en el suelo, entre tapetes,
en rueda, y hablaban mucho de Dios con grandes
esperanzas. A veces había entre los parientes gente
no tan buena que miraba mal estas conversaciones
y cómo dirigían los ojos a lo alto y al cielo. Sin embargo, con estos malos, ellos se mostraban buenos
y les daban el doble. He visto que estos mal criados
exigían con tumulto y pretensiones lo que Joaquín y
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Ana daban de buena voluntad. Si había pobres entre su familia les daban una oveja o a veces varias.
En este lugar tuvo Ana su primera hija, que llamó
también María. He visto a Ana llena de alegría por
el nacimiento de esta niña. Era una niña muy amable; la he visto crecer muy sana y fuerte, pero muy
piadosa y mansa. Los padres la querían mucho. Tenían, sin embargo, una inquietud que yo no entendía bien: les parecía que ella no era la niña prometida (de la visión del profeta) que debían esperar de
su unión. Tenían pena y turbación como si hubiesen faltado en algo contra Dios. Hicieron larga penitencia, vivieron separados uno de otro y aumentaron sus obras de caridad. Así permanecieron en la
casa de Eliud unos siete años, lo que pude calcular
por la edad de la primera niña, cuando terminaron
de separarse de sus padres y vivir en el retiro para
empezar de nuevo su vida matrimonial y aumentar
su piedad para conseguir la bendición de Dios. Tomaron esta decisión en casa de sus padres y Eliud
les preparó las cosas necesarias para el viaje. La casa estaba situada en una colina a unas cinco o seis
horas de camino. Cuando llegaron los viajeros a la
vivienda encontraron todo arreglado y cada cosa en
su lugar, pues los padres habían enviado a algunos
antes con el encargo de preparar todo lo necesario.
Los siervos y siervas habían desatado los paquetes
y colocado cada cosa en su lugar. Pronto quedó todo ordenado y habiendo dejado instalados a sus hijos en la nueva casa, se despidieron de Ana y Joaquín, con besos y bendiciones, y regresaron llevándose a la pequeña María, que debía permanecer con
los abuelos. Desde entonces comenzaron una vida
completamente nueva. Queriendo sacrificar a Dios
todo su pasado y haciendo como si por primera vez
estuviesen reunidos, se empeñaron, desde ese instante, por medio de una vida agradable a Dios, en
hacer descender sobre ellos la bendición, que era el
único objeto de sus ardientes deseos.
Los vi visitando sus rebaños y dividiéndolos en tres
partes, siguiendo la costumbre de sus padres: una
para el templo, otra para los pobres y la tercera para ellos mismos. Al templo enviaban la mejor parte;
los pobres recibían un buen tercio, y la parte menos buena la reservaban para sí. Como la casa era
amplia, vivían y dormían en pequeñas habitaciones separadas, donde era posible verlos a menudo en oración, cada uno por su lado, con gran devoción y fervor.
Los vi vivir así durante largo tiempo. Daban muchas limosnas y cada vez que repartían sus bienes
y sus rebaños, éstos se multiplicaban de nuevo rápidamente. Vivían con modestia en medio de sacrificios y renunciamientos.
Los he visto vestir ropas de penitencia cuando rezaban y varias veces vi a Joaquín, mientras visitaba sus rebaños en lugares apartados, orar a Dios
en la pradera.
Continuará

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.
8 de mayo de 1992.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed que aquel que recibe a mi Madre, a mí me
recibe, y aquel que a Ella rechaza, a mí me está rechazando. Aquel que escucha sus palabras y sigue
sus ejemplos se transforma en hijo suyo, como Yo,
y no le podrá ser negada la entrada al Reino de los
Cielos. Como tratéis a mi madre, os trataré; como
atendáis sus pedidos, os atenderé; como confiéis en
Ella, así os daré. Y templad vuestro ánimo, levantad
vuestro espíritu a mí; afirmados sobre la sana Doctrina, poned vuestros pies sobre esta tierra y el corazón en el Reino de los Cielos, dando valiente testimonio de vuestro compromiso por la salvación de
las almas. Buscad el agrado de vuestro Dios como
lo ha hecho siempre vuestra Madre y seréis dignos
de ser llamados sus hijos. No perdáis la paz, no os
dejéis arrebatar la tranquilidad de vuestros corazones. Todo va según mis planes, no lo dudéis. Seguid
con vuestro esfuerzo. Yo os bendigo en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Si pensáis menos en vosotros y más en mí estaréis
más cerca de Mi Corazón. Mi paz a vosotros.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Gálatas, Cap. 3, Vers. 15 al 25.

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
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LUNES 8 DE DICIEMBRE
FIESTA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA
9:00 Horas

RETIRO ESPIRITUAL

15:00 Horas
Solemne procesión y
Consagración de las familias
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción:

4-256-8846

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La historia da testimonio de
los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias:
desde las antiguas Instituciones monásticas, las Órdenes medievales y hasta las
Congregaciones modernas (Juan Pablo II).
Los institutos seculares
Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a
procurar la santificación del mundo sobre todo desde dentro de él. Por medio de una “vida perfectamente y enteramente consagrada a [esta] santificación” (Pío XII), los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia,
“en el mundo y desde el mundo”, donde su presen-
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cia obra a la manera de un “fermento”. Su “testimonio de vida cristiana” mira a “ordenar según Dios las
realidades temporales y a penetrar el mundo con la
fuerza del Evangelio”. Mediante vínculos sagrados,
asumen los consejos evangélicos y observan entre
sí la comunión y la fraternidad propias de su “modo de vida secular”.
Las sociedades de vida apostólica
Junto a las diversas formas de vida consagrada se
encuentran “las sociedades de vida apostólica, cuyos
miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia
de las constituciones. Entre éstas, existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones”.
Consagración y misión:
anunciar al Rey que viene.
Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios,
entregándose a él como al sumamente amado, se
consagra, de esta manera, aún más íntimamente al
servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia.
Continuará

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”.
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