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IMAGEN IMBORRABLE
Era el año 1248. España estaba invadida por los
árabes. La capilla dedicada a la Virgen, cuya pintura ya se veneraba en el primer siglo cristiano en
Sevilla, fue ocupada por los mahometanos y transformada en mezquita. Furiosos al observar aquella
hermosa imagen de la Madre de los cristianos en la
pared del templo, se apresuraron a borrarla rayando el muro hasta hacerla desaparecer.
Por tres veces tuvieron que empezar los moros su
trabajo, pues inútilmente se esforzaban en borrarla.
Cada vez aparecían con más brillantez los colores,
cada vez se veía más marcada la imagen.
Enterado el califa Abdulaziz, de que ningún resultado obtenían sus súbditos en su destructora obra,
ordenó que se levantase un tabique o segunda pared que ocultara la otra donde se hallaba aquella
milagrosa imagen.
Ni aún así consiguieron su objetivo. El nuevo muro edificado por los islámicos, como si fuera límpido cristal, dejaba entrever claramente a la excelsa
Señora. Confundido y lleno de rabia el rey Abdulaziz, prohibió terminantemente que nadie se acerca-

ra a aquel sitio del antiguo templo transformado en
mezquita.
Tiempo después, Sevilla estaba sitiada por las tropas de Fernando III de Castilla.
Como anuncio de la caída de la ciudad en manos de
los cristianos, la pared que mandara construir Abdulaziz para ocultar la otra donde se veía pintado el
maravilloso retrato de María, se derrumbó descubriéndolo en todo su esplendor.
Los enemigos se llenaron de pavor cuando supieron
aquel extraño y prodigioso acontecimiento, y cobraron, por el contrario, los cristianos nuevas fuerzas
para el combate, teniendo ya la ciudad por suya,
viendo la admirable protección que les dispensaba
la Soberana de los Cielos.
Efectivamente, así sucedió, Sevilla fue rescatada del
fanatismo islámico, siendo transformada la mezquita de nuevo en iglesia cristiana, edificándose, por
orden de San Fernando, un precioso altar ante la
imagen milagrosa llamada Nuestra Señora de la Antigua.

EXPO-MARÍA: Segundo Encuentro
“La Virgen y los Santos”
DOMINGO 14 de MARZO
9:00 horas
Exposiciones, talleres, proyecciones,
obsequios y actividades dedicadas a
promover la devoción a la
Santísima Virgen María y
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Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Beraztegui
RESERVE GRATUITAMENTE SU ENTRADA

4-256-8846
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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.

15 de diciembre de 1989.
Dice Nuestro Señor al vidente:
Mi paz con vosotros ovejas de Mi grey.
Una vez más la Voz que habla a las almas hace oír
su llamada de amor y Misericordia a quien tenga su
corazón dispuesto a oírla. Así como camina el hombre al borde de un abismo en la oscuridad sin presentir el peligro que le espera si llegase a caer en él,
así la humanidad de hoy camina por el borde del
abismo de la condenación llevado por sus propios
pensamientos y obras. Aún más, las manifestaciones que su Dios trae a este tiempo, lejos de producirle agrado o de llamar su conciencia, producen
una reacción, propia de enemigos de las almas; pues
sólo el Demonio se escandaliza de las buenas prácticas y no sólo por cuestión de carácter, veréis reacciones fuertes, pues Mi Enemigo y el vuestro tiene buenos servidores en aquellos que han abandonado la oración, en aquellos que no gustan de las
prácticas de piedad, en aquellos que interpretan la
Palabra de Dios según su agrado y sus intereses, en
aquellos que gritando a los cuatro vientos que desean construir una Iglesia nueva, ¡están destruyendo la única! ¡Nueva... vieja... la única: Mi Iglesia! Por
eso Yo os envío como ovejas entre lobos; ¡Id pues y
dad testimonio!
Haced oración en las plazas donde el pecado es público, llevad las imágenes sagradas y orad en grupo para que la Gracia de Dios salve al menos a algunos de aquellos indiferentes.
Haced penitencia, refrenad vuestro carácter, transmitid paz y sed firmes como la roca, pues lo que
se aproxima arrasará con todo aquello que no esté
construido sobre la roca, y la roca Soy Yo. En vuestro seguimiento a Mí, no os dejéis engañar creyendo que ya cumplís todo y que habéis alcanzado las

metas prefijadas.
Quien no progresa día a día ofreciendo cada vez
más, retrocede a un lugar peor aún del que estaba cuando no conoció la intervención de su Dios.
Por eso, seguir al Señor es progresar y avanzar día
a día; vuelvo a repetiros: día a día. ¿Por qué creéis,
acaso, que también día a día Mi Palabra llega a vosotros? Porque sé de vuestras buenas intenciones,
pero también sé de vuestras caídas; por eso estoy
aquí, para auxiliaros. Id pues en el mundo sin ser
de él, llevando Mi Luz, única Luz, que dará al mundo la salvación. Sed santos y no os llevéis por los
soplos del Enemigo. Quien se avergonzare de Mí delante de los hombres será motivo de vergüenza para Mí delante de los Ángeles de Dios. Ya os he dicho
que nada vale más que un alma. No perdáis la oportunidad de cuidar este enorme tesoro.
En la próxima reunión traed vuestras pequeñas imágenes que representan Mi infancia para ser bendecidas por Mí y colocadas en los pesebres, auténtico lugar donde se aprende la Verdad de Dios. Traed
vuestros niños de yeso y madera, Yo os los devolveré llenos de gracias y favores. Y no vengáis a Mí como los reyes de este mundo.
Si deseáis Mi compañía, venid a Mí como los humildes pastores y Yo no dudaré en poneros una estrella que os guíe siempre en el buen camino: esa Estrella es vuestra Madre, Mi Madre, siempre Virgen,
Inmaculada, María.
Tened paz. Amados míos, enfrentad con valentía las
condiciones desfavorables para el apostolado y la
santidad; pues este es vuestro tiempo, el tiempo de
los fieles, el tiempo de los seguidores de la Verdad.
El que esté firme que se cuide de no caer, el que se
sienta débil que venga a Mí y Mi Gracia lo auxiliará. Yo os bendigo, hijos míos, tened paz: en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”).
Que vuestro “Amén” sea permanente en cada acto
de vuestra vida. Los ojos de Dios, todo lo ven; actuad
consecuentemente. Mi paz a vosotros.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Carta a los Romanos Cap. 5, Vers. 1 al 11.

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”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La comunión de la caridad.
En la “comunión de los santos” “ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí
mismo”. “Si sufre un miembro, todos los demás sufren
con él. Si un miembro es
honrado, todos los demás toman parte en su gozo.
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus
miembros cada uno por su parte”. “La caridad no
busca su interés”.
El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad
entre todos los hombres, vivos o muertos, que se
funda en la comunión de los santos. Todo pecado
daña a esta comunión.
II LA COMUNIÓN ENTRE LA IGLESIA
DEL CIELO Y LA DE LA TIERRA
Los tres estados de la Iglesia. “Hasta que el Señor
venga en su esplendor con todos sus ángeles y, des-
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Aventuras en el Más Allá
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San Gregorio de Nisa.
Bautismo del Señor.
San Arcadio.
San Hilario de Poitiers.
San Juan de la Ribera.
San Mauro.
San Marcelo I.

truida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos,
se purifican; mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino,
tal cual es”.
Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al
prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a
nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo, que tienen su Espíritu, forman una misma Iglesia y están
unidos entre sí en él.
Continuará
ri. Dios mediante, en el mes de Marzo, durante
la EXPO-MARÍA se dará a conocer al público el
primer fascículo impreso de EL VIAJE DE DANTE, para que aquellos que no hayan podido obtener todos los números consecutivos puedan contar con una recopilación que les
permita sacar provecho de este esfuerzo por propagar la verdadera Fe y la
enorme Esperanza que emana de
esta obra inmortal.

EL VIAJE DE DANTE (en la última página de
este ejemplar) es una presentación adaptada al modo de una revista de aventuras gráficas (Comic), de la obra LA
DIVINA COMEDIA del autor italiano Dante Alighieri.. En este libro, el escritor narra un viaje por los tres estados de las
almas después de la Muerte:
INFIERNO, PURGATORIO Y
CIELO. Las enseñanzas que
se extraen de la obra son
de total coincidencia con
la Fe católica y, por consiguiente, un material inapreciable para los catequistas que, siguiendo el
curso de este viaje, pueden presentar más ampliamente toda la magnífica
doctrina de nuestra santa
religión. Pensando en esto,
El Semanario de Berazategui
en conjunto con Idea Studios
Dante Argento, héroe
ha encarado la realización de
de nuestro Comic,
este Comic, que puede ser fácilrecorre virtualmente
mente asimilado por personas de
las páginas de la
cualquier edad y que encierra inDivina Comedia.
tactas en sus secuencias las verdades
declaradas en la obra original de Alighie-
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Virgilio, es el
guía y protector
de Dante, en la
primera etapa de
su viaje.
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Continuará

