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La abuela, el padre
y la joven
Silencio en la única calle del barrio. Hacia las diez
largas de la noche, muchos se despiertan sobresaltados. El arroyo empieza a mugir con un ruido sordo que resuena en la quietud nocturna.
-Una crecida- comentan en la paz del hogar.
Aunque no frecuentemente, pero todos recuerdan
otras crecidas, y no se alarman.
Pero, de pronto, los vecinos empiezan a notar que
por la calle baja un torrente impetuoso de agua, que
va aumentando por momentos y que penetra en las
casas por todas las rendijas de puertas y ventanas.
Como los dormitorios están en el piso superior y no
en la planta baja, han tardado más en darse cuenta
de que se trata de una crecida extraordinaria.
De todas las casas salen gritos desgarradores:
- ¡Auxilio!
- ¡Huyan todos!
- ¡Sáquennos de casa! - ¡Estamos perdidos! -¡La crecida! ¡La crecida!
- ¡A Santa Rita! - gritan indicando una elevación donde se halla una ermita.

En menos de un minuto la mayor parte de las personas intentan salir a la calle. Al abrir la puerta, las
aguas se precipitan dentro, arrastrando a sus moradores.
Otras personas, no pudiendo salir ya por la puerta, lo hacen por las ventanas posteriores de la casa
que dan a un margen elevado.
Todos van con ropa de cama. Algunos pocos han tenido la serenidad de traer consigo una manta.
Aquella bandada de desgraciados, presa del pánico,
huyen despavoridos, bajo una lluvia torrencial, con
un viento impetuoso que a veces los arroja al suelo y siempre perseguidos por las aguas que crecen
rugientes y amenazadoras. Sólo la luz de los rayos
que caen por todas partes los orienta en la impenetrable oscuridad nocturna.
Varias familias no han podido escapar y están aprisionadas por las aguas, que subiendo incesantemente les dicen que la muerte está ya en casa.
En uno de esos hogares un hombre, joven y fuerte,
y una hija de diecisiete años podían haber escapado a tiempo, pero tienen con ellos a la abuelita, de
84 años, casi imposibilitada. Sacarla, imposible. Dejarla morir sola no, eso no.
La jovencita abre la ventana y pide auxilio, pero

EXPO-MARÍA: Segundo Encuentro
“La Virgen y los Santos”
DOMINGO 15 de MARZO
9:00 horas
Exposiciones, talleres, proyecciones,
obsequios y actividades dedicadas a
promover la devoción a la
Santísima Virgen María y
A...
R
E
SP .
sus amigos los Santos.
EE
.

T
!.
EN LTES
G
R
A
F
VI
LA ...¡NO

Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
RESERVE GRATUITAMENTE SU ENTRADA

4-256-8846

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 17 de enero de 2009

pronto se da cuenta de que no hay auxilio posible.
Ya no queda nada por hacer. Sólo les falta morir. Y
morir ahogados. Se reúnen los tres en la misma habitación. Se ponen de pie sobre la cama. Con la cabeza tocan casi el techo. No es posible subir más.
Y entonces la abuelita dice con enorme serenidad:
-Bueno. Vamos a morir. Muramos como buenos cristianos. Ya que no nos podemos confesar, recemos el
acto de contrición: Pésame, Dios mío...
Entre los sollozos de la chiquilla y el respirar precipitado del padre y de la abuelita, las palabras doloridas se ahogan en el agua que empieza ya a cubrir
la cama. Su humedad, les parece ahora claramente
el frío de la muerte.
La abuelita sigue:
-Ahora deberíamos recibir la Comunión. Ya que no
nos es posible, hagamos la comunión espiritual. Tú,
niña, reza en voz alta.
La encantadora jovencita, despidiéndose de la vida
en plena juventud, va rezando entre sollozos:
-Creo, Jesús mío, que estáis real y verdaderamente
en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del altar...
Os deseo recibir dentro de mi alma. Mas ya que no
puedo hacerlo sacramentalmente...
Aquí rompe a llorar. La abuelita sigue con voz tenue pero firme:
-Venid espiritualmente a mi corazón...
El hombre abraza con un brazo a la abuelita y con
el otro a su hija. Morirán así, abrazados los tres.
-Pronto verás a tu madre- dice el padre a su hija, recordando a su esposa muerta hace sólo dos años.
-Sí. Pronto nos veremos en el Cielo. Dios nos perdonará los pecados al aceptar esta muerte tan terrible...
La abuelita que se siente ya desfallecer con el agua
a la cintura, dice sosegadamente:
-Bueno. Ya estamos listos para el Cielo. Ahora sólo
podemos hacer una cosa: Rezar el rosario. Vamos a
morir diciendo a la Virgen que ruegue por nosotros
ahora y en la hora de nuestra muerte. Dirige, niña.
-Los misterios del día son los de dolor- y de nuevo su
voz se quiebra en un llanto incontenible.
El agua les llega ya casi a la garganta. La muerte está a punto de entrar por ella, pero el agua al hacerlo, tropezará con las palabras del Avemaría.
Pasan todavía un par de minutos, inacabables, eternos, mientras rezan...
Y el agua, como detenida por una mano invisible, no
sube más. Se para. Luego desciende. Los tres condenados a muerte notan cómo va bajando pecho abajo; poco a poco, como si lamentase que se le escapasen tres víctimas que devorar. Van sólo por el tercer misterio cuando ya el agua no alcanza más que
un metro escaso.
La niña, lanzando un grito se abraza al cuello de su
padre y de su abuelita gritando enloquecida:
- ¡Nos ha salvado el Rosario!
Han pasado varios días. Hoy subo a la ermita de
Santa Rita, y la concurrencia es masiva, no hay un
solo hogar de luto. Rezo la Misa de acción de gracias, que prometieron los refugiados en la ermita, si

todos se salvaban, en aquella noche trágica del 25
de Septiembre. Y allí, al dar la última bendición, vi
arrodillados a mis pies a la abuelita, el padre y a la
angelical jovencita.
Luego, todo el pueblo rezó los misterios de gozo.
(Padre Tomás L. Pujadas)
Si Usted no sabe rezar el Rosario, asista a
EXPO-MARÍA donde le obsequiarán uno y le
enseñarán a usarlo. ¡No pierda esta oportunidad!

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.
22 de junio de 1990.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de Mi grey.
No guardéis en vuestras almas recuerdos o apegos a
las cosas de este mundo ni extrañéis los consuelos
que la vida, lejos de Dios, os proporcionaba para entreteneros lejos del camino de la salvación. Pues si
os habéis librado de las cosas del mundo, pero permanecéis ligados a ellas en vuestro recuerdo, nada
habéis hecho entonces aún, pues donde está vuestro corazón está vuestro tesoro. Si no os agrada la
forma de vida que os propongo, no os acerquéis a
mí, mas no digáis que es por mi culpa. Exigente soy
y es verdad, pero primero lo he sido conmigo mismo dando todo por todos para que ninguno quedase excluido.
Pensad bien cómo viviréis los años de vida que os
restan; bien podéis decirme: «soy un joven, soy un
niño, tengo salud, ¿porqué pensar en eso?» Porque
si en eso pensáis, hijos Míos, vuestro corazón se
moverá al pensamiento de acercamiento a Dios. He
ahí la finalidad por la cual todos debéis vivir pensando y actuando de manera tal que nada os ate a
este mundo, pues en la hora de la muerte nada llevaréis, sólo el amor que hayáis distribuído a los demás en Mi Nombre.
AMADOS MÍOS, EL MUNDO HA REEMPLAZADO YA
A DIOS POR MUCHOS ÍDOLOS FALSOS, Y ENTRE
ELLOS EL MÁS FUERTE DE TODOS: EL HOMBRE
MISMO. El mundo entero adora al hombre y a sus
obras, y exclama admirado ante los avances: ¡Quién
cómo el hombre!. Mas no se pone en situación de
pensar de qué manos ese hombre ha salido. No seáis
vosotros así; admirad pues los progresos en el bien,
mas sabed que sobre todo eso no existe progreso alguno sin la gracia divina.
Vosotros habéis encontrado un tesoro que sólo vuestros ojos ven, pues sólo es visible a los ojos de la fe;
vosotros habéis hallado al Maestro, y tenéis oportunidad de seguirlo en libertad. Pensad seriamente qué haréis con vuestra vida y obrad siempre como administradores, no como dueños, pues de vo-
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sotros nada depende. ¿Podéis acaso, agregar un minuto más a vuestros días?
Confiad en Mí, criaturas mías, pues mi Corazón ha
sido abierto por la lanza y por esa herida que ha provocado el amor por mis hijos: podéis entrar en él,
podéis abrigaros en él, podéis morar por siempre en
él, y así lo deseo. No soy un Dios egoísta, pues he
compartido con vosotros hasta mi propio Corazón.
Los llamados a toda la humanidad comenzarán a
sentirse con mayor fuerza, pues la perversión avanza y la naturaleza misma está clamando el avance de
la justicia. Vosotros, que sabéis leer en estos signos,
preparaos y preparaos bien: sed hombres y mujeres
nuevos, nuevos en el Señor, nacidos de la mano misericordiosa que os ha levantado del pecado y de la
vida anterior adormecida y os ha traído a la luz.
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Yo os bendigo para que seáis árboles que producen
fruto abundante, y que vuestras buenas obras sean
tesoros que envidien los mismos ángeles del Cielo.
Yo os bendigo, amados Míos, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
En la próxima reunión sabed que los Mensajes comenzarán a ser más serios y debéis estar presentes
como testigos de algo que voy a revelar en particular a través de este instrumento para vosotros y para todos los que habitan este país.
Id en paz, Yo estoy en medio vuestro.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Evangelio según San Juan, Cap. 15, Vers. 9 al 17.

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!
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Nota 168

“La unión de los miembros
de la Iglesia peregrina con
los hermanos que durmieron
en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe.
Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza
con la comunicación de los

bienes espirituales”.
La intercesión de los santos.
“Por el hecho de que los del Cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan
de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan
por medio del único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en
la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho
a nuestra debilidad”.
“No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida (Santo Domingo, moribundo, a sus hermanos).

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉR
JUE
VIE

17
18
19
20
21
22
23

ENERO
San Antonio.
Santa Cristina de Aquila.
San Mario.
San Sebastián.
Santa Inés.
San Vicente.
San Idelfonso de Toledo.

Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra (Santa Teresita del Niño Jesús).
La comunión con los santos.
“No veneramos el recuerdo de los del cielo tan sólo
como modelos nuestros, sino, sobre todo, para que
la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en
camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana, como de Fuente y Cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo de Dios”
Continuará
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Continuará

