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EXPO-MARÍA: Segundo Encuentro
“La Virgen y los Santos”
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Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
RESERVE GRATUITAMENTE SU ENTRADA

4-256-8846
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aquellas latitudes con exceso de trabajo.
Decidieron, pues, enviar a Hubert para ayudar en
el hospital al misionero. Allí, Hubert mejoró y pudo atender a los enfermos, espirituales y físicos. Un
día, una enfermera le comunicó que un paciente extranjero, que hablaba un lenguaje extraño, estaba
grave y no cesaba de blasfemar. Acudió el sacerdote
al enfermo, y éste, al ver al misionero, arreció aún
más en sus blasfemias. A pesar de todo, el sacerdote se acercó a la cama y se fijó en algo que brillaba
en el pecho de aquel desgraciado.
-Aunque me escandalizan vuestras blasfemias veo
que lleváis una imagen de la Santísima Virgen.
El enfermo, sosegado, dijo:
-Esta medalla es el recuerdo de un niño que salvé hace mucho tiempo en un río de Hall, en Bélgica. Todos los días prometí decir “Nuestra Señora de
Hall, ruega por nosotros”, y lo he cumplido. ¿Pero
qué os pasa? ¿Por qué os habéis quedado asombrado? – preguntó el enfermo al sacerdote, quien a sus
palabras se había quedado mudo de estupor.
-Aquel niño soy yo. La Providencia me ha traído para salvar a mi salvador.
El holandés, emocionado al ver los caminos misteriosos de Dios, comenzó a llorar, y, arrepentido de
todos sus pecados, se confesó y comulgó, para morir en la paz de Cristo.
Mientras tanto, totalmente restablecido, Hubert volvió a Bélgica, después de haber cumplido, sin saber, los misteriosos designios de Dios y de la Virgen
de salvar un alma, la de su salvador de antaño. Los
caminos de Dios son misteriosos, a veces inexplicables, pero seguros.

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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Beato Pío IX.
San Jacut.
San Miguel Febres.
Santa Escolástica.
Nuestra Señora de Lourdes.
Santa Eulalia de Barcelona.
Santa Beatriz.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“Todos los hijos de Dios y
miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en
el amor mutuo y en la misma
alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la
Iglesia”. La Iglesia es “comunión de los santos”: esta expresión designa primeramente las “cosas santas” [“sancta”], y ante todo
la Eucaristía, “que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo
cuerpo en Cristo”. Este término designa también la
comunión entre las “personas santas” [“sancti”] en
Cristo que ha “muerto por todos”, de modo que lo
que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto
para todos. “Creemos en la comunión de todos los
fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en
la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra
disposición el amor misericordioso de Dios y de sus
santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones”.
MARÍA, MADRE DE CRISTO,
MADRE DE LA IGLESIA
Después de haber hablado del papel de la Virgen
María en el Misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el Misterio de la
Iglesia. “Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor... más aún, es
verdaderamente la madre de los miembros (de Cristo) porque colaboró con su amor a que nacieran en
la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza (San Agustín).
“María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia” (Pablo
VI, 21 de noviembre 1964).
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700 AÑOS
Alejandra era una muchacha de la nobleza que había sido convertida milagrosamente y anotada por
Santo Domingo de Guzmán en la Cofradía del Santísimo Rosario.
Después de su muerte se apareció al Santo y le dijo que había sido condenada a 700 años en el Purgatorio debido a los propios pecados y a los pecados que hizo cometer a otros por su exceso de amor
al mundo. Le imploró que la aliviara en sus dolores
con sus oraciones y que le pidiera a los miembros de
la Cofradía que rogaran por eso mismo. Santo Domingo así lo hizo.
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Dos semanas más tarde se le apareció, más brillante que el sol, pues había sido liberada rápidamente del Purgatorio por medio de los rosarios que
los miembros de la Cofradía habían rezado por ella.
También le dijo que las benditas almas del Purgatorio le habían dado un mensaje: pedirle a él que
siguiera predicando acerca de la necesidad de rezar el Santo Rosario y que le pidiera a los familiares
de éstos que ofrecieran sus rosarios por ellos, que
ellos los recompensarían abundantemente cuando
se liberaran.

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.
24 de junio de 1988
Dice Nuestro Señor al vidente: “No temáis, no temáis,
pequeño rebaño mío, pues a vosotros os tengo bajo mi Custodia. No importa, si se alzan por todas
partes, voces contrarias que intentan confundiros
y llevaros hacia otros lugares, no importa. Yo estaré siempre con mis servidores fieles. Ahora oís una
Voz que antes no oíais y es algo especial. ¿Qué haréis vosotros con la Palabra que viene de esta forma
a vuestra alma? Debéis conduciros también de una
forma especial respondiendo a este trato que el Señor os da. Pues estoy aquí y os amo. Es el Amor y
la Paz el signo que marcaré sobre vuestro corazón.
No deseo discusiones encarnizadas, no deseo luchas
por poderes terrenales que hoy son y mañana no
existen. No deseo estructuras armadas sobre bases
inteligentes, bien pensadas y sin espiritualidad. Deseo obra de amor, como la que he realizado en cada
uno de vosotros. Sed fieles, amigos, sed fieles.
Si viérais la rabia desencadenada del Enemigo por
cada uno de vosotros que se mantiene aún en la tor-

Si Usted no sabe rezar el Rosario, asista a
EXPO-MARÍA donde le obsequiarán uno y le
enseñarán a usarlo. ¡No pierda esta oportunidad!
menta de tentaciones y dudas, de dificultades y problemas diarios. Si viérais cómo duele en su maldad
vuestro bien. Estén atentos pues todo quiere confundirlo vuestro Enemigo y el mío. Estad alerta. Mis
Palabras no faltarán.
Y hoy os pido algo: ayudad con vuestras oraciones,
con vuestros sacrificios, con vuestro ejemplo de vida, a que se formen centros de oración, como éste,
que hoy fundaréis vosotros con vuestra plegaria y Yo
con mi gracia, dejando aquí mi Ángel Custodio.
Acercáos con confianza a mi corazón pues éste Fuego no es de condena sino de amor y resplandece sin
atormentar, y calienta sin llagar, porque es Fuego
de amor divino. Hacedlo arder en vuestros corazones y amaréis como Yo, viviréis como Yo y estaréis
en mí.
Recibid paz, mis bienamados, y mantenéos cerca
mío. Yo os bendigo a vosotros, a vuestros objetos
piadosos, a vuestros enfermos, con abundancia,
pues aún hay Misericordia para todos.
Tened la bendición de quien os ha creado, Padre; redimido, Hijo; y os acompaña hasta el fin de los días,
Espíritu Santo (Todos responden Amén).
La Palabra-Obra ha hablado, la Palabra-Obra actúa
directo sobre el corazón. Dejadme hacer para que
otros vean. Tened paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente
Carta a los Gálatas Cap. 6, Vers. 2 al 10.

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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