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DOS HERMANOS
En Recanati, ciudad de la Marca de Ancona, vivía
una señora, madre de dos hijos, a los cuales, desde la más tierna infancia, procuró inspirar devoción
al Beato Luquesio, religioso franciscano.
Creciendo en edad, creció también
en ellos la confianza en la protección del siervo de Dios.
Pero, habiendo venido a las manos
por cierta disputa que tuvieron sobre dinero, pasaron tan adelante,
que la bofetada que recibió uno
de ellos la vengó devolviendo a su
contrario una estocada, de la que
en breve murió.
El fratricida, caído en manos de la
justicia hubo de sufrir la terrible
pena que, para contener los frecuentes homicidios, se practicaba
en el país, y consistía en atarlo vivo al cadáver y así enterrarlos a ambos juntos.
Pronunciada la sentencia, se le dio cumplimiento
en la iglesia de los frailes Menores. A la mañana si-

guiente se notó que la tierra de la sepultura subía y
bajaba; y acudiendo allí, hallaron que el vivo no había muerto todavía, y que el muerto había resucitado. Los desataron, y al saberse la noticia acudieron
el gobernador con las autoridades dependientes de
él, el obispo con el clero, y los habitantes todos de
la ciudad. La curiosidad de saber
lo que esto fuese no era menor de
la que todos tenían por ver a los
desenterrados; y para satisfacerla le ordenó el obispo que hablara. Tomó la palabra el asesinado, y dijo:
-Cuando me sentí mortalmente herido me encomendé a Dios de todo corazón, suplicando al mismo
tiempo a mi abogado el Beato Luquesio intercediera por mí para
que el Señor usara de misericordia conmigo; el Santo, no sólo me
asistió en aquel tremendo punto,
sino que alcanzó de Dios que, liberado del Purgatorio, volviera a vivir para hacer penitencia y ser un testimonio irrecusable de su infinita bondad y misericordia.
El segundo dijo:
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-Cuando fuertemente atado al cadáver de mi hermano estaba apunto de ser enterrado, vivísimamente
arrepentido del atentado que cometí acudí también a
mi santo protector, el mismo Beato Luquesio, prometiendo en aquella inexplicable angustia, que si me libraba de ella tomaría el hábito de San Francisco para esforzarme a imitar sus virtudes, como ahora mismo voy a realizarlo.
La madre, que se hallaba presente, creyó su deber
decir también las siguientes palabras:
-No quiero hablar de mi aflicción; sólo digo que privada un tiempo de mis dos hijos, el santo bendito ha sido todo mi consuelo: le he recordado incesantemente la singular devoción que los dos le tenían y suplicándole con las pocas fuerzas que me quedaban intercediera con Dios para librarlos pronto del Purgatorio, donde los suponía.
La multitud espectadora de tan prodigioso acontecimiento bendijo a Dios en su infinita misericordia.
El resucitado volvió a la casa paterna, y el vivo, cumplió su promesa, y vivió siempre como era de esperar de la gracia recibida.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
I LA MATERNIDAD DE
MARIA RESPECTO DE LA
IGLESIA.
Totalmente unida a
su Hijo...
El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de
ella. “Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra
de la salvación se manifiesta desde el momento de
la concepción virginal de Cristo hasta su muerte”.
Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión: La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con
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su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se
unió a su sacrificio con corazón de Madre que, llena
de amor, daba su consentimiento a la inmolación de
su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo
con estas palabras: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’.
Después de la Ascensión de su Hijo, María “estuvo
presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones”. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, “María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con

su sombra”.
... también en su Asunción ...
“Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado
el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria
del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina
del universo, para ser conformada más plenamente
a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte”. La Asunción de la Santísima
Virgen constituye una participación singular en la
Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos.
Continuará

EL BUEN PASTOR

practicadlo y enseñad a otros a hacerlo: son necesarias muchas comuniones reparadoras ante tantas y
tantas almas que me reciben sin haberse acercado
a limpiarse previamente en la confesión, redoblando con eso el dolor de mi corazón.
Si deseáis darme consuelo, cumplid con lo que os
pido.
Sé bien que necesitaréis fuerzas y por eso Mis bendiciones, día tras día, os alcanzarán la gracia necesaria. Recibid fuerza en el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Vuestra fortaleza será inquebrantable si la basáis
en la humildad. Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Primer Libro de las Crónicas, Cap. 5, Vers. 25 y 26.

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.
10 de enero de 1992.
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey.
Avanza como un torbellino imparable, como un río
fuera de su cauce; avanza, destruyendo todo a su
paso, EL TORRENTE DE DESACRALIZACIÓN DENTRO DE MI IGLESIA. Parecería que nada ni nadie
puede hacerle frente ya, y que es mejor bajar los
brazos y dejarse llevar. Mas si sois verdaderos Apóstoles, si sois verdaderos seguidores de vuestro Señor, vuestro proceder será muy distinto. Hoy como
nunca es necesario que os presentéis a comulgar
de rodillas, dando ejemplo de lo que habéis aprendido estando a mi lado, pues esa forma de acercarse, grita en la cara de aquellos que quieren destruir
lo sagrado de mi templo que mi Presencia aún está
allí, que soy Yo, Dios verdadero, el auténtico dueño
de todo momento y de todo lugar en la vida del hombre, y que vosotros, como hijos auténticos, reconocéis mi presencia y me adoráis, pues vuestra rodilla
que se dobla frente a mí, no se doblará luego frente
a los falsos ídolos del mundo. Recordadlo entonces,

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
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Santos Cirilo y Metodio.
San Faustino.
San Miguel Febres.
Santa Escolástica.
San Francisco Regis.
San Gaspa.
San Eleuterio.

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!

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 14 de febrero de 2009

Continuará

