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EL SANTO DEL ROSARIO
SAN PÍO DE PIETRALCINA
Desde muy pequeño el Padre Pío experimentaba un amor
muy grande por la
Santísima Virgen María, su “mammusia”,
como cariñosamente
la llamaba, que significa en dialecto “mamita”. Su primer peregrinaje siendo un
niño de 8 años fue a
la Virgen de Pompeya,
la Virgen del Rosario,
cerca de Nápoles.
En su casa de Pietralcina, como en todas
las familias italianas
de la época, el Rosario era la oración familiar. Se encontraban alrededor del fuego todas las noches antes de ir a dormir
rezando el Rosario. Pero cuando la Virgen apareció
en Fátima y recomendó el Rosario como oración potente para obtener todo bien y alejar todo mal, el Padre Pío hizo del Rosario su oración incesante e incansable día a día. Decía el Padre Pío: “¿si la Virgen
Santa lo ha recomendado siempre calurosamente,
donde quiera que ha aparecido, no nos parece que
deba ser por un motivo especial?”.
Entre más crecía su “clientela mundial”, como llamó el Papa Pablo VI a sus hijos espirituales, más él
aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su
secreto: con esta cadena que lo unía al Corazón de
Jesús a través del Corazón Inmaculado de María; él
alejaba los males y obtenía las gracias para sus hijos. Llegó a recitar, en el curso de un día, un número incalculable de rosarios. Su oración asidua lo hizo un “hombre hecho Rosario”, o como iba ser llamado: el “Santo del Rosario”.
Una vez lo oyeron decir: “quisiera que los días tuvieran 48 horas para poder redoblar los Rosarios”.
Todo los dones y prodigios para las almas los obtenía a través del Santo Rosario.
Un día le pidieron sus hijos espirituales que les dejara su “herencia espiritual”. El Padre Pío respon-

dió inmediatamente, sin pensar siquiera: “El Rosario”. Y poco antes de su muerte le dijo a su amigo y
hermano Fray Modestino: “¡Amen a la Virgen y háganla amar! ¡Reciten siempre el Rosario!”.
El Padre Pío vivió su vida del altar al confesionario.
Siempre con el rosario en la mano, unido al Corazón Inmaculado de María, quien lo formó como imagen encarnada de la misericordia del Corazón Eucarístico de Jesús para con el siglo XX, siglo de tantos pecados y desafíos a los derechos de Dios como
nuestro creador y de ataques horrendos a la dignidad del Hombre.
Una historia sobre el rosario
Nos narra el Padre Stefano Manelli, uno de sus hijos espirituales y gran conocedor de su espiritualidad, una historia de cuando aún era un seminarista capuchino:
“El Padre Pío oraba mucho aún fuera de las horas
de oración comunitaria. Encontrarlo en el coro (lugar donde rezan los religiosos en las iglesias), o en
su cuarto haciendo oración, era una cosa normal.
Le gustaba mucho ya entonces la oración del San-
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to Rosario. En sus propósitos espirituales escribió
el de rezar cada día quince rosarios.
Llegó a comprometerse en una competencia (maravilloso y santo deporte) con un compañero: Fray Anastasio, a ver quién rezaba un mayor número de rosarios. Una noche, mientras descansaba, sintió un
ruido violento y alguien que se movía en el cuarto
cerca del suyo. Se despertó y pensó que los ruidos
eran causados por fray Anastasio que estaba todavía despierto en su celda para rezar rosarios, siempre en competencia (santa competencia) con este
hermano capuchino.
Como los ruidos seguían, desde la ventana, llamó
a fray Anastasio para ver qué sucedía y cuál fue
su sorpresa cuando por la ventana no se asomó su
compañero sino un enorme perro negro con los ojos
de fuego que lo miraba furioso. El Padre Pío se quedó como piedra, y el horrible perro, al verse descubierto, con un salto formidable, desapareció. El Padre Pío apenas pudo llegar a la cama, casi desmayado. Al día siguiente supo que a su hermano Fray
Anastasio lo habían cambiado de cuarto la noche
anterior y comprendió que Satanás se había introducido allí para molestar al humilde fraile en la noche. Es evidente que sólo podía hacerlo porque allí
ya no estaba fray Anastasio rezando sus rosarios e
intentaba con sus molestias que también el Padre
Pío dejara de rezar.”
-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 18 San José de Cupertino.
DOM 19 San Jenaro.
LUN 20 San Andrés Kim y
compañeros mártires.
MAR 21 San Mateo.
MIÉ 22 San Mauricio.
JUE 23 San Pío de Pietralcina.
VIE 24 Nuestra Señora de la
Merced.

20 DE SEPTIEMBRE:
MÁRTIRES COREANOS
A comienzos del siglo XVIII la fe cristiana llegó a Corea por obra de una comunidad fuerte y fervorosa
sin pastores, guiada y cuidada casi exclusivamente por laicos. Durante las persecuciones de los años
1839, 1846 y 1866, de esta comunidad salieron 103
mártires, entre los que se destacaron el primer sacerdote coreano Andrés Kim Tae-Gon y el apóstol
laico Pablo Chong Hasang.
Murieron mártires por ser cristianos, víctimas de terribles suplicios, hambre, sed, asfixia entre insultos y burlas. Ellos murieron perdonando todo aquello que les hicieron.

San Andrés Kim Tae-Gon
Nació el 21 de agosto de 1821
en la provincia de ChungChong. Su bisabuelo Pius Kim
Chin-Hu había muerto en la
cárcel por la fe católica en
1814. Su padre también fue
martirizado en septiembre de
1839. En 1836 el padre misionero Maubant pasó por el pueblo donde vivía Andrés y lo eligió como seminarista. Más tarde fue enviado a Macao, donde llegó en Julio de 1837, después de 8 meses de viaje. Allí estudiaron teología, latín, geografía, historia, francés y otras materias. Dos veces tuvo
que escapar a Manila por la Guerra del Opio. Intentó regresar a su país por la frontera norte que limita con China pero no tuvo éxito. En 1844 fue ordenado diácono en China. Finalmente llegó a Seúl en
1845. Por razones de seguridad se reunió solamente con algunos catequistas. Ni siquiera fue a ver a
su madre que debía pedir dinero en la calle para su
comida. Luego viajó a Shanghai, donde fue ordenado sacerdote en Agosto de 1845, convirtiéndose en el
primer sacerdote coreano. Volvió a Corea. En junio
de 1846 fue arrestado y enviado a la cárcel central
de Seúl. En la cárcel escribió varias cartas, una de
ellas dice entre otras cosas: “En este difícil tiempo,
para ser victorioso se debe permanecer firme usando toda nuestra fuerza y habilidades como valientes
soldados completamente armados en el campo de batalla. Debéis amaros los unos a los otros, y esperar
con esperanza el tiempo en que nuestro Señor en su
misericordia os aliviará vuestros sufrimientos. Cualquier cosa que suceda, comportaos de modo tal que
Dios sea glorificado. Veinte de nosotros están aquí en
prisión. Estamos bien, gracias a Dios. Después que
muramos, cuidad nuestras familias. Hay muchas cosas más que decir pero no se puede decir todo, entonces debo cerrar esta carta. Permaneced firmes, nos
vemos en el cielo. Les envío mi beso de amor. Pronto
Dios les enviará un pastor mejor que yo”. Después de
tres meses en la cárcel el padre Kim fue decapitado,
el 16 de setiembre de 1846. Tenía 26 años de edad.

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
4 de abril de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Vivid, pues, como verdaderos hijos de la Verdad, como verdaderos seguidores del Señor; vivid, pues, ca-
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da día como el último día, desapegados totalmente de los bienes materiales. Y recordad siempre que
vosotros no sóis de este mundo, y por no serlo, este mundo, os hace la guerra de continuo, a veces a
través de desconocidos, a veces a través de muy íntimos, pero todo eso apunta a un sólo objetivo: que
vosotros decidáis incorrectamente apartaros del Señor para llevaros bien con el resto.
Y sabed que en vuestro ordenamiento de vida, siempre debe haber prioridad para las cosas de Dios;
de otra manera nunca seréis verdaderos seguidores míos, auténticos cristianos.
Recordad que ya he dicho, y es para vosotros también: vuestro alimento debe ser hacer la voluntad
del Padre Celestial. Y sabed que no sólo de lo material, no sólo del pan vive el hombre, sino de toda
enseñanza que el Señor da para su enriquecimiento espiritual. Porque el cuerpo material hoy es y mañana descansará bajo tierra hasta la Resurrección,
mas el alma, el alma mantiene su vida, aún luego de
traspasar el umbral oscuro y frío de la muerte, que
para aquellos que viven en Gracia es sólo el trampolín de lanzamiento hacia la Eternidad.
¡Despreciad con arrojo las cosas materiales, esos
bienes que no pueden daros otra felicidad que el ser
usados para el bien de vuestros hermanos! Pues Yo
os los he dado en mi misericordia: ¿negaréis vosotros participación a otros?
Recordad siempre que cuanto más pequeños seáis
a los ojos de los hombres, más grandes seréis a los

ojos de vuestro Dios. Y no deseo que ocupéis ni el
último lugar ni el primero sino el justo, el que os corresponde, porque en uno pecaríais de falsa humildad, en el otro de soberbia. Buscad prontamente el
lugar que os corresponde, dando de todo lo que Yo
mismo os he dado, poniendo todo al servicio de Dios,
y de los demás. Si os aplicáis con humildad a servir y sólo servir, seréis realmente felices y nada os
importará ya. Tendréis la alegría que nunca se borra, la alegría espiritual de los hijos de Dios, la verdadera felicidad.
Tened paz. No os inquieten los vaivenes del mundo. Dejad, pues Yo arreglaré mis cuentas con este
mundo. Llevad grabadas en vuestras almas mis palabras: sólo así obtendréis el triunfo total y definitivo, sólo así lograréis la corona incorruptible, sólo así
alcanzaréis el objetivo por el cual habéis sido creados, la felicidad eterna al lado de vuestro Dios. No
es fácil el camino, mas el cielo entero os acompaña.
¡No os desaniméis! Mi paz a vosotros. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo (Todos dicen: “Amén”).
Id, pues, y alumbrad, pues vosotros sois la luz del
mundo si lleváis la luz dentro vuestro. Yo soy la luz
inextinguible. Quien en Mí confía no andará en tinieblas. Paz.”

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

CAPÍTULO SEGUNDO:
LA CELEBRACION SACRAMENTAL DEL MISTERIO PASCUAL
La catequesis de la Liturgia implica en primer lugar la inteligencia de la economía sacramental (capítulo primero). A su luz se revela la novedad de su
celebración. Se tratará, pues, en este capítulo de la
celebración de los sacramentos de la Iglesia. A través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas, se
presenta lo que es común a la celebración de los
siete sacramentos. Lo que es propio de cada uno de
ellos, será presentado más adelante. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas que se
presentan a un fiel al respecto:
– quién celebra
– cómo celebrar
– cuándo celebrar
– dónde celebrar
Artículo 1
CELEBRAR LA LITURGIA DE LA IGLESIA
I.- ¿QUIÉN CELEBRA?
El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la
Iglesia, nos revela primeramente que “un trono estaba erigido en el cielo y Uno sentado en el trono”:
“el Señor Dios”. Luego revela al Cordero, “inmolado
y de pie”: Cristo crucificado y resucitado, el único
Sumo Sacerdote del santuario verdadero.

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
RESUMEN
Los sacramentos son signos
eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles
bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.
La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad
sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal
y el de los ministros ordenados.
El Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la Palabra de Dios y por la fe que acoge la Palabra en los corazones bien dispuestos. Así,
los sacramentos fortalecen y expresan la fe.
El fruto de la vida sacramental es a la vez personal
y eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel
la vida para Dios en Cristo Jesús: por otra parte, es
para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio.

Nota 223

Lectura, elegida al azar por el vidente.
San Juan, Cap. 12, Vers. 23 al 33.

Continuará
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Continuará
www.elviajededante.com

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO

CRISIS EUCARÍSTICA

No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció y,
mostrándole su imagen le dijo: “La
Humanidad no hallará la paz hasta que no se vuelva hacia mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta
Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea ayudarnos a dar
a conocer la Divina Misericordia a través de nuestras publicaciones, no tiene más que enviarnos un
e-mail explicándonos su situación y recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas que necesite
para su apostolado, sin costo alguno, simplemente
haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa Faustina, en el momento de su primera aparición: “Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?”
El Señor espera a sus misioneros...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Es demasiado fácil comprobar que todo, paso a paso, se ha desarrollado en la dirección de una crisis
de la devoción eucarística. No sabemos si la “crisis de la Eucaristía” ha llegado a la fase más aguda; pero no puede negarse que el haber concedido la Comunión en la mano, de hecho responde a
una mira preestablecida por los enemigos declarados de la Fe. En 1970 el periódico francés Vers Demain, revelaba un plan masónico, informando que
al final era preciso dar el “pan” en la mano a los comulgantes para llegar a extinguir la Fe, o sea, inducir a los creyentes a pensar que la Eucaristía no
es sino un símbolo de la cena y, en definitiva, un
símbolo de la común fraternidad mundial.
El 24 de marzo de 1989, el padre George Rutler en
su sermón habitual, expresó su experiencia sobre
el tema durante el diálogo con la Madre Teresa de
Calcuta. En presencia de numerosos sacerdotes
que atestiguan la veracidad del mismo, y que por
distintos medios lo han hecho conocer, él personalmente la interrogó de la siguiente forma:
“Madre, ¿cuál es para usted el problema más grave
en el mundo en estos momentos?”
Luego de unos segundos de silencio, respondió con
seguridad: “En todas las partes del mundo en las
que estuve, lo que más me entristece y más daño está haciendo es que la gente reciba la Comunión en
la mano”. Sabemos ahora dónde radica el mal, en
nosotros está revertir la situación y volver a darle
a la Eucaristía el culto que merece.
Extractado de: “Jesucristo, Pan de Vida”

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DOMINGO 24 DE OCTUBRE
9:00 HRS.

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 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”.

