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EL CABALLERO Y
LAS ROSAS
Cuentan que cierto caballero muy devoto de la Virgen, tenía la costumbre de tejer diariamente con sus
manos una corona de cincuenta rosas y con ella coronar luego una estatua de la Virgen. Esto le llenaba de emoción, de modo que su fe se hacía cada día
más ardiente. La Virgen premió su constancia y fidelidad llamándole a consagrarse completamente, de
modo que se hizo monje e ingresó a un monasterio.
Fue allí hermano de los más humildes y su superior lo dedicó a las duras labores del campo, de modo que no le quedaba tiempo para continuar realizando su piadosa costumbre: ya no podía dedicarse a hacer coronas de rosas porque no disponía de
tiempo, lo que le llenaba de pena y preocupación.
Cierto anciano monje de su monasterio le sugirió
que sustituyese su ofrenda de flores por una corona
espiritual formada por cincuenta avemarías.
Y así empezó a hacerlo, pero no daba con ello paz a
su alma, y sentía nostalgia de aquellos días en que
como caballero podía dedicar aquellas hermosas horas al cultivo de sus rosas y al trenzado de la corona
para su amada Madre del Cielo. Una extraña tristeza le invadía, tanto que pensó si debía abandonar
el monasterio para honrar mejor a la Virgen. Probablemente a Ella, como a él mismo, le parecería poco sustituir las bellísimas y tan costosas rosas por
simples y breves avemarías. De todas formas pensó
que debía por lo menos seguir la recitación y continuar fiel a ella a pesar de su inquietud y sus dudas. El caso es que en cierta ocasión el prior del monasterio le envió a la ciudad con un cierto dinero para poder hacer las compras correspondientes, y allí
marchó montado en su cabalgadura. Al caer la tarde, recordó que aún no había cumplido su deuda de
oraciones. Descendiendo de su caballo, se arrodilló
en silencio y se puso a recitar devotamente sus cincuenta avemarías. Mientras tanto, unos ladrones le
observaban desde el bosque. Ya estaban dispuestos
a abalanzarse sobre él para robarle, cuando se vieron detenidos en su malvado intento por una sorprendente y maravillosa visión. Mientras el hermano, orando de rodillas, iba piadosamente recitando
sus avemarías, se plantó ante él una hermosísima
dama de extraordinaria belleza, dignidad y dulzura.
A medida que el monje iba rezando, tomaba la dama en sus manos unas flores que de los labios del

caballero iban misteriosamente brotando. Cuando
terminó el número establecido de avemarías, aquella
bella señora terminó de formar una delicada corona con la que después ciñó su cabeza para, a continuación, desaparecer. Los bandidos, tremendamente conmovidos, se echaron a los pies del hermano,
que precisamente no había visto absolutamente nada, y le confesaron todo. El monje quedó vivamente
impresionado y sintió un gran consuelo. Comprendió entonces que aquella mujer no era otra que la
Madre de Dios, la cual aceptaba su ofrenda y premiaba así su generosa fidelidad.
Se trata de una pura y muy hermosa leyenda. Es
una leyenda religiosa y didáctica, para mostrar algo
importante y verdadero: que la oración tiene siempre un incalculable valor y belleza. Justamente esta leyenda se hizo muy popular y animó a la gente
a tejer coronas de cincuenta rosas espirituales, esto
es, de cincuenta oraciones o un «rosario». Podemos,
por tanto, hablar del nombre acuñado para esta famosa oración. En efecto, la palabra «rosario» significa «corona de rosas».

ATENCIÓN...
RETIRO ESPIRITUAL
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“El poder del
Santo Rosario”
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4-256-8846
Santuario de Jesús
Misericordioso

153 entre 27 y 28 Berazategui
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cosas, ¿tiene la impresión de que el Satanismo se
está difundiendo?
Padre Amorth: Sí, enormemente. Cuando disminuye la fe, aumenta la superstición. En el lenguaje bíCon motivo del estreno de la película “El último exor- blico, puedo decir que la gente está abandonando
cismo”, el tema de las posesiones ha vuelto a poner- a Dios, y entregándose al ocultismo. La terrible dese de actualidad. Hasta corren rumores de perso- saparición de la fe en toda la Europa Católica, hanas poseídas (Nell Sweetzer) que envían maldicio- ce que la gente se ponga en manos de hechiceros y
nes a través del Facebook. Con objeto de esclarecer adivinos, y así, las sectas satánicas prosperan. Se
ideas y evitar confusiones, recurrimos a las decla- hace fuerte propaganda del culto al demonio a las
raciones de sacerdotes exorcistas actuales de cono- masas, mediante el rock satánico, y personajes cocido renombre.
mo Marilyn Manson. Los niños también están sienEn primer lugar el padre Gabriel Amorth, en una do atacados: hay revistas e historietas que enseñan
nota de la revista 30 días.
la hechicería y el satanismo.
- Usted combate diariamente con el Demonio. ¿Cuál Las sesiones de espiritismo, en las que se evocan a
es el mayor éxito de Satanás?
los muertos para conseguir respuestas, están muy
Padre Amorth: Que logra
difundidas. Ahora se enhacer creer que no exisseña a efectuar sesiones
te. Y casi lo ha conseguide espiritismo a través de
do. Incluso dentro de la
computadoras, teléfonos,
Iglesia. Tenemos un clero
televisores, y video gray un episcopado que han
badoras, pero sobre todo,
dejado de creer en el decon la escritura automátimonio, en los exorcismos,
ca. Ya ni siquiera se neceen los males extraordinasita un medium: es un esrios que puede causar el
piritismo que cada quien
diablo, y ni siquiera en
puede hacer por sí misel poder, que nos ha damo. De acuerdo con las
do Jesús, de expulsar a
encuestas, el 37 por cienlos demonios. Desde hace
to de los estudiantes han
tres siglos, la Iglesia Latihecho, por lo menos una
na -al contrario de la Orvez, el juego de las letras
todoxa y de varias deno- IMPRESIONANTE afiche de promoción para la y el vaso, una verdadera
citada película...
minaciones Protestantessesión de espiritismo. En
ha abandonado casi comuna escuela a la que me
pletamente el ministerio del exorcismo. Al no prac- invitaron a hablar, los chicos me dijeron que jugaticar los exorcismos, al no estudiarlos y no haberlos ban este juego durante la clase de religión, ante los
visto nunca, el clero ya no cree en ellos. ¡Ni siquie- ojos complacidos del maestro.
ra cree en el diablo! Tenemos episcopados enteros - ¿Y esto funciona?
que se muestran hostiles a los exorcismos. Hay paí- Padre Amorth: No existe diferencia entre magia
ses en los que no existe ni siquiera un solo exorcis- blanca y magia negra. Cuando la magia funciona,
ta, como Alemania, Suiza, España y Portugal. Una siempre es obra del demonio. Todas las formas de
carencia aterradora.
ocultismo, como esta huida hacia las religiones de
- ¿Si uno no cree en la existencia de Satanás, la Fe Oriente, con sus sugestiones esotéricas, son puersigue intacta, es decir, sigue siendo Fe católica?
tas abiertas para el demonio. Y el diablo entra. InPadre Amorth: ¡No! Le voy a contar una historia. mediatamente.
Cuando conocí al Padre Pellegrino Ernetti, un céle- En el caso de la monja que fue asesinada, en Chiabre exorcista, que ejerció durante cuarenta años en venna, y el caso de Erika y Omar, los dos adolescenVenecia, le dije: “Si pudiera hablar con el Papa, le di- tes de Novi Ligure, que mataron a la mamá y al herría que encuentro demasiados obispos que no creen mano pequeño de Erika, no dudé en afirmar, que la
en el demonio”. La tarde siguiente, el Padre Ernet- intervención diabólica formó parte de esto, porque
ti vino a decirme que aquella mañana le había re- esos chicos practicaban el satanismo. La policía descibido Juan Pablo II. “Su Santidad”, le había dicho, cubrió que en ambos casos los chicos seguían a Sa“hay, aquí en Roma, un exorcista, el Padre Amorth, tanás, y tenían libros satánicos.
que si pudiera hablar con usted le diría que encuen- - ¿Qué hace el Demonio para seducir al hombre?
tra demasiados obispos que no creen en el demonio”. Padre Amorth: Su estrategia es siempre la misma.
El Papa le respondió brevemente: “Aquel que no cree Ya se lo he dicho, y él lo reconoce. Hace creer que el
en el demonio, no cree en el Evangelio”. Esta es la infierno no existe, que el pecado no existe, y que él
respuesta que dio él y que yo repito.
es solamente una experiencia más que hay que vivir.
- Desde su posición privilegiada para observar las Deseos impuros, éxito y poder, son las tres grandes
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pasiones en las que Satanás se apoya.
- ¿Cuántos casos de posesión demoníaca ha encontrado?
Padre Amorth: más de doscientos. Ya dejé de contarlos.
- ¿Cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido que
afrontar?
Padre Amorth: Es el que estoy tratando ahora, desde
hace dos años. Es la misma chica que fue bendecida
-no fue un exorcismo verdadero- por el Papa, en octubre, en el Vaticano, y que tanto dio que hablar en
los periódicos. Ella es golpeada las veinticuatro horas del día, y es víctima de tormentos inimaginables.
Ni los médicos, ni los psiquiatras, consiguen entender lo que pasa. Ella está completamente lúcida, y
es muy inteligente. Es un caso realmente triste.
Continuará

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.
7 de octubre de 1988. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, La Plata
Dice el Señor al vidente:
“Que la paz descienda a vuestros corazones, ovejas de mi grey. Os doy la bienvenida a mi hogar, os
agradezco vuestra presencia aquí, en esta prisión de
amor (Sagrario). ¡Cuán necesitados estáis, hijos de
mi corazón, de ayuda y consuelo, de paz, de apoyo,
de salud física y espiritual! ¡Cuán lastimosa es vuestra situación! ¡Cuán oprimidos están vuestros corazones, amados míos! Mas, sabed que ningún dolor
que os aqueje podrá durar demasiado si os echáis en
brazos de vuestra Madre. Ella, con su amor, puede
calmar toda vuestra ansiedad y puede sanar todas
vuestras heridas. Ved si no dejó de acompañarme en
Mi agonía y muerte. Y Yo mismo os la he dado por
Madre y protectora. No dejará tampoco de acompañaros a vosotros en estos momentos de dolor. Mas
oíd, oíd con atención, pues lo que Ella viene a deciros reviste mucha seriedad. Mientras esta Santa
Madre os dirija su palabra, Mis Arcángeles pasarán
a signar la frente de todos renovando la bendición
recibida en el Bautismo y poniendo en cada uno de
vosotros el sello de la Cruz de vuestro Señor.”
(HABLA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA)
“Bendito sea el Señor, Rey de Cielo y Tierra, que permite estéis hoy, aquí hijitos de mi corazón. Guardaos
del mal, preservad vuestras almas de toda mancha
pecaminosa, luchad contra la indiferencia hacia mis
manifestaciones y aprovechad lo bueno en todo. Mirad que por indicación del Padre estoy recorriendo
el mundo y reuniendo a mis hijos amados para presentar batalla al Enemigo de las almas. Tenéis dos
opciones: oponeros al Señor, con lo cual estaríais derrotados, o cambiar de vida y entrar en mi Inmaculado Corazón. En este refugio seguro Yo lavaré vues-
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tras heridas, limpiaré vuestras faltas, os adornaré
con nuevas gracias y os presentaré a mi Hijo amado. Si os falta voluntad, Yo la pondré por vosotros.
Orad y pedid: Yo lo conseguiré del Padre. Si os faltan
fuerzas, recostáos en mí. ¿Creéis que esta Madre es
débil? Ninguna madre es débil cuando de sus hijos
se trata. Pero no dejéis pasar en vano el tiempo. Hoy
me honráis, amados de mi Corazón, como Reina del
Rosario. Usad, pues, esta arma con toda su potencia para defenderos, para manteneros en la unidad,
para salvaros y salvar a otros. Y hoy os repito como
ya lo he dicho siempre: haced todo lo que mi divino hijo os pida, seguidlo y todo lo ganaréis. Os dejo
la paz y sabed que cada oración elevada con fe será
siempre oída y acercada al Señor de mi mano. Bendecid al Señor porque es eterna su Misericordia.”
(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO)
“A lo largo de la próxima Vigilia de Oración deberéis
presentaros aquellos que deseáis tener Cenáculos de
Oración en vuestros hogares. Recibiréis en la próxima vigilia mi bendición especial y os asignaré un
Ángel custodio a cada uno de vuestros Cenáculos,
mas debéis estar presentes y presentaros como testigos, tomando compromiso frente a mí de defender
las condiciones exigidas de piedad, fe y oración, en
estos lugares que serán santificados con tan hermosa y fuerte presencia. Vosotros, pastores Míos, preferidos del Corazón de mi madre, no temáis a aquellos que amenazan vuestra integridad, pues Yo, el
Señor, sé bien lo que estáis haciendo por mí.
¡Despertad, humanidad! ¡Despertad! Pues las señales del Cielo están entre vosotros y no las véis por
vuestra superficialidad. Levantad vuestros ojos al
Cielo, pues sólo desde allí vendrá lo que necesitáis.
Esta es mi Casa y no os iréis de aquí sin mi bendición. Recibid la bendición de quien os ama, como Padre, Hijo y Espíritu Santo (Todos responden
“Amén”). Todos tenéis un lugar para trabajar en mi
viña y os aseguro un pago justo y aún más. Decidíos ya. La paz descienda a vosotros”.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Lucas Cap. 18, Vs.30

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

25
26
27
28
29

María de San Nicolás.
San Ysarno.
San Vicente de Paul.
San Wenceslao.
Santos Arcángeles: Miguel,
Gabriel y Rafael.
30 San Jerónimo.
Octubre
1º Santa Teresita del Niño Jesús
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www.elviajededante.com

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
El mismo “que ofrece y que
es ofrecido, que da y que es
dado” (San Juan Crisóstomo). Y por último, revela
“el río de Vida que brota del
trono de Dios y del Cordero”, uno de los más bellos
símbolos del Espíritu Santo.
“Recapitulados” en Cristo, participan en el servicio
de la alabanza de Dios y en la realización de su designio: las Potencias celestiales, toda la creación (los
cuatro Vivientes), los servidores de la Antigua y de
la Nueva Alianza, el nuevo Pueblo de Dios, en particular los mártires “degollados a causa de la Palabra
de Dios”, y la Santísima Madre de Dios, finalmente “una muchedumbre inmensa, que nadie podría
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas”.
En esta Liturgia eterna el Espíritu y la Iglesia nos
hacen participar cuando celebramos el Misterio de
la salvación en los sacramentos.
Los celebrantes de la liturgia sacramental
Es toda la Comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a
su Cabeza, quien celebra. “Las acciones litúrgicas
no son acciones privadas, sino celebraciones de la
Iglesia, que es sacramento de unidad, esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección
de los obispos.
Continuará

Nota 224

¡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”.

