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DESDE EL PESEBRE

De todos los personajes del pesebre navideño cristiano, San José es tal vez el más ignorado. Hablar de
la Virgen o el niño Jesús resulta natural, pero muchos católicos no tienen idea del importantísimo papel de San José, sin el cual no existiría la Sagrada
Familia, tal como se la conoce.
San José es el esposo verdadero de la Virgen María
y, por lo tanto, padre legal de Jesucristo, y encargado de educarlo y sustentarlo.
San José vivió con la Santísima Virgen en perfecta
castidad, sin usar del matrimonio, como si fueran
hermanos, pero como era el verdadero esposo de
María, es también padre de Jesucristo; aunque no
según la carne, sino según la ley. Jesucristo no tuvo
padre carnal. Según un trabajo del Padre Sebastián
Bartina, catedrático de ciencias bíblicas, que ha publicado en la revista de estudios josefinos, San José era heredero legal del rey David. Por ser descen-

diente directo le correspondían los derechos reales.
La familia real de San José fue a esconderse a Nazaret, huyendo de Herodes, el usurpador del trono,
que no era de raza judía, sino idumeo. Al ser Jesús
hijo legal de San José, era rey de Israel, no sólo espiritualmente, sino también legalmente. Providencialmente, el letrero que Pilatos puso en la cruz expresaba una realidad: “Jesús nazareno rey de los
judíos”. El evangelio lo llama «hombre justo» (MATEO, 1,19), que en el modo de hablar hebreo significa hombre santo. Es también patrono y protector
de la Santa Iglesia Católica y abogado de los casos
imposibles. Cuando tengas alguna dificultad grande, no olvides de recurrir a él. San José fue carpintero de Nazaret y fue modelo de trabajador. Por eso
la iglesia lo ha nombrado patrono de todos los obreros. Murió entre Jesús y María. Por eso también es
el patrono de la buena muerte. Cuando fundes un hogar, elige por patrono a San José, que también supo lo
que significa la preocupación de mantener un hogar.
MILAGROS DE SAN JOSÉ
El día 2 de Enero de 1884, un anciano desconocido se presentó al cura párroco de una población de
Francia, pidiéndole, por favor, que fuese a ver a una
enferma que se iba a morir.
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No sólo el anciano indicaba la calle, casa y número,
sino que también se ofreció a acompañar al sacerdote hasta la puerta de la casa.
La zona nombrada tenía mala reputación, el anciano era un desconocido, y la oscuridad de la noche
hacía que el ministro de Dios ponga algún reparo a
la invitación del visitante; más éste le dice:
-¡Es preciso que usted venga, y sin tardar, porque es
cuestión de administrar los santos sacramentos a
una pobre mujer que está a punto de agonizar!
El sacerdote, ante la insistencia del hombre, no vaciló ni un momento y, acompañando al anciano, se
puso en camino para cumplir su deber.
La puerta de la casa estaba cerrada; y aunque era la
de peor aspecto de la calle, pensó el sacerdote que
Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, así
que llamó insistentemente.
No contestaron.
Creyendo que lo engañaban, se disponía a retroceder, cuando el misterioso anciano, sin resistencia
alguna, abrió.

Se oyó una voz que desde una habitación apartada decía:
-¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Que no me dejen morir sin sacramentos!
-Aquí está el sacerdote- dijo éste, acercándose al lecho.
- ¡No!- gritaba con furor la enferma- ¡No lo creo, porque nadie en esta casa iría a avisar a un sacerdote!
En fin, el ministro de Dios la consoló, la confesó y
le administró los santos sacramentos.
Cuando ya había cumplido su misión, éste preguntó a la desgraciada, si, en medio de su vida de pecadora, había conservado alguna devoción.
-Una sola -contestó ésta- la de rogar a San José que
me obtuviese una buena muerte.
Nadie dudó que el hombre misterioso fuera el gran
patriarca San José, que no abandona nunca a los
que le piden la gracia de morir santamente, porque
jamás se pudo encontrar al anciano que había conducido allí al sacerdote.

¡ESTOY CURADA!

gen, una imagen pequeña, y vio que de la imagen salía un rayo de luz que le daba en la cara al marido.
-¡Es la Virgen!
-¡No digas tonterías! ¡Es la luna!
Cerró todas las ventanas, pero la luz no desaparecía
y el marido se dio cuenta perfectamente de que la
luz venía de la Virgen. Puso la mano delante del rayo para ver si lo podía cortar, pero la luz no se apagaba. Ante el milagro evidente no tuvo más remedio
que reconocer el prodigio y ambos, marido y mujer,
se pusieron a rezar a la Virgen.
Dieciséis años llevaba ya Teresa con la enfermedad.
Teresa le contó el milagro a todos los que pudo, a la
familia sobre todo; todos le aconsejaron que no contara nada porque la tomarían por loca.
Este milagro se repitió muchas veces, siendo el marido el primero en ver la luz de la Virgen. El marido,
cuando veía el rayo, le decía a la esposa:
-¡Ya esta aquí la Virgen!
Le contó Teresa el hecho al párroco, quien le aconsejó prudencia, que todo podía ser producto de su
mente. Pero al contarle que era su marido quien
principalmente veía a la Virgen, consideró entonces

Teresa Munne, de Tarragona
(España), mujer casada, con
tres hijos, en el embarazo del
más pequeño, una niña, sufría de fuertes dolores en la espalda. Consultado el médico,
le diagnosticó descalcificación
y que más adelante se pondría bien. Por el contrario, cada vez le dolía más. Cuando nació la pequeña fueron a un especialista quien le diagnosticó
un tumor en la médula, tumor
que no podía operar por temor
a que quedara inválida. Le hicieron unas radioterapias que no dieron resultado.
Le dieron más radioterapias y el tumor desapareció
quedando esterilizado, sin embargo los dolores no
desaparecieron sino que, al contrario, le iban aumentando cada vez más. Un día, Teresa sintió la
espalda mojada, el marido miró y vio un agujero en
ella, un agujero que comenzó a supurar. Los médicos diagnosticaron una enfermedad incurable, cáncer irreversible. Teresa aceptó esta enfermedad con
paciencia, ofreciendo a Dios y a la Virgen todos sus
sufrimientos, rezando constantemente el Rosario; el
marido no creía, tampoco sus hijos. Un día que sufría mucho, y no podía dormir a causa de los dolores, se encontraba insomne, rezando. El marido se
despertó y le dijo, al verla con el Rosario:
-¿De qué te sirve rezar tanto el Rosario?
A la noche siguiente, se despertó el marido, ella dormía, la llamó y le dijo:
-Te has dejado una luz encendida.
-No, yo he apagado todo.
De pronto, Teresa miró hacia la imagen de la Vir-
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que era cosa de tenerlo en cuenta.
De pronto, la Virgen un día dejó de acudir y Teresa sintió más dolores que nunca, pensando que todo iba a terminar. La úlcera cada vez se iba haciendo mayor.
En el mes de Mayo de 1983, rezando el Mes de María, Teresa vio a la Virgen. Teresa pensó que soñaba. La Virgen le decía:
-Ven a Lourdes, al segundo día vas a ser muy feliz.
Se lo contó a su marido, quien pensó que era imaginación suya.
El segundo día también soñó con la Virgen quien le
decía lo mismo:
-Ven a Lourdes, al segundo día vas a ser muy feliz.
Todos los días Teresa soñaba lo mismo, con el mismo mensaje:
-Hija mía, ven a Lourdes. Al segundo día vas a ser
muy feliz.
Le contó el sueño al párroco quien le dijo:
-Es la Virgen. Ve a Lourdes.
En su casa, sus hijos, ya mayores, no le recomendaron el viaje, dado su estado, pues no podía sostenerse de pie.
Sin embargo, fueron, pese a la oposición de sus hijos, que pensaron que moriría en Lourdes, dada su
gravedad, sobre todo su hijo mayor, al ver la llaga
de la espalda, horrorosa.
Teresa pensaba que posiblemente la Virgen quería
llevársela al Cielo, y por eso le decía: “al segundo día
serás muy feliz”.
Marchó a Lourdes. Para subir al tren tuvieron que
ayudarle, pues era imposible que subiera por sí misma. Sufrió un viaje horroroso. Al llegar, tenía una
fiebre altísima. Al día siguiente, era ya el segundo
día en Lourdes, la llevaron al altar de Santa Bernardita. Allí se quedó dormida. Soñó que la Virgen
le decía:
-Hija mía, ya llegó el día. Ven a la piscina. Allí te espero.
Teresa quiso ir a la piscina. Pero le dijeron que dado su estado era imposible aquel día, que iría al siguiente. Aprovechando un descuido de sus enfermeros, se escapó, arrastrándose hasta la piscina,
pero al llegar, acababan de cerrar, sin posibilidades
de abrir por la rigidez de horario que existe allí, ya
que de lo contrario nunca acabarían.
Ella insistió e insistió tanto que por fin la dejaron
entrar. Ya en el agua decía:
-¡Cúmplase tu voluntad, Virgen Santa!
Después la llevaron con los demás enfermos. Estaba rezando el Rosario en agradecimiento, cuando,
de pronto notó que podía mover perfectamente una
pierna, después la otra, el brazo, todo su cuerpo.
-¡Estoy curada! ¡La Virgen me ha curado!
Vinieron los médicos y enfermeras quienes al ver la
llaga de la espalda toda llena de pus y echando mal
olor, le dijeron:
-¡Qué va a estar curada! ¡Está toda llena de pus!
Pero ella seguía gritando:
-¡Estoy curada! ¡Estoy curada!
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La llevaron al hospital y allí, cuando fueron a limpiarle la espalda, la enfermera con estupor vio que,
efectivamente, la llaga de la espalda se había cerrado herméticamente, cuando era imposible que lo
hiciera pues era producto de las radioterapias que
al quemar la carne, hacían imposible toda suturación. El arzobispo de Tarragona, presente, pudo ver
el resultado del gran milagro, y los médicos pudieron atestiguar que tras dos años de supurar, era imposible, incluso con injertos, cerrar aquella llaga.
Para Dios y la Virgen, no hay nada imposible.
Pudo volver por su pie y sin herida supurante quien
había ido en camilla.
Al llegar a Tarragona fue corriendo al encuentro de
su hijo mayor, quien asombrado tuvo que reconocer el milagro diciendo:
-¡Es verdad que hay Cielo! ¡lo que lo hombres de la
tierra no han conseguido lo ha conseguido la Virgen del Cielo!

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.
18 de septiembre de 1998.
Dice el Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Listo está mi brazo para castigar a esta generación
impura y soberbia. Pronta está mi mano para ejecutar mis juicios; mi ira, para descargarse sobre
aquellos que aprovechan mi Misericordia y bondad
para burlarse de mí. Pues he utilizado diversos medios, he enviado numerosos avisos, he practicado
una paciencia infinita y todo ha sido para agrandar aún más el abismo entre los hombres y Yo. Por
eso, no mucho más esperaré. Estoy ya recogiendo a
mis ovejas antes que la tempestad alcance a todo el
mundo, antes de que tiemble la humanidad entera
bajo el poder de Dios y reconozca que ha elegido el
camino equivocado.
Si estoy a las puertas de los corazones y os llamo,
responded con prontitud, pues la oportunidad puede ser la última. No elijáis un camino de soledad: caminad conmigo. Yo os haré compañía, os daré protección; nunca estaréis solos y a nada deberéis temer. Venid, pues, conmigo los limpios de corazón,
los verdaderos seguidores del Señor en espíritu y en
verdad. Recibid y aprovechad mi bendición para que
vuestra conversión sea profunda y verdadera, en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”). Os he advertido para
que estéis alertas y ayudéis a otros a salvarse. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Proverbios, Cap. 21, Vers. 18 al 31.

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 11 de diciembre de 2010

Continuará

www.elviajededante.com

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
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?...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo: también
las imágenes sagradas de
la Santísima Madre de Dios
y de los santos.
Significan, en efecto, a Cristo que es glorificado en ellos.
A través de sus íconos, es el hombre “a imagen de
Dios”, finalmente transfigurado “a su semejanza”,
quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles,
recapitulados también en Cristo.
Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de
nuestros santos Padres y la tradición de la Iglesia
católica (pues reconocemos ser del Espíritu Santo
que habita en ella), definimos con toda exactitud y
cuidado que las venerables y santas imágenes, como
también la imagen de la preciosa y vivificante cruz,
tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos,
en las paredes y en cuadros, en las casas y en los
caminos: tanto las imágenes de nuestro Señor Dios
y Salvador Jesucristo, como las de nuestra Señora
inmaculada, la santa Madre de Dios, de los santos
ángeles y de todos los santos y justos.

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
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¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
9:00 HORAS

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”.

