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EL SANTO MÁS GRANDE
19 de Marzo: San José
Si fuéramos a escribir todos los favores
y milagros hechos
por Dios por inter cesión de san José a
sus devotos, no tendríamos suficiente
espacio en todos los
libros del mundo.
Presentamos algunos como una muestra del gran poder de
intercesión de san
José, pues, después
de María, es el santo más grande y con
mayor poder de intercesión ante Dios.
SHANGAI
Sucedió en Shangai (China) en 1934. El abogado Lo
Pa Hong, cristiano fervoroso y padre de nueve hijos, vuelve a su casa al anochecer y ve a un hombre
echado en el suelo.
Llama a un coolí (carrito tirado por un hombre) para
trasladarlo al hospital más próximo, pero no lo quieren recibir. Entonces, el buen hombre lo carga sobre
sus hombros y lo lleva a su casa para cuidarlo. Pero, a partir de ese día, piensa en construir un hospital para enfermos pobres. Conoce un cementerio
abandonado, que sirve para depurar aguas residuales. Allí, a la caída de la noche, van algunas mujeres
para dejar abandonados a sus bebés (las leyes no
permiten tener más de un hijo) que, después, serán
despedazados y devorados por los perros. Compra
el terreno y comienza la construcción; pero pronto
debe detenerla por falta de fondos.
Se encomienda a san José y coloca su imagen en
medio del terreno, pidiéndole que le ayude. Después,
se pone a pedir ayuda por todas partes y recibe tanto dinero que no sólo puede terminar la construcción del hospital, sino que sigue construyendo más
hospitales, un orfelinato para niños abandonados,
un hogar para mujeres perdidas, un centro para ciegos, otro para inválidos, una escuela profesional para jovencitas, una escuela de artes y oficios, y treinta y tres capillas por toda aquella región. Además,
como catequista, prepara y bautiza a 200 personas,

entre ellos algunos condenados a muerte, bautizados antes de la ejecución.
Lo Pa Hong parecía incansable y siguió trabajando
hasta el 30 de diciembre de 1937. A los 64 años de
edad murió mártir de la caridad, pues dos asesinos
a sueldo lo mataron. ¡Un santo de nuestro tiempo!
San José le permitió realizar una obra de caridad
sin igual en poco tiempo.
SUDÁFRICA
Un obispo misionero irlandés, Monseñor O. Hair, estuvo ejerciendo el apostolado durante muchos años
en Sudáfrica. En una de sus caminatas se perdió.
No sabiendo qué hacer, invoca a su ángel de la guarda, a san José y a Nuestra Señora del Buen Consejo, y sigue su camino completamente desorientado.
Al fin, llega a un grupo de casas. Precisamente, un
campesino está en ese momento trabajando cerca
de su casa, y le dice:
- Llega usted en buen momento, pues en la casa vecina hay un hombre que se está muriendo.
El obispo se presenta en casa del moribundo y, a su
vista, éste se pone a llorar de alegría, exclamando:
- Yo soy irlandés. Cuando era niño, mi madre me enseñó a rezar a san José, pidiéndole la gracia de una
santa muerte. He rezado esta plegaria todos los días
de mi vida. A los 21 años, después de haber participado en la guerra, me quedé en África. Cuando caí
enfermo, le recé a san José con más fervor aún, y
ahora me manda un sacerdote de forma inesperada.
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Al día siguiente, el enfermo murió en la paz del Señor, habiendo recibido la asistencia espiritual prometida.
MONTREAL
El hermano André, de la Congregación de la Santa
Cruz, no era sacerdote. Durante 40 años fue portero del convento y, por más de 60 años, realizó milagros extraordinarios por intercesión de san José.
Su devoción a san José le vino de su madre, muerta cuando era todavía un niño.
A todos los que le pedían oraciones, les decía que
no separaran su amor a José del de María y de Jesús, presente en la Eucaristía. Él era un hombre de
profunda oración ante Jesús sacramentado y amaba entrañablemente a María, pues andaba rezando el rosario a todas horas; pero, cuando le pedían
favores, se los pedía a san José. Él se llamaba a sí
mismo “el perrito de san José”, y fue el gran apóstol de san José del siglo XX. Los milagros realizados los lograba con toda sencillez. A veces, les decía
a los enfermos que debían hacer una novena a san
José, confesar y comulgar; y, después de la novena,
quedaban curados. En ocasiones, les decía que no
se preocuparan, que él rezaría a san José personalmente por su caso. Pero lo normal era darles medallas de san José y pedirles que se frotasen en la parte enferma de su cuerpo; o les daba aceite de la lámpara que ardía frente a la imagen de san José, para
que se ungieran con él. De este modo se producían

milagros espectaculares por cientos. Y esto ocurrió
durante 60 años de su vida, pues murió a los 91.
A los que quedaban curados, les decía que fueran
a agradecérselo a san José. Algunos se sentían defraudados y pensaban que eso de frotarse con una
medalla o con aceite de san José era pura superstición, y no se curaban. Por eso, decía: “Muchos enfermos no se sanan debido a su falta de fe. Es preciso tener fe para frotarse con la medalla o el aceite de san José”. En el año 1926, fueron reportados
por la prensa 1.611 personas que decían haber sido
curadas de graves enfermedades, y otras 7.334 decían haber obtenido favores extraordinarios de orden material o espiritual. ¡Algo realmente maravilloso! El hermano André fue beatificado por el Papa
Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982.
PARA ALCANZAR UNA GRACIA:
¡Oh, Glorioso Patriarca San José! Heme aquí, postrado de rodillas ante vuestra presencia para pediros
vuestra protección. Desde ya, os elijo como a mi padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo pongo mi
cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Aceptadme como hijo vuestro. Preservadme de todos los peligros, asechanzas y lazos del enemigo. Asistidme en
todo momento, y ante todo en la hora de mi muerte.
Amén. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
(Rezar durante 9 días. Confesar y comulgar el último día pidiendo la gracia que se desea conseguir).
Mariana Fides

EL BUEN PASTOR

tores a protegerlas, pues nada les interesa, sólo su
propia comodidad.
Estos son los que hieren más profundamente mi corazón. ¡Pobres, pues, pobres, cuando llegue el día de
su juicio, pues rendirán cuentas por sí mismos y por
todo mi rebaño diezmado por su culpa!
¡Guardaos bien de no estar cerca de estos malos pastores, ni responder a sus engaños, o seguiréis su misma suerte!
Tened Paz. Yo os bendigo en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden:
“Amén”).
Pedid la Luz de lo alto para decidir correctamente en
cada situación. Paz.

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.
1 de mayo de 1998
PRIMER VIERNES DE MES.
Dice el Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas
de mi grey.
Sabéis bien cuánto hieren mi
corazón los pecadores, aquellos que, hundidos en el fango del mal, viven su vida como un camino hacia el abismo.
Mas, hoy debéis saber también que hay otros que proporcionan a mi corazón un sufrimiento mayor, y son
los malos pastores, aquellos que por su comodidad
o negligencia dejan de cumplir su deber velando por
mi rebaño, y aún peor, prefieren verlo disminuido,
por la muerte o la pérdida de mis ovejas para tener
un trabajo mucho menos pesado; y así, aquellas ovejas que Yo les he confiado han caído en manos del
enemigo o se han extraviado o han muerto o corren
ahora graves riesgos, sin que se decidan estos pas-

Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, cap. 5, Vers. 35 al 41.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 19 San José.
DOM 20 San Daniel.
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

21
22
23
24
25

Santa María Francisca.
Santa Catalina de Génova.
San Toribio de Mongrovejo.
San Simeón de Trento.
Anunciación del Señor.
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PORNOGRAFÍA: VENENO
MORTAL
Nota 1
“No creo que la pornografía degrade a las mujeres.
Las mujeres que la practican quieren hacerlo. Nadie
les está apuntando con una pistola a la cabeza. No
entiendo cuál es el problema”Madonna, Revista Sex, 1992.
Como Madonna, muchos afirman que la pornografía es simplemente una “válvula de escape” que las
personas usan para disipar sus impulsos sexuales.
Su efecto, dicen ellos, es “catártico”. Ello quiere decir, afirman estos ilusos, que las personas que de
otra forma hubieran expresado, por medio de su actuación, sus violentas fantasías sexuales, de esta
manera, en cambio, usan su material pornográfico
sin causar daño. Veamos si esto es realidad.
Introducción
Los nocivos efectos de la pornografía, tanto la mal
llamada “leve” como la fuerte, son extensos y permanentes. Hay grupos de investigadores que han
realizado más de 500 estudios sobre estos efectos y
sus conclusiones son concretas, coherentes e irrefutables.
A través de estos estudios aparecen consistentemente muchas relaciones importantes. Las seis conclusiones en relación con el impacto de la pornografía
que se encuentran en la lista más abajo también se
presentan en el estudio sumario de David Scott: Pornography, Its Effects on the Family, Community, and
Culture (“La pornografía, sus efectos en la familia,
la comunidad y la cultura”).
A continuación, ofrecemos la lista sumaria de los
principales efectos de la pornografía, cada uno de
los cuales es descrito en los párrafos subsiguientes:
1. Aún la pornografía “leve” hace daño a cualquiera.
2. Toda pornografía insensibiliza al que la ve.
3. La pornografía causa adicción.
4. La pornografía degrada al matrimonio.
5. La pornografía aumenta la intención criminal de
delincuentes peligrosos.
6. La pornografía impulsa a realizar otros crímenes
y los facilita.
1. Aún la pornografía “leve” hace daño a cualquiera.
Dieciocho estudios distintos han demostrado que la
pornografía “leve”, que exhibe actos entre adultos,
aun con su consentimiento, definitivamente insensibiliza a todos sus videntes, y puede provocar un
comportamiento extremadamente violento.
La pornografía afecta adversamente a toda persona
que la ve y no sólo a los peligrosos criminales sexuales que aparecen en las tiras cómicas. La pornografía interfiere en las relaciones interpersonales y en
el desarrollo moral de todas las personas que la ven.
De hecho, la pornografía “leve” ha sido un factor que
ha estado presente en numerosos suicidios de ado-
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lescentes varones. El FBI ha informado de muchos
casos de jóvenes que se han colgado del cuello y se
han masturbado mientras sostenían una revista de
pornografía “leve”. No es sorprendente que estas
muertes (que se clasifican como “asfixia autoerótica”) a menudo no son dadas a conocer al público.
Se calcula que alrededor de 1.000 de estos suicidios
accidentales ocurren en Estados Unidos todos los
años.
En muchos casos, hasta ha habido jovencitos que
sin quererlo han matado a sus amigos y hermanos
por seguir las sugerencias que se encontraban en
las revistas de pornografía “leve”. Ello demuestra
que no son solamente los pervertidos y los criminales endurecidos los que han sido afectados adversamente por la pornografía. Por ejemplo, Zachariah
Hurt, de 13 años, leyó una revista de pornografía y
luego colocó con cuidado unos cordones de zapato
alrededor del cuello de dos niños: su hermanito de
8 años, Benjamin, y Todd Pigg, Jr., de 7 años, luego tiró de los cordones y accidentalmente estranguló a los chicos.
2. Toda pornografía insensibiliza al que la ve.
Toda pornografía, “leve”, fuerte y aun los materiales
de “educación” sexual “neutral”, insensibilizan al vidente y lo condicionan a los actos sexuales, violentos o no, como parte integral de la conducta humana. Lo demuestran 26 estudios distintos que han
llegado a esta conclusión.
Una encuesta de Gallup de 1984 arrojó que dos tercios de los que respondieron creían que el ver violencia en la televisión era dañino para otros, pero
sólo el 5% de ellos creía que era dañino para ellos
mismos.
Neil Malamuth, Ed Donnerstein y Dolf Zillman, tres
de los principales investigadores de la violencia sexual, han declarado que, en general: “La pornografía insensibiliza. El ver estos materiales, sean estos
violentos o no, coactivos o no, aumenta experimentalmente la conducta agresiva del hombre contra la
mujer, y disminuye la sensibilidad, tanto del hombre como la mujer, hacia la violación sexual y hacia
la situación deplorable de las víctimas. Tanto los
hombres como las mujeres, después de haber visto
este material, creen que la mujer que ha sido víctima de una violación sexual ha sido menos perjudicada, es menos digna y hasta es responsable de su
propio sufrimiento.
Esta investigación demostró que, luego de haber visto brevemente un material pornográfico, las dos terceras partes de los varones universitarios estarían
más dispuestos a obligar a una mujer a realizar actos sexuales, si se les pudiera asegurar que no serían atrapados o castigados. Un tercio de los estudiantes expresó sentir un aumento del deseo de cometer una violación sexual. Estos son cambios escalofriantes de la actitud, tomando en cuenta que
la mayoría de las violaciones sexuales no se reportan.
Continuará
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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
Finalmente, el templo tiene
una significación escatológica. Para entrar en la casa
de Dios ordinariamente se
franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al
mundo de la vida nueva al
que todos los hombres son llamados. La Iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre “enjugará toda lágrima de sus ojos”. Por eso también la
Iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. La Liturgia es la obra de
Cristo total, cabeza y cuerpo. Él, nuestro Sumo Sacerdote, la celebra sin cesar en la Liturgia celestial,
con la santa Madre de Dios, los Apóstoles, todos los
santos y la muchedumbre de seres humanos que
han entrado ya en el Reino. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es “liturgo”, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el Cuerpo de Cristo. Pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del Orden sacerdotal para representar a Cristo como Cabeza del
Cuerpo. La celebración litúrgica comprende signos y
símbolos que se refieren a la creación, a la vida humana y a la historia de la salvación.
Continuará
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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...
Retiro Espiritual Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 27 de Marzo Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
9:00 horas
Todos
los
días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Inscripción gratuita
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”.

