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PREFERIDA DE DIOS
22 de Julio - Santa María Magdalena

Su nombre
era María,
que significa “preferida
por Dios”, y
era natural
de Magdala
en Galilea;
de ahí su sobrenombre
de Magdalena. Hermana de Marta
y Lázaro, era pública pecadora, hasta que tocada un
día por la gracia, vino a rendirse a los pies del Señor.
“No te acerques a mí, porque estoy puro”, le dirían
los soberbios; pero el Señor, al contrario, la recibe y
perdona. Por eso Jesús recibe bondadoso la ofrenda de su arrepentimiento, y le ofrece para siempre
un sitio de honor en su corte celestial. El arrepentimiento la transforma. Por haber amado mucho, se
le perdonan muchos pecados. Movido por sus ruegos, resucita Jesús a Lázaro, su hermano, y cuando
Jesús es crucificado, le asiste, más muerta que viva;
Cristo la llama por su propio nombre, y le manda a
llevar a los discípulos la noticia de su Resurrección.
Cuatro menciones se hacen de ella en los Evangelios:
1) Los siete demonios.
Lo primero que dice el Evangelio acerca de esta mujer, es que Jesús sacó de ella siete demonios (Lc 8,2),
lo cual es un favor grandísimo, porque una persona
poseída por siete espíritus inmundos tiene que haber sido impresionantemente infeliz. Esta gran liberación obrada por Jesús debió dejar en Magdalena
una gratitud profundísima.
Nuestro Señor decía que cuando una persona logra
echar lejos a un mal espíritu, este se va y consigue
otros siete espíritus peores que él y la atacan y así
su segundo estado llega a ser peor que el primero
(Lc 11,24). Eso le pudo suceder a Magdalena. Y qué
enorme paz habrá experimentado cuando Cristo alejó de su alma estos molestos espíritus.
A nosotros nos consuela esta intervención del Salvador, porque a nuestra alma la atacan también
siete espíritus dañosísimos: el orgullo, la avaricia,
la ira, la gula, la impureza o lujuria, envidia, la pe-

reza y quizás varios más. ¿Quién puede decir que
el espíritu del orgullo no le ataca día por día? ¿Habrá alguien que pueda gloriarse de que el mal espíritu de la impureza no le ha atacado y no le va a
atacar ferozmente? Y lo mismo podemos afirmar de
los demás.
Pero hay una verdad consoladora: Y es que los espíritus inmundos cuando veían o escuchaban a Jesús empezaban a temblar y salían huyendo. ¿Por
qué no pedirle frecuentemente a Cristo que con su
inmenso poder aleje de nuestra alma todo mal espíritu? El milagro que hizo en favor de la Magdalena,
puede y quiere seguirlo haciendo cada día en favor
de todos nosotros.

RETIRO ESPIRITUAL
“Día del Reencuentro
con el Señor”
DOMINGO
12 de AGOSTO
Inicio: 9:00 horas
Al finalizar:

-Imposición del
Escapulario del Carmen
-Bendición a los enfermos
Inscripción gratuita

4-256-8846
¡Reserve ya su lugar!
Santuario de Jesús
Misericordioso
Calle 153 entre 27 y 28
Berazategui
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2) Se dedicó a servirle con sus bienes.
Amor con amor se paga. Es lo que hizo la Magdalena. Ya que Jesús le hizo un gran favor al librarla
de los malos espíritus, ella se dedicó a hacerle pequeños pero numerosos favores. Se unió al grupo
de las santas mujeres que colaboraban con Jesús
y sus discípulos (Juana, Susana y otras). San Lucas cuenta que estas mujeres habían sido liberadas
por Jesús de malos espíritus o de enfermedades y
que se dedicaban a servirle con sus bienes (Lc 8,3).
Lavaban la ropa, preparaban los alimentos; quizás
cuidaban a los niños mientras los mayores escuchaban al Señor; ayudaban a catequizar niños, ancianos y mujeres, etc...
3) Junto a la cruz.
La tercera vez que el Evangelio nombra a Magdalena es para decir que estuvo junto a la cruz, cuando
murió Jesús. La ausencia de hombres amigos junto
a la cruz del Redentor fue escandalosa. Sencillamente no se atrevieron a aparecer por ahí. No era nada
fácil declararse amigo de un condenado a muerte. El
único que estuvo junto a Él fue Juan. En cambio las
mujeres se mostraron mucho más valerosas en esa
hora trágica y fatal. Y una de ellas fue Magdalena.
San Mateo (Mt 27,55), San Marcos (Mc 15, 40) y San
Juan (Jn 19, 25) afirman que junto a la cruz de Jesús estaba la Magdalena. En las imágenes religiosas
de todo el mundo los artistas han pintado a María
Magdalena junto a María, la Madre de Jesús, cerca
de la cruz del Redentor agonizante, como un detalle de gratitud a Jesús.
4) Jesús resucitado y la Magdalena.
Uno de los datos más consoladores del Evangelio es
que Jesús resucitado se aparece primero a dos personas que habían sido pecadoras pero se habían
arrepentido: Pedro y Magdalena. Como para animarnos a todos los pecadores, con la esperanza de que
si nos arrepentimos y corregimos lograremos volver
a ser buenos amigos de Cristo.
Los cuatro evangelistas cuentan cómo María Magdalena fue el domingo de Resurrección por la mañana a visitar el sepulcro de Jesús. San Juan lo narra de la siguiente manera:
“Estaba María Magdalena llorando fuera, junto al
sepulcro y vio dos ángeles donde había estado Jesús. Ellos le dicen: - ¿Mujer, por qué lloras? - Ella
les responde: - Porque se han llevado a mi Señor, y
no sé dónde lo han puesto.
Dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba ahí, pero no sabía que era Jesús.
Le dice Jesús: - ¿Mujer por qué lloras? ¿A quién
buscas?
Ella, pensando que era el encargado de aquella finca, le dijo: - Señor, si tú lo has llevado, dime donde
lo has puesto, yo me lo llevaré.
Jesús le dice: ‘¡María!’
Ella lo reconoce y le dice : ‘¡Oh Maestro!’ (y se lanzó
a besarle los pies).
Le dijo Jesús: - Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: Su-

bo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue María Magdalena y les dijo a los discípulos: - He visto al Señor, y me ha dicho esto y esto.” (Jn. 27, 11). Esta mujer tuvo el honor de ser la
encargada de comunicar la noticia de la resurrección de Jesús.
A imitación de la gran Santa María Magdalena, vayamos en espíritu de amor y arrepentimiento, a ofrecer a Jesús, presente en la santa Misa, el tesoro de
nuestras oraciones. Hagámosle compañía, como las
dos hermanas Marta y María. Imitémosla sobre todo en su amor a Jesús, seguros de que haciéndolo
así, lograremos la remisión entera de nuestras pasadas culpas, elevándonos, desde el fondo de nuestra
miseria a las alturas de la santidad. Al que busca a
Dios con verdadero arrepentimiento, pronto le abre
la puerta de su misericordia y de sus ricos tesoros.

1025
Nota 25

El contenido de los
siguientes artículos
NO ES UNA NOVELA
sino un relato verídico.
RESUMEN: El desconocido
autor de estas revelaciones tiene una misión: infiltrarse en la Iglesia Católica para destruirla por dentro. Es el agente nº1025.
(Continuación)
Se trata, a través de un examen detallado de pecados sociales, de dirigir a los espíritus hacia el marxismo.
Los motivos de la contrición serán únicamente la falta de justicia hacia todos los demás. Convendrá hacer admitir que el cristiano es un hombre que tiene
confianza en el hombre. Cada uno se hará esta pregunta: ¿los demás podrán tener confianza en mí?
Dios pasará bajo silencio en esta ceremonia, que ya
no tendrá el nombre de Sacramento (porque es una
palabra que deberá desaparecer del diccionario).
Está claro, ya no se hablará de indulgencias. Nadie
conoce el significado exacto.
En cuanto al Sacramento de la Extrema Unción, se
necesitará encontrarle otro nombre. No se podrá suprimirla desde el principio de nuestra reforma, porque concierne a los enfermos graves; una medida
como esta no será popular, sino que convendrá vigilar para que la noción de Vida Eterna, de Juicio,
de Paraíso, Purgatorio o Infierno, sea sustituida por
el único deseo de sanación.
En la práctica, se darán cuenta de que el médico no
tiene necesidad de un sacerdote para ayudarlo en
sus funciones de curación.
Entre tanto, escogería con gusto la denominación de
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sacramento de los enfermos, para evitar que la idea
de la Vida Eterna aparezca. Convendría ofrecer este Sacramento también a los enfermos que no están
graves. Por lo demás no pienso más que en esto: todos los Sacramentos desaparecerán muy fácilmente. La gente ya no tiene tiempo.
En lo que se refiere al Sacramento de Ordenación
Sacerdotal que da el poder de ejercitar las funciones
eclesiásticas, convendrá conservarlo, es evidente.
En nuestra Iglesia universal nosotros tendremos necesidad de sacerdotes que serán los dispensadores
de la sana doctrina social.
Ellos podrán establecer las fiestas sirviéndose del
“Folklore”, por ejemplo, porque el pueblo tiene necesidad de festejar. Pero estas fiestas serán íntegramente para el hombre, sin tener ninguna relación
con un Dios cualquiera.
El Matrimonio no es un Sacramento inútil, con la
condición que no sea más que una fiesta de familia. Se necesitará barrer con todas las costumbres
en ciertos países que pretenden que el matrimonio
religioso, es decir católico, es la única forma de matrimonio válida. No: el matrimonio civil, debe ser el
único. Así esta Iglesia, básicamente autoritaria, no
podrá prohibir el divorcio, ni el matrimonio entre divorciados o del mismo sexo.
Sé bien que Jesús de Nazaret habló en este sentido, pero ya he dicho en otras partes que de su enseñanza conviene saber escoger lo que conviene al
hombre moderno. La indisolubilidad del matrimonio es una exigencia que termina con la felicidad del
hombre. Y aquellos que hablan del bien de los hijitos, ignoran que los hijos estarán mejor cuando pertenezcan al Estado.
Que quede claro que el Sacramento del Matrimonio no les será negado a los sacerdotes que lo pidan
aunque el Sacramento de Ordenación Sacerdotal será negado a las mujeres.
CAPÍTULO 14
IGLESIA UNIVERSAL Y GLORIA DEL HOMBRE.
Antes de proceder al estudio profundizado del Sacramento de la Eucaristía, envié mi trabajo al estudiante como también a “cabello negro”.
El estudiante estuvo tan entusiasmado de tomar
contacto conmigo un día en la Universidad como
para remitirme una serie de artículos. Enrojeciendo él preguntó y esperó mi apoyo para publicarlos
en una buena revista. Verdaderamente nosotros no
debíamos hablarnos en público, pero pensé que por
causa de la guerra, podía tomar iniciativas. Discutir
abiertamente con el estudiante, intercambiar documentos, no representaba ningún peligro.
Me sentía mucho más a mi gusto desde cuando fui
autorizado a seguir dos cursos en la Universidad;
compré una moto que me evitó el ofrecimiento de
ser acompañado por uno o por otro.
Continuará
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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.
8 de julio de 1988
Cenáculo MARIA DE NAZARETH
“Que la Paz llegue a vuestros corazones, los inunde
y los limpie de todo dolor y tristeza, pues en vuestro encuentro con el Señor debéis renovar vuestros
sentimientos de amor al sacrificio, de fe y esperanza en la verdad que se cumple infaliblemente a través del paso del tiempo terrestre, pues el Cielo y la
Tierra pasarán, mas las palabras de vuestro Señor
siempre serán actuales.
En las cercanías de una reunión tan importante como la que realizaremos (Reencuentro con el Señor),
necesito de vosotros un trabajo especial. Ha pasado ya el momento de las palabras. Debemos llegar
ahora al instante del reencuentro basado en nuestras obras de sacrificio, de amor, de oración. En primer término cubrid de ahora en más, y hasta el día
de nuestra reunión general, todos los días de la semana con ayunos, excepto domingo. Realizad vuestra cadena de oración acostumbrada, anotándoos en
distintos horarios para que la oración también sea
permanente. En tercer lugar realizad novenas de Misas: nueve días seguidos concurrid a la Santa Misa
comulgando por la intención que ya les he marcado:
el éxito de la reunión de Reencuentro con el Señor y
la conversión de todos los pecadores. Pues si habéis
visto en este mundo grandes calamidades y blasfemias en nombre del poder, veréis muchas más que
esgrimirán como escudo de batalla los derechos, la
libertad, el amor y son simplemente distintas máscaras que el enemigo se coloca para engañar.
Y algo más aún: la ofrenda del silencio ha quedado relegada. Muchos de vosotros ni siquiera habéis
intentado una vez. ¿Por qué entonces habéis venido a oír mis palabras si no os interesa cumplir? Y
pobre de aquel que piensa que esto es un capricho
humano, porque el Señor demostrará que no es así
y quedará avergonzado frente a sí mismo y frente a
su Dios.
Descansad vuestros problemas y dificultades en Mi
Corazón, pues para esto he venido: para aliviaros,
socorreros, defenderos y daros muestras de Misericordia cuando aún hay tiempo. No temáis, vuestro
Dios os protege y ama; no temáis. Ningún hombre
puede lo que puede el Señor. Tened paz.
Os bendigo a vosotros y a vuestros objetos piadosos.
Quede aquí Mi Ángel Custodio del centro de oración. La bendición del Señor descienda sobre vosotros porque siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dejad penetrar Mis Palabras en vosotros. Quede aquí Mi Paz.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
San Marcos Cap.11, Vers. 20 al 26
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 300
Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante
y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recomienda vivamente a los
fieles que reciban la sagrada comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía; y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año.
Puesto que Cristo mismo está presente en el Sacramento del Altar es preciso honrarlo con culto de
adoración. “La visita al Santísimo Sacramento es
una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor”.
Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en
la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos
junto a él: la participación en el Santo Sacrificio nos
identifica con su Corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida eterna y nos une ya desde ahora
a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos.

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y
DE LA RECONCILIACIÓN
“Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de
los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron
con sus pecados. Ella les mueve a conversión con
su amor, su ejemplo y sus oraciones”.
I.- EL NOMBRE DE ESTE SACRAMENTO
Se le denomina sacramento de conversión porque
realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la
conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se
había alejado por el pecado.
Se denomina sacramento de la Penitencia porque
consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte
del cristiano pecador.
Es llamado sacramento de la confesión porque la
declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de
este sacramento. En un sentido profundo este sacramento es también una “confesión”, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador.

CAPÍTULO SEGUNDO:
LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN
Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el
hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien,
esta vida la llevamos en “vasos de barro”. Actualmente está todavía “escondida con Cristo en Dios”.
Nos hallamos aún en “nuestra morada terrena”, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado.
El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de
nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su
Iglesia continuase, en la fuerza del Espíritu Santo,
su obra de curación y de salvación, incluso en sus
propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación: del sacramento de la Penitencia y de la Unción de los enfermos.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Julio
SÁB 21 San Lorenzo de Brindis.
DOM 22 Santa María Magdalena.
LUN 23 Santa Brígida.
MAR 24 San Francisco Solano.
MIÉ 25 Santiago Apóstol.
JUE 26 Santos Joaquín y Ana, padres
de la Virgen María.
VIE 27 San Pantaleón.

¡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 12 DE AGOSTO Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
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”.

