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PEQUEÑA MUJER, GRAN SANTA
1º de octubre, Santa Teresita del Niño
Jesús, patrona del
Semanario de Berazategui.

Teresa Martin nació en Alençon, Francia, el 2 de
enero de 1873. Dos días más tarde fue bautizada
en la Iglesia de Nôtre-Dame, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus padres fueron
Luis Martin y Celia Guérin, ambos venerables en la
actualidad. Tras la muerte de su madre, el 28 de
agosto de 1877, Teresa se trasladó con toda la familia a Lisieux.
A finales de 1879 recibió por vez primera el sacramento de la Penitencia. El día de Pentecostés de
1883, recibió la gracia especial de ser curada de una
grave enfermedad por la intercesión de Nuestra Señora de las Victorias (la Virgen de la Sonrisa). Educada por las Benedictinas de Lisieux, recibió la primera comunión el 8 de mayo de 1884, después de
una intensa preparación, culminada con una fuerte
experiencia de la gracia de la íntima comunión con
Cristo. Algunas semanas más tarde, el 14 de junio
del mismo año, recibió la Confirmación, con plena
conciencia de acoger el don del Espíritu Santo mediante una participación personal en la gracia de
Pentecostés. Su deseo era abrazar la vida contemplativa, al igual que sus hermanas Paulina y María,

en el Carmelo de Lisieux, pero su temprana edad se
lo impedía. Durante un viaje a Italia, después de haber visitado la Santa Casa de Loreto y los lugares de
la Ciudad Eterna, el 20 de noviembre de 1887, en la
audiencia concedida por el Papa León XIII a los peregrinos de la diócesis de Lisieux, pidió al Papa con
filial audacia autorización para poder entrar en el
Carmelo con 15 años.
El 9 de abril de 1888 ingresó en el Carmelo de Lisieux. Tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre
de 1890, fiesta de la Natividad de la Virgen María.
En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la Madre Fundadora, Teresa de Jesús, con
auténtico fervor y fidelidad, y cumpliendo los diferentes oficios que le fueron confiados (fue también
maestra de novicias). Iluminada por la Palabra de
Dios, y probada especialmente por la enfermedad
de su queridísimo padre, Luis Martin, que falleció
el 29 de julio de 1894, emprendió el camino hacia la
santidad, inspirada en la lectura del Evangelio y poniendo el amor a Dios como centro de todo. Teresa
nos ha dejado en sus manuscritos autobiográficos
no sólo los recuerdos de la infancia y de la adolescencia, sino también el retrato de su alma y la descripción de sus experiencias más íntimas. Descubre
y comunica a las novicias confiadas a sus cuidados
el camino de la infancia espiritual; recibe como don

RETIRO ESPIRITUAL
“Las revelaciones de Fátima”
DOMINGO
14 DE OCTUBRE
desde las 9:00 horas
15:00 horas Solemne coronación de la
imagen de María Santísima

Inscripción gratuita:
4-256-8846
Santuario de Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Ciudad consagrada a la
Divina Misericordia
¡Imposición del Escapulario del Carmen!
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especial el encargo de acompañar con la oración y el
sacrificio a dos hermanos misioneros (el Padre Roulland, misionero en China y el Padre Belliére). Penetra cada vez más en el misterio de la Iglesia y siente crecer su vocación apostólica y misionera para
arrastrar consigo a los demás, movida por el amor
de Cristo, su Único Esposo.
El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima
Trinidad, se ofreció como victima inmolada al Amor
misericordioso de Dios. Por entonces escribió el primer manuscrito autobiográfico, que entregó a la Madre Inés el 21 de enero de 1896.
Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la
noche del jueves al viernes santo, sufrió una hemotisis, primera manifestación de la enfermedad que
la llevaría a la muerte, y que ella acogió como una
misteriosa visita del Esposo divino. Entró entonces
en una prueba de fe que duraría hasta el final de
su vida, y de la que ofrece un emotivo testimonio en
sus escritos. Durante el mes de septiembre concluye el manuscrito B, que ilustra de manera impresionante el grado de santidad al que había llegado,
especialmente por el descubrimiento de su vocación
en el corazón de la Iglesia. Mientras empeora su salud y continúa el tiempo de prueba, en el mes de
junio comienza el manuscrito C, dedicado a la Madre María de Gonzaga; entretanto, nuevas gracias
la llevan a madurar plenamente en la perfección y
descubre nuevas luces para la difusión de su mensaje en la Iglesia, en bien de las almas que seguirán su camino. El 8 de julio es llevada a la enfermería, donde otras religiosas recogen sus palabras,
a la vez que se le tornan más intensos los dolores
y las pruebas, que soporta con paciencia hasta su
muerte, acaecida en la tarde del 30 de septiembre
de 1897, a las 19:20 hs. “Yo no muero, entro en la
vida” había escrito a su hermano espiritual misionero, Padre Mauricio Belliére. Sus últimas palabras,
“Dios mío, te amo”, sellan una vida que se extinguió
en la tierra a los 24 años, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en
favor de las almas, en la comunión de los Santos,
para derramar una “lluvia de rosas” sobre el mundo (lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios). Fue canonizada por Pío XI el
17 de mayo de 1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre de 1927, la proclamó Patrona Universal de
las Misiones, junto con San Francisco Javier. Con
ocasión del Centenario de su muerte, el Papa Juan
Pablo II la declaró Doctora de la Iglesia por la solidez de su sabiduría espiritual, inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas, en las cuales resplandece su eminente doctrina, y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual, difundido a través de la traducción de
sus obras en una cincuentena de lenguas diversas.
Su doctrina y su ejemplo de santidad han sido recibidos con gran entusiasmo por todas las categorías
de fieles de este siglo, y también más allá de la Iglesia Católica y del Cristianismo.
Mariana Fides

1025
Nota 31

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.
Quería saber, quería matar, quería gritar, defenderme y defenderla, sobre todo defenderla, pero era demasiado tarde, para todo era demasiado tarde. Si
hubiera tenido el coraje de decirle todo sobre mí,
ella habría aceptado sufrir en silencio y amarme a
escondidas...
Los días siguientes yo preparaba un viaje para los
Estados Unidos donde quería visitar a las más importantes sectas protestantes para ver cómo podía
maniobrarlas. Hasta entonces, había debido por la
fuerza, olvidarme de un factor importante de la Fe
que está sólidamente arraigado en el mundo protestante. Debía conocer bien este aspecto del problema, antes de continuar los estudios en Roma.
Antes de mi partida, el estudiante llegó corriendo
para darme la noticia que más que todas podía hacerme sufrir: ¡el ingreso de “cabello negro”, mi amada, en el convento del Carmelo! Ella ingresaba por
mí, por mí se habría hecho cortar su cabellera. Ella
orará toda su vida por mí, ella estará en un claustro
por mí y no tendrá la menor alegría de amor... por
mí. Yo no sé si habría preferido que hubiera muerto.
De todos modos me juré que abriría y vaciaría todos los monasterios del mundo y particularmente
los monasterios contemplativos como ese.
Lancé una campaña ardiente en contra de la clausura hasta hacer súplicas al Papa, a través de intermediarios religiosos muy sencillos. Hacía observar que los claustros habían sido necesarios para
custodiar a las jóvenes que estaban por la fuerza en
el convento debido a sus padres. Era para impedir
que huyan y se relacionen con el mundo exterior,
que los claustros eran dobles y reforzados con rejas de madera. Hice de todo para obtener que esta
clase de prisión, llamada divina, fuera abolida. Puse en evidencia el sentido de honor ante las vírgenes consagradas, para que sientan el deseo de ser
recibidas en casas (conventos) abiertos a todos los
vientos. Seguidamente habría ido aún más lejos,
suplicando a las religiosas para que regresen a este mundo que tenía tanta necesidad de su presencia. Y las habría persuadido de que habrían hecho
mucho más bien sin necesidad de enclaustrarse.
Se encontró escritores muy sutiles para disponer
de viejos libros sobre este tema, con un lujo de vo-
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cabulario muy admirable. Luché también contra
la bárbara costumbre de rapar las cabezas de las
monjas. Puse en evidencia el hecho de que estas cabezas rapadas hacían a estas pobres hijas ridículas, si debían entrar en una clínica para cualquier
operación. Insistí en las jóvenes vocaciones que se
perdían tontamente por causa de esta costumbre
de otra época.
Me aferraba a las costumbres antiguas y solemnes
tan pesadas durante el verano y tan poco eficientes en invierno. Sugerí que todas las reglas y constituciones fueran revisadas cuidadosamente, preferiblemente por hombres (las mujeres tienen una
cierta tendencia a la exageración en la generosidad).
Pero cuando contemplaba la universalidad de mi
trabajo, me tropezaba con un obstáculo silencioso,
aunque era pequeño en relación al Cosmos... un modesto y muy secreto monasterio carmelita de donde
no recibí nunca una carta. Por una parte existía el
mundo y por la otra esta “prisión”. Yo mandaba al
uno pero al mismo tiempo era prisionero del otro. A
pesar de esto, mi trabajo no sufría, más bien por el
contrario. Paradójicamente, me enfurecía al constatar la inutilidad del sacrificio de “cabello negro”.
¡Un sacrificio tan completo y tan ineficaz!
Mi trabajo de destrucción funcionaba con un ritmo monótono, cuando rumores concernientes a un
posible Concilio Universal llegaron a incitar mi celo. Entendí que ciertos esquemas estaban en camino de preparación por orden del Papa. Hice comprender a mis superiores que una partida definitiva podía ser jugada. Fui nombrado para ocupar un
puesto más elevado.
El mundo entero dependía de mí y mis posibilidades
estaban prácticamente iluminadas. Financié las revistas de izquierda, como también un gran número
de periodistas que me hicieron un excelente trabajo. Toda mi esperanza descansaba principalmente
en los esquemas que había sugerido para la elaboración con trucos de teología muy avanzados y muy
audaces. Pienso que los guiaba la ambición, que es
el más poderoso motor.
Logré obtener copias de todos los esquemas oficiales, quiero decir, los que habían sido enviados por el
Papa. Para mí eran catastróficos. Absolutamente catastróficos, y peso mis palabras. Aún hoy, después
de algunos años de que haya finalizado el Concilio,
siento frío en la espalda (expresión idiota que uso
por pereza). Suponiendo que estos esquemas fueran publicados y difundidos, todo mi trabajo de infiltración debería empezar desde cero (o casi).
Pero gracias a mi preocupación y sobre todo al dinero empleado, los esquemas modernistas fueron
llevados a escondidas al Concilio y presentados con
audacia con el fin de sustituir a los documentos
oficiales, a los cuales se criticaba de no haber sido elaborados con plena libertad, la santa libertad
de los hijos de Dios, como ellos dicen. Esta jugada
dejó a toda la Asamblea de Obispos tan sorprendida que ciertamente no reaccionaron ni lo harán ja-
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más. Esto prueba que la audacia siempre triunfa.
¿No es esto lo que decía Danton?
A pesar de esto, no estoy satisfecho. No, este Concilio no fue lo que esperaba. Conviene esperar al Vaticano III. Entonces será la victoria completa. Pero
para el Vaticano II no sé qué ha sucedido. Parecería
que un ser invisible llegó para detener todas las tentativas de modernización en el momento en que habrían debido ser más eficientes. Extraño e irritante
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.
13 de octubre de 1995
Dice el Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Cumplid como se os ha enseñado, pidiendo al dueño del campo que envíe obreros a su mies. Orad frecuentemente por más vocaciones, mas sabed que
vuestras oraciones serán oídas y se enviará nuevos
sacerdotes, religiosos y religiosas a aquellos lugares
en los que su formación garantice el mejor servicio
al Altar del Señor. Pues en aquellos sitios en los que
se enseñen doctrinas desviadas, en aquellas órdenes religiosas donde no se respete el espíritu de sus
fundadores, no habrá, pues, vocaciones florecientes,
puesto que si las hay se corre el riesgo de que sean
arruinadas por los peligros que las rodean.
No dejéis de pedir para que el dueño del campo envíe
más obreros a su mies. Y los enviará, pues, a aquellos lugares donde su trabajo será fructífero.
No daré mis hijos a las manos de mis enemigos, antes bien los guardaré y protegeré especialmente. Es
esta, pues, otra señal: donde veáis conventos y seminarios vacíos, falta de vocaciones, sabed que la
responsabilidad principal está en aquellos que debiendo preparar el camino con su ejemplo realizan
el efecto contrario, alejando a aquellos que sienten
el llamado en su corazón, mas se desilusionan al
ver los errores cometidos y no reparados a tiempo.
Será, pues, una gran señal, puesto que la fe se enfriará. Y no habrá quién lleve, casi, el auténtico testimonio del Evangelio. Por eso, también os he llamado a vosotros para que sigáis siendo puente efectivo y firme entre mis enseñanzas y la humanidad.
Tened paz. Os bendigo y a vuestras familias. Desead
siempre que de ellas surjan vocaciones al servicio
del Señor en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
No me llaméis Señor de vuestras vidas si cuando
os pido un sacrificio os volvéis contra mí, pues en
el último día seré Yo quien no os conozca, si ahora
me negáis. Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Apocalipsis, Cap. 3, Vers. 1 al 6.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Nota 305
“Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no celebre la misa ni comulgue el Cuerpo del
Señor sin acudir antes a la confesión sacramental a
no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse; y, en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes”. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera
vez la sagrada comunión.
Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los
pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a
dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del
Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso: El que confiesa sus pecados actúa ya
con Dios. Dios acusa tus pecados, si tú también te
acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son,
por así decirlo, dos realidades: cuando oyes hablar
del hombre, es Dios quien lo ha hecho; cuando oyes
hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha
hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios
salve lo que él ha hecho...Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas.
El comienzo de las obras buenas es la confesión de
las obras malas. Haces la verdad y vienes a la Luz
(San Agustín, ev. Ioa. 12,13).

tituir las cosas robadas, restablecer la reputación
del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero además el
pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como
sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado,
el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe “satisfacer” de manera apropiada o “expiar” sus pecados. Esta satisfacción se
llama también “penitencia”.
La penitencia que el confesor impone debe tener en
cuenta la situación personal del penitente y buscar
su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas,
en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, y sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo,
el Único que expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, “ya que sufrimos con él”.
Continuará

La satisfacción.
Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, res-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel
y Rafael.
DOM 30 San Jerónimo.
Octubre
LUN 1º Santa Teresa del Niño Jesús.
MAR 2 Santos Ángeles Custodios.
MIÉ 3 Nuestra Señora del Rosario del
Milagro.
JUE 4 San Francisco de Asís.
VIE 5 Santa Faustina Kowalska.

¡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 14 DE OCTUBRE 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”.

