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¡Cuidado con las
falsas devociones!

ra a salvar por Su Misericordia a esta clase de personas, ¡autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar
a Su Hijo! Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo?
Protesto que abusar así de la devoción a la SantísiNota 2 ma Virgen -devoción que, después de la que se tiene
a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, es la
DEFORMACIONES DEL CULTO A MARÍA
más santa y sólida de todas- constituye un horrible
(San Luis María Grignion de Montfort)
sacrilegio: el mayor y menos digno de perdón des(Continuación) Para confirmar sus palapués de la comunión sacrílega.
bras y cegarse aún más, alegan algunos
Confieso que para ser verdadero devoto
hechos verdaderos o falsos -poco importade la Santísima Virgen no es absolutaque han oído o leído, en los que se asegumente necesario que seas tan santo, que
ra que personas muertas en pecado morllegues a evitar todo pecado, aunque estal y sin confesión, gracias a que durante
to sería lo más deseable.
su vida habían rezado algunas oraciones
Pero es preciso al menos (¡nota bien lo
o ejercitado algunas prácticas de devoción
que digo!):
en honor de la Virgen, resucitaron para
1.- Mantenerse sinceramente resuelconfesarse, o su alma permaneció milato a evitar, por lo menos, todo pecado
grosamente en el cuerpo hasta que logramortal, que ultraja tanto a la Madre coron confesarse, o a la hora de la muerte
mo al Hijo;
obtuvieron de Dios, por la Misericordia de Grignion de Montfort 2.- Esforzarse heroicamente para evila Santísima Virgen, el perdón y la salvatar todo otro pecado;
ción. ¡Ellos esperan correr la misma suerte!
3.- Rezar el Rosario todos los días y otras oracioNada en el cristianismo es tan perjudicial a las gen- nes a la Madre de Dios.
tes como esta presunción diabólica.
Todas estas buenas obras son maravillosamente útiPorque ¿cómo puede alguien decir con verdad que les para lograr la conversión de los pecadores por
ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus endurecidos que estén. Y si tú, lector, fueras uno
pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despia- de ellos, aunque tuvieras ya un pie en el abismo...
dadamente a Jesucristo, Su Hijo? Si María se obliga- te las aconsejo, a condición de que las realices con

RETIRO ESPIRITUAL
“Preparación para Navidad”
DOMINGO
16 DE DICIEMBRE
desde las 9:00 horas
Inscripción gratuita:
4-256-8846
¡Imposición del Escapulario del Carmen!
Santuario de Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Ciudad consagrada a la
Divina Misericordia
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la única intención de alcanzar de Dios -por intercesión de la Santísima Virgen- la gracia de la contrición y perdón de tus pecados y vencer tus hábitos
malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado, no obstante los remordimientos de
la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio.
[5. LOS DEVOTOS INCONSTANTES]
Los devotos inconstantes son los que honran a la
Santísima Virgen a intervalos y como a saltos. Ya
fervorosos, ya tibios... En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por Su servicio, poco
después ya no son los mismos. Abrazan de momento
todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Cambian como la luna. Y María los coloca debajo de sus pies, junto a la
media luna, porque son volubles e indignos de ser
contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que
se distingue por la fidelidad y la constancia.
Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne.
[6. LOS DEVOTOS HIPÓCRITAS]
Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen: los devotos hipócritas. Encubren sus pecados,
y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por
lo que no son.
[7. LOS DEVOTOS INTERESADOS]
Existen, finalmente, los devotos interesados. Son
aquellos que sólo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una
enfermedad o por necesidades semejantes, sin las
cuales no se acordarían de Ella. Unos y otros son
falsos devotos, en nada agradables a Dios ni a Su
Santísima Madre.
Pongamos, pues, suma atención a fin de no pertenecer al número:
- de los devotos críticos, que no creen en nada, pero todo lo critican.
- de los devotos escrupulosos, que temen ser demasiados devotos de la Santísima Virgen por respeto
a Jesucristo.
- de los devotos exteriores, que hacen consistir toda
su devoción en prácticas exteriores.
- de los devotos presuntuosos, que, bajo la apariencia de una falsa devoción a la Santísima Virgen, viven embarrados en el pecado.
- de los devotos inconstantes, que por debilidad o
falta de voluntad cambian sus prácticas de devoción
o las abandonan a la menor tentación.
- de los devotos hipócritas, que entran en las asociaciones y llevan insignias, medallas, rosarios de
la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos.
- de los devotos interesados, que sólo recurren a la
Santísima Virgen para librarse de males corporales
o alcanzar bienes de este mundo.
SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONFORT

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.
25 de octubre de 1996
Dice nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Como una madre por las noches vela el sueño de
sus hijos, así los ojos de vuestro Señor están fijos en
vosotros para preservaros del mal y para conduciros
por el camino del bien. Como esposo amante, deseo
unirme a vuestras almas a través de la Comunión,
y compenetrándome en ella, transformarlas en mí.
Recordad mis caídas bajo el peso de la cruz; otras
tantas y muchas más podéis tener vosotros, mas si
caéis como Yo, levantaos, pues, también como Yo.
No os desalienten las dificultades ni vuestra propia
miseria. Volved a cargar vuestra cruz y adelantad en
el camino de la santidad.
Tened paz. Grandes pruebas esperan a toda la humanidad, mas mis seguidores triunfarán en todas,
y guiarán a otros al triunfo, que es la derrota definitiva de la serpiente antigua. Yo os bendigo, llegue
mi bendición a vuestros corazones y permanezca en
ellos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Amor y más amor es necesario; amor y sólo amor
necesitáis. Dad tanto amor como amor recibisteis
de Mí. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap. 15, Vers. 13 al 21.

CUATRO VALIENTES
Fueron cuatro
hermanos mártires: Severo,
Severino, Carpóforo y Victorino, que vivieron en la última parte del
siglo III y a comienzos del IV.
Servían como
militares al emperador Diocleciano, pues gozaban de gran
reputación como soldados,
y tenían puesto honoríficos
en la corte.
Además, eran
cristianos y no

8 de noviembre
Los cuatro mártires coronados
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ocultaban su condición de tales; asistían a las reuniones y a los oficios divinos, generalmente realizados en las catacumbas, socorrían a los pobres y visitaban a los presbíteros.
En el año 304, Diocleciano decretó que todos los
súbditos del Imperio sacrificasen públicamente a los
dioses. Se desató de este modo, con mayor furor, la
persecución contra los seguidores de Cristo, y prontamente los cuatro santos fueron apresados. Como
se negaron a prestar juramento a los dioses, fueron
llevados delante del ídolo de Esculapio y amenazados de muerte si no le rendían culto.
Los cuatro gritaron: “¡Es un falso Dios!”.
Fueron azotados cruelmente, pero ellos continuaron
gritando: “¡Nuestro Dios es Jesucristo!”
Se los sometió a toda clase de tormentos. Y así, entregaron su vida. Diocleciano ordenó que sus cuerpos fuesen arrojados a la plaza, para que sirvieran
de alimento a los perros.
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Afirma la tradición que transcurridos cinco días,
ningún perro se les acercó, poniendo de manifiesto
que los hombres eran más crueles que las bestias.
Los cristianos, en secreto, les dieron sepultura en
un arenal.
Sus restos están ahora en la iglesia que lleva el nombre de los Santos Coronados, en Roma.
Los santos mártires Claudio, Nicóstrato, Sinforiano,
Castor y Simplicio, cuya fiesta celebra la Iglesia también el 8 de noviembre, padecieron en la misma persecución y fueron sepultados en el mismo cementerio.
Éstos cinco eran escultores de profesión y se negaron a esculpir una estatua del dios Esculapio, para
no dar lugar a idolatría. Diocleciano mandó que fuesen azotados, sus cuerpos se colocaron en cajones
y arrojados al río.
Sus restos descansan también en la iglesia de los
Santos Coronados, en Roma.

LA CORONACIÓN DE MARÍA...
... se llevó exitosamente a cabo en el último Retiro Espiritual. Cientos de fervorosos peregrinos participaron
activamente durante toda la jornada en la que además
se impusieron 70 escapularios del Carmen.
La reunión culminó con bendiciones a todos los enfermos. Vea el video completo de la Coronación en:
www.santuario.com.ar
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Nota 307
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio
y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas.
Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que
la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama “sigilo
sacramental”, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda “sellado” por el sacramento.
IX. LOS EFECTOS DE ESTE SACRAMENTO
“Toda la virtud de la penitencia reside en que nos
restituye a la gracia de Dios y nos une con él con
profunda amistad”.
El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios.
En los que reciben el sacramento de la Penitencia
con un corazón contrito y con una disposición religiosa, “tiene como resultado la paz y la tranquilidad
de la conciencia, a las que acompaña un profundo
consuelo espiritual”.
En efecto, el sacramento de la reconciliación con
Dios produce una verdadera “resurrección espiritual”, una restitución de la dignidad y de los bienes
de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de
los cuales es la amistad de Dios.
Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la Penitencia la repara o la
restaura.
En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha su-

frido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el
pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del
Cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial: Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el
pecado: el penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser,
en el que recupera la propia verdad interior; se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados
por él de algún modo; se reconcilia con la Iglesia, se
reconcilia con toda la creación.
En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena.
Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y sólo por el
camino de la conversión podemos entrar en el Reino del que el pecado grave nos aparta.
Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el
pecador pasa de la muerte a la vida “y no incurre
en juicio”.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ

3
4
5
6
7

San Martín de Porres.
San Carlos Borromeo.
Santos Isabel y Zacarías.
San Leonardo.
María Madre y medianera de la
Gracia.
JUE 8 Los cuatro mártires coronados.
VIE 9 Dedicación de la Basílica de San
Juan de Letrán.

¡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”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
RETIRO ESPIRITUAL
Horario de oración:
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
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”.

