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Nota 3

¿QUIÉN ES ROSA
MYSTICA?
Historia de las apariciones y
mensajes de la Virgen María
Rosa Mystica a Pierina Gilli

Reproducimos a continuación, saltando en el tiempo, un
especial mensaje de la Virgen Santísima referente a la
medalla cuya descripción Ella misma dió y pidió que sea
llevada por todos sus fieles devotos. En los próximos
números continuaremos con los mensajes correlativos
por fecha de aparición, los cuales encierran un llamamiento a toda la Humanidad y no son debidamente
difundidos en los lugares donde se pretende venerar a
María Rosa Mystica, y se transforma este culto en
comercio, utilizando su nombre.
Hemos recibido junto a nuestras imágenes peregrinas,
una cantidad de medallas bendecidas y queremos en la
fiesta de la Virgen obsequiarlas a todos los que concurran a honrarla. También nos han hecho llegar estampas que repartiremos gratuitamente entre los presentes
para que los milagros de María Rosa Mystica continúen
a través de estos medios, llevándolos a los enfermos y
necesitados que no pueden acercarse aún al Santuario.
Obremos con Fe y nos veremos beneficiados con las
gracias de esta Madre que nunca nos abandona. Veamos
ahora la historia de su medalla del Amor Materno.
19 de Mayo 1970:
LA MEDALLA DE MARÍA ROSA MYSTICA
Esta aparición tiene un significado particular. María
como siempre con su inmaculado manto blanco, apareció con el Corazón rodeado por tres rosas: blanca, roja
y dorada. En el brazo derecho llevaba un gran Rosario,
que terminaba en una medalla que estaba en el lugar de
la cruz. La Virgen extendiendo los brazos mostró sobre
las palmas de sus dos manos ambas caras de esta
medalla, redonda y dorada. Sobre la cara de la derecha
Pierina vió grabada la figura de la Virgen, de pie en lo alto
de una escalera, con las manos juntas y con la cabeza
circundada de rosas y como siempre un poco inclinada

ESTA ES LA MEDALLA QUE LA VIRGEN
PIDIÓ. ACÉRQUESE AL SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO, EL DOMINGO 13 DE JULIO, FIESTA DE ROSA MYSTICA, A LAS 15 HORAS Y LE OBSEQUIAREMOS UNA.

hacia adelante y a la izquierda. Había también muchas
rosas a sus pies, desparramadas por la escalera. En el
borde de la medalla circundándola, estaba escrito: a la
derecha «Rosa» y a la izquierda «Mystica». En la otra mano,
sobre la otra cara de la medalla Pierina observó una
hermosa Iglesia con una enorme cúpula y con tres
grandes puertas. Encima estaba escrito: «María, Madre
de la Iglesia». La Madre Celestial comenzó a hablar y dijo:
«deseo que se haga acuñar una medalla como ésta, con las
dos inscripciones. El Señor me ha enviado a este lugar,
elegido por Él, para llevar el don de su Amor, el don de la
fuente de las gracias, y el de esta medalla de mi Amor
Materno. Esta es la hora en que se busca disminuir lo más
posible la veneración que se me debe. La medalla de mi
Amor Materno hará que mis hijos me tengan siempre
consigo. Yo soy la Madre del Señor, la Madre de la
humanidad. ¡Será el triunfo del amor universal! La bendición del Señor, junto a mi amor, acompañará siempre a
todos los hijos que recurran a Mi».
CONTINUARÁ

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
DOMINGO
13 DE JULIO
Desde las 8:00
de la mañana
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A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)

INFORMES 4256-8846
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Juan Marques de Oliviera, por ejemplo, debía
entregar a los bororos 250 hectáreas de las
Nota 2
1500 de su posesión. El padre Rodolfo fue
consciente de los riesgos que la tarea de
recuperación implicaba. «Será ciertamente un
año difícil para nosotros -escribe el joven
Es que los estrategas del «milagro» y las empresas
misionero a sus padres- pero estamos
multinacionales empezaban a poner sus ojos en
en las manos de Dios y haremos todo
la inmensa selva amazónica. Comenzaba a desculo que esté de nuestra parte para evibrirse oro y petróleo, la madera se necesitaba para la
tar las injusticias.»
fabricación de papel, había que trazar rutas en la
El 15 de julio de 1976, a la 1 de la
floresta, parte de la tierra se entregaría a las masas
mañana, seis automóviles se detieempobrecidas del noroeste: veinticinco hectáreas por
familia, en pago por la miseria en que habían quedado. nen en la estación misional de Meruri. Descienden
Sólo sobraban los indios, aquellos que desde siempre sesenta y dos hombres armados: terratenientes y sus
habían estado en esa tierra. Para una tribu no hay guardaespaldas. Quieren hablar con el director, el padre
posibilidad de supervivencia sin su territorio. La tierra Rodolfo. El grupo está determinado a impedir por la
está unida a la vida. No tiene el sentido de un bien que fuerza la medición de la reserva india. Al llegar el padre
se acumula y explota sino que es suelo de su historia, de Rodolfo del campo se ve rodeado por los hombres armasus mitos, de sus muertos, de sus promesas. Pero todos dos. Intenta tranquilizarlos. "Todo el mundo recibirá su
miraban con ambición las reservas de los aborígenes. indemnización- les dice-, así como otros terrenos". Juan
Los grandes hacendados, con sus bandas de pistoleros, Marques de Oliviera lo insulta, lo amenaza y le pega un
avanzaban más allá de los límites pactados, y el gobierno puñetazo. Luego saca su revólver y dispara sobre el padre
entregaba títulos de propiedad a mano suelta. En cuanto Lunkenbein quien cae en brazos de algunos bororos. El
a la eliminación de los indios, cualquier método podía indio Simao Cristino, quien acude en su ayuda, es
resultar útil. Los «cintas largas» fueron ametrallados ultimado de la misma manera. La sangre del misionero
desde un avión de guerra, los «beicos de pau» cayeron en se mezcla con la sangre del indio. Los matones huyen
la trampa de los alimentos envenenados, los «pataxo» dejándolos tirados. La hermana Rita, con algunas mujerecibieron inyecciones mortales de manos de falsos res, fue la testigo que relató los hechos y cerró los ojos de
médicos pagados por los «fazendeiros» (grandes hacen- los caídos. «No hay nada más lindo que morir por la causa
de Dios -le había confiado a su mamá la última vez que
dados).
En fin, se trataba de «desinfectar» la selva amazónica estuvieron juntos, en 1974- .Este sería mi sueño». Con
para volverla «útil al desarrollo y al progreso». Defender sólo 36 años, Rodolfo Lunkenbein regó con su sangre las
la tierra de los bororos, marcando claramente los límites tierras aborígenes. Los bororos le rindieron honores de
de la reserva, era la única forma de asegurar su super- cacique, pintándolo con los colores de la tribu y colocanvivencia. Rodolfo Lunkenbein lo sabía y se jugó, aunque do sobre su cabeza una corona armada con plumas
no se trataba de una batalla fácil. Por algo en la tribu lo multicolores. Kogue-Toguio, «aquél que enfrenta al pez
llamaban Kogue-Toguio aquél "que enfrenta al pez dora- dorado», había enfrentado su último combate. De los
do". En 1973 el estado brasileño se había comprometido asesinos del misionero sólo uno fue acusado y llevado a
a medir todas las tierras indígenas, para establecer juicio, para luego ser declarado inocente por falta de
reservas a favor de los aborígenes, ya que sin tierras no pruebas. Los misioneros tuvieron que esforzarse por
había posibilidad alguna de supervivencia para éstos. evitar la venganza de los bororos. Pero el crimen no logró
En Meruri tuvo lugar en 1974 el primer encuentro impedir la medición de las tierras aborígenes ni la
regional del Consejo Misional de indios, creado por la definitiva entrega a su favor. Los terratenientes, por su
Iglesia del Brasil. El padre Lunkenbein fue elegido en parte, tuvieron su indemnización. Y finalmente se consoesta ocasión coordinador de la pastoral sobre los indios lidó la paz entre ambas partes. Sin duda el padre Rodolfo
de la Diócesis. Forzosamente tuvo que orientar su empe- habrá contribuído a esto desde el Cielo.

RODOLFO:
"Aquel que enfrenta al pez dorado"

ño a impedir que las tierras de los indios bororos fueran
parceladas o atravesadas por carreteras que facilitaban
una explotación sin merced. El trabajo del misionero
comienza a mostrar sus primeros frutos. Con la esperanza en la tierra y con la revitalización de su cultura crece
la voluntad vital de los bororos. Con el desalojo de los
colonos blancos de los territorios indios retrocede la
influencia del alcohol. La natalidad empieza a remontar
los mínimos en que había caído. En ese tiempo ya se
habían dado varios pasos en la misión: la enseñanza
escolar en el idioma de la tribu, el combate contra la
tuberculosis, la fundación de la cooperativa de los
bororos. Eran síntomas claros de recuperación y signos
de esperanza para los misioneros. Cuando en enero del
75 los colonos vecinos soltaron decenas de bueyes en las
plantaciones de los bororos, la producción quedó casi
totalmente arruinada. Entonces el padre Lunkenbein
partió en seguida para Brasilia con el cacique y consiguió
que el gobierno iniciara por fin la esperada medición de
las tierras de la reserva. Era el momento crucial. La
comisión estatal agrimensora de la reserva india comenzó sus trabajos en julio de 1976. Algunos hacendados
tendrían que retroceder y devolver las tierras ocupadas.

CARICIAS DE
MADRE

LaseñoraEstherS.-deSan
FranciscoSolano-teníauna

enfermaensuhogar,laabuela María S. de 85 años. Desde hacía tiempo, la anciana
Gracias y favores de las perdíaelsentidodeorientaimágenes peregrinas de ción, no dormía y sufría incontinencia,sinquepudiera
María Rosa Mystica
recuperarse.Alrecibirlavisita de María Rosa Mystica le
pidióporsusaludymilagrosamente,luegodelpasodelaImagen
peregrina,todosestossíntomasdesaparecieronylaabuelavolvióa
lanormalidad.
Berazategui12-6-97

LaseñoraBeatrizB.recibiólavisitadeMaríaRosaMysticaen
suhogarylepidióportrabajoparaellaysuesposo,además
depazenlafamilia.Luegodeunosdías,comenzóaaumentar
notablemente y en forma inesperada el trabajo y cambió el
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ambientefamiliaraumentandolaarmoníaylapaz.AgradecenalaVirgenSantísimaporestasbendicionesrecibidas.
San Fco. Solano 28-5-97
LaSeñoraAliciaBeatrizG.recibeeneldíadehoyunaimagen
PeregrinadeMaríaRosaMysticaynoscuentasutestimonio
degraciasrecibidas:
Eldía3dejunio,volvíadesanimadadelHospitaldeSolano
dondemehabíanpracticadounabiopsia.Enelcaminome
encontré con las peregrinas de María Visita los Hogares,
llevandounaImagendelaVirgen.Meacerquéasaludarlay
me aconsejaron que allí mismo le pidiera con Fe, que no
importaellugar,puesMaríasiemprenosescucha.Asílohice
yademásmeinscribípararecibirlaenmihogar.Yoestaba,
como ya lo dije, enferma, deprimida y además sin trabajo.
LuegodepediraRosaMysticacomencéatrabajar,labiopsia
salióbieny,lomásimportante,recuperélasganasdevivir,de
hacercosas,detenerFe.Creoquetodasestasgraciasmelas
alcanzólaVirgenennuestroencuentroenlacalleyporeso,
alrecibirlahoyenmicasa,quieroagradecerleinfinitamente
y de todo corazón por haberme dado una vida nueva.
San Fco. Solano 23-6-97
¿DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR?
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 4256-8846

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
42 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Este sacramento no es necesario por sí mismo para la
salvación del alma, pero a nadie le es lícito despreciar su
recepción y por tanto ha de procurarse con esmero y
diligencia que los enfermos lo reciban cuando están en
plenitud de sus facultades mentales. Esta obligación se
considera leve ya que no hay ninguna indicación en
contrario en la Sagrada Escritura, en la Tradición o en el
derecho de la Iglesia sin embargo, si se rechazara con

CAMPAÑA DEL ROSARIO EN FAMILIA
Usted desea la Paz para su hogar, el bienestar de los
suyos... la protección de Dios. La mejor forma de lograrlo
es unirse a la
CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN.
El único requisito es rezar el Rosario, solo, con su familia
o amigos, en un día y hora determinado de la semana y
remitirnos sus datos en el cupón adjunto. Todos unidos
rezando por las intenciones comunes lograremos que
Dios nos escuche.
Envíe ya sus datos .
¡Decídase a empezar una nueva vida con la bendición
de Dios y la Virgen Santísima!
NOTA: Si no sabe rezar el Rosario, nosotros le enseñaremos, ¡es fácil!

INFORMES: cenaculos@santuario.com.ar

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 12
D. 13
L. 14
M. 15
Mi. 16
J. 17
V. 18

JULIO
San Juan Gualberto
MARIA ROSA MYSTICA
San Camilo de Lelis
San Buenaventura
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
San Alejo
Santos Federico y Emiliano

peligro de escándalo o con desprecio se puede llegar a
cometer un pecado grave. Es obligación de todo cristiano
prepararse del mejor modo posible para la muerte, y los
que rodean a un enfermo tienen el deber -que es gravede darle a conocer su situación peligrosa y de sugerirle la
conveniencia de recibir el Sacramento. Ha de administrarse en un momento prudente: ni demasiado pronto, ni
demasiado tarde, obrando con sentido común y Caridad
cristiana. El temor a asustar, que puede proceder de una
visión poco cristiana de la muerte, se demuestra además
infundado, porque la experiencia hace ver que los únicos
que se asustan son los que rodean al enfermo, el cual
recibe con gran serenidad la noticia y, con el auxilio del
Sacramento, obtiene una mayor paz. El cristiano debe
recordar, y hacer ver a los demás, que «en la unción de los
enfermos... asistimos a una amorosa preparación para el
viaje, que terminará en la casa del Padre» (J. Escrivá de
Balaguer, "Es Cristo que pasa", nº. 80). De lo anterior se
sigue que no debe aguardarse al último momento para
recibir la unción: 1) Porque en la inminencia de la muerte
las facultades están debilitadas, y no se obtiene el mismo
fruto, pues faltan las disposiciones que aumentan la
eficacia del sacramento: el Ordo Unctionis Infirmorum
insiste en que no se retrase, para que el enfermo «con
plena fe y devoción de espíritu pueda robustecerse con la
fuerza del Sacramento en plena lucidez» (n. 13; cfr. n. 27).
2) Porque la curación corporal no se hace por milagro,
sino «que el fortalecimiento del espíritu estimula el proceso
corporal de curación o Dios favorece tal proceso mediante
una ayuda especial. Por tanto, el estado del enfermo ha de
ser tal que aún sea posible la curación naturalmente»
(SCHMAUSM., Teología dogmática, VI p. 655). El Catecismo Mayor de San Pío X dice que «no ha de aguardarse a
que el enfermo esté desahuciado» (n. 812). CONTINUARÁ

CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
Casilla de Correo Nº 7, (1884) Berazategui
Provincia de Buenos Aires - Argentina
COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
Familia

Tel.

Nombre del Cenáculo:(por ej. Nuestra Señora de Luján)
Dirección:
Código Postal:
Cantidad
de integrantes:
Horario de oración: de

Localidad:
Día de oración:
a

horas
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Los primeros trabajos de las Misioneras de la Caridad se refirieron exclusivamente a la
ayuda de niños pero ante la vista de tanta necesidad, pronto se sumaron toda clase de
desdichados. Comienza así la etapa en que la Madre Teresa recoge a los moribundos de las
calles y los lleva a los hospitales, aunque sea por unas horas, para que puedan expirar
rodeados de alguna atención. Pero el problema exige una solución más contundente: y en
la oración surge una respuesta: "NIRMAL HRIDAY"...

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

CONTINUARÁ

Lunes a viernes, a las 23 horas, por F.M. Cristal, 98.1
Recibimos sus intenciones: 256-8846 - 226-0606
Durante el programa: 256-9300

SOLEMNE CORONACIÓN DE MARÍA

María, 12 veces te llamamos Reina en las letanías.
Tú eres Reina porque eres
la Madre del Rey. Y tu Hijo
es el Rey de los ángeles. Te
suplicamos Señora que nos
envíes tus ángeles a que
nos iluminen, nos defiendan y nos guíen.
Reina de los Patriarcas:
porque nos trajiste al mundo al que los Patriarcas tanto esperaron. Al que es para
ellos la mayor gloria.
Reina de los profetas: En
ti María, y en tu hijo Jesús,
se cumplieron los mejores anuncios que hicieron los
profetas. En Ti se realizaron las profecías y Tú también

profetizaste. Ayúdanos a ser profetas verdaderos del
Señor: o sea personas que hablen palabras de Dios y
lleven a otros sus mensajes salvadores. Haz que nunca
dejemos de profetizar. Haz que seamos enviados de Dios
que no se cansan de llevar a la gente los mensajes del
Señor.
Reina de los Apóstoles: Reina de los apóstoles sacerdotes, de los apóstoles religiosos, de los apóstoles seglares.
Los primeros 12 te reconocían como Reina y Madre y así
queremos reconocerte nosotros ahora y siempre. Tú
animaste a los apóstoles el día de Pentecostés a abrir las
puertas y ventanas de su casa y empezar a predicar.
Ahora estamos pidiendo tu protección los que queremos
ser también apóstoles de tu Hijo. Anímanos a extender
sin cesar el Reino de Cristo Jesús. Danos valor para ser
apóstoles siempre y en todas partes. Que en Ti encontremos fuerza para no cansarnos de hablar de tu Hijo y de
su mensaje.
CONTINUARÁ

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As. CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO
...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

