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Nota 4

¿QUIÉN ES ROSA
MYSTICA?

Historia de las apariciones y
mensajes de la Virgen María
Rosa Mystica a Pierina Gilli
6ta. Aparición (7/12/47)
«QUE SEA PROPAGADA LA DEVOCION A ROSA
MYSTICA EN LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS»
Sucedió en la parroquia, la Virgen estaba
envuelta en un cándido manto blanco,
sostenido a los lados por un niño y una
niña, vestidos de blanco.
La Virgen dijo:
«Quiero dar a conocer a mi Corazón Inmaculado, que es tan poco conocido de los
hombres. En Fátima quise propagar la
devoción de la Consagración a Mi Corazón. En Bonate busqué de inculcar esta
devoción en las familias cristianas. (Bonate se encuentra en la provincia de
Bérgamo, donde la Virgen se apareció
durante la guerra de 1940-45). Aquí en
Montichiari deseo además que la devoción a Rosa Mystica, unida a la devoción a Mi Corazón, sea profundizada y
propagada en los Institutos Religiosos, a fin de que las almas de los
religiosos puedan obtener gracias mas
abundantes de mi Corazón Materno»
Pierina le pregunta entonces:
¿Quiénes son los dos niños que tienes
al lado?
«Son Jacinta y Francisco (los niños videntes
de la Virgen de Fátima), responde la Virgen, y
ellos te acompañarán en cada una de tus tribulaciones, porque también ellos, si bien más chicos que tú,
han sufrido mucho. Esto es cuanto Yo deseo de ti: bondad
y simplicidad, como la de estos niños»
Diciendo esto la Virgen extendió los brazos en un gesto
de protección, volvió los ojos al Cielo y exclamó: «Bendito
sea el Señor» y desapareció.
7ma. Aparición (8/12:/47)
«AQUI EN MONTICHIARI QUIERO SER LLAMADA
ROSA MYSTICA»
Para este día, como se colocaría en la Basílica la imagen
de «Rosa Mystica» traída en procesión, y como la Virgen
había anunciado que volvería a aparecerse, una multitud de varios miles de personas se agolparon en la
Catedral de Montichiari. Tanto fue así, que a Pierina le

resultó difícil abrirse camino para llegar al lugar sagrado.
Cuando llegó al centro de la nave bajo la cúpula, en el
mismo lugar de la vez anterior, se arrodilló y comenzó a
rezar el Santo Rosario.
De pronto Pierina exclamó: «Oh, la Virgen» Se hizo
entonces un gran silencio y el mismo Monseñor Rossi,
párroco de la Catedral afirmó que no obstante la presencia de la multitud, el silencio era tan absoluto que se
hubiera podido «escuchar» el vuelo de una mosca.
En la visión la Virgen estaba de pie, erguida arriba de una
larga escalera blanca, adornada a los lados de rosas
blancas, rojas y doradas. Sonreía mientras decía: «Yo soy
la Inmaculada Concepción»
Descendió algunos peldaños y agregó: «Yo
soy María, la llena de Gracia, la Madre de
mi Divino Hijo Jesucristo»
Descendiendo aún algunos escalones
más, prosiguió:
«Aquí en Montichiari deseo ser llamada
Rosa Mystica. Es mi deseo que todos
los años, el 8 de Diciembre tenga lugar, a mediodía, la Hora de Gracia
Universal con la cual se obtendrán
numerosas gracias espirituales y
corporales.
El Señor concederá
gran misericordia si los buenos
continúan siempre rezando por
sus hermanos pecadores. Haced
saber al Santo Padre de la Iglesia
Católica, el Papa Pío XII, (año
1947) mi deseo de que la Hora de
Gracia sea difundida y practicada en todo el mundo. Aquellos
que no puedan ir a sus respectivas Iglesias también obtendrán
de Mi las gracias en sus casas. A
quien rezare y derramare lágrimas de arrepentimiento en esta
Iglesia, le será indicado un camino
seguro para obtener de mi Corazón
gracia y protección »
Pierina vio aquí al Corazón resplandeciente de la Virgen,
quien dijo: «He aquí el Corazón que tanto ama a los
hombres, mientras que la mayor parte de ellos le devuelven solo ultrajes. Cuando los buenos, como también los
malos, estén todos reunidos en oración, obtendrán de este
Corazón misericordia y paz. Hasta aquí los buenos, por mi
intercesión, han obtenido del Señor un acto de misericordia, que alejó un gran flagelo. De aquí a poco el mundo
conocerá la grandeza de esta Hora de Gracia»
Pierina notando que la visión se estaba diluyendo dijo:
«Virgen bella, te agradezco, bendíceme y bendice a mi país
Italia, y a todo el mundo, en particular al Santo Padre, y
también a los pecadores»
La Virgen contestó: «tengo ya preparadas abundantes
gracias para todos aquellos hijos que escuchando Mi voz
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ponen en práctica mis deseos»
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Jueves 24 de Julio:

SAN FRANCISCO SOLANO

San Francisco Solano. apóstol de Tucumán y del Perú,
nació en la ciudad de Montilla, en España, de familia no
menos esclarecida por su nobleza que por su piedad.
Desde niño dio muestras de aquellas virtudes que habían
de florecer más tarde en el hombre y se asegura que
conservó intacta hasta su muerte la inocencia bautismal. Llegado a la adolescencia pidió y obtuvo ser admitido en la Orden de San Francisco, donde se distinguió
por su humildad y por el rigor de sus austeridades.
Resplandeció su heroica Caridad en el cuidado de los
enfermos durante la peste que asoló casi todas las
provincias de Andalucía, llevando a los apestados junto
con la asistencia corporal los consuelos de la religión.
Como la fama de su virtud y su linaje lo hicieran célebre
en todo el reino, pidió a los superiores ser enviado a las
misiones del África donde deseaba extender el reino de
Cristo y derramar por él su sangre. Pero Dios que le tenía
destinado a otras conquistas le deparó las misiones del
Nuevo Mundo. Fue el Tucumán el primer campo de sus
tareas apostólicas. Recorrió casi todas las provincias del
norte argentino: el Tucumán, Córdoba, La Rioja, fueron
testigos de su actividad. En esta última ciudad, habiendo
los indios determinado acabar con los cristianos y congregándose para este fin varios millares de ellos, el santo

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

acudió a su encuentro sin más armas que la palabra de
Dios y hablándoles en un solo idioma y a pesar de ser
los infieles de lenguas distintas, cada cual le entendía
en la suya. Y no sólo les hizo deponer las armas sino que
convirtió de ellos a unos nueve mil. Después de evangelizar catorce años las provincias de Córdoba, del Tucumán y del Paraguay fue destinado al reino del Perú a
cuya capital, cual nuevo Jonás, amenazó con la Ira
Divina e inminentes castigos si no hacía penitencia de
sus atrocidades. Los limeños, tocados de la gracia por
la palabra del santo, hicieron pública penitencia con
gran pesar y aborrecimiento de su vida pasada. Era tal
su amor a la Santísima Virgen que a menudo al hablar
de Ella en los sermones, era arrebatado en éxtasis.
Varias veces, al comentar la Sagrada Pasión de Nuestro
Señor, tuvo que interrumpir sus palabras a causa de los
sollozos y lágrimas que le impedían continuar. Mostró
Dios la virtud de su siervo por medio de estupendos
milagros: resucitó varios muertos; hizo brotar fuentes
de agua cristalina en medio de áridos desiertos, atravesó ríos torrentosos valiéndose de su capa como si fuese
una barca; sujetó a su dominio las fieras de la selva. Fue
especial devoto del doctor San Buenaventura, en cuya
festividad pasó a recibir la corona eterna en el año 1610.
Después de muerto, su semblante que era más bien
trigueño quedó revestido de una blancura y claridad
celestial. Por los prodigios que Dios obraba a diario por
su intercesión es llamado el Milagroso Santo del Nuevo
Mundo.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 19
D. 20
L. 21
M. 22
Mi. 23
J. 24
V. 25

JULIO
Santas Justa y Rufina
Santa Margarita
San Lorenzo de Brindis
Santa María Magdalena
Santa Brígida
San Francisco Solano
San Santiago

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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En el mes de Agosto vamos a ealizar la

SOLEMNE CORONACIÓN DE MARÍA
Artículos preparatorios

María es Reina de los Confesores: O sea: Reina de
los que confiesan valientemente y en todo lugar aún
a costa de suvida, su Fe
católica.
Señora: que no nos dé vergüenza hacer saber a los
demás que nosotros seguimos a Jesucristo y obedecemos a sus divinos mandamientos.
Reina de las Vírgenes:
Te invocamos porque en
nuestro mundo actual la
pureza es una flor marchita y apedreada. Cristo decía que no a todos se les
concede el poder comprender el maravilloso valor de la
pureza y de la virginidad. Gracias por ese ejército de
hombres y mujeres que conservando su castidad, siguen al Cordero Inmaculado, llevando el traje blanco de
la pureza en el alma.
Alcánzanos de tu Hijo el ser capaces de defender
nuestra castidad y de conservarla en medio de tan
terribles peligros que nos asaltan. Concede a tu Religión
Católica que en ella haya muchos que sepan ir contra
la corriente mundana e independizarse de los modos
CONTINUARÁ
sensuales de pasar la existencia.

"TU VIRGEN SI QUE ES
MILAGROSA"
LaseñoraMiriamB.aquien
laSantísimaVirgenleconGracias y favores de las cedió la gracia de curar a
imágenes peregrinas de su hijito de convulsiones
cuandolavisitóensuhoMaría Rosa Mystica
gar, da testi,omio de que
hace 2 semanas estaba
muypreocupadaporquesuhijitoteníafiebremuyaltadesde
hacía3días,sinpoderselabajarporningúnmedio.
SumaridoquenocreíaenlaSantísimaVirgenledijo:
"YaquetuVirgenestanmilagrosa,levoyapedirquemepase
la fiebre a mi".
Alamañanasiguiente,suhijitoamanecióespléndidamente
bien,sinsíntomaalgunodefiebre.
Su marido se fue a trabajar y al volver le comentó que todo
el día se había sentido mal y tenía una fiebre altísima por lo
cualdebióquedarseencamaexactamentetresdías,elmismo
tiempoquedurólafiebredesuhijo,luegodelocualdesapareció por completo. Así tuvo que reconocer el poder de la
Madre de Dios y le confesó a su esposa:
"TuVirgensíqueesmilagrosa"

CARICIAS DE
MADRE

Ing. Zevallos, Fcio. Varela, 4-7-97
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UNA OPERACIÓN DIFÍCIL
LaseñoraLucíaS.deSanFranciscoSolanoquiereagradecera
MaríaRosaMysticatodaslasbendicionesrecibidasdurantesu
visita.Al rezar, ella pidió por la salud de su hija Alejandra, la
cualestabaapuntodeseroperadadelacolumna,conmucho
riesgo,perograciasalaintecesióndelaVirgen,todosaliómuy
bienyestárecuperándose.LoconsideraunaprotecciónespecialdeMaríaRosaMystica.
SanFranciscoSolano,29-5-97
¿DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR?
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 256-8846

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
43 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
6.5.1. REITERACION DEL SACRAMENTO
La Unción de los enfermos no imprime carácter, y por lo
tanto puede repetirse, teniendo en cuenta los siguientes
principios:
1. Que el enfermo, una vez recobrada la salud, contraiga
de nuevo una enfermedad grave.
2. Si durante la misma enfermedad, el peligro se hace
cada vez más grave.
6.6. MINISTRO DEL SACRAMENTO DE LA UNCION DE
LOS ENFERMOS
Todo sacerdote, y sólo él, administra válidamente la
unción de los enfermos (CIC, c. 1003). Consta así tanto
por las palabras de la Epístola de Santiago, como por las
definiciones, que citan e interpretan este texto, de los
Concilios de Florencia (Dz. 700) y de Trento (Dz 910 y
919). Ordinariamente son los sacerdotes con cura de
almas quienes tienen la obligación y el derecho de
administrarlo a los fieles que tienen encomendados. Sin
embargo, por una causa razonable cualquier otro sacerdote puede hacer la Unción, con el consentimiento al
menos presunto del sacerdote que tiene la cura de esa
alma. Para facilitar la administración del sacramento,
todo sacerdote puede llevar consigo el óleo bendito.
6.7. SUJETO DEL SACRAMENTO DE LA UNCION DE
LOS ENFERMOS
Se puede administrar la unción de los enfermos al fiel
que habiendo llegado al uso de razón comienza a estar en
peligro por enfermedad o vejez (CIC c. 1004 1). Ha habido
una cierta evolución en la práctica de este sacramento,
porque ahora basta que un fiel comience a estar en
peligro, no que esté a punto de morir.
La Constitución Sacram Unctionem Infirmorum del 30XII- 1972 dice que este sacramento «se confiere a los que
sufren una enfermedad peligrosa. Para juzgar la gravedad de la enfermedad, basta con tener un dictamen
prudente y probable de peligro de muerte, aunque no sea
necesariamente inminente el desenlace.
Las condiciones que ha de reunir el sujeto son:
a) estar bautizado,
b) haber llegado al uso de razón,
c) tener intención de recibirlo, y
d) peligro de muerte por enfermedad o vejez.
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Así nació NIRMAL HRIDAY:LA
CASA DEL MORIBUNDO. En
un antiguo asilo abandonado al lado del templo de la diosa pagana Kali, el verdadero Dios
iba a mostrar su obra. La Providencia acercaba cada día lo necesario a las hermanas que
no comían sin agradecer esta muestra del Amor de Dios y sin atender primero a sus "pobres
más pobres". Para ellas un poco de pan o arroz hervido eran suficientes...

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

EL SANTUARIO "DE LOS MILAGROS"
Mi nombre es Isabel de Veron y quiero dar testimonio de
un gran milagro que Jesús Misericordioso me concedió.
Tengo un nieto que desde los 3 años tenía soriasis, y
durante 7 años estuvo bajo tratamiento médico, sin que
pudieran nunca dar con el remedio para curársela. Yo
siempre le rogaba a Dios por él, y un día circunstancialmente conocí la imagen de Jesús Misericordioso por
televisión y quería saber donde quedaba la iglesia en la
que se lo veneraba. Después de un tiempo, mi marido me
trajo un Semanario de Berazategui que le habían entregado en la calle, y me encuentro con la sorpresa de que
el Santuario de Jesús Misericordioso quedaba solo a 15
minutos de mi casa. No perdí más tiempo; me llegue
hasta el Santuario con mi nietito a rogar, a implorar a
Jesús por su salud. Justo era el día que en el Santuario
se rezaba por los enfermos con imposición de manos.
Desde ese día el niño fue curando milagrosamente,
primero sus dos brazos. Yo comencé a realizar lo que me
Habían aconsejado: que fuera a mi parroquia, me con-

fesara, escuchara misa habitualmente y comulgara.
Cuando en el Santuario se hizo la 2da. reunión de
enfermos, traje a mi nietito nuevamente, le impusieron
las manos, rece con mucha fe, el también lo hizo, y me fui
llena de paz sabiendo que el Señor me había escuchado.
Pero el milagro no se hizo esperar, ya que en menos de 2
meses mi nieto se había curado completamente de su
soriasis: desapareció del todo. Por otra parte, durante un
tiempo mi hija tenía problemas con su matrimonio, lo
que nos preocupaba a todos y nos tenía muy angustiados. Pero al igual que con su hijo, me abandone a los
brazos de Jesús Misericordioso y de Rosa Mystica, sabiendo que ya me iban a conceder la gracia que les pedía.
Ahora ellos están muy bien, están terminando su casita
y viven en paz. Todo esto gracias a Jesús Misericordioso
y a Rosa Mystica, que aquí en el Santuario me concedieron lo único que le pedía. Ahora, cada vez que puedo
vengo a agradecerle al Señor y a la Virgen, a pedir por
otros, y cuando se me da la oportunidad, le enseño a
otros esta devoción tan milagrosa. Estoy muy feliz de
haber conocido el Santuario.
ISABEL VERON Sourigues, Berazategui.

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

