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MARINOYENRIQUE
en "la Pata del Diablo"

Cuando llegó el momento, cruzó las manos sobre el
pecho, fijó la mirada en el Cielo y, con el pensamiento y
el corazón puestos en Dios, enfrentó a las balas de los
ímpios, siendo la admiración de sus mismos verdugos.
Su hermano Enrique asistía todos los días a Misa y
rezaba el Rosario; con mucha frecuencia recibía la
Sagrada Comunión; su alma de apóstol se complacía
grandemente en procurar la propagación de algunas
devociones y, finalmente, al salir de casa, era costumbre
habitual en él besar el Crucifijo. Por todo ésto fue
apresado y muy atormentado por los rojos, para quienes
nunca tuvo sino palabras de caridad. Manifestó siempre
gran fortaleza de espíritu y extraordinaria resignación
cristiana en los sufrimientos cruelísimos a que fue
sometido: En medio de ellos, su frase favorita era:
-Todo lo sufro por Nuestro Señor.
En la cárcel se confesó con un sacerdote, y siempre tenía
para sus verdugos palabras de perdón. Pocos momentos
antes de morir dijo así a los asesinos que le prohibían
hablar:
-No podéis impedir que yo grite: ¡Viva Cristo Rey y arriba
España! Los dos hermanos murieron fusilados, asesinados, en «La Pata del Diablo» el 22 de Agosto de 1936.
Ambos fueron a recoger la palma del martirio y la corona
que Dios concede a los héroes.

SOBRE HOMBRES, MUJERES Y...
"OTROS"

pues Dios ama a los seres humanos pero castiga las
conductas contrarias a sus Mandamientos, como castiga un juez a un delincuente a pesar de que,
humanamente, no tenga nada contra él. Recordemos un pasaje de la Carta de San Pablo
a los Romanos, que vivían en un entorno
social muy parecido al nuestro: una ciudad
opulenta (Roma, capital del imperio), llena
de vicios, sensualidad y sin moral alguna,
teniendo como ley el gozar del momento
como sea, lo que los obligaba a buscar
placeres cada vez más bajos, brutales, satánicos. Para preservar a los católicos de esta
peste, el apóstol les advierte de esta manera (Romanos 1,
24-28,32):
"Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón,
Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios
cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la
mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del
Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso, Dios los
entregó también a pasiones vergonzosas: sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias
a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en
deseos los unos por los otros, teniendo relaciones
deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la
retribución merecida por su extravío y como no se
preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente
depravada para que hicieran lo que no se debe...Y a pesar de

Ambos eran hijos de una familia de mucha Fe. Eran de
Cuenca (España). Marino siempre se distinguió por su
moralidad sin mancilla, por su conducta intachable, por
su conciencia delicada y por su fe vivísima. Asistía a la
Santa Misa, comulgaba y rezaba el Rosario todos los
días; pertenecía a la Adoración Nocturna, y fue excelente
colaborador en la fundación y difusión de los Jueves
Eucarísticos. Sus actos estaban en conformidad con su
fe y su piedad, revelando en todo momento el gran
espíritu de sacrificio de que estaba dotada su alma,
nutrida cada día con el Santísimo Sacramento. Detenido
por los marxistas-comunistas, fue cruelmente atormentado con gran refinamiento, manifestando su conformidad y resignación, como también su caridad cristiana y
cuanto más lo maltrataban con mayor espíritu de caridad perdonaba. En los últimos momentos pidió a los
rojos que le concedieran unos minutos para reconciliarse; sin preocuparse de sí mismo, solicitó clemencia para
uno de los condenados. Poco antes de morir abrazó a su
asesino y le perdonó diciéndole:
-Te agradezco que me abras las puertas del Cielo.

En estos días se ha manifestado una especial
preocupación por unas declaraciones de un
Obispo argentino acerca de la homosexualidad, y se lo tilda de "discriminador", pretendiendo las organizaciones que defienden esta
desviación que el prelado cambie su exposición por algo más acorde a su gusto. Nada
más alejado de la verdad. La opinión sobre los
homosexuales no es parecer de la Jerarquía
eclesiástica, de los teólogos o del Papa, sino de la misma
Palabra de Dios. Por lo tanto no caben "ajustes". Se cree
o no. Se respeta o no. Se es católico o se es ateo. Pero no
hay términos "grises" que justifiquen, apañen o defiendan la homosexualidad, más allá de que exista esta
conducta perversa entre eclesiásticos, porque el mal
proceder de los otros no justifica el mío: "mal de muchos,
consuelo de tontos". Ningún argumento es tan contundente como la Biblia, la Palabra de Dios. Ya en el Antiguo
Testamento, el castigo de Sodoma y Gomorra, ciudades
habitadas por todo tipo de perversos y homosexuales,
masculinos y femeninos, fue contundente e inequívoco.
Jesús las menciona como ejemplo de perdición, las
apariciones actuales también nos hablan de una comparación con estas dos "ciudades malditas por Dios",
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que conocen el decreto de Dios que declara dignos de
muerte a los que hacen estas cosas, no sólo las practican,
sino que también aprueban a los que las hacen".
Así sucede a los que sólo quieren seguir su voluntad: Dios los
abandona a su suerte, sin forzarlos a creer o rendirse ante Él.
Pero por su rebeldía, sufren las consecuencias: "recibiendo
en sí mismos la retribución merecida" (¿SIDA?). Y también
decreta el mismo triste fin para quienes defienden la posición de los homosexuales y depravados: "aprueban a los que
las hacen".
Dios no hace acepción ni discriminación entre personas,
pero sí entre conductas, pues el mismo Jesús ha dicho:
"Conmigo o contra Mí". Si los que han caído en esta conducta
antinatural se arrepienten, reconocen su error y desean
salir de ella, merecen nuestro amor y apoyo total; pero si,
como dice San Pablo, cambian "la Verdad de Dios por la
mentira", sólo podemos lamentarnos y rezar por ellos, porque Dios los ha declarado "dignos de muerte" o sea, condenación eterna, Infierno que ellos mismos se han construído
sobre su propia maldad y desobediencia.
PEDRO ROMANO

Nota 5

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

En el curso de esta aparición (8-12-47) tuvieron lugar
tres notables curaciones milagrosas. Curaron instantánea y completamente: un caso de tuberculosis, otro de
poliomielitis y un tercero de disminución mental y física.
Una joven de 26 años que desde hacía 12 sufría una
grave forma de tuberculosis al extremo de no poder
pronunciar una sola palabra. Esta joven, muda desde
hacía nueve años, al verse sana entonó al instante con
voz clara y fuerte un canto de júbilo a la Virgen. La otra
curación fue la de un niño de unos seis años; era llevado
en brazos porque a causa de una poliomielitis no podía
caminar. De golpe se irguió sobre sus pies, comenzó a
caminar solo y fue mostrado a la multitud desde el
balcón de un palacio adyacente a la iglesia, para que
todos pudieran constatar que el niño se movía y saltaba

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

a su antojo. Este niño declaró haber visto a la Virgen
sonreirle en la Iglesia. Ya grande se ha casado; la joven
anterior se hizo religiosa ofreciendo su vida en expiación
por los consagrados. El tercer milagro sucedió en una
casa particular de Montichiari, a una pobre mujer
disminuída mental, de 36 años, que no podía hablar, ni
siquiera controlar sus necesidades elementales. Supadre había ido a la iglesia para asistir a Misa y pedirle
a la Virgen y estaba rezando el Rosario mientras en la
Catedral la gente rezaba, cuando de improviso exclamó:
"Oh Virgen querida, si tú verdaderamente te apareces en
nuestra Catedral, haz que sane esta pobre infeliz". En
ese preciso momento, la enferma que estaba en casa
cuidada por su cuñada quedó instantáneamente curada, y fuera de sí de alegría, se unió a su cuñada en la
recitación del Rosario. Este milagro fue considerado por
los médicos como el más importante, por cuanto debía
excluirse cualquier posibilidad de sugestión.
FONTANELLE -1966
El Obispo diocesano de Brescia, Jacinto Tredici, ordenó
a Pierina Gilli retirarse en un convento de hermanas,
donde trabajó como mucama, y le puso un director
espiritual. Las apariciones se interrumpieron durante
19 años y sólo en 1966 iniciaron un segundo ciclo, esta
vez en Fontanelle, distante pocos kilómetros de la Catedral, en donde hay una gruta con fuente de agua a la que
se accede por una escalera de piedra.
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
S. 26 SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, padres de
la Santísima Virgen María
D. 27 San Pantaleón
L. 28 San Celso
M. 29 Santa Marta
Mi. 30 San Pedro Crisólogo
J. 31 San Ignacio de Loyola
AGOSTO
V. 1º San Alfonso María de Ligorio
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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allí moraban en unas habitaciones vecinas al templo, y se
SÁBADO 26 DE JULIO
ocupaban en sus labores, oraciones y demás oficios
ordenados al servicio de Dios. No pudieron Joaquín y Ana
ausentarse de su hija tan querida, y se vinieron a vivir en
Santa Ana, dichosa madre de nuestra Señora la Virgen Jerusalén en una casa que no estaba lejos del templo,
Santísima, fue natural de Belén e hija de Matán y de gozando de la conversación de su hija hasta que el Señor
Emerenciana, y esposa del glorioso San Joaquín, galileo, los llevó para sí: muriendo san Joaquín a la edad de
de la ciudad de Nazaret. Eran los santos esposos Joaquín ochenta años, y Ana a los setenta y nueve.

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

y Ana de la tribu de Judá y del real linaje de David; y se
ejercitaban continuamente en la guarda de la ley de Dios.
Dícese que dividían la renta que cada año cobraban de su
hacienda, en tres partes, de las cuales una gastaban en
su casa y familia, la otra en el templo y sus ministros, y
la tercera empleaban en socorrer las necesidades de los
pobres. Vivían muy afligidos estos santos casados por
haberlo sido veinte años sin tener fruto de bendición, por
lo cual andaban como avergonzados y corridos, por
considerarse entre los hebreos la esterilidad como nota
de ignominia. Llevaba Ana con paciencia esta prueba de
su fortalecida virtud, con gran rendimiento a la voluntad
del Señor, mas no por eso dejaba de mirar con santa
envidia a aquellas dichosas mujeres que algún día
habían de tener afinidad y parentesco con el deseado
Mesías. Y como se acordase de que la madre de Samuel,
llamada también Ana, por haber clamado al Señor,
alcanzó el hijo que deseaba, animada santa Ana con este
ejemplo, suplicó con gran fervor al Señor se compadeciese de su sierva, prometiendo que si le hacía merced de
concederle algún fruto, se lo consagraría luego y lo
destinaría al templo para su santo servicio. Oyó el Señor
benignamente las súplicas humildes de Ana, y es piadosa creencia que le reveló que sería madre de una hija, a
quien pondría por nombre María, la cual sería llena del
Espíritu Santo, y más dichosa que Sara, Raquel, Judith
y Esther, porque sería bendita entre todas las mujeres
y la llamarían bienaventurada todas las generaciones.
Esta fué la soberana recompensa con que el Señor
glorificó a santa Ana y a su bienaventurado esposo San
Joaquín, haciéndolos padres de la Madre de Dios hecho
hombre. Después de haber criado con gran cuidado a la
santísima niña, y llegado el tiempo de cumplir su voto, la
llevaron al templo de Jerusalén, donde fué recibida con
mucho gozo entre las otras vírgenes y santas viudas que

En el mes de Agosto vamos a realizar la

SOLEMNE CORONACIÓN DE MARÍA
Artículos preparatorios

CÓMO MARÍA REINA PROTEGE
A SUS DEVOTOS
Una familia alemana estaba rezando el Rosario a la
Santísima Virgen para que
la defendiera de los soldados de Napoleón que regresaban furiosos de Rusia. Y
a la mamá se le ocurrió decir: "Recemos una Salve
para que la Madre de Dios,
Reina del Cielo y la Tierra,
extienda una muralla alrededor de nuestra casa y nos
libre de los invasores".
El papá movió la cabeza porque le parecía demasiado
pedirle a la Virgen ¡una «muralla» para defender una casa! Pero rezaron todos muy
devotos la oración a Nuestra Señora. Y esa noche cayó
una nevada tan grande e inmensa, que alrededor de la
casa se formó una enorme muralla de nieve y al día
siguiente el ejército francés pasó delante de ella y nadie
vió la casa de los devotos de la Virgen.
Nosotros podemos decir a la Madre de nuestro Redentor
la frase del salmista: "Aunque un ejército acampase
frente a mí, nada temo, porque Tú estás conmigo"»
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

CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Desde aquel entonces hasta hoy, sus actividades no se diferencian
demasiado. Cada día se levantan cuando sale el sol, rezan juntas el Santo
Rosario, participan de la Santa Misa donde su encuentro con Jesús
Eucaristía les provee de las fuerzas necesarias para su tarea diaria, nada
fácil por cierto. Luego de un breve desayuno, se dirigen cada una a los
lugares donde ejercitarán su apostolado...

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

CONTINUARÁ

Lunes a viernes, a las 23 horas, por F.M. Cristal, 98.1

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
44 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
a) Quien vaya a recibir el sacramento, como en el caso de todos los
demás, debe estar bautizado. Si se hubiera bautizado en ese momento,
podría recibir inmediatamente la unción, pues de esa manera se recibe
un aumento de Gracia que es muy necesaria para resistir a las posibles
tentaciones de ese momento.
b) También es necesario que el sujeto tenga uso de razón. No se ha de
administrar a los niños menores de 7 años, pues este sacramento se
ordena a robustecer al enfermo frente a las tentaciones de desesperanza por los pecados pasados, haciendo desaparecer las huellas de ellos.
Al infante, el bautismo le es suficiente para que alcance la Vida Eterna.
En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, se le debe
administrar el sacramento (cfr CIC, c. 1005).
c) Para recibirlo válidamente, es necesario en el sujeto la intención. Si
se trata de un enfermo que carece ya del uso de razón, se le debe
administrar si, cuando estaba en posesión de sus facultades, lo pidió
al menos de manera implícita (cfr CIC, c. 1006). Aunque ordinariamente es necesaria la intención habitual (es decir, la que se ha tenido una
vez y no ha sido retractada), en estos casos basta la intención habitual
implícita, es decir, la que se incluye en la práctica de la vida cristiana.
Esta intención debe siempre presumirse en cualquier bautizado católico, mientras no se demuestre lo contrario. En cambio, no se le debe
administrar el sacramento a quienes persisten obstinadamente en un
pecado grave manifiesto, o a quienes rechazaron explícitamente el
sacramento antes de perder la conciencia (cfi- CIC, c. 1007). Si alguno
de esos elementos es dudoso, debe administrarse sub conditione
(condicionalmente).
d) No hace falta, como ya dijimos, que el peligro de muerte sea grave y
cierto, basta que comience. En cambio sí hace falta que ese peligro se
deba a enfermedad o vejez. Puede darse la santa unción a un enfermo
que va a ser operado, con tal de que una enfermedad grave sea la causa
de la intervención quirúrgica. También a los ancianos, cuyas fuerzas se
debilitan seriamente, aunque no padezcan una enfermedad grave e
igualmente a los niños, a condición de que comprendan el significado
del sacramento. No es sujeto del sacramento el hombre sano, aunque
esté en inminente peligro de muerte por causa externa, por ejemplo, el
CONTINUARÁ
soldado antes de entrar en batalla.

Recibimos sus intenciones: 256-8846
Durante el programa: 256-9300

CARICIAS DE
MADRE

CÓMO ME HICE
DEVOTA DE LA VIRGEN

QueridaRosaMystica:
No sé por dónde empezar a
agradecerte todo lo que hiciste por mí y por mi familia
desdequemehicedevotaati
yaJesúsMisericordioso.Todoloqueleshepedido,semeha
concedido. Te recibí en mi casa y desde ese día las cosas
marcharonmejor.Contarémihistoriadecómomehicedevota
de la Virgen. Tengo 2 hijas, uno de ellos sufre convulsiones
febrilesdesdelos9mesesdevida.Lehabíaatacadosuoctava
convulsióncuandotenía2añosymedioyestabamuymal,con
unparorespiratorio.Yo,enmediodeladesesperación,alver
queleestabanhaciendoelectro-shockpensélopeor.Enese
momento de mayor dolor y necesidad, se me acerca una
señoraconunaimagendeRosaMysticaymedice:
"NoteangustiesypedileconmuchaFeporlasaluddetuhijo
queEllaesmuymilagrosa".
AsílohiceygraciasaEllamihijitasecompuso;esalgoincreíble:
ahoratiene8años.Tuvoentotal15convulsionesduranteese
terrible ataque y los médicos no pueden explicar como no le
quedaronsecuelas.Yoséquelaexplicacióneslaintervención
de la Virgen y su bendición en el momento en que más la
necesitaba.GraciasatiRosaMystica.

Gracias y favores de las
imágenes peregrinas de
María Rosa Mystica

AngelaGriseldaB.
BarrioSanMartín(Zevallos) 13-7-1997
Para publicar sus testimonios escríbanos a:
María Visita los Hogares. Casilla de Correo nº 7
1884 Berazategui-Pcia de Buenos Aires-Argentina.
¿DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU HOGAR?
INSCRÍBASE LLAMANDO AL 256-8846

