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¡Mamá, mamá!
¡Estoy sana!...
Aquella mañana, el abad de Bonnefoy -después,
obispo de La Rochelle- fue a buscar a don Bosco,
para que antes de la misa bendijera a una
enferma. Se trataba de un caso de tuberculosis
llegado al último extremo. Ya había recibido los
últimos sacramentos, y se esperaba un desenlace fatal. El piadoso Abad insinuó a la madre y a
la hija mucha confianza en la bendición de don
Bosco. Llegado el Santo ante el lecho de la joven,
preguntó:
¿Tienen fe?.
Sí, Padre. Nosotros tenemos mucha fe.
Si tienen fe, sanará, porque la fe transporta las montañas. Dirán, entonces, cada día, hasta la Asunción,
tres Padrenuestros, Ave y Gloria en honor del Corazón
misericordiosísimo de Jesús, y una Salve, para que la
Virgen la tome bajo su protección.
Padre -replicó con vivacidad la señora, un poco desilusionada a causa de los muchos días de espera-, ¿y si
usted tomara la mano de mi hija y la sanara?.

"A menos Dios, más diablo"

nota 3

HISTORIA
Dos nombres destacan en el satanismo moderno. Aleister Crowley (1875-1947), inglés, fundador de la orden
mágica OTO (Ordo Templi Orientis), cuya vida estuvo
marcada por la doble obsesión por el sexo y el diablo.
Estaba convencido que su misión consistía en la aniquilación del cristianismo. El otro es Anton Szandor La
Vey, fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia
satánica.
EN QUÉ CREEN
Apunta el teólogo Manuel Guerra, autor de Sectas y
nuevos movimientos religiosos: «A Satanás le agrada ser
considerado «dios» y venerado como tal, pero esta creencia y culto es un absurdo teológico y hasta filosófico, pues
repugna la existencia de dos infinitos». Las creencias
satánicas varían. Como rasgo común puede decirse que
el satanismo es una religión de la carne. Una de las
máximas de Crowley indica: «No existe ninguna ley,
excepto «haz lo que quieras» (...). Desea y goza todo lo de
los sentidos (...). Excluye la misericordia: ¡condenados
aquellos que tienen compasión! Mata y tortura: ¡no perdones a nadie!». El líder del grupo Marilyn Manson, en una
entrevista plagada de confusión, afirmaba parte de estos
ideales satánicos: «A mí me gustan muchas filosofías,

Permítame que le diga... -replicó don Bosco con alguna
seriedad y haciendo un gesto negativo con la cabeza.
Yo rezaré por ustedes, haré rezar a mis muchachos,
y ahora en la misa la encomendaré de un modo
especial a la Virgen.
La enfermedad seguía su curso, y la pobre
muchacha luchaba constantemente entre
la vida y la muerte. Una terrible debilidad
la redujo literalmente a piel y huesos.
Hasta el 15 de agosto fueron continuos
sobresaltos. En la mañana del día de
la Asunción (15 de Agosto), la madre
y su hijo se preparaban para ir a la
misa, cuando un grito retumbó en
toda la casa. La enferma, pocos minutos antes adormecida, gritaba:
- ¡Mamá, mamá! ¡Estoy sana!...
Corre la madre, y la encuentra rozagante y resuelta, gesticulando y cantando.
No creía a sus propios ojos; pero enseguida vio más: sin tomar ningún alimento, sin ningún apoyo, sin ayuda de nadie, la hija se
encamina a la iglesia, se confiesa y recibe la Comunión,
en medio del estupor de todos los que conocían su estado.
La curación fue tan real y perfecta, que en 1898 era
madre de dos criaturas sanas y robustas.
desde Nietzsche hasta Freud, Darwin, la Sagrada Biblia
y Satanás. Me gusta tomar cosas distintas de cada una.
El satanismo es un proceso mental de ser tú mismo, de
autopreservación. No implica necesariamente adorar al
diablo. La palabra «Satanás» simboliza la máxima rebelión. En mi último disco «Antichrist Superstar» me identifico
mucho con el personaje bíblico de Lucifer, a quien expulsaron del Cielo. Quiero que la gente comprenda que si la
Biblia fuera escrita desde su punto de vista, Lucifer no
sería el malo».
MOTIVOS
¿Qué puede llevar a una persona en sus plenas facultades mentales a introducirse en ese submundo? La
búsqueda de ventajas materiales, la transgresión y la
contestación a la sociedad, atracción hacia el misterio y
el horror, adquisición de supuestos poderes especiales,
desviaciones sexuales...
Un reportero de la revista italiana Rinnovamento contaba
que había interrogado a un joven para un reportaje sobre
satanismo y ocultismo. «Le pregunté -relata- qué contenía
la bolsita negra que llevaba colgada al cuello. Extrajo un
frasquito de un líquido amarillo y añadió: «cuando encuentro una chica que me gusta, me echo un poco de líquido en
las manos, canto una breve plegaria al demonio y alargo
la mano a la chica. Cuando me toca la mano, se consigue
el encanto y ella se hace mía».
De todos modos, Amorth, que es quien refiere la anécdota,
duda que el maleficio funcione, especialmente si la chica
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vive en gracia (se confiesa y comulga) y reza. Lo importan- me yo solo, bajó el Padre Roque González, acompañado de
te de este caso es la mentalidad del joven, la estupidez del indios, a dar principio a otra reducción de la Laguna de
que vende el alma al diablo, es decir, de quien se juega la Santa Ana, donde levantó cruz e hizo una pequeña iglesia,
juntando más de 600 almas”. El gobernador Hernandavida eterna por una satisfacción pasajera».
Aunque en ocasiones parezca un contrasentido no es un rias veía con entusiasmo cómo la obra de las misiones
juego, porque, en palabras de Monseñor Angelo Scola, que él había planeado con el Provincial de los jesuitas,
rector de la Universidad Lateranense de Roma, «la parti- Padre Diego de Torres, iba en aumento. Él mismo colabocipación en sectas y en cultos satánicos deja al hombre raba con los escasos medios que tenía en sus manos. Así
cada vez más indefenso frente a Satanás». Los afiliados a es que, cuando recibió invitación de su antiguo amigo de
estos grupos corren riesgo de convertirse con mayor la Asunción, el Padre Roque González, acordó visitar
facilidad en víctimas de hechizos, males de ojo y posesio- enseguida los dos pueblos recientemente fundados. El 4
de diciembre de 1615 “entró en día de Santa Bárbara, oyó
nes diabólicas.
misa en la iglesia, y al fin de ella dijo el piadoso caballero
AMBIENTE PROPICIO
Existe un ambiente social favorecedor del satanismo. En que rezasen un Padre Nuestro y un Ave María por haber
primer lugar, asegura Manuel Guerra, «la profunda crisis oído misa con tanta paz adonde español jamás había
de los principios y de los valores religiosos y éticos». puesto pie”. Tal el relato que de esta célebre visita nos
Diversas manifestaciones culturales ayudan a que el hace el Padre Boroa. Luego estos dos apóstoles criollos,
satanismo se introduzca en la sociedad, especialmente el el Padre Roque González y Hernandarias bajaron a
ocultismo y todo su mundo: astrología, espiritismo, visitar la reducción de Santa Ana. Allí convinieron que
magia, cartomancia (tirar las cartas, tarot), etc.. También ésta se uniría a la que los Padres Franciscanos tenían
son ambientes propicios la New Age, la masonería y la cerca, en Yaguarí. Esta fusión dio origen al pueblo de Itatí
CONTINUARÁ (Corrientes) donde pocos años más tarde se produjo la
droga.
manifestación tan especial de la Virgen que se venera con
ese nombre. Con justa razón los habitantes de Itatí
Historia de San Roque
consideran al Padre Roque como uno de los fundadores
González y compañeros
de su pueblo. Concluido ésto, el Padre Roque siguió río
en las misiones jesuíticas
abajo con su ardiente fervor apostólico y celo por la
salvación de los hombres. A unas 4 leguas de Itapuá,
fundó en 1616 la reducción de Yaguapoá. Ésta luego se
PARTE 4
fundiría con la de Corpus Christi. Sobre esta época
atestigua el heroico misionero franciscano, Fray Luis de
Cuenta el Padre Roque que a Bolanos: “Padeció muchos trabajos, desnudez, necesidafines de 1614 sintió una inspi- des y hambre, particularmente a los principios de Itapuá.
ración de la Virgen: «Nos levantó Y de ello dio cuenta por cartas a este testigo cómo hacía
los ánimos un día, después de mucho tiempo que no comía otra cosa sino unas hojas
haber dicho las letanías de Nues- cocidas, que los indios usan a la mayor necesidad”. En
tro Señor, para entrar por esas 1621 Itapuá pasó a la margen paraguaya del Paraná
orillas del Río Paraná, a buscar donde dio origen a la actual ciudad de Villa Encarnación.
aquellas ovejas perdidas en el En 1622, el Padre Durán refiere en su Carta Anual al
rebaño del Señor». Exploró el Padre General de los Jesuitas que esta reducción alberrío, encontró varias tribus, has- gaba «como 3000 almas», con perspectivas de crecidos
ta que dio con lo que buscaba: aumentos. Abastecía además a las otras reducciones de
sitio adecuado para una nueva la zona de vacas, pan y bizcocho, y era hospital general
reducción. La obra apostólica de todas. Pero lejos de ser la empresa misionera una
habría de comenzar levantando campaña triunfal o una sucesión de éxitos, como toda
la cruz, signo de los cristianos. obra apostólica, ofrecía innumerables dificultades. JeA ello se prestaron los mismos sús había dicho: “El que quiera seguirme, que renuncie a
naturales, y aún gustosos se ofrecieron a custodiarla sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Porque
(entendiendo que era cosa de importancia), mientras el el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su
«Paí» (Padrecito) iba a Asunción a recabar las debidas vida por mí, la salvará” (Lc. 9:23-24).
CONTINUARÁ
autorizaciones para la fundación del nuevo pueblo.
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Prosigue el Padre Roque: “Yo procuré volver con mucha
brevedad, acomodéme en una chozuela junto al río, hasta
AGOSTO
que algo después me dieron otra choza pajiza algo mayor,
y a poco más de 2 meses envió el Padre Rector (del Colegio S. 23 San Felipe Benicio
de la Asunción) al Padre Diego de Boroa”. Es interesante
D. 24 San Bartolomé
el relato que este Padre recién llegado nos hace: “Hallé
al Padre Roque González como 2 meses y medio después L. 25 San José de Calasanz - San Luis de Francia
solo, sin haber allí español alguno, salvo un niño de hasta
M. 26 Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
10 años, llamado Miguel de Ávila, que ayudaba a misa y
a buscar los enfermos, y otras cosas”. Años después, en Mi.27 Santa Mónica
1652, este mismo Miguel de Ávila, recordaba: “Pasamos
J. 28 San Agustín
grandes necesidades, trabajos y peligros de la vida”.
Sigamos el relato del Padre Diego de Boroa: “Quedándo- V. 29 Martirio de San Juan Bautista

C orazón
Inmortal
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CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN

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 o anótese telefónicamente.
¡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!

INSCRIPCIÓN: cenaculos@santuario.com.ar

Nota 9

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

6 - LA VIRGEN SANTÍSIMA ES LA
MAESTRA DE MÍSTICA.
22 de julio 1973: Pierina Gilli cuenta: Eran cerca de las
9:30 y estaba sentada en mi pequeña cocina tratando de
escribir unas cartas, mientras afuera llovía con relámpagos y truenos, cuando alzando los ojos vi que en la capilla
de la Virgen se había encendido la luz. Sin entender fui
a apagarla, cuando con sorpresa vi a la Virgen de pie
junto al Altar. Me arrodillé para agradecerle esta gracia,
mientras Ella sonriente me dijo: “Ahora y siempre el
Señor me envía para traer su amor a la humanidad con su
misericordia. Y Yo invito a mis hijos a escuchar los latidos
de mi corazón. Quiero que se cumplan mis deseos: Fontanelle tiene que llegar a ser un faro de luz, de fe, de oración
y de penitencia”. Pierina pregunta entonces qué oraciones se tienen que decir, y qué penitencias hacer, y María
le responde: “Oración de Fe, oraciones de amor, oraciones
de alabanzas, oraciones para obtener gracias, y además
recitar el Santo Rosario ”. “Si, en Fontanelle deseo penitencia en expiación de todos los pecados de los hombres,
y animados de estos sentimientos, haced a pie el sendero
que va desde el puente de Fontanelle, no dejando nunca
de rezar. Iniciad ahora esta devoción; sólo poca gente lo ha
practicado hasta hoy”. La Virgen precisó que este acto de
expiación se podía hacer solo, o también en grupo, en
procesión. Pierina se animó a preguntar a la Virgen por
qué nunca anteriormente se había manifestado como
ROSA MYSTICA y cuál era el significado de esta advocación. La Virgen contestó: “Rosa Mystica no tiene en sí
nada de nuevo. Fui llamada Rosa Mystica en aquel
instante en que mi Divino Hijo Jesús se hizo hombre. En
Rosa Mystica está simbolizado el FIAT de la Redención, y
el FIAT de mi Colaboración”. “Yo soy la Inmaculada
Concepción, la Madre de Jesús, el Señor, la Madre de la
Gracia, la Madre del cuerpo místico de la Iglesia. Por eso
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mi Divino Hijo me invitó a venir a Montichiari en 1947, y Yo
vine, posando mis pies en el centro de la Catedral, en
medio de tantos hijos míos; es para demostrar que Yo soy
la Madre del cuerpo místico de la Iglesia. Fue ésto solamente una advertencia, y una invitación a la oración,
dirigida a todos mis hijos. Penitencia, oración, dije en
aquellos días, porque estaban por venir tiempos oscuros,
llenos de ateísmo y de enfriamiento del amor hacia el
Señor y hacia ésta vuestra Madre”. Mientras la Madre
Celestial hablaba, sus ojos se le llenaban de lágrimas, y
añadió: “Si escucháis esta invitación, la gracia del Señor
y su misericordia infinita, confortarán y consolarán: Rosa
Mystica y Montichiari será el lugar desde el cual la mística
luz se irradiará a toda la tierra” Pierina dijo entonces:
“Virgen querida, ¿por qué no haces un milagro, de modo
que la autoridad eclesiástica pueda prestar fe a estas
apariciones?
CONTINUARÁ

La señora Clemencia G.C.
dasutestimoniodeestagraciaconcedida.Hacemásde
20díasquesufríafuertesdoGracias y favores de las lores en el oído derecho; el
médicoespecialistalerecetó
imágenes peregrinas de
antibióticosygotas,perolos
María Rosa Mystica
dolorescontinuaban.AsíviajóaParaguayaverasuhermana gravemente enferma. Allí también se hizo revisar sin
encontrar alivio. El día en que recibió la visita de María Rosa
Mystica, mientras estaba fuera de su casa con intenso dolor,
sintióuncalorfuerteenlazonaafectadayeldolordesapareció
definitiva y totalmente. Agradece esta bendición a la Virgen,
porqueademásesemismodíalallamaronparaavisarlequesu
hermanaestabamejor.EstoeraloquelepidióaRosaMystica
San Fco. Solano 9-8-97
durante el rezo del Rosario.

CARICIAS DE
MADRE

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
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

No sería suficiente todo el dinero del mundo para solucionar
el mal. La verdadera solución está en el proceder de los
hombres. Todo puede afrontarse exitosamente si se lo impregna con el amor de Dios. En el momento de la muerte, el
consuelo de la Fe, hace feliz el pasar de este mundo a las
manos del Señor, a su Reino...
CONTINUARÁ

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

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

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
47 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
(Poderes Particulares del Sacerdote)
- poder de administrar los demás sacramentos y de
predicar la palabra de Dios: «Id y enseñad a todas las
gentes, bautizándolas en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto
os he mandado» (Mt 28, 19-20); «Como mi Padre me envió,
así yo os envío a vosotros» (Jn. 20, 21);
- poder sobre el Cuerpo real de Cristo, para renovar
incruentamente el sacrificio de la Cruz, hasta el fin de los
siglos (cfr. Lc. 22, 19; I Cor.11, 23-25). Éste es el principal
poder que reciben los presbíteros, pues el sacerdocio se
ordena primariamente al sacrificio.
c) Estos poderes fueron dados por el Señor a sus Apóstoles con una finalidad: continuar su misión redentora

Recibimos sus intenciones: 256-8846
Durante el programa: 256-9300
hasta el fin de los siglos (cfr. Mt 28, 20; Jn. 17, 18). Esta
finalidad sería inalcanzable si los poderes terminaran
con la muerte de los doce Apóstoles y por eso Cristo les
mandó que los transmitieran, y así lo entendieron y
practicaron desde el principio:
- impusieron las manos sobre algunos, elegidos específicamente; (cfr. Hechos 6, 6; 13, 13).
- constituyeron presbíteros y obispos para gobernar las
iglesias locales (cfr. Hechos 14-23, 20, 28), para administrar los sacramentos (cfr. I Cor. 4, 1), para fomentar las
buenas costumbres y vigilar la recta doctrina (cfr. I Tes.
3, 2).
Este sacramento se llama Orden Sagrado porque, como
veremos más adelante, consiste en grados ordenados,
jerárquicamente subordinados entre sí, de los que resulta la Jerarquía Eclesiástica.
Orden, si atendemos a su etimología y concepto, es cierta
disposición de cosas superiores e inferiores que están
entre sí tan ajustadas, que una se relaciona con otra.
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

