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Casilla de Correo nº 7 - 1884 - Berazategui - Provincia de Buenos Aires - Argentina
En la tarde de la víspera de Pentecostés, muchos jóvenes, a eso de las
diecisiete, habían ido a la sacristía
con la intención de confesarse con
don Bosco, que no tardaría en llegar. Mientras yo también me dirigía a la sacristía -dice don Dalmazzo-, vi que bajaba una señora de bastante edad llevando de la mano a una niñita de
diez o doce años, con los ojos
vendados. Se llamaba María
Stardero, y venía de Vinovo
con la intención de pedir una
bendición a Don Bosco. Saludé a la señora, y me hizo ver
cómo tenía los ojos la pobre
criatura. Vi, con pena, que le faltaba la córnea y la parte
blanca abarcaba todo el ojo. Yo hubiera querido esperar
a que llegara don Bosco y presenciar la escena; pero tuve
que conformarme con lo que me narraron después.
Don Bosco llegó a la sacristía y aquella señora, que
resultó ser la tía de la ciega, se la presentó para que la
bendijera.
-¿ Desde cuánto tiempo tienes enfermos los ojos?, preguntó don Bosco a la niña.
-Que sufro, hace mucho; pero que no veo, serán dos años.
-¿Has consultado a los médicos? ¿Qué dijeron?... ¿Y te has
puesto los remedios que te recetaron?
-¿Remedios? Imagínese -dijo la tía- si hemos empleado
remedios, pero sin resultado. Los médicos no dan ninguna
esperanza de curación...- y la pobre anciana lloraba.
-¿Distingues, por lo menos, los objetos mayores de los
menores?- le preguntó don Bosco a la niña.
-No distingo nada, nada.
-Quítele la venda -dijo don Bosco a la señora-, y traiga a
su sobrina cerca de la ventana. ¿Ves la luz de esta
ventana?.
-No veo nada, Padre.
-¿Quieres ver?
-Sí; lo deseo más que a ninguna otra cosa de este mundo...
-¿Te servirás de los ojos para bien de tu alma?
-¡Lo prometo de corazón!
Don Bosco les preguntó si tenían fe en María Auxiliadora,
y como la respuesta fuera afirmativa, les hizo rezar un
Avemaría y la Salve, y les dio la bendición. Luego,
sacando una medalla, le preguntó a la niña:
-¿Qué tengo en la mano?
-¡Es ciega, no ve nada!- interrumpió la tía.
Don Bosco volvió a preguntar a la niña:
-Fíjate bien; ¿qué tengo en la mano?
La niña hizo un esfuerzo, y abriendo bien los ojos y
fijándolos en la mano de don Bosco, y alzando los brazos,
gritó:
-¡Veo, veo ! ...
-¿Qué cosa ?
-¡Una medalla! ¡La medalla de María Auxiliadora!

-¿Y qué hay del otro lado de la medalla?
-¡San José con una vara florecida en la mano!
- ¡Oh, Virgen santa! -exclamó la tía.- ¿Ves, entonces?
-¡Pero sí que veo! ¡La Virgen me hizo la gracia!
Y mientras decía esto, quiso tomar la medalla para besarla; pero se le cayó al suelo.
La tía quiso levantarla; pero don Bosco le
dijo:
- Deje; veamos si la Virgen la curó completamente...
Y la niña levantó la medalla, y dando
gracias a María Auxiliadora y a Don
Bosco, salió corriendo hacia Vinovo.
Muchos alumnos presenciaron el milagro, y entre estos estaban el padre
Antonio Scaravelli; Francisco Genta,
de Chieri, y una maestra de escuela
llamada María Artero. La buena tía volvió luego para
entregar una generosa limosna, conforme a las posibilidades de la familia. En 1916, mientras el padre Dalmazzo
volvía a relatar el hecho, la que había sido ciega continuaba gozando de buena vista, y había ingresado entre las
Hijas de María Auxiliadora.

“¡Lo prometo de
corazón!...”

C orazón
I nmortal

Historia de San Roque
González y compañeros
en las misiones jesuíticas

ÚLTIMA PARTE

El corazón del Padre Roque se envió al General de la
Compañía (en Roma), Padre Mucio Vitelleschi en 1634.
Fue providencial este envío que salvó para la devoción
popular el corazón del mártir. Volvió a Buenos Aires en
1928 y se conserva incorrupto después de tres siglos
y medio. Se lo veneraba en la iglesia del Salvador hasta
que en 1960 fue enviado y recibido en Asunción del
Paraguay con honores de jefe de estado. Los procesos de
beatificación y canonización comenzaron en Buenos
Aires el 4 de marzo de 1629 y terminaron en la Candelaria el 12 de noviembre de 1631. Los tres fueron
beatificados el 28 de enero de 1934, año del Congreso
Eucarístico Internacional de Buenos Aires, para que
tuviéramos «protectores de nuestra misma tierra» como
entonces dijo el Papa Pío XI. Finalmente, el 16 de mayo
de 1988, y con ocasión de su visita pastoral a Paraguay,
el Papa Juan Pablo II declaró santos de la Iglesia a los
Padres Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo.
En ocasión de ser trasladado a Buenos Aires, el relicario
que contiene el corazón de San Roque González fue
abierto delante de testigos autorizados, entre los que se
encontraba el Dr. Osvaldo Zacchi, especialmente llamado para ese acto; el cual adjuntó al Acta labrada ese 30
de Julio de 1928, de su puño y letra, el siguiente

Página 2
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo – sábado, 20 de septiembre de 1997
INTRODUCCIÓN
dictamen médico del exaBasándome en recomendaciones de mi hermano en el
men del corazón: “Abierto
sacerdocio de la Compañía de Jesús, el Padre Rodewsicy,
el relicario, se extrajo la
S.J. he aceptado una invitación proveniente de Suiza, y
reliquia que se presenta
he realizado exorcismos desde el 10 de junio hasta el 13
como una masa cónica,
de junio de 1977, conjuntamente con varios sacerdotes,
endurecida, de color rojo
empleando el exorcismo de León XIII con la posesa de que
obscuro, de ochenta y cinse trata en el libro «Advertencias del más allá». Por mi
co gramos de peso y de las
experiencia estoy convencido de que en el presente caso
siguientes dimensiones:
se trata de una verdadera posesión y que las declaracioocho por siete por cuatro
nes de los demonios se han hecho por orden y bajo la
centímetros. Del simple
coacción de una fuerza superior. Esto no excluye el que
examen morfológico exterlos demonios intenten continuamente sustraerse a esta
no se puede afirmar con
obligación. La pasión extremadamente dolorosa de la
absoluta certeza que se
posesa durante 24 años, su conformidad con estos
trata de un corazón humasufrimientos permitidos por Dios, las muchas oraciones
no bien conservado en esde un gran número de personas y el contenido de las
tado de disecación.
declaraciones hechas, dan la garantía de que es así la
Todo el órgano estaba cuvoluntad de Dios y de María, la Madre de la Iglesia.
bierto de un polvo rojo obsPadre Arnold Renz, SDS
curo de escamas pequeñíRELICARIO CON EL
simas, algunas resplanCORAZÓN DEL
Los sacerdotes que se citan a continuación atestiguan
decientes y otras impalPADRE ROQUE
que, fundándose en sus conocimientos personales del
pables, polvo que lleva tocaso de posesión, están convencidos de la autenticidad
dos los caracteres de plasma sanguíneo coagulado y seco. El polvo salta fácilmente de las revelaciones hechas por los demonios por orden de
en algunas partes, pero en otras las pequeñas escamas la Santa Virgen:
Albert Von Arx, Párroco, Niederbuchsiten,
están tenazmente adheridas.
...En el espesor de la pared de la cara anterior (ventrículo Arnold Egli, Párroco, Ramiswil,
derecho) se nota una perforación acanalada del diámetro Padre Ernest Fischer, Misionero, Gossau,
de cerca de cinco milímetros, limpio, perfectamente recti- Padre Pius Gervasi O.S.B., Disentis,
líneo, de cerca de cuatro centímetros de largo, cuyas Karl Hodener, Párroco retirado, Ried SZ,
desembocaduras aparecen, una hacia el margen derecho Padre Gregor Meyer, Trimbach,
del corazón y la otra sobre la misma cara a unos dos Padre Robert Rinderer, C.P.P.S., Auw,
traveses de dedo del margen izquierdo. Examinando Padre Louis Veillard, Párroco retirado, Cerne-Pédicho agujero, que está absolutamente abierto, se consta- quignot.
ta que está incluido en el espesor del miocardio sin
interesar la correspondiente cavidad ventricular. Juzgo VERDI GARANDIEU
que dicha perforación ha sido producida por un cuerpo Este sacerdote depravado había vivido en un pueblo de
extraño, penetrante, puntiagudo (punzón o flecha) que lo Pirineos, en el siglo XVII. Lo que sabemos sobre su
existencia, lo tuvo que declarar el 5 de abril de 1978, en
haya permanecido allí mucho tiempo”.
Mas allá del milagro patente, ojalá nos quede firmemente el transcurso del exorcismo, cuya relación aquí se transencendido en el pecho el deseo de imitación de estos cribe.
sacerdotes que dieron su vida por sus comunidades, Declaraciones del demonio sacerdotal Verdi Garandieu
para alcanzarles la salvación, transformando también el durante el exorcismo del 5 de abril de 1978.
E= Exorcistas: Reverendo Padre Ernest Fischer, misionuestro en un Corazón Inmortal por la fuerza de la Fe.
nero en Gosssau, Suiza.
V= Verdi Garandieu, demonio humano.
Después del exorcismo leónico (fórmula del exorcismo
recomendada en general por el Papa León XIII), y numeNota 1
rosas oraciones se hizo oír el demonio de una forma
completamente inequívoca, por lo que fue conjurado a
decir solamente lo que Dios, por medio de la Santa
ace unos años llegó a mis manos un libro titulado Virgen, le ordenaba decir en el día de su fiesta y solamen“Advertencias del más allá”. En él se registran las decla- te eso (la fiesta de la Anunciación de María había sido
raciones realizadas por una serie de demonios que po- retrasada hasta el 5 de abril de 1978).
seían a una mujer, los cuales, obligados mediante exorcis- E: ¡Tienes que hablar en honor de Dios y para la salvación
mo, dan a conocer datos muy importantes sobre diferentes de las almas Te lo ordena San Vicente Ferrer, el gran
temas de nuestra religión, obligados por la intervención de cazador de almas, que te ha arrancado tantas!
la Santísima Virgen. Pero de todos se destaca la serie de V: ¡No a mí, no a mí, sino al Viejo! (ríe irónicamente).
notas que vamos a publicar, pues el demonio que habla es E: Se las ha arrancado al infierno... gracias a su celo por
un sacerdote condenado, de nombre Verdi Garandieu, las almas.
cuyos datos revelados en el curso de los exorcismos fueron V: Yo solamente soy uno entre muchos. Yo soy un
corroborados posteriormente con toda exactitud. Sirvan miserable entre muchos (levanta la voz). ¡Hay que ver los
estas declaraciones para que comprendamos lo importan- disparates que he hecho! ¡Hay que ver la vida dudosa que
te de vivir en gracia de Dios y seguir sus inspiraciones, he llevado! ¿Por qué no he sido un sacerdote como los
para no caer jamás en manos de la tremenda Justicia quieren Los de ahí arriba? (Señala hacia lo alto). ¿Por qué
Divina y sufrir por toda la Eternidad las consecuencias de no he correspondido a su misericordia? ¿Por qué he
nuestra falta de Amor.
emprendido la vida sacerdotal? (Habla con una voz fuerte
Pedro Romano y llorando desesperadamente)... teniendo en cuenta que

UN
UN SACERDOTE
SACERDOTE EN
EN EL
EL
INFIERNO
INFIERNO

H
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no era capaz o que, por lo menos, no me mostré capaz en que me envían mensualmente y por otro lado, quiero que si es
toda su extensión de cumplir con este cargo tan pesado posible den a conocer la gracia que recibí de mi Jesús Misericordioy de tanta responsabilidad (llora desesperadamente).
so y la Virgencita Rosa Mystica que vino a mi hogar a bendecirlo.
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, en nombre de Jesucris- Ahora les cuento: yo estuve separada durante 7 años de mi actual
to y todo en honor de Dios!
marido. Ante innumerables problemas que tuvimos, y después de
V: He pecado por malos ejemplos. He dado malos intentar volver varias veces, ante su inmadurez siempre resolvía no
ejemplos, como ahora dan malos ejemplos miles de volver, a pesar de estar siempre predispuesta. Después de un
sacerdotes. Ya entonces (respira fatigosamente) no he tiempo, una amiga nos dio la estampita de Jesús Misericordioso y
dado una buena enseñanza de la religión.
luego de la Virgencita Rosa Mystica. Empecé a rezar todos los días
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, solamente la verdad, a las tres de la tarde y mis problemas se empezaron a solucionar
en nombre de Jesucristo!
paulatinamente. Después fui a un Oratorio (perteneciente a la
V: Yo he mirado más hacia las faldas que hacia los Fundación) que hay acá en Tucumán, específicamente en la interMandamientos de Dios. He sido condenado por indolen- sección de las calles Mendoza y Avenida Ejército del Norte de mi
te, El de ahí arriba (señala hacia lo alto), ha dicho en mi ciudad, y mi relación con mi marido se solucionó. Volvimos como
caso textualmente: «Quiero escupirte de mi boca, porque ya dije, después de 7 años, a convivir juntos y también nuestro
no eres ni caliente ni frío».
hijito. Todo estuvo bien al principio, luego empezaron los probleE: ¡Habla, Verdi Garandieu, en honor de Dios, di todo lo mas, la Virgencita me fue a visitar (se inscribió para recibirla en el
que tienes que decir sobre tu vida...!
Oratorio) y desde ese momento todo cambió, hasta yo. Mi marido
V: En mi juventud todavía era bueno. Entonces (grita ahora, gracias a la bendición derramada por nuestra Madre, toma
amargamente), todavía vivía en Gracia (llora desespera- decisiones, es más responsable, dio un vuelco su vida, hasta diría
damente). Pero después me convertí en un indolente. He que maduró. Yo doy gracias a la Virgencita Rosa Mystica por el favor
abandonado el camino de la virtud, y ya no he correspon- recibido, porque más que nada yo pedí la unidad de mi familia y me
dido a la Gracia. Desde luego, al principio me he confe- la dio, aparte de derramar otras gracias. Para mí esto era como
sado de vez en cuando. He querido retroceder, más de imposible y ahora veo que al haber puesto en manos de Ella mi
una vez, he querido retroceder y luchar contra mis confianza y Ella haber depositado mis pedidos ante el Señor Jesús,
grandes faltas (con voz muy fuerte) pero...
todo se dio. Siempre ruego por el cénaculo y las intenciones, aparte
E: ¡Di la verdad en nombre de Jesucristo, en honor de de pedir por la unidad de todas las familias que al igual que la mía
Dios, solamente la verdad!
hayan sufrido una ruptura que para mí no tenía solución. Ahora
V: ...pero ya no lo puede conseguir, porque había rezado veo que Dios sí escucha y la Virgencita es Nuestra dulce intermedemasiado poco. No he correspondido lo suficiente a la diaria. Les agradezco infinitamente su apoyo y les pido que sigan
voz de la clemencia. Como se dice corrientemente, era rezando por mis intenciones y sobre todo para que perdure la
indolente. Es decir, que ya casi era frío. Habría que ser unidad de mi familia. Hasta pronto.
MÓNICA
ardiente y caliente, y entonces no les iría a los sacerdotes
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
como me ha ido a mí. Pero ahora tenéis a miles, y hasta
cientos de miles de sacerdotes, que lo mismo que yo, son
SEPTIEMBRE
indolentes y ya no (grita)...
CONTINUARÁ S. 20 Santos Andrés Kim Taegón, Pablo Chong
E: ¡Di la verdad! ¡En nombre de...!
SAN MIGUEL DE TUCUHasang y compañeros.
MÁN 9 de Setiembre de
D. 21 San Mateo
1997.

CARICIAS DE
MADRE

Gracias y favores de las
imágenes peregrinas de
María Rosa Mystica

La que suscribe, Mónica Patricia Nieto de Di Simone, pertenezco al Cénaculo de Oración que denominé: Virgen del
Perpetuo Socorro.
Agradezco antes que nada todos los diarios (Semanarios)

L. 22
M. 23
Mi. 24
J. 25
V. 26

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

Santos Mauricio y compañeros.
Santos Lino y Cleto
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
San Cleofás
Santos Cosme y Damián

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

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo – sábado, 20 de septiembre de 1997

"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Por eso es que todas las mañanas, antes de comenzar su tarea habitual de heroísmo y
abnegación, rezan juntas el Rosario, asisten a Misa y repiten la oración de San
Francisco: "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz...", a la cual la Madre Teresa ha
agregado una estrofa que dice: "Haznos dignas, Señor, de servir por todas partes a
CONTINUARÁ
nuestros hermanos que viven y mueren en la pobreza y el hambre..."

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
51 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
EL EPISCOPADO (Los Obispos)
El episcopado (del griego episcopos = inspector) constituye la plenitud del Sacramento. En orden a la consagración de la Eucaristía su potestad no excede a la de los
sacerdotes, pero sí la excede en:
- conferir el sacramento del Orden Sagrado (cfr. D~ 967;
CIC, c. 1012);
- terminar el ciclo de la iniciación cristiana, confiriendo
el Sacramento de
la Confirmación (cfr. CIC, c. 882);
- de ordinario, se reserva también a los Obispos la
consagración de los santos óleos (cfr. CIC, cc. 857 y
880);
- el derecho a predicar en cualquier lugar (cfr. CIC, c.

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

763);
- el ser colocados al frente de las Diócesis o Iglesias
locales, y gobernarlas con potestad ordinaria, bajo la
autoridad del Romano Pontífice (cfr. CIC, cc. 375-376);
- le corresponde, en su Diócesis, dictar normas sobre el
seminario (cfr. CIC c. 259), sobre la predicación (c. 712),
sobre la liturgia (c 838), etc.
Además, son los obispos quienes conceden a los párrocos
cualquier poder de régimen que puedan tener sobre los
demás fieles, y el encargo de predicar la Palabra Divina.
EL PRESBITERADO (Los Párrocos)
Los presbíteros (del griego presbyterós= anciano), aunque no tienen la plenitud del sacerdocio y dependen de
los Obispos en el ejercicio de su potestad, tienen el poder
de:
- consagrar el Cuerpo y la Sangre de Cristo;
- perdonar los pecados; ayudar a los fieles en las obras y
la doctrina;
- administrar aquellos otros sacramentos que no requieran necesariamente el orden episcopal.

NUEVA EMISORA: AM 1230 Radio Ciudad de
Banfield. Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846

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

