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EL ESCÁNDALO DEL
SACERDOTE LADRÓN

El Papa bendice una imagen de
Rosa Mystica mientras en Florencio Varela se la persigue violentamente. ¿Qué pasa en Quilmes?...
Tal como lo veníamos previniendo en otros números de
nuestro Semanario, en la Diócesis de Quilmes siguen
sucediendo “cosas raras”. Algunos sacerdotes parecen
no tener idea de la pertenencia a la Iglesia Universal y
manejan sus parroquias con la mentalidad retrógrada y
autoritaria que caracterizó los desmanes de la Inquisición. La intolerancia comenzó a expresarse a través de
una negación sistemática de la Comunión a aquellos que
la solicitaran de rodillas, luego el intento de imponer,
como “única forma” de comulgar, el recibir la Eucaristía
en la mano y ahora, como si no hubiese sido suficiente,
se la emprende contra la Santísima Virgen y el rezo del
Santo Rosario. Si el señor Obispo no aplica medidas
disciplinarias urgentes y ejemplares, ¿hasta dónde se
llegará? A quienes debemos cumplir nuestros deberes
de Católicos (Misa, Comunión, Confesión, etc) bajo estas
condiciones se nos hace difícil aceptar tanta diferencia
entre lo que la Iglesia manda como tal y lo que en la
práctica se realiza. Publicamos el comunicado enviado a
los medios y esperamos que Monseñor Novak emita
oficialmente un documento de desagravio a la Madre de
Dios y de la Iglesia, para que Nuestro Señor nos vuelva
a mirar con Misericordia y no perdamos la protección de
María Virgen por la ignorancia de unos pocos que no
entran en el Reino de Dios y no quieren dejar que otros

entren tampoco.
COMUNICADO DE PRENSA.
A los medios de comunicación y público en general.
El sacerdote MARCELO EDUARDO PÉREZ, Cura Párroco
de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, Diócesis de
Quilmes de la localidad de Florencio Varela, Pcia. de Bs.
As., el día 21-11-97, tuvo la insólita actitud delictiva de
hurtar una imagen de la Santísima Virgen en su advocación de MARIA ROSA MYSTICA propiedad de la FUNDACION MISERICORDIA DIVINA, Asociación de Laicos
Católicos. La Virgen estaba de visita para rezar el Santo
Rosario en la casa de la Sra. LIDIA AGUILERA, de la
misma localidad, quién colaboró con el presbítero en
cuestión para consumar el delito. Efectuada la denuncia
correspondiente, ambos fueron conducidos a la Comisaría de Florencio Varela, y el sacerdote ante testigos y
personal policial reconoció haber hurtado la imagen y su
decisión de no devolverla. Mediante injurias, calumnias y
extorsión, pretendía autoritariamente prohibir el rezo del
Santo Rosario en las casas con la Virgen Rosa Mystica,
siendo necesario exigir a los responsables a través de la
Fuerza Pública la restitución de la imagen y también la de
Jesús Misericordioso que acompañaba a ésta. La denuncia se radicó en la dependencia policial mencionada, con
la calificación legal caratulada «FUNDACION MISERICORDIA DIVINA S/DENUNCIA» con la intervención del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº5 del departamento
judicial de Quilmes a cargo del JUEZ DR. JORGE GUSTAVO FALCON. En la Diócesis de Quilmes, donde tanto se
resaltan los derechos humanos, es inconcebible este
atropello eclesiástico; es por eso que rogamos a los medios
de comunicación dar a conocimiento este hecho, para
evitar en lo sucesivo, actitudes autoritarias y discriminatorias de esta índole.
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos

ATENCIÓN: SI USTED NECESITA AYUDA
(Mercadería, ropa, calzado) RECURRA AL...

CE.D.A.S.

(CEntro De Ayuda Solidaria)

¡ESTE
LUNES!

INSCRIPCIÓN:
PRIMER LUNES DE CADA MES
9:00 HORAS
(traer documentos)
"Santuario de Jesús Misericordioso"
153 entre 27 y 28 - Berazategui
( a dos cuadras de la terminal del 98)
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que decirlo desde el púlpito. Sería mejor que no se
ayudase, yo no sé como, a muchos de estos pobres (sin
hablarles de su alma a la vez) y que una serie de
Nota 11
asociaciones no recaudaran dinero. Esto ya ha sido la
perdición para muchos y cada vez es mayor su perdición,
Durante un exorcismo se revela un demonio de hasta para los sacerdotes y para todo el clero. Si es
nombre Verdi Garandieu. Su profesión: sacerdote verdaderamente una tal situación que uno es absolutacatólico. He aquí parte de las declaraciones que, mente pobre y se pone enfermo por tanta hambre,
obligado por los exorcistas realizó, para prevención entonces seguro que intervendrá el Señor -si es necesario
de todos los que siguen el camino del mal creyén- para la salvación de su alma-, para que reciba ayuda de
cualquier parte.
dose inmunes a la Justicia Divina.
Pero si no, no es necesario hablar durante todo el tiempo
del amor al prójimo ni de la “fraternidad” (apenas si
puede pronunciar las palabras), como lo hace la MasoneVERDI: ...si el sacerdote que tiene que luchar fuertemen- ría, para que la gente se aparte de la Iglesia. ¡Eso es la
te contra su naturaleza, lee diariamente su breviario e perdición de muchos! Si los laicos ven como sus sacerdointenta hacer lo mejor posible, entonces, verdaderamen- tes ya no siguen el camino de la virtud, como cada vez
te, el de ahí arriba (señala hacia lo alto) le dará la gracia, menos se preocupan de las almas, rezando menos y no
para que no caiga en la tentación.
practican la renuncia, entonces ya no hay un ejemplo
Si, a pesar de ello, el sacerdote cayese en la tentación, que muestre como debería vivirse. Y si, además el sacerpero siguiese leyendo su breviario diariamente, entonces dote reclama que Dios es Misericordioso, que perdona y
el de ahí arriba no será tan severo que no lo vuelva a sacar que ama a los hombres tal y como son, de manera que los
y con la gracia del Espíritu Santo, de los santos Angeles, laicos pueden creer que llevan una buena vida y que
de la Santísima Trinidad y de la Santa Virgengen no le están a pesar de ello en la gracia de Dios, cuando, en
vuelva a colocar en el buen camino. Así podrá desempe- realidad, ya hace mucho que se encuentran en un estado
ñar su cargo como lo quieren Los de ahí arriba (señala de pecado grave, ¡cómo puede actuar entonces el Espíritu
hacia lo alto) y como debe desempeñarse. Como ya he Santo, si el sacerdote no predica de una forma completa
dicho, y he tenido que decir, se debería decir en primer y vive adecuadamente ! ¡Ay (se queja), que tenga que decir
lugar a todos los que sufren y se encuentran en la eso!...
necesidad: «Llevad vuestro dolor con el espíritu de la EXORCISTA: ¡Habla, Verdi Garandieu, di lo que tienes
expiación. Entonces tendréis muchas gracias y muchos aún que decir sobre el sacerdocio, solamente lo que es
méritos. Dios se os irá aproximando cada vez más y os verdad y únicamente la verdad!...
CONTINUARÁ
guiará». Y también: «Castiga a los que ama». Esto habría

UN SACERDOTE EN EL
INFIERNO

¿UNA FOTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?
Del 8 al 15 de agosto de 1983 se
reunieron en Colma de Baldaggia,
Italia, cincuenta integrantes de la
asociación Amigos de Getsemaní
para su segunda convivencia, cuya
finalidad es permanecer en adoración frente al Santísimo Sacramento por la noche, el día jueves y participar de la Santa Misa a la mañana
siguiente.
El sábado 13 de agosto, un integrante de dicha entidad de nombre
Pino Casagrande, sintió deseos de
participar desde la mañana en las
actividades y llevó su cámara fotográfica Polaroid. Estuvo en la adoración y cuando eran ya casi las 12,
sintió un impulso de tomar una
fotografía de la custodia con la Hostia Consagrada que se hallaba en el
altar. En ese preciso momento, Paolo Gamberini, que guiaba la liturgia
y los cantos, le pedía íntimamente al
Señor un signo para clarificar su
vocación y otra de las asistentes,

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Ana Dellasanta, dialogaba con el
Señor y le preguntaba “Señor
Jesús...¿por qué no te haces ver?...
Cuando Pino toma la fotografía de
revelado instantáneo, la miró asombrado, pálido y tembloroso y se la
mostró luego a Paolo y a todos los
demás que se encontraban con él.
Ante el asombro de todos, en lugar
de aparecer la custodia con el Santísimo, se les presentó la imagen
que publicamos, el rostro de Nuestro Señor.
Paolo manifestó que en el momento en que se tomaba la fotografía,
sintió una voz interior que le decía
“Ven y sígueme”, luego de lo cual se
ordenó sacerdote entre los jesuitas. El improvisado fotógrafo no
pudo conciliar el sueño durante
dos días después del hecho, profundamente impresionado al comprobar que en la Sagrada Eucaristía realmente está presente Jesucristo, nuestro Señor y Dios.

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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DONDE NADIE SE
ATREVE
Una pequeña india iroquesa, pura de cuerpo
y espíritu, acababa de
ser bautizada, ingresando así al número
de los hijos de Dios
que forman su Iglesia.
Esa tarde, un grupo de
indios de su misma
sangre, encarnizados
enemigos de la santa
religión católica, al verla muy lejos de la casa
de su familia, la persiguieron tratando de
aprovecharse de su
inocencia. La pobre
niña, implorando la
ayuda de Jesús y María, se internó en un
profundo bosque donde habitaban fieras de todo tipo,
intentando escapar a la cacería inhumana de la que era
víctima por ser cristiana. Los perseguidores, temerosos
de los peligros que acechaban en la espesura, abandonaron su pequeña presa. La indiecita, mientras tanto, sabía
que estaba a cubierto de los salvajes, pero también tenía
la certeza de que se encontraba perdida en un medio
hostil. Sobre su cabecita árboles centenarios le ocultaban la vista del cielo. «¡María, Madre mía, ven en mi
auxilio!» imploró con Fe. Era el primer grito humano que
oyeron aquellos tenebrosos lugares. Anochecía, una sola

“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...”
Nota 8
Revelaciones hechas por las almas del Purgatorio a María Simma, las que, con permiso de
Dios, se le aparecen para solicitarle ayuda en
sus terribles sufrimientos.
Al conocer la propuesta, la acepté voluntariamente. Me
atacaron entonces tales dolores como nunca antes había
conocido, a la vez que era consciente de que estos
liberarían a un alma del Purgatorio. Me pareció que el
tiempo no pasaba más, y creí que en lugar de tres horas
se trataba de tres día y aún peor ¡tres semanas! Cuando
todo acabó, caí en la cuenta de que en realidad habían
sido sólo tres horas. Así, en otras oportunidades, a pesar
de haber tenido que ofrecer quince minutos, ¡qué largo
me parecía este tiempo!
LOS MENSAJES
En el año 1954 (año mariano) cada noche se me acercaban almas. Se presentaban y me encargaban varias
misiones para sus parientes, con quienes debía ponerme
en contacto. De esta manera la gente empezó a enterarse
de lo que me sucedía, debido a estos encargos. De otra
manera y de ser por mí, nadie lo hubiera sabido jamás,
excepto mi confesor y director espiritual.
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 29 Stella Maris
D. 30 San Andrés
DICIEMBRE
L.
M.
Mi.
J.
V

1
2
3
4
5

Santos Eloy y Mariano
Santa Bibiana
San Francisco Javier
San Juan Damasceno
San Sabas

cosa le inspiraba confianza y la consolaba: el nombre de
la Virgen Santísima. Entre sus manos llevaba el objeto
por ella más amado: su rosario. Pasó la noche rezándolo,
entre sombras y gritos de animales. Con el amanecer, la
pequeña buscó una ruta, una salida, pero fue en vano. El
bosque le pareció un mundo. Lo recorrió en todos los
sentidos, teniendo siempre su rosario en la mano y
repitiendo sin cesar: «Santa María, ruega por mí». Transcurrieron de ese modo cinco días y cinco noches; el
profundo silencio del bosque quebrado por la amenazante voz de las fieras, la angustiaba cada vez más. Sus
fuerzas estaban llegando al límite. Pero la pequeña
confiaba en María, y la Virgen no la abandonó.
El sexto día, guiada por una mano divina, llegó al límite
del bosque y así logró orientarse hasta su hogar, sana y
salva. Aprendamos a no dejarnos vencer por lo intrincado de los problemas diarios y recurramos, rosario en
mano, a la Virgen Santa. En cualquier circunstancia, por
dura o peligrosa que sea, Ella sabrá mostrarnos la salida
correcta.
Debía transmitir los mensajes a personas que vivían en
otra parte y me eran desconocidas.
Las almas aparecían tanto en el día como en la noche.
Una vez terminado el año mariano, sólo se me acercaban
dos o tres noches a la semana y a veces, pasaba una
semana entera sin recibir sus visitas y pedidos.
Frecuentemente, venían el primer viernes del mes, o un
día de Fiesta de la Virgen, o en Cuaresma, sobre todo, en
Semana Santa. En ese tiempo, Dios les concedía a
muchas el permiso de venir a verme. También en noviembre y durante el Adviento.
ALGUNAS PREGUNTAS INTERESANTES
“¿Conoces a todas las almas que se te acercan?” me
preguntaron. Las que he visto y conocido en vida sí, pero
las que nunca antes había visto, no, a menos que ellas
mismas se presentaran.
“¿Se podría enviar a un alma del Purgatorio para que se
aparezca a otra persona?” Realmente no, no se puede
hacer eso. Hice la prueba de enviar a un alma a aquella
persona que cuando le entregué el mensaje o pedido, no
quiso creer. Me solicitaron que les hiciera ver al alma que
se me había aparecido para creer, pero no se pudo. Sólo
Dios sabe a quien permite manifestarse y a quién ver esa
manifestación para recibir sus pedidos.
“¿Es un pecado no creer en que las almas pueden aparecerse?” No, porque no se trata de un dogma de Fe, no hay
obligación de creer, pero ciertamente no parece prudente
CONTINUARÁ
burlarse de ellas...
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Como coronación y reconocimiento mundial recibe en el año 1979 el Premio
que marcó definitivamente su trabajo: PREMIO NOBEL DE LA PAZ. A partir de
allí la obra se extendió fecundamente por el mundo y surgió una nueva e
inevitable necesidad: la creación de una rama masculina de las Misioneras de
la Caridad. Todo se inició con el padre Andrew, Jesuita australiano...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
60 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
7.8.4. USO DEL TRAJE ECLESIÁSTICO
Los clérigos han de vestir un traje eclesiástico, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal (cfr. CIC,
c. 284). El valor de este signo distintivo no está sólo en
que contribuye al decoro del sacerdote en su comportamiento externo, sino, sobre todo, en que es un signo que
evidencia en el seno de la comunidad el testimonio
público que cada sacerdote está llamado a dar de la
propia identidad y especial pertenencia a Dios (cfr. Carta
de Juan Pablo II al Cardenal Vicario de Roma, 8- IX 1982).
7.8.5. OTRAS OBLIGACIONES
Además, en razón de la misión y dignidad de que está
revestido el sacerdote, la Iglesia no permite que ejerza
ciertos trabajos o actividades que podrían desdecir de
su ministerio, o al menos obstaculizarlo (cfr. CIC, cc.
285-289) como por ejemplo:
-aceptar cargos públicos que suponen una participación

CONTINUARÁ

en el ejercicio de la potestad civil;
-administrar bienes pertenecientes a laicos, o intervenir en tareas en las que es necesario rendir cuentas;
-ser fiadores o firmar letras de cambio;
-ejercer la negociación o el comercio;
-participar activamente en partidos políticos o en organizaciones sindicales;
-presentarse como voluntarios al servicio militar.
7.8.6. LA FORMACIÓN DE LOS SACERDOTES
Por todo lo que hemos ido diciendo, se ve la necesidad
que tienen los sacerdotes de una formación especial
que les permita desempeñar adecuadamente las funciones que les son propias.
Esta formación, con vertientes culturales en el terreno
religioso y en el profano, ha de estar centrada en lo que
es fundamental a su misión: enseñar el Evangelio y
administrar los Sacramentos.
Así lo hizo el Señor con sus Apóstoles, fomentando su
piedad y su amor a Dios (cfr. Lc. 11, 1; Mc. 16, 23),
instruyéndolos en el contenido de la predicación (cfr.
Mc 4, 10; Mt 10, 27), e iniciándolos en el trabajo
pastoral (cfr. Mc 6,3 ss).
La Iglesia, a lo largo de su historia, ha sentido la
urgencia de esta formación, que con frecuencia se hace
en instituciones especiales.
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

