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LOS
SOMBRÍOS
CALABOZOS
DE ANAM
La Iglesia Católica dio mártires desde la época de los
apóstoles hasta nuestros
días, pero en pocas partes
del mundo los cristianos sufrieron persecuciones más
feroces que en los países de Asia, especialmente en
Japón, China y el Sudeste Asiático. En esta última
región, precisamente en Anam, hizo estragos una de las
peores persecuciones. Estalló en 1847, al subir al trono
el rey Tuduk. Los sombríos calabozos se llenaron de
cristianos mas, desgraciadamente, no todos fueron héroes. Muchos por miedo, por falta de valor para morir,
apostataron, abandonaron su religión y su Fe cobardemente. Ahora bien, entre los prisioneros se encontraba
una niña de trece años llamada Dan que con su heroica
fidelidad confundió la cobardía de aquellos hombres.
Durante los años de cruel persecución fue la gran
heroína de Kanh-Hoa, en Anam. La encarcelaron en
1854 junto con sus padres y su hermana mayor. Además
de los horrores del calabozo, de los interrogatorios y las
torturas, a la pobre familia la atormentaba el hambre. En
Anam los presos debían procurarse el alimento por ellos
mismos, o sea, por medio de sus familiares o amigos. Si
éstos eran pobres o temían despertar sospechas, los
cautivos tenían que sobrevivir de pobrísimas limosnas.
Luego de dos años, la madre y la hermana mayor de Dan
apostataron y fueron puestas en libertad en el acto.
Resistió más tiempo el padre, en tanto que la pequeña
continuaba con su fe inquebrantable. Para vencer su
increíble resistencia, los mandarines del rey la torturaban a garrotazos todas las semanas. Sus compañeros de
infortunio que habían elegido permanecer fieles a Cristo
y a la Iglesia Católica, admiraban la entereza de la niña,
pero no comprendían cómo podía soportar aquellos
terribles bastonazos que destrozaban su delicado cuerpo. Un día, enterada de esta duda, lo explicó así: «Realmente siento los golpes, mas trato de no pensar en ellos.
No bien empiezan a pegarme comienzo a rezar, y continúo
hasta que dejan de hacerlo». Un nuevo mandarín, Tuong,
más cruel aún que los anteriores, logró que apostataran
varios presos, entre ellos el padre de Dan. La pobre niña
vertió lágrimas amargas e hizo todo cuanto pudo para
impedir que su cansado padre renegara de la fe. «¿Cómo
quieres apostatar luego de haberte mantenido firme durante más de tres años? Padre mío, ¿no es preferible morir

mil veces antes que renegar de Dios?», le decía llorando.
Luego que el padre dejó la cárcel, Tuong posó toda su
crueldad en Dan. Utilizó para ello los más sutiles tormentos. Bajo el horror, bañada en sangre, la niña se
desmayaba una y otra vez. Las heridas no lograban
cerrarse, la sangre manaba continuamente. En medio
del que sería el último tormento, los verdugos creyeron
que Dan había muerto, cesaron su tarea y la arrastraron
hasta un patio de la prisión. Allí la abandonaron. Un fiel
cristiano que compartía su suerte comprobó, sin embargo, que la niña aún vivía. En sus brazos la transportó
hasta una pobre cama. Dan expiró allí luego de quince
días de atroces dolores. El 25 de mayo de 1921, el Santo
Padre firmó el decreto que permitía iniciar la causa de
beatificación de Dan, la pequeña heroína anamita.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 DE DICIEMBRE
Desde las 8:00
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA Y
ACTO DE DESAGRAVIO a la
imagen robada y recuperada
felizmente

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)

INFORMES 256-8846

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo – sábado, 13 de diciembre de 1997

UN SACERDOTE EN
EL INFIERNO Nota 13
Durante un exorcismo se revela un demonio de
nombre Verdi Garandieu. Su profesión: sacerdote católico. He aquí parte de las declaraciones
que, obligado por los exorcistas realizó, para
prevención de todos los que siguen el camino del
mal creyéndose inmunes a la Justicia Divina.
EXORCISTA: ¡Di la verdad, solamente la verdad..!
VERDI: Miles de sacerdotes se han condenado por
causa de las mujeres, pero no lo hubieran sido si
rezaran como debieran hacerlo. Deberían tomar en sus
manos diariamente el breviario como se hacía antes y
creer lo que enseñan los Padres de vuestra Iglesia.
Estos seguramente que no han “traído de los pelos” lo
que declararon entonces. Lo que enseñaron entonces
estaba probado. En la vida se ha demostrado que el
hacerlo así era lo mejor. ¡Si se hubiese mantenido y
siguiese manteniéndose, no tendrían hoy ese caos!
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, en honor de Dios, en
nombre de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!
V: Miles ya no viven en estado de gracia, porque ya no
rezan el breviario... como yo, Verdi Garandieu, dejé de
hacerlo. (Grita llorando desesperadamente y aullando).
¡Si yo hubiese rezado! ¡Si hubiese permanecido en el
camino de la virtud! Mi Ángel hubiese venido y me
hubiera ayudado. Pero tampoco he rezado a mi Ángel,
todo lo he descuidado. Y así también he descuidado a la
juventud que me había sido confiada, como lo hacen

ahora los actuales sacerdotes. Yo puedo decir que entonces no descuidé a mi juventud de la forma que lo hacen
ahora muchos sacerdotes.
Esto debe ser una advertencia para vosotros, los que
todavía vivís en el mundo. Debería ser una terrible
advertencia para los actuales sacerdotes, porque no han
emprendido o no emprendieron el buen camino. Muchos
de ellos han sido, como yo, durante un período más o
menos corto, buenos sacerdotes o pasablemente buenos.
Pero ahora se encuentran en el amplio camino, en el
camino que lleva a la perdición. Si no reciben una gracia
especial, porque un laico cualquiera o un alma expiatoria, a los que habría que predicarlo, reza por él y expía...
entonces están perdidos. ¡Es una terrible y espantosa
tragedia que ocurra eso! ¡Yo no puedo modificarlo! ¡Tengo
que decir las cosas como son y como me ha sucedido a mí!
No hay nada que hacer. El de ahí arriba (señala hacia lo
alto) no es un hombrecito que cambie de repente todas
las Leyes, como quisieran los hombres de hoy en día...
El de ahí arriba (señala hacia lo alto) no da azúcar a las
lenguas porque los hombres quisieran gustar el azúcar.
Él es siempre el mismo. Desde un principio ha sido
siempre el mismo. Ha sido siempre el mismo y será
siempre el mismo. Eso es una terrible tragedia. Eso no
puede cambiarse, a pesar de que los hombres de hoy en
día, y especialmente el clero, quisieran cambiarlo. Es un
hecho definitivo que no se puede cambiar nada en las
leyes de Dios. La terrible tragedia consiste en que el
hombre mismo es el que tiene que modificar su conducta
inmediatamente, sin pérdida de tiempo, comenzando
primeramente por sí mismo. Porque Cristo ha dicho: «Si
tu ojo te causa perdición, ¡arráncatelo y échalo lejos!» (con
una voz terrible).
CONTINUARÁ

MILAGRO EUCARÍSTICO EN COREA
La vidente Julia cuenta su experiencia y lo que le fue revelado, corroborando la
autenticidad del mensaje con un portentoso milagro eucarístico, en presencia de
numerosos testigos, entre los que se hallaba un Obispo
Mensaje del 24 de sept. de 1994
Escribe Julia:
“Cuarenta Filipinos, veinte Americanos y una docena de
peregrinos más, vinieron a la sala (La Capilla) de la Virgen
de las Lágrimas de Nayú. Todos se unieron a la Misa
celebrada cerca del mediodía -faltaban 20 para las docepor el Padre filipino Jerry Orbos, Sacerdote del Verbo
Divino- SVD-, el cual acompañó a los Filipinos a la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario Nayú, parroquia de Julia.
Durante la Elevación yo - Julia- vi a Jesús Misericordioso, sonriente, en la Eucaristía. Transportada de un gozo
indecible, le pedí ardientemente diciéndole: "¡Oh Señor,
oh Salvador, oh Rey de amor que has venido a nosotros
rebajándote hasta hacerte nuestro alimento! Ten piedad
de nosotros; que tus hijos se conviertan, el mayor número
posible y puedan así escapar a las calamidades y al fuego
que está por sobrevenir".
En el momento de la Comunión, me recogí en mí misma...

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Y vuelta ya a mi puesto sentí un fuerte olor de sangre en
la boca... Me volví hacia Lubino y Andrés, que estaban
junto a mí y abriendo la boca les mostré la conversión de
la Hostia en sangre. Ellos se sorprendieron mucho y se lo
hicieron saber al padre Jerry. Él y todas las personas
vinieron y pudieron ver la transformación... Muchos
lloraban de la emoción. Parece que la Hostia que estaba
amarillenta al principio se hizo hilos de sangre hasta
llegar poco a poco a convertirse toda en sangre. Al
instante yo caí en éxtasis.
Vi mucha gente a bordo de grandes naves que bogaban
por el mar. Yo misma me encontré a bordo de un barco
de aspecto pobre, poco vistoso. Pude ver en la proa algo
que tenía la forma de una paloma grande y un estandarte
con el dibujo de un Cáliz y la Hostia, un poco atrás a la
derecha... A la izquierda había una bandera con una
letra, la “M ” ondeando al viento... (Nota: esta es una letra
del alfabeto romano, no del coreano. En coreano se
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MILAGRO, la Eucaristía comienza a
tranformarse en sangre a la vista de todos
(Julia siempre comulga de rodillas
por pedido de la Virgen)
escribe distinto). En el centro estaba la Virgen vestida con
su manto azul. Ella era la que conducía la nave; su
aspecto era todo ternura y gracia...
Las otras naves tenían una imagen: la del dragón rojo.
Sobre la proa sus barcos estaban pintados de rojo, de
amarillo, de verde y muy iluminados. Muchos pasajeros
allí se entregaban a obscenidades y a orgías...
Por eso algunos de la nave de la Virgen, atraídos por esas
escenas de placer miraban con envidia, deseosos de
pasarse a la nave del dragón rojo.
Los viajeros del barco del placer colocaron una pasarela
para permitirles el transbordo... Cuando la Virgen vio a
algunos pasajeros de su barco abordar la pasarela se
esforzó por retenerlos, por todos los medios, pero ellos
partieron rehusándola y apartando su mirada de ELLA...
CONTINUARÁ
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“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...”
Nota 10
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.
...Todas las Misas ofrecidas pueden ayudarles. Es verdad que no todos pueden asistir a la Misa diariamente,
porque deben cumplir sus obligaciones laborales, sus
ocupaciones profesionales, pero, dado el caso de aquellos que pueden disponer de ese tiempo sin faltar a sus
deberes específicos, por ejemplo las personas jubiladas,
en buen estado de salud, deben asistir lo más asiduamente posible para ofrecer las misas por sus difuntos.
Muchos se encuentran bien de salud, fuertes sobre sus
piernas, viven cerca de la Iglesia y dicen: “Solamente
estoy obligado a ir a Misa el domingo, pero no durante la
semana. Por consiguiente, no es necesario que vaya”.
Todos los que piensan y actúan así deberán esperar
muchísimo después de la muerte para que una Misa le
sea provechosa, porque durante la vida no le han
prestado atención. Si no podemos concurrir nosotros,
enviemos al menos a los niños en edad escolar. En
muchos lugares ya no se ven niños en las misas del
domingo o feriados. Si se supiera cual es el gran valor
de una sola Misa para la eternidad, no dejaríamos de
asistir nunca, aun los días de semana.
En la hora de nuestra muerte, todas aquellas Misas a
las que hemos asistido con devoción durante la vida
serán nuestro tesoro más preciado.
Los padres y educadores se lamentan en nuestros días
de que los niños y jóvenes son insensibles y desobedientes. Si se los llevara a la Santa Misa y se les enseñara a
rezar, la oración y la Comunión les darían las fuerzas
para ser mejores y cumplir sus deberes. Ningún padre,
madre o catequista puede introducir en el corazón del
hombre y en especial de los niños, la gracia que Nuestro
Señor da en la Misa y la Comunión (habiendo confesado).
También es de suma utilidad el encender velas benditas para rezar por los difuntos. Si no son bendecidas, el
simple acto de amor de comprarlas para esa finalidad es
también de gran valor.
El agua bendita es preciosa para las almas, aspergiendo un poco, aunque sea una gota y rezando una breve
oración por ellas.
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 13
D. 14
L. 15
M. 16
Mi. 17
J. 18
V 19

DICIEMBRE
Santa Lucía - MARIA ROSA MISTYCA
San Juan de la Cruz
Santos Irineo y Silvia
Santos Adelaida y Eusebio
San Lázaro
Santos Gracián y Víctor
San Urbano
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Los Hermanos Misioneros de la Caridad extendieron su
campo de acción hasta Vietnam, en 1973. Este desdichado país, desgarrado por la guerra, fue campo propicio
para sus actividades.
Desde sus comienzos, la Madre Teresa encontró apoyo

en mucha gente. Los primeros fueron los mismos habitantes de Calcuta, muchos de los cuales ni siquiera eran
cristianos. Pero la gracia de Dios hizo que en poco tiempo,
vieran su tarea con los ojos de la verdadera Fe católica,
CONTINUARÁ
y su conversión fuera el premio...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
62 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

hombre y la mujer de casarse aquí y ahora, y el “estar
casado”, o estado matrimonial permanente que se origina entre quienes lo han contraído y que es llamado
también matrimonio in tacto esse.
a) La esencia del matrimonio in fieri -que en el caso de los
cristianos constituye el Sacramento del matrimonio- es
el mutuo consentimiento manifestado legítimamente: es
decir, el contrato matrimonial (cfr. CIC, c. 1057). El
matrimonio in fieri es, esencialmente, un contrato: o sea,
el consentimiento del hombre y la mujer al derecho
mutuo, exclusivo y perpetuo sobre el cuerpo del otro, en
orden a la generación de la vida. El consentimiento es,
por tanto, esencial , de tal modo que sin él no puede haber
matrimonio y cuando reúne las condiciones debidas
(cfr.8.12.2.) lo constituye. Si se excluye del consentimiento el derecho sobre el cuerpo en orden a la generación de la vida, el matrimonio sería nulo; en cambio para
la validez del matrimonio no importa el que después no
se ejercite de hecho y de común acuerdo ese mutuo
derecho. “En el matrimonio -dice Santo Tomás- se establece un contrato entre hombre y mujer” (S. Th. Supl., q. 45,
a. 2.), por el que cada uno de los cónyuges adquiere
derecho sobre el cuerpo del otro, como advierte San Pablo
(cfr. l Cor. 7. 4.), siendo que antes cada uno disponía
libremente de su cuerpo”.
CONTINUARÁ

LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
DEFINICIÓN
-unión: significa tanto el consentimiento interior y exterior por el que se contrae matrimonio, como el vínculo
permanente que nace de ese consentimiento;
-marital: la finalidad de esa unión es una legítima vida
marital, entregando y recibiendo el derecho mutuo a la
unión física de por sí apta para engendrar hijos;
-de un hombre y de una mujer entre personas legítimas: se excluye así la poligamia (unión de un hombre
con varias mujeres) y la poliandria (la unión de una
mujer con varios hombres);también se excluyen las
uniones entre homosexuales, siendo pecado grave;
-para formar una comunidad indivisa de vida: el
matrimonio es indisoluble, y exige que así lo sea también
la unión de vida que origina.
8.1.2. ESENCIA
Al tratar del matrimonio, los teólogos suelen distinguir
entre el “casarse” -a lo que se llama matrimonio in fierique es fundamentalmente el acuerdo mutuo entre el

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
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