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LA VICTORIA FINAL
Año
250.
Camerino,
Italia. Venancio, un
joven
de
quince años,
trascendía
los límites de
su pequeña
ciudad por
las numerosas conversiones
al
cristianismo
que lograba
entre los paganos. Tantas, que su
nombre llegó
hasta Decio,
el empera“...Vino un ángel a dor. Este,
romper sus cadenas” que veía en
el cristiano a
un enemigo más fuerte que mil legiones, citó a Antioquio, gobernador de la ciudad, para que diera cuenta del
joven santo y terminara con la «precoz impiedad».
Al conocer la orden del emperador, Venancio se presentó
espontáneamente ante el gobernador y le dijo: “Los
dioses que adoran son sólo invenciones diabólicas. Fueron hombres y mujeres cuyas vidas fueron, poco más o
menos, una cadena de crímenes, ¿qué relación existe
entre los crímenes y la divinidad? Confieso un solo Dios,
Creador del cielo y de la tierra, cuyo Hijo se hizo hombre
y sufrió muerte en la cruz para librarnos del pecado”.
A aquel valiente lenguaje, Antioquio respondió con la
flagelación del joven. Como ocurrió con San Pedro en la
cárcel, vino un ángel a romper sus cadenas y apartar a
sus verdugos. Insistieron y lo colocaron en una cruz
invertida, cabeza abajo, con un brasero encendido muy
cerca de su rostro: el joven mártir soportaba valientemente. Antioquio, mientras tanto, creía que Venancio
había muerto. Sorprendido vivamente al saber que éste
había bajado de la cruz sano y salvo, decidió cambiar su
táctica. Recurrió a la dulzura, a las promesas, a las
comodidades de la cárcel, a los malvados razonamientos
de un pagano, Atalio, que fingió su pasaje del cristianismo al paganismo después de una madura reflexión:

porque había reconocido -decía mintiendo- la “falsedad”
de uno y la “verdad” del otro. Venancio permaneció
inquebrantable. Ya no conoció límites el furor de Antioquio. Hizo que le destrozaran dientes y encías; luego, en
ese estado, sus secuaces lo arrojaron en una inmunda
cloaca esperando que en ella encontrara su fin pero un
ángel apareció nuevamente para salvarle. Finalmente,
el mártir compareció ante un juez al que le predicó a
Jesús crucificado. El juez, colérico por las palabras del
santo, comenzó a proferir insultos. De repente se desplomó, milagrosamente herido de muerte y expiró diciendo:
“El Dios de Venancio es el verdadero; debemos adorarle y
destruir nuestras falsas deidades”. Al enterarse de esto,
Antioquio tomó el lugar del juez y condenó a Venancio a
las fieras, mas los leones se acostaron a sus pies,
mansos, sin tocarlo siquiera. Hizo que lo arrastraran
sobre zarzas y espinas, luego sobre filosas piedras sin
resultado alguno; finalmente ordenó arrojarlo de lo alto
de una roca. Venancio permanecía calmo. Al contrario
los verdugos, extenuados y sin fuerzas, deseaban calmar
su sed, pero el agua era escasa en la comarca. Venancio
se apiadó de ellos. Trazó la señal de la cruz en una roca
y brotó una fuente. Este milagro convirtió a una gran
cantidad de espectadores, ante lo cual Antioquio ordenó
cortar la cabeza a todos. Este sacrificio le dio a Venancio
la victoria final, pues su perseverancia le había hecho
ganar el Cielo.

Lo que Usted necesitaba...

RETIRO
ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
Este DOMINGO
21 de DICIEMBRE
desde las 9:00 de la
mañana a las 18:00hs.
INSCRIPCIÓN GRATUITA
¡Llame hoy!:últimas vacantes.
INFORMES/INSCRIPCIÓN 256-8846
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MILAGRO EUCARÍSTICO EN COREA

NOTA 2

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
La Virgen no hacía sino llorar de angustia...
¿Cuánto tiempo duró esto? No lo sé. Pero luego el cielo se
oscureció y sobrevino una gran tempestad. Las centellas de
fuego empezaron a caer como una lluvia. La Virgen extendió su
manto sobre todos nosotros, nos protegía y nos resguardaba
sanos y salvos. Todos los que estaban en las otras naves fueron
quemados por el fuego, cayeron al mar y gritando perecieron
ahogados. Aquello fue en verdad un espectáculo horrible. La
Virgen que lo miraba con lágrimas de angustia, hizo sacar del
agua a algunos de los que habían caído, por que se esforzaban
por acercarse a nuestra nave, invocando al Señor y pidiéndole
que viniera en su ayuda. Estos fueron los que habían sucumbido a la tentación del Demonio, pero se arrepintieron prontamente, se convirtieron y detestando su falta buscaron al Señor.
Apenas fueron salvados, la tempestad se aplacó y el mar
recobró su calma. El cielo, antes oscurecido, se iluminó y
bajaron sobre nosotros rayos luminosos. Fue entonces cuando
la Virgen se dirigió a nosotros con su voz dulce y amable...
“Mis hijos muy amados. Acordaos que os he dado como refugio
el Arca de Salvación. Yo os la he procurado para que os sirva
como una cuna de seguridad. De la misma manera que la
gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, así haré con
vosotros, llamados a ser los apóstoles de los últimos tiempos.

“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...”
Nota 11
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.
¿CUÁLES SON LOS PECADOS MÁS SEVERAMENTE
CASTIGADOS EN EL PURGATORIO?
Los pecados contra la Caridad: maldecir, calumnias,
rencor, disputas provocadas por la envidia. Todos estos
pecados son severamente castigados en el otro mundo.
Tengamos en cuenta que una persona que aparentemente es “un bueno para nada”, tratado con bondad y
caridad, podría convertirse.
Prestemos atención en no criticar o reirnos de ciertas
personas. ¡Cuántas veces nos olvidamos de asistir a los
demás en sus necesidades, aún a aquellos que tenemos
a nuestro lado! Nos olvidamos que las obras de Caridad
son las que mayor recompensa ganan en el Cielo.
¡Cuántas veces se peca de palabra emitiendo juicios sin
Caridad! Se podría escribir un libro contando esto, pero
sigamos la consigna de la Madre de Dios: “Sean caritativos y buenos con todos”, sólo así podremos convertir
a muchos hombres y no deberemos temer el flagelo del

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Recordad todo esto y guardaos bien de mirar atrás; no os bajéis
de esta Arca de Salvación. En este período de purificación os
digo abiertamente que Yo os amo. Por ello yo os conduzco a
todos con mi Amor, para que lleguéis a ser espiritualmente
niños, almas pequeñas. En estos tiempos de purificación,
numerosos de mis hijos se equivocan en sus juicios y en su
conducta. Mueven toda la ciencia y la sabiduría humana y se
alían con el Demonio, mi enemigo; no solamente andan vagando y se alejan del Corazón de Jesús hasta el punto de no poder
llevar una vida según el Evangelio, sino que además no me
comprenden a Mí, su Madre Celestial. Por eso estoy profundamente afligida”.
“En vuestros días la astucia de Satanás ha llegado a tal grado
de malicia y de superchería que hasta provoca fenómenos
extraordinarios para engañar, no solamente a las almas buenas, sino a los propios Pastores.
A Él se le ha permitido ahora que las ovejas que le siguen sufran
la guadaña y vayan a la perdición por causa de las calamidades
de toda clase que van a sobrevenir. Aquellos que han llegado a
ser espiritualmente ciegos y sordos, se atraen los castigos y van
a la perdición. Vosotros, que habéis sido llamados, transmitidles mis Mensajes de Amor, a fin de que despierten y busquen
el conocimiento del Señor”.
CONTINUARÁ
Comunismo.
Una palabra puede herir, una palabra puede curar. El
amor cubre la multitud de los pecados. Tratemos con
Caridad, especialmente a aquellos que son nuestros
enemigos, como nos enseña Nuestro Señor, pues ser
bueno con los que nos hacen el bien también es la forma
de proceder de los paganos; mas, hacer el bien a los que
no nos quieren o son hostiles hacia nosotros, es la
verdadera Caridad cristiana. Oremos por los que nos
madicen o nos ponen piedras en el camino y estaremos
aliviándonos una gran parte de nuestro Purgatorio.
¿QUÉ SUFRIMIENTOS ATORMENTAN A LAS ALMAS
DEL PURGATORIO?
Existen miles de formas diversas de sufrir por los pecados. Hay tanta diferencia como almas están en él.Cada
alma sufre, primeramente, la nostalgia de hallarse lejos
de Dios y este es el más lacerante de los dolores. Cada
alma se atormenta en sí misma y con aquello que le ha
hecho pecar. Ningún alma tiene permitido volver a vivir
sobre la tierra, porque ha conocido cosas que los mortales no tenemos ni idea antes de morir.
Las almas deben purificarse totalmente en el Purgatorio,
para acceder al Cielo. Una vez limpia es fulgurante, pero
sólo cuando el dolor la ha dejado lista. No bastarían todas
las fuerzas celestiales para hacerla presentarse ante Dios
antes de liberarse de la más mínima mancha. Sólo un
alma luminosa y perfecta puede ver a Dios cara a cara.
CONTINUARÁ

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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UN SACERDOTE EN
EL INFIERNO Nota 14
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.
VERDI:...Y eso Él no lo ha dicho así porque sí. Eso es verdad
en la medida más amplia y completa. Los ojos han sido la
perdición de muchos sacerdotes. Ven demasiado y aceptan
demasiadas cosas que no tendrían que ver y no tendrían que
aceptar. Eso comienza con la televisión y continúa con...
EXORCISTA: ¡Di la verdad y solamente la verdad, Verdi Garandieu...!
V: ...y continúa con las mujeres que, desgraciadamente,
pueden estar también hoy en día en el coro de la iglesia. Esto
corresponde y se refiere a todo lo que puede servir a la
seducción. Esto tiene hoy una especial validez. Ya Judas ha
tenido que decir: «Antes, las mujeres llevaban un velo, especialmente durante la misa. Hoy ya no lo llevan. Pero tienen que
volver a llevarlo. Y si no lo llevan, entonces no debería estar
colocado el altar de cara al pueblo, porque yo, Verdi Garandieu, he leído la misa todavía hacia el altar (de espaldas al
pueblo) y no hacia el pueblo. Y sin embargo, he caído en la
tentación. Tanto más los sacerdotes actuales, cuyos ojos...
E: ¡Di la verdad, Garandieu...!
V: ...cuyos ojos pueden verlo todo y que abarcan todo lo que no
deberían mirar. Cristo también ha dicho: «Si tu mano es causa
de escándalo, córtatela y tírala, porque es mejor llegar a la Vida
Eterna con una mano y hasta podría decirse sin manos que te
echen al terrible fuego eterno con dos manos, dos ojos y dos
pies.
E: ¡Di la verdad y solamente la verdad, en nombre de Jesucristo!
V: Porque los sacerdotes de hoy en día creen que el Evangelio
ya no tiene validez, que el Evangelio puede ser modificado o
interpretado como a ellos les conviene. ¿Es que creen que El de
ahí arriba (señala hacia lo alto), lo ha dicho solamente para sus
Apóstoles y para los que vivían precisamente en aquellos
tiempos? ¿Creéis que Él no lo ha dicho también para el mundo
actual, que se encuentra en un gran peligro de ir a la perdición?
El mundo actual se encuentra, por la modificación de las
costumbres y por la ciencia atea, en una terrible tentación... y
no hay nadie que pueda parar este movimiento. Es como el
fuego, como las explosiones, que realizan la expansión de
verdaderos mares de fuego. Frente a eso, lo que pueden
realizar aún es un riachuelo, que no tiene la posibilidad de
CONTINUARÁ
apagar el enorme fuego.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 20
D. 21
L. 22
M. 23
Mi. 24
J. 25
V 26

DICIEMBRE
Santos Eugenio y Julio
San Pedro Canisio
San Demetrio
San Juan de Kety
Nochebuena
NAVIDAD, NACIMIENTO DEL SEÑOR
San Esteban
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EL NIÑO QUE NO
QUERÍA CONFESARSE
“Hay aquí algunos que, a pesar de todos los esfuerzos que se
hacen para ponerlos sobre el buen camino, no quieren convertirse. Esperaré otro poco, y después tendré que alejarlos de este
colegio para que no sean un peligro para sus compañeros”, decía
Don Bosco a sus alumnos. Entre los que oían estas palabras se
hallaba allí presente un niño que muy rara vez se acercaba a la
Confesión y la Comunión.
Un sábado se presentó donde confesaba Don Bosco para
arreglar él también las cuentas de su conciencia. Alrededor de
Don Bosco varios alumnos esperaban su turno para confesarse. El Siervo de Dios, apenas divisó a aquel niño, vio el estado
lastimoso de su alma. Ya se habían confesado todos, cuando él
también se hinca al lado de Don Bosco para confesarse. El buen
padre lo oye con mucha bondad. Cuando terminó de decir sus
faltas, él le pregunta:
-¿No tienes nada más, hijo mío?
-No, padre, nada más.
-Sin embargo, puede ser que tengas todavía algo más. Piensa un
poquito.
-No, padre, no tengo más.
Y Don Bosco seguía insistiendo:
-¡Vamos hijo!, ten valor; confiesa todas tus faltas.
Pero el niño se hace el sordo a las palabras de Don Bosco y está
allí hincado, mudo, sin resolverse a decir una palabra más. En
aquel momento Don Bosco, levantando los ojos, vio aparecer y
asomarse, poco a poco, un horrible mono. Moviendo la cabeza
a derecha e izquierda, enviaba miradas de fuego a todos
aquellos niños. En seguida, bajando despacito, pasa en medio
de ellos, luego se agacha, afirma bien las patas traseras y de un
salto se lanza sobre los hombros de aquel pobre niño que está
allí al lado de Don Bosco; le aprieta el cuello con sus patas
armadas de afiladas uñas y adelantando su asquerosa cara, la
pone entre la del niño y la de Don Bosco. El Siervo de Dios, que
ya sentía helársele la sangre por el susto, al ver tan cerca de sí
a aquel horrible monstruo y al sentir la fetidez de su aliento, no
resiste más, comienza a llorar por la compasión que le inspira
el estado miserable de aquel niño y con voz entrecortada por el
llanto le repite por tercera vez:
-¿No tienes, hijo, nada más qué decirme? Pero el niño, que
apenas si podía hablar porque aquel animal le tenía apretada
la garganta, haciendo un gran esfuerzo contesta:
-No tengo nada más.
-¡Ah! hijo mío -añade Don Bosco- ¿Cómo?; me dices que no tienes
nada más para confesarte, y ¿por qué yo veo un grueso y horrible
monstruo sobre tus hombros?... Míralo -exclama con espanto, y
así diciendo se levanta y está por irse y alejarse de aquella
horrible figura. El joven, ya conmovido por las lágrimas de Don
Bosco y oyendo, además, aquellas palabras, todo asustado y
con los ojos extraordinariamente abiertos por el terror, mira
sobre sus hombros, lanza un grito ahogado por el espanto,
rompe en llanto y tomándose de la sotana de Don Bosco repite:
-¡Padre mío, no me abandone, no me abandone, padre mío!
-Si no quieres que me vaya, confiésate de todo- añade Don
Bosco. Entonces aquel pobrecito tomando valor, se abraza a su
querido padre. En aquel momento desaparece el monstruo y él
confiesa el pecado que quería esconder. Mucho tiempo después, Don Bosco contaba el hecho cambiando las circunstancias, el tiempo y el lugar, de manera que jamás se supo quién
podría haber sido aquel joven.
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"DE LA MANO DE DIOS"

La madre Teresa los llamó sus colaboradores. Hoy en día
son muchos los seglares que, en horas libres o en tiempo
robado a sus quehaceres cotidianos, trabajan junto a las
hermanas por amor a Cristo. Así pueden verse hoy a
damas de alta clase social, lavando a los moribundos,

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
63 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Así pues, en el matrimonio se encuentran los elementos
que requiere un contrato:
-partes contratantes, que son el hombre y la mujer;
-objeto del contrato, en este caso los cuerpos que se
entregan como derecho recíproco para una comunidad
de vida marital;
-consentimiento legítimo, expresado por ambas partes;
-con unos fines, como la ayuda mutua, la generación,
etc.
b) La esencia del matrimonio in facto es el vínculo,
permanente por su misma naturaleza, que se origina del
legítimo contrato matrimonial. El acto por el que se
establece el contrato es transitorio, pero el vínculo que
origina en el hombre y en la mujer que lo contraen es
permanente. El contrato, efectivamente, se realiza en el
momento en que se otorga el consentimiento de los
esposos, y de él resulta una sociedad o comunidad
conyugal que los une con un vínculo indisoluble, ya que
no depende de la voluntad de los contrayentes su diso-

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

atendiendo enfermos, guarderías, dispensarios, con la
ayuda de médicos, estudiantes de medicina que aplican
inyecciones, señoritas de situación adinerada que, sin
temor al contagio o a la impureza, afeitan ancianos
imposibilitados, lavan heridas purulentas... CONTINUARÁ
lución.
Es decir: una cosa es la causa del matrimonio -el
consentimiento, que ha de ser libre-, y otra el matrimonio. Por eso se trata de un contrato especial, en el que los
derechos a los que da origen son inmutables, sin que
dependan de la voluntad de las partes como ocurre en
otros contratos que pueden disolverse o modificarse por
puro consentimiento. La definición que señalamos ya del
Catecismo Romano pone de relieve todos estos elementos.
8.1.3. INSTITUCIÓN
El libro del Génesis enseña que Dios creó a la persona
humana varón y mujer, con el encargo de procrear y de
multiplicarse: «Hombre y mujer los creó, y los bendijo
Dios, diciéndoles: Procread y multiplicaos, y llenad la
tierra» (1, 28). Es entonces cuando instituye Dios el
matrimonio y lo hace -de modo principal- para poblar la
tierra y para que hombre y mujer se ayuden y se
sostengan mutuamente: «No es bueno que el hombre esté
solo; voy a darle una ayuda semejante a él» (2, 18).
El matrimonio no es un invento del hombre: la institución matrimonial forma parte, desde el momento mismo
de la creación del hombre, de los planes divinos. No eres,
pues como dicen los marxistas, «una invención burguesa»
o «el último reducto de la sociedad capitalista».
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

