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ARMA TERRIBLE Y TRIUNFADORA
Nota2
La Virgen lo pide, y lo pide con insistencia, bajando del
Cielo para decirnos con angustias de madre que se
acerca un castigo muy grande, que recemos el Santo
Rosario para que Dios se compadezca de nosotros y
suspenda ese castigo o, al menos, lo disminuya todo lo
posible, porque parece que va a ser muy grande, ¡muy
grande!...
SUS VISITAS
Primero vino a Lourdes y se apareció a una pastorcita,
hoy Santa Bernardita, con el Rosario en sus manos; le
enseñó a rezarlo y le pidió que lo rezaran todos.
Después bajó a Portugal, en Fátima. La vieron muchas
veces tres pastorcillos: Francisco, de nueve años; su
hermanita Jacinta, de siete, y su prima Lucía, de diez.
Esta todavía vive y es Carmelita Descalza en un convento
de Coimbra, Portugal. Les pedía la Virgen que rezaran
bien el Rosario y dijeran a todos que lo recen. Ella misma
se llamó a sí: «Soy la Virgen del Rosario»
Lucía le pregunto:
-¿Iré yo al Cielo?
-Sí-contestó la Virgen.
-¿Y Jacinta? -También .
-¿Y Francisco?
-Si, él tambien; pero antes tendrá que rezar muchos
rosarios.
EJEMPLOS VIVIENTES
Los santos, con su ejemplo y sus consejos, resultan la
mejor autoridad. Ellos son los héroes de la virtud cristiana y pueden, por experiencia, hablarnos de los mejores
medios para santificarnos.
Nos traerán el convencimiento de que toda familia o
individuo que reza el Rosario está muy cerca de Dios y
asegura su salvación eterna.
-Santo Domingo de Guzmán. Afligido en extremo por el
poco fruto que obtenía de sus predicaciones entre los
albigenses, se quejaba humildemente ante el altar de la
Virgen y oyó esta respuesta: «Domingo, tú cultivas una
tierra que estará siempre estéril, hasta que caiga sobre
ella la lluvia benéfica»... Y entendió que la lluvia había de
ser la devocion del santo Rosario, con la meditación de
los divinos misterios que comprende. Y se dedicó a la
predicación del Rosario. Todos sabemos las numerosas
conversiones que obtuvo.
-San Ignacio de Loyola. Lo primero que hacía al des

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

pertar era rezar despacio el Rosario. Lo tenia siempre en
la cabecera de su cama y recomendaba mucho el rezarlo.
-San Luis María Grignion de Montfort. Nos dice: «Guardaos de mirar como vulgar, como pequeña y de poca
importancia esta practica del Santo Rosario: es verdaderamente grande, sublime y divina... Dios ha ligado a ella
la Gracia en esta vida y la gloria en la otra».
-Santa Teresa de Jesús. La gran santa española escribe
en su vida: «Ya desde niña procuraba soledad para mis
devociones, que eran muchas, en especial el Rosario, del
que mi madre era muy devota y así nos hacia serlo.» «En
el Rosario he hallado los atractivos más eficaces y podeCONTINUARÁ
rosos para unirme con Dios.»

A LOS DEVOTOS DE
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AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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E L A MIGO G RIS
NOTA 2
Una vez, en lugar de acompañarlo a su casa, se
opuso a que saliera de ella. Por un grave olvido,
Don Bosco debía volver a la ciudad siendo ya de
noche. Inútilmente mamá Margarita procuraba disuadirlo
con todos los motivos posibles.
-Mamá, le decía Don Bosco, no puedo esperar hasta mañana,
tengo que ir ahora mismo.
Tomó el sombrero, llamó a algunos jóvenes para que lo
acompañasen, atravesó el patio y llegó a la puerta de calle. Allí
estaba echado a lo largo su querido Gris. El portero ya lo había
visto y había hecho de todo para que se alejara, no economizando tampoco bastonazos; pero él volvía siempre a la puerta
casi en actitud de esperar a alguna persona. Don Bosco, al
verlo, exclamó:
-¡Oh, mi Gris! ¡mi querido Gris! ¡Qué buena suerte! ¡ahora no
tengo miedo ni cuidado, con él seremos uno más! Se le acerca
y le dice:
-Vamos Gris, ¡levántate y vamos! El perro, en lugar de obedecer, lanza unos gruñidos sordos y amenazadores y no se
mueve.
-¿Cómo? dice Don Bosco ¿ya no me obedeces, ya no me
conoces?, vámonos, pues; y en esto lo toca ligeramente con el
pie. Mas el perro gruñe aún más amenazador, lo mira con ojos
de fuego y no se mueve. Don Bosco entonces, levanta el pie
quiere pasar por encima, mas el perro se levanta a su vez, se
le para en actitud amenazadora y le ataja el camino. Quiere
pasar Don Bosco, por un lado, pero el Gris no se lo permite.
Mamá Margarita, que había acudido a los ladridos del perro
y a las exclamaciones de los jóvenes, al ver cómo aquel animal
se oponía con terribles amenazas a que su hijo saliera, le dice:
-Ya ves, hijo mío, que el perro es más discreto que tú; no debes
porfiar para salir.
Al oír las sabias palabras de su madre y al ver cómo ella estaba
con pena y zozobra y como el perro por otro lado le estorbaba
el paso y seguía con aspecto amenazador, volvióse tranquilamente a su pieza. No había aún transcurrido un cuarto de
hora, cuando llega corriendo un vecino y dice:
-Ruego no salga Don Bosco de su casa, porque tres o cuatro
individuos, de mala catadura y bien armados, están en acecho
alrededor de Valdocco y han jurado matarlo a todo trance.
¿Cómo sabía esto el perro? ¡ ¡Misterios inescrutables !
Una noche volvía Don Bosco a su casa por la alameda que
desde la plaza de Manuel Filiberto se prolonga hacia Valdocco.
Ya había llegado a la mitad de su camino, cuando oye tras sí
los pasos acelerados de un hombre que se esfuerza para
alcanzarlo. Da una mirada atrás y vé a un asesino con un gran
puñal en la mano. Don Bosco echa a correr a su vez con la
esperanza de llegar al Oratorio antes que lo alcance aquel
criminal. Ya estaba a pocos pasos de su casa, cuando ve que
otro grupo de facinerosos buscan cómo atajarle el camino y
tomarlo entre dos fuegos. ¿Qué hará Don Bosco? Seguir no
puede, tiene que vérselas con muchos. ¿Volverá atrás? Toma
este último partido, pues considera que es más fácil derribar
a uno que a muchos. Ya se encuentran. El asesino levanta la
mano para asestarle el golpe con su cachiporra, pero Don
Bosco, más veloz que un rayo, le da con el codo un golpe tan
recio en el pecho, que el infeliz cae de espaldas gritando:
-¡Ay! ¡ay! ¡qué me muero! Por el buen éxito de aquel golpe feroz,
Don Bosco habría podido defenderse de este enemigo, pero ya
los otros le estaban encima para ultimarlo.

Él se considera ya perdido ¡Sólo Dios lo puede librar! Y Dios
acudió en su defensa por medio del Gris. Lanzando ladridos
terribles y corriendó a toda prisa, el perro se pone al lado de Don
Bosco. Enseguida, se agita furioso corriendo de aqui para allá,
lanzando horribles ladridos y amenaza con reducir a pedazos a
aquellos facinerosos. Estos emprenden la fuga; el perro los
sigue y ya se lanza contra uno.
-¡Misericordia! grita aquél; ¡llame, señor, a su perro, llámelo, no
le haremos nada!
-¡Gris! grita entonces Don Bosco. Y el perro, obediente, vuelve
corriendo atrás, jadeante y mostrando sus terribles colmillos,
meneando la cola, orgulloso por su victoria, se pone a su lado,
contento de haber cumplido con su deber y feliz de haber
alejado a aquellos asesinos, pero ansioso de seguir en su
persecución esperando sólo la orden de Don Bosco. El Siervo de
Dios, al ver que ya había pasado el peligro, lo tranquilizó. El Gris
lo acompañó hasta el Oratorio, saltando siempre a su alrededor
con muchas fiestas y alegría y dando de vez en cuando terribles
miradas a los asesinos que se alejaban a toda prisa y dispuestos
CONTINUARÁ
a no volver más.

“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...”
Nota 17
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.
UN PUEBLO ENTERO
En el año 1954, una avalancha fue la causa de una gran
catástrofe. En la vecina villa de Fontanella moría poco
después una mujer de nombre Stark, que había permanecido enferma durante 30 años. Se contaba que cien años
antes había sucedido un accidente similar, pero que este
era mucho peor. Luego de la primera devastación, se
había plantado un bosque para proteger la villa, pero en
la avalancha del 54, este fue totalmente arrasado y de no
haber sido por esto, la mitad de la villa habría resultado
completamente destruída. Al morir la señora Stark, días
después de la avalancha, supe a través de un alma del
Purgatorio que las oracones y sacrificios de esta señora,
habían dado fuerza a esta arboleda para detener la nieve
y evitar un desastre total. Ella ofrecía todos sus dolores y
sufrimientos que la enfermedad le ocasionaba, or su
pueblo y así obtuvo enrmes gracias. A pesar de no
alcanzar la curación física, soportando los sufrimientos
con paciencia, se pueden salvar muchas más almas que
con la oración sola. Evidentemente es fácil darnos cuenta
de la necesidad de animar a los enfermos a orar y ofrecer
sus dolores por el beneficio propio y de otros. Yo conozco
el sufrimiento y se que debido a lo duro que es, tiene tanto
mérito a los ojos de Dios. No lo tomemos siempre como un
castigo de Dios, sino como un medio de alcanzar gracias
especiales, para nosotros y para los demás.
El ejemplo más claro es Nuestro Señor Jesucristo, la
Inocencia viva, que ha sufrido para expiar nuestros pecados. Solamente en el Cielo sabremos cuanto hemos obtenido con el ofrecimiento de nuestros dolores y pesares en
unión a la Pasión de Cristo.
El modo más eficaz de realizar este acto de entrega es a
través de las manos de la Virgen María y que Ella distribuya estas gracias a quien considere de mayor necesidad.
CONTINUARÁ

Página 3
sábado, 7 de febrero de 1998 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Nuevo
Eso
tenia
que
decir,
yo,
Verdi
Garandieu,
en
el
día
de
hoy... No
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
quería hablar. Por eso me he resistido tanto tiempo a decir mi
FEBRERO
nombre. Pero los de ahí arriba (señala hacia lo alto) me han
ordenado que hablase, porque a mi me pasó así, porque yo
S. 7 Santos Ricardo y Juliana
mismo no he practicado mi sacerdocio como hubiera debido
D. 8 San Jerónimo Emiliano
hacerlo. Y esto tengo que decir para terminar: La perdición de
muchos sacerdotes de hoy han sido el sexto mandamiento y el
L 9 Santos Conrado, Silvestre y Apolonia
lujo (habla llorando y desesperado con una voz caótica). ¡Si
M. 10 Santa Escolástica
viesen esa terrible tragedia!. Harían todo... Se sacrificarían
hasta su última fibra, cambiarían y harían todo lo que pudiesen
Mi.11 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
hacer. Comenzarían de nuevo y procurarían conseguir una
nueva oportunidad. Invocarían al poder de todos los Santos
J. 12 Santos Modesto, Damián y Eulalia
Ángeles, para que les consiguiesen una nueva oportunidad.
V. 13 ROSA MÍSTYCA
Porque el reino de la muerte y de la oscuridad está próximo. ¡Su
gusano no se extingue jamás y su tragedia, su terrible tormento
dura toda la Eternidad (habla desesperadamente)... dura toda
la Eternidad!. Eso es lo que tenia que decir. ¡He hablado, ya he
Última hablado!.
APÉNDICE
Nota
Sacerdotes intervinientes
A continuación se mencionan los sacerdotes que intervinieron
en el curso del exorcismo para liberar a la poseída del poder de
Durante un exorcismo se revela un demonio de
este y otros demonios que la atormentaban. Padres Albert Von
nombre Verdi Garandieu. Su profesión: sacerdoArx, Arnold Egli, Ernest Fischer, Pius Gervasi, Karl Hodener,
te católico. He aquí parte de las declaraciones
Gregor Meyer, Robert Rinderer y Louis Veillard.

UN SACERDOTE EN
EL INFIERNO

que, obligado por los exorcistas, realizó para
prevención de todos los que siguen el camino del
mal creyéndose inmunes a la Justicia Divina.

VERDI: El amor al prójimo existe también donde, de vez en
cuando, hay que hacer doler al otro, donde posiblemente hay
que hacer sentir mal al que hay que corregir. Tarde o temprano
ya verá que, en realidad, era una medicina lo que, en el primer
momento, parece un latigazo.
Los sacerdotes tendrían que estar en el púlpito mucho más con
el látigo y con palabras resueltas, porque existe verdaderamente la Justicia de Dios y la Eternidad (con voz alta) y ¡existe el
Infierno!, pero muchos ya no lo hacen, porque ellos mismos ya
no creen en el Infierno y tampoco, con verdadera profundidad,
en el Cielo y su verdad. Si todavía tuviesen la verdadera Fe, no
podrían inducir a error a miles de hombres, a los que deberían
conducir hacia lo alto.
¡Qué clase de sacerdotes son esos! Yo mismo no me puedo
alabar, pero ni siquiera yo me he comportado de tal manera, ni
he hablado tan superficialmente como lo hacen los sacerdotes
de hoy en día. Van hacia la perdición. Para muchos, tengo que
decirlo, aunque muchos no lo crean, ¡para muchos ya está
reservado hoy en día ahí abajo (en el infierno) el sitio (grita
llorando y con gran desesperación) al que se dirigen!.
EXORCISTA: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, solamente la
verdad! ¡Te conjuro en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios
Todopoderoso...!
V: (le interrumpe). Eso es igualmente válido para los cardenales, los obispos, los sacerdotes y los laicos. Si solamente
pudiesen ver la centésima parte del caos al que se dirigen,
dirían mil veces mil Pésame se apretarían a sí mismos el cuello
y aniquilarían el gusano que roe sus almas.
No cesarían de destruir ese gusano, hasta que ya no pudiese
poner más huevos. Extirparían con tenazas de fuego cualquier
bacilo, si pudiesen ver lo que este hace con ellos en el transcurso del tiempo. Y, ante todo, volverían a practicar nuevamente,
en primer lugar, el amor hacia el de ahí arriba (señala hacia lo
alto)... el amor a Dios... el primer mandamiento... y después el
verdadero amor al prójimo donde se dice: «A tu prójimo como a
ti mismo». Practicarían el verdadero amor al prójimo, y no ese
en el que se dice: Da a los demás todo lo que necesitan, para que
les vaya bien. Con eso, frecuentemente, no se le puede ayudar.
Frecuentemente, con ello lo único que se hace es pavimentarle
el camino de la perdición (grita desesperadamente y llorando).

EL VERDADERO CULTO A
LOS SANTOS ÁNGELES NOTA 7
Los Ángeles pueden influir en nuestra inteligencia. Dice el Ángel Gabriel al profeta Daniel: «Daniel, he
salido ahora para ilustrar tu inteligencia» (Dan. 9, 22). Pueden actuar
en nuestra imaginación y vida emocional. Santo Tomás de Aquino dice
que los Ángeles son canal de las
iluminaciones de Dios (Suma Theol.
q. 113 a. 1 ad 2). Dice también que
«los Ángeles colaboran en todas las
obras buenas» (Suma Theol. q. 114
a. 3 ad 3). San Juan Apóstol nos sugiere que cada Iglesia
local tiene su Ángel Custodio (Ap. 1, 20). En la Jerusalén
mesiánica los Ángeles vigilan que no entren ningunos
impíos pecadores (Ap. 21, 12. 27). El Ángel de la Guarda
de un pueblo determinado, o de un individuo determinado, lo representa ante Dios, intercede por él, le ayuda a
conocer y cumplir la misión que Dios le ha señalado, se
esfuerza por conducirlo sano y salvo, a través de los
peligros históricos que le amenazan. «No dudo que los
Ángeles son rectores y patrones de las Iglesias como nos
enseña el Apocalipsis de San Juan» (San Gregorio de
Nacianzo). En una visión el Ángel Gabriel informa a
Daniel (Dan. 10) de que él mismo y el PrÍncipe de los
Ángeles, San Miguel, tienen que luchar contra los Ángeles de los persas y de los griegos. Se puede ver en esta
lucha de los Ángeles un símbolo de la lucha entre los
pueblos que más o menos se abren a los destinos de Dios,
a su voluntad y las iluminaciones que les llegan a través
de los Ángeles. Los Ángeles y los hombres, no obstante la
diversidad de sus naturalezas, no forman más que una
familia, la de Dios, cuya cabeza es Cristo.
La Sagrada Escritura da diversos nombres a los Ángeles
y habla de sus clases. Interpretando los distintos nombres con que la Sagrada Escritura designa a los Ángeles,
los divide en nueve coros y tres jerarquías; las divinas
iluminaciones se nos transmiten según grados descendentes.
CONTINUARÁ
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SAN ALFONSO
MARÍA DE LIGORIO

Estamos ubicados en el año 1700. Específicamente en la
ciudad de Nápoles, que en esta época era la tercera más
grande el mundo. Como en todas las grandes capitales,
en esta se puede encontrar una gran variedad de situaciones sociales. La injusticia y el desamparo junto el

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
70 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
En ocasiones se ha afirmado que la verdadera perfección hu
mana está vinculada al ejercicio de la facultad generativa. Si
esto fuera cierto, sólo en el matrimonio sería posible alcanzar
la plenitud personal, lo que está en abierta contradicción con
toda la doctrina revelada, con la misma vida de Jesucristo
Nuestro Señor y con la constante enseñanza del Magisterio
eclesiástico: «Si alguno dijera que el estado conyugal debe
anteponerse al estado de virginidad o celibato, y que no es mejor
y más dichoso permanecer en virginiad o celibato que unirse en
matrimonio (cfr Mt 19, 11 ss., I Cor 7, 22 ss.) sea anatema» (Dz
980). Aunque esto no significa que los casados no puedan ser
personalmente más santos que quienes permanecen célibes
por amor a Dios -ya que lo importante para la santidad es la
correspondencia de cada uno a la propia llamada divina-, los
célibes que se unen a Cristo con amor indiviso, pueden
entregarse más libremente a su servicio y al servicio de las
almas (cfr Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, n.
16). Estas razones, que el Concilio expone al hablar de los
sacerdotes, pueden tener un alcance más amplio a todos
aquellos que viven de esta manera (cfr. también la Enc. Sacra

heroísmo y la santidad. El lujo desenfrenado de los
palacios reales en contradicción con un pueblo necesitado y hambriento. Este será el entorno que envuelve la
historia de un gran hombre, tocado por el designio de
Dios
virginitas, de Pío XII, del 25-III-1954, y la ya citada Enc.
Sacerdotalis coetibatus, de Pablo VI).
8.6. MINISTRO Y SUJETO DEL MATRIMONIO
8.6.1. MINISTRO
Los mismos contrayentes son los ministros del sacramento del
matrimonio (cfr S. Th., Supl., q. 42, a. 1, ad 1; q. 45, a. 5). La
presencia del sacerdote es necesaria sólo a partir del Concilio
de Trento, en que se estableció como norma para evitar los
desórdenes que suponían los matrimonios ocultos que, sin
embargo, eran matrimonios válidos (cfr Dz 990). La asistencia
del sacerdote tiene la categoría de un testigo cualificado y es
imprescindible por exigirlo así el Derecho de la Iglesia (cfr CIC,
c. 1108 & 1).
8.6.2. SUJETO
Es sujeto capaz de recibir el Sacramento del matrimonio,
cualquier bautizado con uso de razón que no tenga ningún
impedimento. Como se trata de un sacramento de vivos, para
recibirlo sin cometer un pecado grave -aunque válidamente-,
hace falta estar en gracia.No es necesario explicar que sólo
quienes han recibido el bautismo pueden recibir otro sacramento y, por tanto, el matrimonio. De los impedimentos
trataremos después (cfr 8. 12.). Cuando el matrimonio se recibe
en pecado mortal, además de cometerse otro pecado, los efectos
sobrenaturares del sacramento quedan impedidos; efectos que
«reviven» cuando se recupera la gracia de Dios en la Confesión.
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

