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No siempre los aniversarios nos recuerdan
hechos agradables. Para los cristianos, el
13 de mayo de cada año nos trae a la
memoria el brutal atentado contra nuestro
Papa, Su Santidad Juan Pablo II, frustrado
por la Gracia de Dios para preservar a su
servidor al frente de la Iglesia. Los enemigos
habían decretado su muerte pero el Cielo
aún no.
Quien crea que el ejecutor de los disparos
es el único responsable del atentado evidentemente desconoce o quiere desconocer, que es peor, una realidad que se muestra claramente en nuestros días. Nada sucede porque sí, y detrás de cada hecho
violento están los instigadores o “cerebros”
que lo planeraon por determinados y mezquinos motivos. Esos son los verdaderos
enemigos, pues pueden recurrir cuantas veces quieran a
cuantos asesinos puedan contratar para seguir sus
planes. Pero no deja de moverse nuestro pensamiento en
una dirección sospechosa desde la muerte increíblemente “natural” de Juan Pablo I: existen indicios de que la
orden y el plan pueden haber salido de entre las filas de
la misma Jerarquía Eclesiástica.
Esta afirmación puede parecer un atentado contra la
Iglesia, pero en realidad es lo opuesto, pues demuestra
que si bien la Iglesia Católica fue fundada por Nuestro
Señor Jesucristo y es guiada por el Espíritu Santo a
través de la autoridad del Papa, también se maneja con
una estructura humana, falible, pecadora, donde es
susceptible de permitir la acción del Diablo y sus secuaces. Esto no es un invento personal ni de determinado
grupo de personas, sino una expresión abierta realizada
por el mismo Papa Pablo VI al decir: “Por alguna hendidura ha entrado en la Iglesia el humo de Satanás”, con lo que
nos advierte inequívocamente que el mayor peligro proviene de las infiltraciones perniciosas pues, como sabemos, el peor de los daños es el que se puede realizar desde
dentro. A propósito, citaremos parte de un artículo que
ilustra con elocuencia esta cuestión y pone algo de luz
sobre el particular.
ROMA.- Un mafioso arrepentido afirmó a los jueces italianos que investigaban el atentado contra Juan Pablo II,
producido en 1981, que el ataque fue decidido en una
reunión secreta, en la que participó Monseñor Paul Marcinkus y el entonces capo di tutti i capi de la Cosa Nostra,
Salvatore «Totó» Riina. La declaración del ex-mafioso y
colaborador de la Justicia Vincenzo Calcara, efectuada en
el tribunal de Palermo (Sicilia) en mayo de 1993, salió a la
luz en las conclusiones hechas públicas anteayer relati-

vas a la tercera investigación sobre el delito, a cargo
del juez instructor Rosario
Priore. Según Calcara, la
mafia consideraba que los
cambios que pretendía hacer el Pontífice podrían dañarla, así como a una parte
del entorno vaticano «obviamente implicado con la Cosa
Nostra». El atentado del 13
de mayo, explicó el «pentito»
(arrepentido), estuvo precedido por «una reunión en la
que estuvieron presentes
monseñor Marcinkus, un
cardenal, algunos jefes de
la mafia, entre ellos Salvatore Riina, elementos de la
Orden del Santo Sepulcro y
el búlgaro Serguei Antonov». El colaborador mafioso explicó en su declaración que «la eliminación del Pontífice se
decidió porque estaba rompiendo todos los equilibrios
políticos y económicos, los mismos motivos por los que fue
eliminado el papa Luciani» (Juan Pablo I). «El proyecto
preveía que el atentado lo llevase a cabo un terrorista turco
para evitar que emergiesen los verdaderos motivos. Varios de ellos desembarcaron en Sicilia y fueron preparados para eliminar a Juan Pablo II», agregó la declaración
de Calcara[...]
[...]Calcara fue señalado por el juez Priore como un colaborador confiable por ofrecer indicaciones con «elementos de
credibilidad», y aunque su versión no pudo ser probada,
merece ser recordada porque durante años permitió seguir la llamada “pista interna del Vaticano”. Calcara
afirmó que Antonino Vaccarino, un conocido “padrino”
mafioso, le contó que hubo una reunión secreta en Roma,
en la que se encontraron el norteamericano Marcinkus, un
cardenal, algunos miembros de Cosa Nostra como Riina y
Mariano Agate y un ex tranjero llamado Antonov. Vaccarino le contó ésto a Calcara, según la narración de éste,
para explicarle la misteriosa misión que le había sido
encargada el 12 de mayo de 1981, un día antes del
atentado contra el Papa, perpetrado en plena Plaza San
Pedro, en el Vaticano. El “padrino” dijo a Calcara que
estaba por suceder “algo muy gordo” y que debía recoger
a dos terroristas turcos en Roma y conducirlos hasta
Milán. Cuando Calcara llegó a la capital italiana encontró
a un solo turco, en compañía de dos mafiosos y el misterioso Antonov. Los tres mafiosos llevaron al turco primero
a Milán y de allí a la localidad de Paderno Dugnano, donde
Calcara fue dejado solo por sus dos «colegas», que asesinaron al terrorista y volvieron a buscarlo dos días después
para enterrar el cuerpo, según la versión de Calcara.
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Priore no sólo sostuvo que el testimonio de Calcara es será en aquellos tiempos su mayor escándalo y su mayor
creíble, sino que dijo también: «Mis conclusiones son peligro. ¿Qué tenéis que extrañar esta proposición? ¿Ignoparticularmente duras porque este delito ha dejado hue- ráis acaso la historia? ¿Ignoráis los principales y más
llas, pruebas, que son conservadas en los archivos de ruidosos escándalos del sacerdocio hebreo? ¿Ignoráis los
otros Estados». «Pero nadie ha querido abrir sus archivos, escándalos horribles y casi continuados por espacio de
aunque personajes institucionales saben del caso, porque diecisiete siglos del sacerdocio cristiano? ¿Quién perdió
se les ha contado, porque siguieron a los ejecutores, enteramente a los judíos sino su sacerdocio? Éste fue el
porque los ayudaron o los dirigieron: existen por lo tanto que resistió de todos modos al Mesías mismo; no obstante
informaciones sobre el hecho y sus mandantes, pero que lo tenía a la vista, oía su voz y admiraba sus obras
nadie se ha decidido a hablar».
prodigiosas. Éste fue el que, cerrando sus ojos a la luz, se
En toda institución es alabado el integrante que desea opuso obstinadamente a los deseos y clamores de toda la
erradicar de la misma la corrupción, el delito, los intere- nación, que estaba prontísima a recibirlo y lo aclamaba a
ses egoístas de sus miembros, para que ésta sea más gritos por Hijo de David y Rey de Israel... ¿Qué tenemos,
limpia y transparente. Que nuestra Iglesia no sea la pues, que maravillarnos de que el sacerdote cristiano
única que en lugar de “bañarse” usa “perfume más pueda algún tiempo imitar en gran parte la iniquidad del
fuerte” para tapar la suciedad que no se ve pero se sacerdocio hebreo? ¿Qué tenemos que maravillarnos de
“huele”. Los laicos también tenemos el deber de denun- que sea él únicamente simbolizado en esta Bestia de dos
ciar y combatir por la Iglesia que Jesús quiere y decir cuernos?» Ya San Pablo se había anticipado a los años
siempre la Verdad, aunque moleste a altos mandatarios actuales: “Porque vendrá el tiempo en que no soportarán
interiores o exteriores, porque Jesús mismo lo afirmó:“Yo más la sana doctrina; antes bien, con la excusa de oír se
soy la Verdad...” y para estar junto a Él y a la auténtica amontonarán maestros con arreglo a sus conciencias.
Iglesia deberemos siempre actuar conforme a ella. Co- Apartarán de la verdad el oído, pero se volverán a las
nozcamos a fondo la verdadera doctrina católica, las fábulas” (II, Timoteo, 4, 3-4). Creo que algo significativo
enseñanzas de la Santa Iglesia y la Palabra de Dios para dijo el Papa San Pío X en su gran encíclica Pascendi:
que estos colaboradores del mal insertados en medio de «Ellos traman la ruina de la Iglesia, no desde fuera, sino
los cristianos no puedan engañarnos y estemos dispues- desde dentro: en nuestros días el peligro está casi en las
tos a enfrentarlos con la Gracia de Dios, poniéndolos al entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas y
descubierto, sacándolos a la luz. Y recordemos que la el daño producido por tales enemigos es tanto más ineviIglesia siempre existirá, aunque haya malos Obispos, table cuanto más a fondo conocen la Iglesia». CONTINUARÁ
sacerdotes, religiosas o laicos: sólo debemos descubrir
con mirada objetiva quiénes son unos y otros, para
A LOS DEVOTOS DE
adherirnos a los que con Fe trabajan sin otro interés que
el amor a Dios y a sus hermanos expresado en hechos
concretos, junto a los cuales estará siempre la mirada y
la bendición de Cristo y de su Madre santísima.
Pedro Romano

MARÍA
ROSA MYSTiCA

Nota 5

LOS SECRETOS DEL
APOCALIPSIS DE SAN JUAN

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

Investigación Pedro Romano
LAS DOS BESTIAS -APOCALIPSIS CAPÍTULO 13Nota: Para una mejor comprensión aconsejamos leer el
capítulo entero en la Biblia o en el Semanario 342 para
pasar luego a la explicación siguiente.
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Por eso anuncia el Señor en el Evangelio de San Juan (5,
43): “Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me
recibís; si otro viniere en su nombre propio, a ése recibiréis”. Suele verse aquí una profecía de la aceptación que
tendrá el Anticristo como falso Mesías, comenta Straubinger. Tan inclinado a lo supersticioso estará entonces
el mundo que muchos fácilmente creerán en los engaños diabólicos. Por eso San Pablo se adelanta a los
acontecimientos futuros, profetizando (Timoteo, 4, 1-2):
“El Espíritu dice claramente que en posteriores tiempos
habrá quienes apostatarán de la Fe, prestando el oído al
espíritu de engaño y a doctrinas de demonios”.
Respecto de la Bestia de la tierra, dice el chileno Manuel
Lacunza: «Sí, amigo mío, nuestro sacerdocio: éste es y no
otra cosa el que viene aquí significado y anunciado para
los últimos tiempos debajo de la metáfora de una Bestia
con dos cuernos semejantes a los del Cordero. Nuestro
sacerdote, que como buen pastor y no mercenario, debía
defender el rebaño de Cristo y poner por Él su propia vida,

MIÉRCOLES
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A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
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TODO PREPARADO... para vivir una
jornada memorable. Cada año, la
Fiesta atrae a miles de peregrinos
hasta el Santuario y tal afluencia
de público no puede dejarse librada al azar.
Se trata de cuidar hasta los
mínimos detalles como gesto
de amor al Señor y reconocimiento a nuestros hermanos
que lo visitan.
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LA AGRUPACIÓN FERMÍN MOLINA... de Berazategui se hizo presente con sus carruajes y gauchos
para honrar a Jesús Misericordioso. Su presencia aportó colorido y solemnidad a la Procesión.
En la imagen se observan los preparativos previos a la misma
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LA BANDA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO CABRAL...presentó su homenaje al Señor en su día
interpretando a su paso las marchas y canciones que lo acompañarían en la multitudinaria procesión. También
se tomaron un tiempo para rezar y presentar sus pedidos a Jesús Misericordioso en el Santuario. Todo un ejemplo
de disciplina y Fe...

DE REGRESO AL SANTUARIO...
la imagen y los peregrinos fueron recibidos con los
acordes del Himno a la Alegría, Cristo Jesús y otras
canciones piadosas que fueron cantadas con lágrimas
de emoción por los participantes.
LA PROCESIÓN...
Las imágenes son lo
suficientemente elocuentes como para necesitar
más explicaciones.
Este es el motivo por el
cual podemos llamar con
orgullo a nuestra ciudad
de Berazategui la “capital
de la devoción a Jesús
Misericordioso” .

AL INICIARSE LA MARCHA...
todos los efectivos (más de 60) instalados en el frente
del Santuario acompañaron el paso con sus interpretaciones.

TODO EL PAÍS...
se dio cita a través
de sus delegaciones
para pedir al Señor.
En la imagen de
arriba vemos el estandarte de Jesús
María y Colonia
Caroya, provincia
de Córdoba.

INFALTABLES...
cada año a la peregrinación los representantes de Santa Fe
con su estandarte.
También nos visitaron peregrinos de Jujuy, Salta, Tucumán,
Entre Ríos, etc...

DISTINTOS MOMENTOS...
de la marcha. Los miles
de participantes se unieron a la oración y los cantos con fervor y mucha
esperanza.
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MOMENTOS EMOCIONANTES...
se vivieron durante la suelta de globos (más de
1000) que llevaron las intenciones de los asistentes hacia el cielo. Una nube de banderas
saludó su ascenso mientras se entonaban cánticos acompañados por la Banda de la Escuela
de Suboficiales Sargento Cabral.
El Santuario, el predio al aire libre y sus
alrededores se colmaron de fieles devotos de
Jesús Misericordioso, dando un marco impresionante a los festejos a lo largo del día.

LO PROMETIDO...se obsequiaron casi mil estampas
gigantes que transformarán a los hogares que las
reciban en verdaderas “iglesia domésticas”, donde el
Señor será honrado devotamente.

LA SANTA MISA... en la Parroquia Nuestra Señora de
Luján fue el justo broche de oro para una jornada de
gloria. Nuestros sinceros agradecimientos a:
-Agrupación tradicionalista “FERMÍN MOLINA”.
-Banda de la Escuela de Suboficiales “SARGENTO CABRAL”.
-Dirección de Tránsito, por su colaboración durante la
procesión.
-Panadería PITIN.
-Alberto Barberis
-Imprenta BALBI.
...y a todos los asistentes de todos los puntos del país por
ayudarnos con su presencia a seguir adelante con nuestra
tarea de dar a conocer la verdadera devoción a Jesús
Misericordioso con palabras y, especialmente, con hechos
concretos. Dios los bendiga.
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos.
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comunión valen como un gran exorcismo. En las confesiones de manera especial, si se hacen bien, he comprobado la inmediata desaparición de los tormentos mencioy en las comuniones una dulzura nueva que no
Nota III nados,
creía que existiera.
(Continuación) Busqué un exorcista y, después de las También hace años, antes de todos estos sufrimientos,
varias risotadas de sacerdotes o de obispos y las humi- me confesaba y comulgaba; pero siendo que no sufría, no
llaciones que me infirieron, a través de las cuales descu- podía ver, si así puedo decirlo, de qué me inmunizaba.
bría un aspecto de la Iglesia ensombrecido por sus Ahora lo sé e invito sobre todo a los descuidados, a creer
mismos pastores, llegué al Padre Amorth. Recuerdo muy que Dios está realmente presente en la puerta del confebien aquel día; todavía no sabía qué era una bendición sionario y en la Hostia, que a menudo tomamos con gran
particular: pensaba en una señal de la cruz, como hace distracción. Asimismo invito a los escépticos a creer,
el sacerdote después de la Misa. Me senté, él me puso la antes que «alguien» tenga que ayudarles a la fuerza, como
estola alrededor de los hombros y una mano sobre la me sucedió a mí. Para terminar, me dirijo con una
cabeza; comenzó a orar en latín y yo no entendía nada. invitación a los pobres, que ninguno lo es más que ellos,
Después de un rato sentí un rocío fresco, más bien los obsesos, a los odiados de Satanás, quien se sirve de
helado, que me bajaba de la cabeza al resto del cuerpo. los mismos conocidos para matarlos o para oprimirlos.
Por primera vez después de casi un año me abandonaba No pierdan la fe, no rechacen la esperanza, no sometan
la fiebre. No dije nada; él continuó y poco a poco volvió a su voluntad a las sugestiones violentas ni a los fantasvivir en mí la esperanza: el día se volvía luz, el canto de mas que el maligno les presenta.
los pájaros no se parecía al de los cuervos y los ruidos Este es su verdadero objetivo y no el de dar sufrimientos
exteriores ya no eran obsesivos sino que se habían vuelto o buscar el mal. Él no busca nuestro dolor, sino algo más:
simples ruidos; vivía con tapones en los oídos porque el nuestra alma derrotada que diga: “Basta, estoy derrotado, soy un juguete en manos del mal; Dios no es capaz de
menor ruido me hacía saltar.
El Padre Amorth me dijo que regresara y al salir sentí liberarme; Dios olvida a sus hijos si permite tales sufriunas grandes ganas de sonreír, de cantar, de alegrarme: mientos; Dios no me ama, el mal es superior a Él”. Ésta es
«Qué bello, dije, se acabó». Era cierto, enteramente cierto la verdadera victoria del mal a la cual debemos resistir
lo que yo había sentido: era la rabia de «alguien» que me aunque no sintamos ya fe, porque el dolor nos la ofusca.
odiaba y no una locura mía lo que me hacía tanto mal. «Es «Nosotros queremos tener fe»; esta voluntad no puede
cierto, repetía solo en el auto, es verdad todo». Hoy han tocarla el demonio, la voluntad es nuestra; no es ni de
pasado tres años y poco a poco, bendición tras bendición, Dios ni del diablo, sino solamente nuestra, porque Dios
he vuelto a la normalidad y he descubierto que la nos la ha dado cuando nos creó; por tanto debemos creer
felicidad viene de Dios y no de nuestras conquistas o de (con san Pablo) que «en el nombre de Jesucristo toda
rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el abismo».
nuestros afanes.
El mal, la llamada mala suerte, la tristeza, la angustia, el Esta es nuestra salvación. Si no creemos con firmeza, el
temblor de las piernas, la rigidez de los nervios, el mal que se nos ha impuesto, con maleficios o con
agotamiento nervioso, el insomnio, el temor a la esquizo- hechicerías, puede durar años sin mejoría. Además, para
frenia o a la epilepsia (en efecto, tuve algunas caídas) y quienes se creen ya enloquecidos y no ven remedio, yo
tantas otras enfermedades de que yo era víctima, desapa- puedo atestiguar que después de muchas bendiciones
recían ante una simple bendición. Durante tres años he este mal pasa como si no hubiera existido nunca; por eso
tenido prueba sobre prueba que demuestran, natural- no debemos temerlo, sino alabar a Dios por la cruz que
mente sólo a mí, que el Demonio existe y actúa mucho nos da. Porque después de la cruz siempre viene la
más de lo que creemos y que hace cuanto puede para no resurrección, como después de la noche viene el día; todo
dejarse descubrir; hasta intenta convencernos de que ha sido creado así. Dios no miente y nos ha preferido para
estamos enfermos de esto o aquello, cuando realmente es acompañar a Jesús en Getsemaní, para hacerle compaél el autor de todo mal y tiembla ante un sacerdote con ñía en su dolor y para resucitar con Él.
Ofrezco a María Inmaculada este testimonio para que lo
el agua bendita en la mano.
He querido describir esta experiencia mía para invitar a haga fructificar para el bien de mis hermanos en el dolor.
cuantos la lean a examinar este aspecto de nuestra vida Respondo con el amor, el perdón, la sonrisa y la bendique yo, infortunadamente, he experimentado plenamen- ción a quienes han sido instrumentos del diablo para
te. En conclusión, estoy feliz de que Dios haya permitido producirme el martirio que he padecido. Ruego que mi
esta enorme prueba para mí, porque ahora comienzo a sufrimiento les haga entrever la luz que también yo he
gozar de los frutos de tanto sufrimiento. Tengo el ánimo recibido gratuitamente de nuestro Dios maravilloso.
más puro y veo lo que antes no veía. Sobre todo soy menos
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
escéptico y más atento a la realidad que me rodea. Creía
MAYO
que Dios me había abandonado y, por el contrario, era
entonces cuando estaba moldeándome para prepararme
S. 9 NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS
a encontrarlo.
D. 10 San Juan de Ávila
Con este escrito quiero también alentar a los que están
enfermos como lo estuve yo, a no perder el ánimo porque,
L. 11 San Francisco de Jerónimo
aunque parezca evidente, no hay que creer que Dios nos
abandona. No es así, y los hechos son la mejor prueba de
M. 12 Santos Nereo, Aquileo y Pancrasio
ello. Basta perseverar, aunque sea por años. Debo adeMi.13 ROSA MYSTICA - NUESTRA SEÑORA
más hacer una precisión, a saber, que las bendiciones
tienen un efecto tanto más intenso cuanto más lo quiere
DE FÁTIMA
Dios y no dependen de la voluntad del exorcista ni del
exorcizado; que esta intensidad, según mi experiencia,
J. 14 San Matías
depende mucho más de la voluntad de conversión del
V. 15 San Isidro Labrador
sujeto que de las prácticas exorcistas. La confesión y la

YO ESTUVE POSEÍDO
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SANALFONSOMARÍA

CONTINUARÁ

DELIGORIO
La atmósfera de la sala es explosiva y Alfonso defiende
a su cliente con gran pasión. A pesar de sus esfuerzos,
es duramente derrotado, pero advierte que hay algo más
que un revés legal en este juicio. En este resultado
adverso se interponen maquinaciones e intrigas políti-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
83 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
(Continuación: Es un contrato...)
-entre el varón y la mujer;
-ordenado a la procreación de los hijos;
-mediante una “cierta cooperación sexual”, sin ser
preciso un conocimiento completo de los pormenores de
la cópula.
Todos los conocimientos se presumen a partir de la
pubertad (cfr. CIC, cc. 1096 y 1099).
2. Error sobre la persona o identidad del otro cónyuge.
Éste es un caso que en la práctica sólo puede ocurrir
cuando el matrimonio se realiza a través de un procurador, pues en los otros casos los contrayentes se
conocen personalmente (cfr. CIC, c. 1097).
3. Error sobre alguna cualidad de la persona (p. ej., su
estado económico, edad, salud, etc.):
Este error siempre es considerado accidental y por eso
no invalida el matrimonio sino cuando esa cualidad
hubiera sido expresamente estipulada como condi-

cas que envuelven a abogados y jueces. La verdad no
importa tanto, sólo un fallo favorable.
Decepcionado, se retira apresuradamente de la sala y
deja en el aire su despedida como un signo:“Mundo,
ahora te conozco. Tribunales, no me veréis más”.
ción, entonces se trataría más bien de un consentimiento condicionado (cfr CIC, c. 1097 c. 2).
b) El miedo
Es el miedo un sentimiento interno producido por un
peligro inminente o futuro:
-puede ser grave o leve, según la importancia de los
peligros que amenazan;
-y absoluta o relativamente grave, según los peligros
sean graves en sí mismos, o que sin serlo supongan en la
persona que los sufre una fuerte agitación interior.
En el caso del matrimonio, puede establecerse el siguiente principio: es inválido el matrimonio contraído bajo una
fuerza o miedo grave, causado de modo externo e injusto,
con el objeto de obligar a contraer matrimonio (cfr CIC, c.
1103). Habría que recalcar que:
-el miedo o la fuerza han de ser graves, ya sea en sí
mismos, o ya en relación a la persona que los sufre;
-deben ser causados exteriormente (no lo sería, p. ej., el
miedo a quedarse soltera);
-han de ser causados de modo injusto (p. ej., un padre
puede amenazar con llevar a los tribunales a quien ha
violado a su hija, o amenazar con matarlo: el miedo
causado por la amenzada de lo primero sería justo, pero
no así el originado por la amenaza de muerte).
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

