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4 de Agosto: San Juan María Vianney
(el Santo Cura de Ars)
Día del Párroco
El Santo Cura de Ars es el protector de los Párrocos e indiscutiblemente su ejemplo, debido a este
especial papel que la Iglesia le ha
encomendado por su celo en el
ministerio sacerdotal. ¿Qué hizo
para merecer esta distinción?. Así
lo cuenta uno de sus biógrafos, el
padre Jesús Iribarren:
“No es fácil detallar con exactitud
el horario fijo del cura, porque los
imprevistos son innumerables en
la vida sacerdotal. Pero existe una
coincidencia general en que Vianney distribuyó así el día en los
últimos veinte años:
1:00 de la madrugada: tocaba personalmente la campana del
Ángelus para indicar que la iglesia estaba abierta y él en el
confesionario.
6:00: dejaba el confesionario para prepararse a la misa.
7:00: misa. En la sacristía, bendecía medallas y recibía a las
personas que lograban acercarse.
8:00: pasaba rápidamente por La Providencia, donde sorbía un
poco de leche, y se metía en el confesionario de hombres.
10:00: salía un momento para recitar parte del breviario, de
rodillas en las baldosas de la sacristía, y volvía al confesionario
hasta las once.
11:00: ocupaba su asiento para el catecismo, que duraba una
hora y terminaba con el Ángelus.
12:00: volvía a la casa cural, a través de una multitud que se
apiñaba en unos pocos metros: le traían enfermos, niños... a
cada uno le decía una palabra. Cuando lograba llegar a casa,
tomaba un plato de sopa y unas legumbres que le habían
preparado en La Providencia. Visitaba a sus enfermos (no lo
omitió nunca): «A veces tuve que conseguir en una sola hora
comer, barrer la habitación, afeitarme, dormir un poco y visitar
a los enfermos» decía.
13:00: al volver a la iglesia, pasaba frecuentemente por La
Providencia para ver a «sus niñas» y (a partir de 1853) visitaba
a los misioneros, sus vecinos y a los sacerdotes de paso.
Recitaba lo que quedaba del Oficio. Volvía al confesionario de
mujeres.
16:00: pasaba un momento por la casa cural y se ponía al
confesionario de hombres.
20:00: subía al púlpito para dirigir el rosario y las oraciones de
la tarde. Volvía al presbiterio, donde hablaba un rato con sus
colaboradores y, eventualmente, con algunas personas que
tenían una cita especial.
21:00: se encerraba en su cuarto, donde leía y rezaba una hora
más, hasta acostarse.
Recordemos: se volvía a levantar a la una: veinte horas de
trabajo, por lo menos.

Si se dijera que la pretensión es mucha al comparar los
sacerdotes -y Obispos- actuales con nuestro Santo, no somos
nosotros sino el mismo Papa quien lo hace. Ojalá sepamos
entenderlo y sobre todo poner en práctica su enseñanza:
“...El Cura de Ars es un modelo de celo sacerdotal para todos los
pastores. El secreto de su generosidad se encuentra sin duda
alguna en su amor a Dios, vivido sin límites, en respuesta
constante al amor manifestado en Cristo crucificado. En ello
funda su deseo de hacer todas las cosas para salvar las almas
rescatadas por Cristo a tan gran precio y encaminarlas hacia el
amor de Dios. Recordemos una de aquellas frases lapidarias
cuyo secreto bien conocía: «El sacerdocio es el amor del Corazón
de Jesús». En sus sermones y catequesis se refería siempre a
este amor: «Oh, Dios mío, prefiero morir amándoos que vivir un
solo instante sin amaros... Os amo, mi divino Salvador, porque
habéis sido crucificado por mí... porque me tenéis crucificado
para vos». Por Cristo, trata de conformarse fielmente a las
exigencias radicales que Jesús propone en el Evangelio a los
discípulos que envía en misión: oración, pobreza, humildad,
renuncia a sí mismo y penitencia voluntaria. Y, como Cristo,
siente por sus fieles un amor que le lleva a una entrega pastoral
sin límites y al sacrificio de sí mismo. Raramente un pastor ha
sido hasta este punto consciente de sus responsabilidades,
devorado por el deseo de arrancar a sus fieles del pecado o de
la tibieza. «Oh, Dios mío, concédeme la conversión de mi Parroquia: acepto sufrir todo lo que queráis, toda mi vida».
Amados hermanos sacerdotes: alimentados por el Concilio Vaticano II, que felizmente ha situado la consagración del sacerdote
en el marco de su misión pastoral, busquemos el dinamismo de
nuestro celo pastoral, con San Juan María Vianney, en el
Corazón de Jesús, en su amor por las almas. Si no acudimos a
la misma fuente, nuestro ministerio correrá el riesgo de dar muy
pocos frutos...”.
Extractado del mensaje de Jueves Santo a todos los sacerdotes
del mundo. S.S. Juan Pablo II, 1986.
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Todos los días Gra
de mañana:
8:00 a 11:30 hs.
de tarde:
14 a 16:30 hs.

“Dejad que los niños
vengan a Mí”

“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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EL VUELO DEL
ÁNGEL

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
NOTA 7

Es conocida la historia de las apariciones de la Virgen
Santísima en Fátima, dejando sus mensajes a tres
pequeños pastores: Lucía, Jacinta y Fancisco. Lucía aún
vive en la actualidad, pero muchos ignoran el destino
final de los otros dos videntes y cómo ese contacto con la
Madre de Dios transformó no sólo su vida sino el momento de su muerte. Francisco y Jacinta fueron llevados
prontamente de esta tierra al Cielo, y en el relato de sus
últimas horas entre nosotros encontramos un ejemplo de
santidad y amor a Dios tan grande que no puede pasar
inadvertido en nuestro mundo tan paganizado y materialista. Que sus ejemplos sean para nosotros un aliciente
que nos empuje a vivir en santidad, en toda circunstancia, para que María esté con nosotros “ahora y en la hora
de nuestra muerte”. Amén.
El día 10 de febrero, por deseo expreso del doctor Lisboa,
Jacinta es conducida al quirófano para ser intervenida.
Al llegar allí es despojada de la ropa que llevaba puesta.
Sufre mucho dada su gran modestia ¡Llora amargamente! La enfermedad había ido minando su organismo, por
ello los médicos no se atreven a darle cloroformo y le
aplican una anestesia local. ¡El momento llega! La pequeña víctima de Dios es puesta en la cama de operaciones,
se enciende el
gran foco del
quirófano. El
médico que
realizó la intervención
quirúrgica
Los padres de Jacinta frenfue el doctor
te a su casa en Aljustrel
Leonardo de
Castro Freire,
médico jefe del Hospital de Doña Estefanía, teniendo
como ayudante al doctor Elvas.
Jacinta soportó la operación con una entereza extraordinaria, impropia de su edad. Como le fue aplicada la
anestesia local, se dio perfecta cuenta de todo lo que
estaba sucediendo. Le fueron extraídas dos costillas del
lado izquierdo afectadas por el mal. Con la ausencia de
las dos costillas, la cavidad del costado se hizo mayor, lo
que originó una profunda herida. Los médicos estaban
satisfechos. Estimaban que la operación sería un éxito.
Todo se realizó con absoluta normalidad. La niña fue
sacada de la sala de operaciones y trasladada a la cama
número 60. Allí estuvo soportando continuos sufrimientos, sobre todo en los momentos de la cura. Como la
cavidad era tan grande, tenían que introducir bastante
gasa, que al secarse se le quedaba adherida, produciéndole terribles dolores al tirar de ella. Pero a la pequeña lo
que más le horrorizaba era el pecado, la mínima sombra
de él le hacía temblar. En una ocasión atravesaba la sala
una enfermera. Observó que llevaba puesto un vestido
bastante ligero y exclamó:
-¿Para qué sirve todo ésto? ¡Si supieran lo que es una
eternidad!
Otra vez escuchó a los médicos que pasaban, palabras
que reflejaban incredulidad, con expresiones poco convincentes. Entonces exclamó:
-¡Pobres desgraciados! ¡No saben lo que les espera!
En una ocasión la pequeña dijo a su madrina:

S. 1
D. 2
L. 3
M. 4
Mi.5
J. 6
V. 7

AGOSTO
San Alfonso María de Ligorio.
San Esteban.
Santa Lidia.
San Juan María Vianney.
Dedicación de la Basílica de Santa María.
Transfiguración del Señor.
San Cayetano.

-Algunos médicos no tienen luces para curar a los enfermos porque no aman a Dios.
LA ÚLTIMA VISITA DE LA VIRGEN
El desenlace final se aproxima. La Celestial Señora
vuelve a visitarla por última vez, tres días antes de su
muerte. La niña explicó a su madrina, Sor Purificación,
que la Virgen se le había aparecido otra vez:
-“Me ha prometido venir pronto a buscarme y me ha
quitado todos los dolores”- le dijo.
A partir de ese día Jacinta dejó de manifestar signo
alguno de sufrimiento. La Santísima Virgen estaba con
una expresión de tristeza y le comunicó a Jacinta el
motivo diciendo:
-“Los pecados que conducen el mayor número de almas a
la perdición son los de impureza. Es necesario renunciar,
no obstinarse en el pecado. Es preciso hacer una gran
penitencia”.
La niña comenta, con aire preocupado, recordando la
tristeza del rostro de la Virgen:
-¡Tengo mucha pena de Nuestra Señora! ¡Tengo tanta
pena!
Jacinta mandó a decir a su prima Lucía por una persona
que vino a verla de Aljustrel que la Virgen le había dicho
el día y la hora en que iba a morir. Cuando alguna
persona de las que entraban en su habitación se detenía
en el lugar exacto donde Jacinta había visto a la Virgen,
le decía con dulce voz:
-¡Ahí no! Ese es el sitio donde ha estado la Virgen.
CONTINUARÁ
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Ha quedado grabada en la memoria de la Humanidad
aquella jornada de 1945 en la cual se lanzaron sobre las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki las asesinas bombas
atómicas que sembraron destrucción y muerte total sin
posibilidades de escape para los habitantes de las mismas. Sin embargo y como es habitual, Dios tiene algo
que decir, una enseñanza que dar en medio de ese
horror.
Mientras el avión que llevaba la siniestra carga sobrevolaba Hiroshima, una pequeña comunidad de sacerdotes
jesuitas seguía con normalidad su vida de consagración
a Dios. Nada la alteró cuando el terrible estallido y la
impresionante onda radioactiva arrasaron la vida a su
alrededor. La explosión sucedió a sólo 8 manzanas de la
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Un plato de comida caliente servido por
una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios para familias carenciadas

TODOS LOS DÍAS
de 11:30 a 13:00 hs.
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
casa parroquial, sembrando desolación en todos los
edificios antes y después de la misma, pero respetando
increíblemente la vida de los jesuitas, que salieron del
suceso sin un rasguño, al igual que todo el edificio en el
que vivían. ¿Por qué esta increíble mano invisible los
había preservado del peligro? ¿Qué materiales especiales
o que vida misteriosa llevaban estos hombres para
resistir así al máximo poder destructivo de la Humanidad
actual? Los resultados siempre fueron los mismos: nadie
pudo explicar que tanto la iglesia como los sacerdotes
quedaran intactos mientras que en un radio de un
kilómetro y medio desde el centro de la explosión la vida
fue segada por completo, hombres, animales, plantas,
además de los edificios y construcciones.
Sólo un sacerdote, El Padre Schiffer, encontró a la luz de
la Fe el increíble secreto salvador y lo contó en el
Congreso Eucarístico de Filadelfia, en 1976. Cuando los
8 miembros de la comunidad estaban todavía vivos y
robustos y luego de que 200 científicos y expertos investigaron por varios años las causas por las cuales la casa
parroquial y sus habitantes no habían sido tocados en
medio de la destrucción de toda clase de vida, él descubrió simplemente que en aquella casa había una sola
cosa diferente que en las otras: ¡se rezaba el Rosario
todos los días en comunidad! La Virgen mostró una vez
más que el Rosario es el arma más poderosa e invencible
y que aquellos que se refugian en él no serán defraudados
Pedro Romano
jamás.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO DEL
SEMANARIO...

JUDAS SIGLO XX
La increíble historia de un comunista
que se hizo sacerdote para destruir la
Iglesia desde dentro...
Aparece el sábado 8 de Agosto
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REENCUENTRO
ESPERADO
Como todos los años, en las cercanías de la fiesta de la
Asunción de María (15 de Agosto) buscaremos acrecentar nuestra conversión espiritual a través de un día de
retiro y oración que llamamos REENCUENTRO CON EL
SEÑOR. En esta oportunidad, los temas del mismo
girarán en torno a la devoción a MARÍA ROSA MYSTICA,
pues nadie mejor que Ella para llevarnos hasta Jesús.
Aunque restan ultimar algunos detalles, podemos adelantarles que se darán las charlas correspondientes al
origen de la imagen de Rosa Mystica, sus apariciones,
sus pedidos, su desarrollo en nuestro Santuario, origen
de nuestra imagen peregrina, visita a los hogares, testimonios personales de gracias obtenidas por su intermedio; todo esto en un clima de silencio y oración profunda.
Además, se cumplirá el primer año desde la Coronación
Solemne de María Rosa Mystica realizada en nuestro
Santuario y, por supuesto, habrá actos dirigidos a revivir
intensamente esos momentos de gracias especiales y se
podrá ver, como sólo se puede una vez al año para esta
fiesta, a la Virgen con su corona de oro y su vestimenta
real. Para poder programar todo sólo necesitamos que
colaboren con nosotros adelantándonos su presencia,
para lo cual les comunicamos la fecha y el horario:

RETIRO
ESPIRITUAL
Reencuentro con el
Señor a través de
María Rosa Mystica

DOMINGO
23 DE AGOSTO
a partir de las 9:00 hs.
de la mañana
Inscríbase en forma gratuita:
personalmente dirigiéndose al
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28-Berazategui
o telefónicamente llamando al
256-8846 (contestador automático)
aclarando nombre, teléfono y
cantidad de participantes.
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO

Luego de numerosos cuidados por parte de médicos y de
sus propios compañeros en religión, su salud comenzó
lentamente a equilibrarse. Abandonó la cama y pudo
moverse un poco, aunque su debilidad fue tanta que
necesitó ayuda para todo. Además el aire de la ciudad no
le sentó bien por lo que decidieron enviarlo a tomar unas

vacaciones en la montaña, en compañía de sus mejores
amigos de la orden.
El viaje por paisajes hermosos lo motivó espiritualmente
y vió la mano creadora del Señor en cuanto lo rodeaba.
Se dirigieron a una pequeña población en las montañas
donde descansar...
CONTINUARÁ

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

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

LOS SACRAMENTOS:
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui - Bs. As.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

Horario de visitas y
atención:
TODOS LOS DÍAS DE
15:00 A 16:00 HORAS.
Aquí se realizará el Retiro
Espiritual del 23 de Agosto
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Dios al crear al hombre le concedió el don de la Gracia
Santificante, elevándolo a la dignidad de hijo suyo y
heredero del Cielo. Al pecar Adán y Eva se rompió la
amistad del hombre con Dios, perdiendo el alma la vida
de la Gracia. A partir de ese momento, todos los hombres
-con la sola excepción de la Bienaventurada Virgen
María- nacemos con el alma manchada por el pecado
original.
La Misericordia de Dios, sin embargo, es infinita: compadecido de nuestra triste situación, envió a su Hijo a la
tierra para rescatarnos del pecado, devolvernos la amistad perdida y la vida de la Gracia, haciéndonos nuevamente dignos de entrar en la gloria del Cielo.
Todo esto nos lo concede a través del Sacramento del
bautismo: «Con Él (Jesús) hemos sido sepultados por el
Bautismo, para participar en su muerte, de modo que así
como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida»
(Rom 6, 4).
2. 1. NOCIÓN
El Bautismo es el Sacramento por el cual el hombre nace
a la vida espiritual, mediante la ablución del agua y la
invocación de la Santísima Trinidad.
Nominalmente, la palabra Bautismo significa inmersión,
ablución o purificación con agua. Es aptísima, por consiguiente, para expresar tanto el signo externo (lavado del
cuerpo), como la realidad interna (purificación del alma).
Entre los Sacramentos, ocupa el primer lugar, porque es
el Sacramento de la Fe, puerta de todos los Sacramentos,
puerta de la Iglesia. Por él se nos comunica la Vida
sobrenatural de hijos de Dios, se nos capacita para
recibir los sacramentos restantes, y nos incorporamos a
la Iglesia instituida por Jesucristo como Sacramento
universal de salvación.
San Pablo lo denomina «baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo» (Tit 3, 5).
San León Magno compara la regeneración del Bautismo
con el seno virginal de María.
CONTINUARÁ
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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

