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Los Ejercicios Espirituales son unos días de “retiro”,
porque el que los hace se retira de las ocupaciones
del mundo para pensar en las cosas de Dios y
conocer cuál es su destino final, para qué está en este
mundo. Es una invitación de Dios, una gracia que
nos ofrece.
San lgnacio de Loyola predicaba los Ejercicios Espirituales en una iglesia de Roma. Los que iban a
escuchar el sermón salían de la iglesia muy arrepentidos y cambiaban de vida. Por eso, se corrió el rumor
de que el predicador reunía a la gente en un lugar
oscuro y la espantaba haciéndole ver allí monstruos
espantosos (lo que actualmente equivaldría a los que
dicen que en un Retiro Espiritual “te lavan el cerebro,
tarde o temprano”, palabras textuales de un párroco
de la zona vecina a nuestro Santuario).
Un doctor quiso asegurarse de ello y entró en aquella
iglesia a hacer él también los ejercicios. Al salir de allí
encontró a los amigos, que le preguntaron:
-¿Qué, has visto al monstruo?
-Sí, respondió; he visto verdaderamente un horrible
monstruo que me sigue espantando con sólo pensar
en él.
-¿Qué monstruo era ese?
-Pues era mi alma, deforme y sucia por mis pecados.
Por eso me he convertido, echando fuera de mi alma
todos los pecados que tenía. Id vosotros también a los
retiros y veréis el monstruo de vuestra alma.
UNA ESTAMPA GASTADA
Entre las estampas nuevas que llevaba un joven de
18 años en su bolsillo, había una sucia y gastada que
representaba a Cristo llevando la cruz a cuestas.
Detrás tenía escritas estas fechas: 5 de febrero 1921,
19 de marzo 1926. ¿Qué significaban aquellas fechas? Él mismo se adelantó a explicárselo a un
sacerdote que tenía la estampa en sus manos.
-Padre mío, ante un Cristo cargado con la cruz comprendí un día toda la malicia de un pecado enorme que
cometí y que fue el comienzo de otros muchos. Lo
cometí el día 5 de febrero de 1921. Más adelante en un
retiro espiritual, cambié radicalmente de vida. Esta
fecha de la Misericordia de Dios fue el 19 de marzo de
1926. Ahí tiene la razón del amor que tengo a esta
estampa y el motivo de haber puesto en ella esas dos
fechas. Los días de perdición son los días del mundo;
los días de los retiros son el tiempo aceptable, el día

de la salvación; día de gracia extraordinaria; de
Misericordia para el pecador, de aliento para el justo.
OPORTUNIDAD PERDIDA
En la vida de San Francisco de Borja se lee este
terrible caso: Un hombre, que tenía el alma cargada
de pecados abominables, no quiso aprovechar los
retiros espirituales que se daban en la ciudad. Fue a
escuchar la predicación pero no pensó en sacar fruto
con una buena confesión ni cambiar de vida.
-Me confesaré otro año, decía; cuando vuelva a hacer
un retiro: ahora no. Pasado algún tiempo, aquel
desgraciado enfermó gravemente y llegó al trance de
la muerte. Fue llamado un sacerdote, que lo exhortó
a confesarse, pero el enfermo le dijo:
-Cuando esté curado, ahora no.
Entonces fue a verle San Francisco de Borja, quien
le habló con dulzura, y le pidió que se confesara, que
Dios le perdonaría todo; le mostró el crucifijo para
que lo besara, pero el enfermo dio media vuelta y no
quiso saber nada; ya moribundo exclamó:
-¡Ay de mí! ¡Me parece ver a Jesucristo mostrándome
su sangre, que he despreciado, no aprovechándome
de los retiros espirituales!. Y murió desesperado.

RETIRO ESPIRITUAL

La Santa Misa
(un tesoro invalorable)

DOMINGO
11 DE JULIO
a partir de las
8:00 Hs. de la mañana
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
Telefónicamente
(Contestador automático) 4-256-8846
Personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
Nota: este retiro está especialmente
recomendado para catequistas
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LA FELICIDAD COMPLETA
Una jovencita que había practicado con todo empeño los retiros espirituales y arreglado muchas confesiones mal hechas, exclamaba, lanzando un profundo suspiro: «¡Ahora estoy más contenta que si
fuese una reina!». También muchos, al terminar los
santos ejercicios, si los hacen bien, se sentirán más
contentos que si hubieran ganado todo el oro del
mundo; porque ya no tendrán encima el peso de sus
pecados y poseerán el inmenso tesoro de la gracia de
Dios. ¡Esta es la verdadera felicidad que proporciona
la paz y la alegría! La verdadera alegría nace de los
corazones limpios de pecado. Ojalá en este próximo
Retiro del 11 de julio puedas tú también, lector,
encontrar el camino hacia el Cielo. Dios te espera,
¡No le falles!
Mariana Fides

EL PODER DEL TRIDENTE
Nota 2

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
S. 10
D. 11
L. 12
M. 13
Mi.14
J. 15
V. 16

Santas Verónica y Amalia.
San Benito.
San Juan Gualberto.
MARÍA ROSA MYSTICA. San Enrique
San Camilo de Lelis.
San Buenaventura.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
ABSTINENCIA.

salamandra de hierro (estufa a leña) y Jesús le dijo:
“Pueblo mío, os muestro una señal de la vida rústica
y austera que tendréis durante la tribulación que
vendrá. Vuestras comodidades y lujos faltarán, pero
estarán vuestros ángeles de la guarda para cuidaros.
Será una batalla difícil con el mal, pero será corta
para mis elegidos. Preparaos para esta batalla
espiritual y no os preocupéis por las necesidades
corporales, de las cuales Yo me ocuparé. Es suficiente
permanecer fieles a Mi Palabra, pues cumpliré con
todas Mis promesas para guiaros. Continuad vuestra
vida de oración y estad siempre pendientes de mi
venida”.
15 de mayo de 1997. “Pueblo mío: debéis saber que
la campaña para poner la marca de la Bestia en todas
las personas pronto estará en marcha. Una vez que
los banqueros mundiales hayan utilizado las “Smart
Cards” (tarjetas inteligentes) y Scanners (para leerlas)
en todo el mundo, estarán preparados para usar la
marca de la Bestia en la mano. Esta transición del
Smart Card al microchip será muy veloz, ya que todo
estará puesto en orden por el uso de los Smart Cards.
Una vez que los satélites y los chips estén en su lugar,
el Anticristo se declarará para hacerse cargo de todo
el mundo. En ese tiempo su poder será fortísimo y
deberéis estar escondidos para que no pueda obligaros
a adorarlo. Los acontecimientos que lleven a esta
lucha por el poder serán sutiles y rápidos. Estaréis en
una situación de Paz y los medios de comunicación no
revelarán la verdad total a nadie. Fijaos en las
señales de advertencia para saber cuando
esconderos: el exilio de Mi Papa y esta marca de la
Bestia. Cuando estas cosas lleguen a pasar, no
vaciléis en iros o podréis ser capturados y tratarán de
obligaros a adorar al Anticristo. No temáis: estaré con
vosotros”.
CONTINUARÁ

Vamos a mostrar ahora el contenido de algunas
revelaciones que, por ser privadas, no dejan de ser
altamente actuales y sumamente inquietantes, pues
revelan detalles muy puntuales sobre el desarrollo
del mundo en el momento de desencadenarse la
venida del Anticristo, que ejercerá “el poder del
tridente” dominando a la Humanidad y alejándola,
en tanto esta se lo permita, de Dios y de la salvación.
El receptor de estos mensajes, comúnmente llamado
vidente, es John Leary, de la ciudad de Rochester, N.
Y. Tiene 54 años y trabaja como químico en la
compañía Kodak. Vive con su esposa Carole y su hija
Catherine. Sus otras dos hijas son casadas y tienen
sus propios hogares. Asiste a Misa diariamente
desde los 17 años y tiene un cenáculo de oración
donde reza en su casa diariamente los 15 Misterios
del Rosario desde hace 25 años. Su director espiritual
es el Reverendo Leo J. Klem, C.S.B., quien garantiza
con sus experiencias que John ni se engaña
psicológicamente ni es engañado por el Diablo,
dejando a los lectores libertad para creer o no en
estos mensajes. Repasemos algunos.
17 de abril de 1997. Después de comulgar, ve
diferentes clases de pájaros volando como señales de
la Primavera. Entonces Jesús le dijo: “Pueblo mío,
cuando veis los brotes de los árboles, los pájaros que
cantan, las flores que aparecen sabéis que la Primavera
se acerca. Y también, cuando veáis aumentar volcanes
y terremotos junto con el Hambre y la pestilencia,
sabréis que los tiempos finales están a mano. Os he
dado muchas descripciones de los tiempos finales...
Una señal es el aumento del mal, la apostasía que
estáis viendo ya. Habéis visto señales en el tiempo y
la maldad entre los hombres, para mostraros que se
aproxima el tiempo de la tribulación. Por eso os doy
muchas advertencias, para preparar a la gente acerca
Nota 2
del día de su juicio. La alegría de la esperanza viene
porque, después de este breve período de prueba,
Investigación: Pedro Romano
haré todo nuevo y la maldad será eliminada”.
20 de abril de 1997. Después de comulgar vio una
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El movimiento ecuménico, tal como lo
conocemos, comenzó en Edimburgo, en
el año 1910. Su propósito fue promover
un espíritu de colaboración entre los
misioneros protes-
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tantes de distintas confesiones religiosas para “evangelizar” al mundo pagano. En esa época, un obispo
de la Iglesia Episcopal Americana de las Filipinas
pensó en reunir en una gran conferencia a todos los
delegados de distintas confesiones cristianas. Poco
después se conformó una segunda reunión llamada
“Conferencia sobre la Fe y el orden”. Al ser invitada la
Iglesia Católica, la Santa Sede rehusó cortesmente a
enviar delegados. Era el año 1919. El Papa Benedicto
XV explicó que si bien deseaba sinceramente que
hubiera un sólo rebaño y un sólo pastor, le sería
imposible a la Iglesia Católica reunirse con otras
creencias para buscar la unidad. Pues la Iglesia de
Cristo ya es UNA, y NO PUEDE APARECER BUSCANDO UNA UNIDAD QUE YA TIENE, O SEA BUSCÁNDOSE A SÍ MISMA. Se dice que el Santo Padre no
desaprobaba el movimiento como cosa independiente de la Iglesia Católica, pero, por sus propias palabras es obvio que sabía que participar de esa manera
en la búsqueda de la unidad no sólo era inútil sino
además peligroso y hasta escandaloso para los mismos fieles católicos. Fue por medio de este movimiento que nació el Consejo Mundial de Iglesias, al
que se han integrado muchos ex católicos, luego de
militar en la Teología de la Liberación. No hay duda
de que muchos teólogos y sacerdotes se dejaron
atrapar por una distorsionada visión de la Caridad
cristiana y se interesaron en este movimiento. Esto
indujo al Papa Pío XI a dar la excelente Encíclica
“Mortalium Animos”, acerca de la promoción de la
verdadera unidad religiosa. Esta Encíclica rara vez
es citada y casi imposible de conseguir en la actualidad. Ha desaparecido hasta de la Biblioteca del
Vaticano (si dudan, consulten en Internet).
Con respecto a los peligros de este movimiento,
también el Papa Pío XII dio la alarma en su gran
Encíclica de 1950 “Humani Generis”, acerca de ciertas opiniones falsas que amenzan destruir los fundamentos de la Fe Católica. Previno contra aquellos que
deseaban “reducir al mínimo el significado de los
dogmas católicos” y contra “el deseo de suprimir las
barreras que separan a hombres buenos y honestos”,
llamándolo “peligro grave”.
CONTINUARÁ
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LA INMACULADA
CONCEPCIÓN Y
LA ASUNCIÓN
DE MARÍA

Los protestantes
dicen, hablando de
la «Concepción Inmaculada de María» y «de su Asunción al Cielo», que
la Iglesia Católica crea o inventa dogmas nuevos.
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Podemos responder con seguridad que estos dogmas
no son inventados por la Iglesia sino aclarados
debidamente a los ojos de los fieles, ya que se hallan
contenidos no sólo en una Tradición constante y
universal (creencia apoyada en los testimonios numerosos a través de todos los siglos) sino también
contenidos de algún modo en la misma Sagrada
Escritura, pues fluyen del dogma de la Maternidad
divina.
La Virgen, al ser predestinada para Madre de Dios,
no debía estar en ningún momento de su vida bajo el
poder del pecado, y por este motivo fue preservada
del pecado original y, como consecuencia, por no
estar bajo la maldición del pecado era conveniente
que su cuerpo se viera libre de la ley universal de la
corrupción después de la muerte. En Lc. 1, 28, la
Virgen es proclamada «llena de Gracia». Esta plenitud
singular excluye de Ella toda clase de pecado.
En Gén. 3, 15 la “perpetua enemistad entre la mujer
y el demonio” nos hace ver su triunfo sobre el pecado,
pues esta mujer no puede ser otra que la Virgen
María, ya que Eva pecó. En la descendencia de Ésta
se incluye al Mesías y por Él sale victoriosa la Virgen.
En Lourdes se apareció y dijo YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN, y por su intermedio Dios ha
hecho muchos milagros para corroborar esta afirmación, como puede comprobarse.
CONTINUARÁ

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
MARTES
13 de JULIO
Desde las 8:00 hs.
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA
“SANTUARIO DE

JESÚS MISERICORDIOSO”

153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

Tanto le impactó la presencia de la gente que pensó en ofrecerles
trozos de pan que previamente iba a tocar con el cuerpo de Don
Bosco. Con esta intención tomó un filoso cuchillo y comenzó a
cortar los panes, pero una distracción le hizo realizar un movimiento brusco y la filosa hoja le cortó casi totalmente el dedo
Continuará
índice de la mano derecha...

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

Aquí se realizará el retiro
espiritual del 11 de Julio
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La Sagrada Escritura tiene frases bellísimas dirigidas
al esposo con relación a su esposa: “Gózate en la
compañera de tu mocedad. Cierva cansina y graciosa
gacela; embriáguente siempre sus amores y recréente
siempre sus caricias”.
Hay una gran diferencia entre las funciones del
esposo y de la esposa. Mientras que el papel del
marido es el de proveer y defender a la familia, la
esposa ha de convertir el hogar en un lugar agradable,
ha de ser el imán que atraiga hacia él, el dulce vínculo
que ligue los corazones hacia la que respetuosa y
entrañablemente se dirija todo en el hogar. Vamos a
examinar las principales cualidades que ha de tener
la esposa para cumplir este fin tan elevado, del que
depende la felicidad del hogar.
DONES NATURALES DE LA ESPOSA
Gracias exteriores
Dios creó bella a la mujer, no por sí misma sino con
fines queridos por Él y destinados a procurarle su
gloria. Podemos decir que la belleza de la esposa está
orientada a la causa de la familia y, por lo tanto, a la
de Dios.
Estas gracias fueron la causa externa y visible de la
aproximación entre futuros esposos. Después
deberán contribuir a mantener la unión; la mujer ha
de procurar agradar a su marido.
1.- Inteligencia
Es necesario comprender al marido. En la medida en
que realice esto podrá serle útil y hacerle la vida
agradable, así como lo hará sufrir en proporción al
desconocimiento que tenga de sus necesidades, a la
poca atención que le brinde o lo poco que se interese
en sus cosas.
CONTINUARÁ

Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y
atención: TODOS
LOS DÍAS DE 15:00
A 16:00 HORAS.

27

LA ESPOSA IDEAL

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

28

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.

27

141

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

26

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

