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En el número anterior hemos conocido la convocatoria
realizada por Nuestro Señor para la imposición de las
manos en su Santuario en un mensaje recibido el 20 de
agosto de 1999 ante medio centenar de testigos presenciales. Más adelante, durante otro cenáculo de oración
celebrado en el mismo Santuario, el Señor volvió a
aparecerse y hablar de la siguiente manera, el viernes,
1 de octubre de 1999 (Primer Viernes de mes):
“Es Mi deseo que todos aquellos enfermos que se acerquen
aquí (Santuario de Jesús Misericordioso) siguiendo Mi
llamado, lleven de Mi Santuario, además de la bendición,
una protección especial a sus hogares. Esto será posible a

través del agua bendecida especialmente, que prepararéis
para entregarles. Acercadme agua, pues, el próximo viernes y será bendecida, para luego repartirse entre todos los
enfermos presentes en la reunión por Mí convocada.
Esta agua tendrá especial efectividad para bendecir sus
hogares y alejar de ellos el mal, permitiéndoles así iniciar
el camino de la conversión”.
Con estos dos mensajes queda expresada la gran preocupación de Jesús por los más necesitados, física y espiritualmente hablando, para quienes ha preparado esta
reunión cargada de bendiciones. Esperamos que todos
los que reciban la invitación se acerquen con esperanza
y Fe a buscar en el tesoro del corazón de Jesús un alivio
a sus necesidades. Para que esta bendición sea totalmente efectiva, recomendamos concurrir habiendo confesado

REUNIÓN DE ENFERMOS
IMPOSICIÓN DE LAS MANOS PARA
SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

DOMINGO 5 de DICIEMBRE
14:30 horas
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
COLECTIVOS: 98 (5 y 3), 603 (1-4-6-7-M), 219 (3)

INFORMES: Tel. 4-256-8846
de 10:00 a 12:00 Horas
y de 16:00 a 18:00 Horas
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y comulgado, o sea habiendo recuperado la amistad con Cristo en PERSONA. Y un dato sumamente curioso es que
Dios, a quien pediremos ese día en forma continua desde sus seguidores enseñaron durante años que Russell
las 14:30 horas por todas las intenciones de los presen- subió al cielo en 1916. Hoy aseguran que, hasta 1918,
tes. Rogamos asistir con anticipación al Santuario para nadie ha subido al cielo: ¿dónde estuvo esos años?
conocer su ubicación y forma de llegar o llamar a Infor- Para terminar con este señor, no deseo sacar a relucir su
mes: 4-256-8846 para evitar inconvenientes.
vida privada, como les gusta hacer a los testigos de
Jehová contra otros religiosos. Lo que yo describo aquí es
NOTA IMPORTANTE: Ese día no se realizará
la relación de Russell con su obra. Por otra parte, digo
venta de material religioso ni colectas.
como Jesús: El que no tenga pecado, arroje la primera
La atención es absolutamente gratuita.
piedra.
Próxima Nota: «El Juez» Rutherford.
CONTINUARÁ
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El «Pastor» Carlos Taze Russell
Todo comienza en EE.UU de América hacia 1870, con un
joven de 19 años, Carlos T. Russell que, en sociedad con
su padre, manejaba una cadena de tiendas de telas. Por
esa época creyó haber hallado la verdad centrada en la
segunda venida del Señor Jesús la cual, creía él, estaba
muy cerca. Aceptó las ideas de otro «iluminado», N.H.
Barbour, de que Cristo ya había venido pero espiritualmente en 1874. Se asoció con Barbour, el cual aportó las
ideas y su grupo de seguidores y Rusell puso su juventud
y dinero. Juntos publicaron un libro y una revista.
Como las cosas a medias nunca fueron buenas, pronto se
separaron con resultados favorables para Russell, que
arrastró tras de sí a todos los seguidores de Barbour y con
ellos inició su nueva secta.
Russell era un hombre emprendedor para los negocios y
vio una mina de oro en éste, aparte de la satisfacción
personal de creerse iluminado. Con ardor se lanzó a
escribir folletos, libros y la revista quincenal, fundada por
él, con el título y tema central, CRISTO VENDRÁ EN
PERSONA PARA 1914, ENTONCES SERÁ EL FIN DEL
MUNDO.
Viendo que el negocio funcionaba, pronto se puso de
manifiesto que hacía falta organizar una sociedad definitiva para guiar y dirigir la obra de publicación que
continuaba en crecimiento (Capacitados... pp. 303/4).
Como vemos, no organizó un grupo religioso, sino una
«Sociedad» para publicar y vender libros. Fue tanta su
labor, que viajó 2.000.000 de kilómetros, pronunció
30.000 sermones y escribió 50.000 páginas de libros.
Después de tanto escribir proclamando que para 1914
sería el fin del mundo, murió en 1916 sin conseguir ver a

J. 2 Santa Bibiana.
V. 3 San Francisco Javier.
ABSTINENCIA.

PANORAMA GENERAL
Es admirable constatar la educación de algunas personas
cuando, solas o en pequeños grupos, visitan museos u
otros lugares públicos, o cuando en grupos mayores
acuden a conferencias, asisten a conciertos o presencian
obras de teatro. El silencio, la atención, la compostura...,
el «saber estar» de los asistentes contribuye a crear el
marco más adecuado para la expresión artística y, además, la mejor forma de captar la belleza y el mensaje de la
obra. Y eso que ni las obras de arte ni sus autores son
inmortales, como algunos pretenden considerar.
Contrasta, sin embargo, con la conducta que se observa en
muchos templos católicos. Cuántos de los supuestos
«fieles» entran de cualquier manera, sin ser capaces de
reconocer la presencia de «El que vive por los siglos». En
muchos de ellos no se aprecia el obligado saludo litúrgico:
la Señal de la Cruz y la Genuflexión; parece como si al
entrar no les guiasen la Fe y la Piedad sino la curiosidad o
el deseo de encontrar un asiento.
No entraremos a valorar en toda su extensión el hecho de
que al Santísimo se le haya desterrado del centro del Altar
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Mayor para colocarlo en alguna Capilla lateral, como si la
Presencia del Santísimo ya no fuera tan importante como
la Asamblea y su Presidente.
Y cuanto más grande y famoso es el Templo, con mayor
virulencia es atacado por este mal espíritu. Así, hemos
encontrado en nuestras peregrinaciones iglesias acondicionadas para exposiciones, espectáculos, sustituidos los
bancos por sillas plegables o sillones de plástico.
Hemos visto incluso algún escenario en las naves de una
conocida Basílica. Y nos alarma la falta de discernimiento
de quienes siguen la no precisamente piadosa idea de
retirar los reclinatorios de los bancos; de esta forma los
fieles no se arrodillan en ningún momento del Santo
Sacrificio de la Misa. Mucho tememos que la Fe en la
Presencia Real de Cristo se haya degradado en los pastores
que tales cosas han permitido en los Templos.
Lo cierto es que en el Templo Santo de Dios faltan al respeto
muchos de los que se dicen fieles y la casi totalidad de los
que entran a él por motivos extraños a la Fe.
INCUMPLIMIENTO DE LA LITURGIA
Es una de las formas de atentar contra la dignidad del
Templo. Aumenta el número de fieles que incumplen las
normas litúrgicas porque van perdiendo el sentido de lo
sagrado y viceversa. Por poner un ejemplo: muchos permanecen de pie en momentos de máxima solemnidad como es
la Consagración, sin que los Pastores den importancia a
estas incongruencias. Pero la Fe sana lleva a la Adoración
en la Liturgia. Y ésta ha de basarse en la Sagrada Escritura
para ser cauce y expresión -interna y externa- de la Fe.
Y no digamos nada al finalizar la Santa Misa. Tras el
«Podéis ir en Paz» se arma la guerra y como si un espectáculo profano hubiera terminado, empiezan los saludos, los
comentarios y el alboroto general, molestando a los pocos
fieles -todavía quedan- que intentan heroicamente recogerse en su interior para dar gracias a Dios. Esto en una
Misa normal. Peor todavía si se trata de bodas, Primeras
Comuniones u otras celebraciones especiales, en las que la
«coreografía» del espectáculo desplaza a las normas litúrgicas y pretende justificar una multitud de atropellos en la
Presencia del Señor. Hoy, en muchos Templos, tenemos
que lamentarnos con añoranza: «¡Cómo te contemplaba en
el Santuario viendo tu Fuerza y tu Gloria!» Sal 63,3.
Pero incluso los responsables de la Liturgia en el Templo
dejan de cumplir las normas. Así, las ceremonias pierden
solemnidad a la par que se degrada la Fe de los fieles,
cuando el Sacerdote no aparece en el Altar revestido según
las normas o cuando omite oraciones y silencios para decir
una Misa -el Santo Sacrificio de la Misa- en menos de 15
minutos.

CONTINUARÁ
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La Misericordia Divina
en mi alma
7
(Mensajes de Jesús Misericordioso
a Sor Faustina Kowalska)

LA NOVENA A LA
MISERICORDIA DIVINA
Jesús pidió que Sor Faustina se preparara para la celebración de la Fiesta de la Misericordia siguiendo con una
novena que debía comenzar el Viernes Santo, diciendo:
“Deseo que durante estos nueve días encauces almas a la
fuente de Mi Misericordia, a fin de que por ella adquieran
fortaleza y consuelo en las penalidades, y aquella gracia
que necesiten para salir adelante, especialmente en la
hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo
distinto de almas y las sumergirás en el océano de Mi
Misericordia y yo las conduciré a la mansión de Mi Padre.
Harás esto en esta vida y en la futura. No negaré nada al
alma que conduzcas a la fuente de Mi Misericordia. Cada
día le pedirás a Mi Padre -por los méritos de Mi amarga
Pasión- gracias para estas almas” (III, 57).
LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA
El 13 de septiembre de 1935 Sor Faustina escribía: “Ví a
un Ángel, ejecutor de la cólera de Dios. Mis oraciones
carecían de poder para impedir un castigo terrible, hasta
que la Santísima Trinidad se apareció de pronto. Comencé
a rezar intensamente a Dios por el mundo con las palabras
que me dictaba una voz interior: “Eterno Padre, yo te
ofrezco el Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de vuestro
muy amado Hijo y Señor Nuestro, Jesucristo, en expiación
de nuestros pecados y de los de todo el mundo; por Su
dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo
entero” (I, 196-197). A medida que iba repitiendo la
oración que le fue inspirada, el Ángel perdía poder para
llevar a cabo el castigo ordenado.
Al día siguiente, al entrar en la capilla, Sor Faustina
recibió instrucciones de una voz interior sobre cómo
había de rezar la oración que había oído.
“Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado.
Todo aquel que la rece se hará acreedor a la Misericordia
a la hora de morir. Los sacerdotes lo recomendarán a los
pecadores como última esperanza de salvación. Hasta el
pecador más empedernido, si lo reza una vez tan sólo,
recibirá la gracia de Mi Misericordia infinita” (II, 129). “¡Oh,
qué enorme caudal de gracias derramaré sobre las almas
que recen esta coronilla!”(II, 229).
Insistimos en que, en esto también, se ha inventado y
variado el contenido de las oraciones según el antojo de
ciertas inescrupulosas personas que creen saber más que
Dios, logrando con esto su objetivo: confundir a quienes
desean practicar la verdadera devoción enseñada por el
mismo Jesús a Sor Faustina. Si Usted desea una estampa
con las oraciones completas, acérquese al Santuario y se
la obsequiaremos gratuitamente.
FMD
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Le encomienda el trabajo apostólico en Roma, en un
barrio sin iglesia. Don orione rompió el hermetismo de la
gente con algo simple: hacía sonar una campanilla mientras arrojaba al aire algunos caramelos. Al poco tiempo lo
seguía un grupo de chicos a quienes comenzó a hablarles.
Con su inquebrantable voluntad, la ayuda de los vecinos

y una donación enviada por el Papa, se levantó la primera
capilla del Barrio Vía Apia. El 28 de diciembre de 1908, un
terrible terremoto destruyó las ciudades de Reggio y
Mesina. Los derrumbes, lluvias e incendios agravaron la
tragedia.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

a) Esta dirección es indispensable porque los hijos no
pueden discernir lo que les conviene, sobre todo cuando
son niños o adolescentes. Muchas veces, a pesar de saber
elegir lo que es bueno no lograrán realizarlo sin apoyo
externo y ejemplo de los padres. Debemos agregar que la
correcta elección se realizará siempre en el marco de la
familia, lejos del individualismo egoísta.
Por eso deben excluirse los caprichos, antojos, cambios
innecesarios, posturas exageradas y egoístas que ponen
en riesgo el bien común de la familia. La posición de los
padres debe ser siempre firme y enérgica para que los
hijos sepan a qué atenerse en cada momento. Es lógico
que con el paso del tiempo, los hijos vayan adquiriendo
mayor libertad, cuando se muestren capaces de administrarla de acuerdo a los principios ya enumerados. De
ninguna manera se ejercerá la dirección igualmente para
todos los hijos, pues las diferencias entre éstos exigen
también diversos tratos, siempre dentro de la armonía
familiar.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los hijos hacia sus padres.
3) Obediencia:
La obediencia es aquella virtud que apronta a la voluntad
para hacer efectivas las órdenes de un superior. Esta
obediencia debe estar sujeta a ciertas condiciones que
explicaremos a continuación.
a) Orientación hacia el bien.
Los padres deben dirigir a sus hijos de acuerdo con el fin
último de su existencia: el encuentro con Dios en el Cielo.
Deben atender en todo momento a su bienestar biológico,
psíquico y espiritual educando al hijo en el cultivo de lo
noble y de lo bello.
b) Necesaria e imprescindible.

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA
Horario de visitas
y atención:

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

Aquí se
realizará la
Reunión de
Enfermos
el 5 del
diciembre

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
Todos los 13 de cada mes
603
1-M-6-7-4
abierto desde las 8:00 horas

TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS

Terminal
Colectivo
98

