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¡BENDITO TUCUMÁN!
La Fundación Misericordia
Divina, filial Tucumán, organizó una Reunión de Enfermos con imposición de las
manos a los mismos en los
días 2 y 3 de Septiembre
con resultados que, a simple
vista, fueron admirables.
La idea surgió de la necesidad de contrarrestar el efecto
Todos los enfermos se llevaron gratuitamente su estampa
devastador que tienen las secde Jesús Misericordioso y los libritos con la novena
tas en las personas necesitaa María Rosa Mystica y a la Divina Misericordia.
das de salud, tanto física
Los altarcitos en las veredas con la imagen de la Virgen
como espiritual. El objetivo
acompañaron las oraciones de quienes esperaban su turno
era mostrar que los católicos
para recibir la imposición de las manos.
no sólo no deben sino que NO
NECESITAN recurrir a curanderos, parapsicólogos, seguridad en ambas reuniones, ya que la cantidad
manosantas, consejeros espirituales, adivinos y otros de asistentes superaba el millar y era necesario un
impostores que, aprovechando la buena fe y el orden estricto para facilitar la tarea de imposición de
estado de necesidad urgente de la población, los las manos. Todo se desarrolló en un clima de oración
engañan con objeto de robarles su dinero y, lo que es y respeto y los testimonios de sanaciones fueron
peor, su Fe.
abundantes a lo largo de ambos días, uno de los
Haciéndose eco de la invitación realizada en las cuales publicaremos en la próxima entrega, como
semanas previas, los fieles fueron arribando desde simple demostración del poder de la Fe verdadera,
horas tempranas al Oratorio de Jesús Misericordio- que obra cuando nos reunimos en nombre del Señor
so, con una anticipación de hasta cuatro horas (o al amparo de su Madre Santísima.
más) formando una fila única y compacta en espera Queremos destacar que a lo largo de ambas reuniode la apertura de la reunión.
nes no se realizó ningún tipo de colecta, ni se
Se dispusieron, a lo largo de las cuadras, pequeños solicitaron donaciones, ni se vendieron artículos
altares con la imagen peregrina de María Rosa religiosos de ninguna clase.
Mystica para acompañar a los asistentes en las Agradecemos sinceramente la colaboración desinteoraciones que comenzaron a las 15:00 horas y resada de los medios de comunicación locales que
terminaron al retirarse el último de los enfermos, ayudaron en la convocatoria masiva para que ninalrededor de las 21:30 horas.
gún enfermo quedara exento de esta gran oportuniPreviamente se dio una pequeña charla introducto- dad que esperamos se repita en un futuro cercano.
ria, en la que se aclaró la necesidad de apoyar el El Oratorio está ubicado en la calle Mendoza 2337,
efecto de esta bendición con la recuperación de la San Miguel de Tucumán y permanece abierto diaGracia de Dios a través de los Sacramentos, espe- riamente de 15:00 a 16:00 horas.
cialmente la asistencia dominical a Misa, la Confe- Los días trece de cada mes se rezan las mil Avemasión y la Comunión frecuente, sin lo cual todo el rías en honor a María Rosa Mystica a partir de las
esfuerzo realizado sería poco menos que inútil, pues, 8:00 hs. de la mañana, realizando una solemne
¿cómo pedir a Dios que nos ayude si no nos amiga- procesión con la imagen milagrosa por las calles del
mos con Él, dejando de vivir en pecado?
barrio a las 15:00 horas.
El cuerpo de Policía de Tucumán se hizo cargo de la
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SAN PASCUAL BAYLÓN
Un simpático frailecito
-Nota II-

LA HUERTA DE DIOS
En un año de grandísimas enfermedades, una tarde, una
pobre mujer llegó al convento para pedirle a fray Pascual,
por amor de Dios, unas acelgas para un enfermo. El Santo
fue a la huerta acompañado con el síndico del convento,
el señor Andrés Ortiz. Como ya había dado durante el día
muchas acelgas, apenas quedaban unas pocas hojas. Las
recogió dejando el tronco pelado. A la mañana siguiente
vino otra pobre mujer a pedir acelgas. El hermano le dijo
que ya las había dado todas el día anterior. Con todo,
movido a compasión, San Pascual fue a la huerta acompañado del síndico y el tronco de acelga, que el día
anterior estaba desnudo y sin hojas, ahora estaba cargado de hojas grandes y abultadas, y tan poblado que bastó
para satisfacer a la mujer y sobró. Al ver el tronco tan
floreciente, fray Pascual se persignó devotamente una y
otra vez y después prorrumpió en exclamaciones de
alabanza al Señor: “Qué bueno es el Señor, que en una sola
noche creó aquellas acelgas tan hermosas y grandes para
consuelo y remedio de sus pobres”.
MODESTIA Y HUMILDAD
Fray Juan Olarte sufría de paperas y de otras dolencias,
y pidió al hermano Pascual que le trazara la señal de la
Santa Cruz. El Santo, en su modestia, se resistía, pero el
otro se arrodilló a sus pies, pidiéndole por el amor de Dios
que lo bendijera. Al ver tan humilde confianza, fray
Pascual accedió y trazó dos o tres veces la señal de la
santa cruz sobre las partes doloridas, luego de lo cual el
religioso se sintió curado y experimentó gran consuelo en
el alma.
ENFERMOS Y AFLIGIDOS
El padre de Esperanza Borrel estaba enfermo de fiebres
malignas y los médicos le diagnosticaron un desenlace
fatal. Al acercarse fray Pascual a esa casa para pedir
limosna, la hija comenzó a llorar y el religioso, compasivo,
le preguntó:
-¿Qué te pasa, hermana?
-¡Mi padre se muere! ¿Qué me dice, fray Pascual?, ¿morirá?
-¡No, no morirá: sanará de esta enfermedad!- contestó el
santo con seguridad, y se retiró siguiendo su camino. A
los pocos días, el enfermo había recuperado su salud
totalmente en forma milagrosa.
Jerónima Vergues, benefactora del convento, se cayó de
una terraza. Los médicos le diagnosticaron un desenlace
mortal y, en el mejor de los casos, estimaron que quedaría
lisiada de por vida. Fray Pascual escuchó las congojas de
los familiares y los alentó así: “La enferma no morirá, ni
quedará lisiada”. Los años pasaban, la enferma no se
curaba y la profecía no se cumplía. Pero a la muerte de
San Pascual, al oír los muchos prodigios que obraba en
favor de los que visitaban su cuerpo expuesto en la iglesia,
también la lisiada acudió y regresó a la casa curada.
Bartolomé Moliner tenía un hijo de 3 años, de nombre

José, el cual sufría retención de orina. Ya corría el
segundo día y el niño sufría horrores. Pasó fray Pascual
por limosna y los padres le expusieron su aflicción. El
hermano se acercó al niño, tocó las partes doloridas y lo
bendijo. El niño inmediatamente orinó, expulsando cálculos y arenillas.
Catalina Torrella tenía una hija que sufría de los ojos a
causa de un derrame de sangre. Llamó a fray Pascual
para que la bendijera. El Santo animó a la niña a que
trazara la señal de la santa cruz sobre sus ojos e invocara
el nombre de Jesús. Así lo hizo, y en seguida se sintió
sana. Más adelante, en la cara de la niña nació un tumor
monstruoso; pero otra vez, la oración de San Pascual le
devolvió la salud sin dejar rastro.
CONTINUARÁ

EL WALKMAN
Cuando en el colegio le hablan sus
profesores, parece que lo hicieran en otro idioma, o que el
volumen de su voz estuviera
demasiado bajo. A veces piensa que las personas deberían
ser como su walkman, con un
control para elevar o bajar su
volumen y poder así escuchar sólo lo que a ella le
interesa.
Algo más está pasándole a
Analía: últimamente no
sabe ya qué clase de música
NOTA 2
escucha, toda le parece igual. Si
alguien le pregunta cómo se llama el
conjunto (“banda” lo llama ella) que está tocando esa
canción o, simplemente, cuál es el nombre del tema, casi
ni lo recuerda y la mayoría de las veces, lo ignora. Todo se
ha ido transformando en un ruido que, poco a poco, llena
su cabeza, sus sentidos, su alma. No se distinguen
instrumentos ni compases, voces o coros: todo forma una
masa de ruido que, aunque no le quieran creer, puede
escuchar ya sin su walkman, como si todo saliera de ella.
Y así, a veces se pone a bailar, a moverse o cantar en
cualquier parte, sin importar quienes la rodean, o escucha interiormente la misma música cuantas veces quiere,
como si la tuviese grabada en la mente.
No se acuerda cuándo, pero una noche le pareció que la
música le decía otras cosas, que el sonido era como un
fondo que se iba fundiendo para formar algunas palabras
como muerte, dolor, sexo... No comprende su significado
ni cómo es posible que una misma cosa tenga dos
sentidos, como si la música no fuese más que un envase
dentro del cual ha descubierto otros mensajes ocultos a
simple vista, pero ha comenzado a oírlos...
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www.santuario.com.ar
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
SEPTIEMBRE
S.
D.
L.
M.
Mi.
J.
V.

16
17
18
19
20
21
22

San Cipriano.
San Roberto Belarmino.
San José de Cupertino.
San Jenaro.
Santos Mártires de Corea.
San Mateo.
San Mauricio y compañeros mártires.
ABSTINENCIA.

Andrés siempre fue un fanático de la música y de los
equipos sofisticados. Dedicó muchas horas de estudio a
especializarse en el manejo de los sonidos. No un simple
Disc Jockey, sino un auténtico señor de los sonidos, una
especie de mago tecnológico al que le bastaban unas
pocas horas para lograr cualquier objetivo que los directivos de la empresa discográfica en la que trabajaba se
quedaran con la boca abierta y los ojos grandes como
platos, ¡todo un genio!
En consideración a su gran capacidad, sus jefes le
ofrecieron enviarlo a un curso especial que se dictaba en
un país extranjero. No le dijeron el tema del mismo, pero
le aseguraron que se relacionaría con su especialidad y
que muy pocas personas en el mundo tenían acceso a este
nivel, lo que aumentaría considerablemente sus ingresos.
Andrés siempre quería lo mejor, por encima de todos,
cueste lo que cueste, y decidió no perderse semejante
oportunidad. Hizo las valijas y partió ilusionado hacia esa
incierta pero tentadora promesa. No imaginaba ni remotamente lo que le esperaba al fin de su viaje.
CONTINUARÁ

ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 9
Por sus frutos los conoceréis
El lector se habrá percatado de que las historias de
vanidad, orgullo y soberbia intelectual son tristes historias con un triste final. Incluso, si el lector es sensible y
observador fino, se habrá dado cuenta de que la tristeza,
común a las tres historias, se presenta de modos diversos.
La vanidad produce desasosiegos, angustias, nerviosismo, intranquilidad, complicación interior. Son efectos
más bien prolongados y visibles, al menos para quien los
padece. Puede incluso afectar no sólo al alma, sino a la
mente, originando complejos o acentuación de un carácter tímido o superficial.
La tristeza fruto del orgullo es más profunda pero menos
duradera aparentemente. Sólo aflora en los momentos o
fases de crítica o de ira y enojo. Es menos visible pero
afecta más profundamente al alma, la incapacita más
PARTIR
LASfeliz
9:00
HS.
para elAamor,
que es loDE
que hace
al alma.
Si observamos el amor de marido y mujer por ejemplo, veremos que

DOMINGO 13 DE
AGOSTO
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la tristeza de la vanidad lo estropea menos que la del
orgullo.
La soberbia intelectual también produce tristeza que se
diferencia de las anteriores en que es menos visible aún
pero mucho más profunda y nociva para el alma. Cuando
nos invade la soberbia intelectual no estamos intranquilos continuamente como con la vanidad, ni enojados de
vez en cuando como con el orgullo. Más bien produce una
“paz” comparable a la de una planta o de una piedra, lo
cual tiene una explicación sencilla y es que, como don
infalible tiraniza la inteligencia, apenas le deja pensar. Es
como si nos descerebraran, quedamos como una planta,
con el mismo tipo de “paz”. La inteligencia sigue pensando
pero sólo puede pasear por el recinto de la cárcel: tiene
totalmente prohibido el pensar más allá. Por ejemplo, el
materialista tiene prohibido pensar de dónde viene la
materia o por qué tenemos derechos siendo un saco de
moléculas. El que gracias a don infalible se ha “liberado”
sexualmente tiene prohibido pensar cómo es que el
hombre es el único animal que va contra las leyes
biológicas. El divorciado tiene prohibido recordar lo feliz
que era viendo a sus padres juntos (en el caso de primera
generación de divorcio, porque las posteriores ya no
saben lo que es esa felicidad de sentirse querido por los
dos progenitores que se quieren, produciendo el ambiente
de hogar-amor).
Sin duda la tristeza de la soberbia intelectual es menos
vistosa mientras no se acerque la muerte o las dificultades materiales, pero es más profunda y dañina. El hombre que comienza creyéndose dios (conocedor del bien y
del mal) termina siendo menos que hombre, se queda
reducido a una planta o a una piedra en la fase primera
de liquidar la fe y vida cristiana, y más tarde se convierte
en planta podrida o piedra en descomposición, cuando
suprime la vida natural y el sentido común o natural. En
ambos casos sin Dios, fuente de la alegría.
Esta profunda tristeza de la soberbia intelectual por
desgracia sólo aflora en las contadas ocasiones en que la
inteligencia se asoma fuera de la cárcel, más allá del
recinto de su “para mí...”; por ejemplo cuando se pregunta
en serio qué pasa después de la muerte.
En esos casos caben tres posibilidades:
a) puede el alma reaccionar en un último intento de
liberación;
b) aceptar la tristeza completa con la angustia existencial
a cuestas;
c) lanzarse en brazos de las diversas formas de escaparse
que nos ofrece la sociedad;
Hay más número de gente que se apunta a la opción c) que
a la b) porque, una vez descerebrados por don infalible, es
más fácil no ver la realidad completa y compleja que es el
hombre. Se logra así reducir la humanidad a lo más
inferior del hombre: el cuerpo; y su felicidad a la mera
consecución de placer corporal (afán de dinero y posesión, alcohol, sexo, drogas, etc.). También cabe reducirlo
a la afectividad y ámbitos del sentimiento; para satisfacerlos, la sociedad de consumo nos ofrece idealismos
imposibles y una opinión pública permisiva y sin valores
objetivos.
CONTINUARÁ
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Sus deseos de vivir apartado e ignorado del mundo
chocaban con las apremiantes necesidades de su Patria.
Mamerto entendió que Dios lo enviaba a llevar su palabra
esclarecedora en los más altos ámbitos de la política
nacional. Fue así que aceptó la Vicepresidencia de la
Convención Constituyente provincial de 1855, y dos años

más tarde fue elegido Diputado Provincial, a pesar de que
no pertenecía a ningún partido político por su condición
de sacerdote.
Sus compañeros lo animaron y pensaban que esa condición apolítica lo transformaría en una auténtica joya en
la Legislatura Provincial.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Para esto es indispensable la reflexión previa, el ordenamiento de las ideas, tener claro los objetivos.
4.- Evitar las generalidades.
Imaginemos un padre hablando así:
“Roberto, tenés que portarte mejor. Un niño debe respetar
a los mayores. El lenguaje exige control. La actitud debe
ser siempre correcta”.
No podemos creer de ninguna manera que esta orden
tendrá eficacia alguna, pues el chico no sabe a qué nos
referimos. Tal vez sería mejor dirigirnos a él de la siguiente manera:
“Mirá, Roberto, un muchacho bien educado siempre deja
pasar primero a los mayores, nunca interrumpe una
conversación y permanece sentado correctamente en su
lugar, no tirado en un sillón. Ni bien terminamos nuestra
visita, esas señoras habrán pensado: ¿viste ese chico?,
¡qué maleducado! Espero que no repitas esos errores,
porque quiero estar orgulloso de vos”.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

Educación de los hijos
LA FAMILIA CATÓLICA
2.- Órdenes claras.
A veces sucede que, personas mayores, se encuentran en
contravención con algunas disposiciones por no haberlas entendido correctamente. No tienen intención de
desobedecer, sino que no han comprendido la orden. Si
esto pasa con personas adultas, ¿qué no sucederá con los
niños? La claridad de las órdenes es indispensable a la
hora de educar a nuestros hijos. Si entienden bien,
obrarán bien.
3.- Saber lo que se quiere.
El colmo de la confusión, cuando de mandar se trata, es
no saber ni uno mismo lo que desea del subordinado.

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

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

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

ión

E

Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Horario de visitas
y atención:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

c
sta

V
de

ñ
pa
Es
illa

a

