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UNA SECTA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
LA SECTA DE LOS “AGONICLITAS” SIGUE OPERANDO EN LA ACTUALIDAD, ¿CÓMO VENCERLOS?

Investigación: PEDRO ROMANO

Nota 3

Alrededor del 1900, aparecieron con la denominación de podrá privarnos de rendirle adoración como Él lo mereModernistas, acumulando a la vez en su doctrina nue- ce?
vas desviaciones que hicieron reaccionar al Santo Padre,
SOLUCIÓN: PERSEVERANCIA Y DENUNCIA
San Pío X, que los condenó en 1907 por el Decreto “La- Ante las numerosas consultas sobre el tema hemos hamentabili” y la Encíclica “Pascendi”. Una de las razones bilitado un “Registro de irregularidades” donde todos
de esta condena fue que se pelos fieles que hayan sido disdía al Papa la Comunión “sólo “ANTE MÍ, TODA RODILLA SE DOBLE” criminados, negándoseles la
de pie”, pues los Israelitas coposibilidad de comulgar de ro(Isaías 45, 23; Romanos 14,11)
mieron de pie el Cordero Pasdillas, puedan efectuar sus
cual, símbolo y promesa de la Eudenuncias remitiendo a esta redaccaristía. La respuesta del Papa fue
ción el nombre completo y la Parroterminante: “Los símbolos y promequia a la que pertenece el probable
sas se reciben de pie, mas la realimiembro de la secta, sea sacerdote
dad se recibe DE RODILLAS Y CON
o laico, catequista o religioso. Si, lueAMOR”. Más adelante volvieron a
go del debido pedido de explicacioaparecer con otros apelativos, pero
nes, persisten en su inconducta, sus
con las mismas ideas, todas ellas
datos serán publicados para que se
condenadas expresamente. “Progrelos ponga en evidencia ante los fiesistas”, “Tercermundistas”, “Teóloles y sean debidamente sancionagos de la Liberación”,“ Neocatecumedos por sus superiores.
nales”, “Carismáticos” son algunas
Rogamos a quienes aman verdadede las denominaciones más conociramente al Señor no dejen bajo cirdas en las que se han infiltrado. Ante
cunstancia alguna de comulgar de
este nuevo avance, el Santo Padre
rodillas y exijan que en su ParroJuan Pablo II vuelve a sepultar las
quia se enseñe a los niños de Priaspiraciones de estos destructores
mera Comunión la libertad para elecon el Documento “Inaestimabili Dogir la forma de comulgar, tal cual lo
num”, sobre las normas para reciexpresa la legislación vigente, puesbir la Eucaristía, y culmina su tarea
to que son numerosos los catequiscon la publicación del Catecismo de
tas que explican como obligatoria la
la Iglesia Católica, donde se expresa
única o nueva forma de comulgar
con claridad: “En la Liturgia de la
(en la mano) lo cual es una abierta
Misa expresamos nuestra Fe en la
mentira. Si como catequistas se prepresencia real de Cristo bajo las estende obligarlos a hacerlo así, vale
Cardenal Quarracino
pecies de pan y vino, entre otras mamás renunciar que ser cómplices y
administrando
neras, ARRODILLÁNDONOS”. A pehacer público el motivo de este alela Comunión de rodillas
sar de la seguridad de estos Docujamiento, para prevenir a otros. Ésmentos, la batalla sigue “de hecho”
tas son nuestras vías de comunicay encontraremos sectarios infiltración. (No se aceptarán denuncias sin
dos en la Jerarquía que se especializan, como verdade- identificación del denunciante):
ros subversivos, en la lucha “Parroquia por Parroquia”
DIRECCIÓN:
contra los fieles devotos. Ante esto, invoquemos la fuerCasilla de Correo Nro. 7
za de la Virgen Santa (su peor enemiga) por cuya acción
B1880WAA Berazategui - Argentina
se han vencido todas las herejías, y no abandonemos
nuestros puestos de combate, de rodillas ante Dios, por
WEBSITE: www.santuario.com.ar
Amor a Él y a su Iglesia. Si el Señor está con nosotros, si
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
la Iglesia con sus enseñanzas nos protege, ¿qué secta
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PENSANDO
EN LOS MÁS PEQUEÑOS
Solamente cuidándola con amor
una flor crecerá hermosa. Así también deberán hacer los mayores con
sus pequeños, hijos, nietos o sobrinos, para que sus almas crezcan
como flores perfumadas que alegren
el trono de Dios. Continuamos hoy
con nuestro catecismo elemental
para los más pequeños. Busque un
lugar donde los niños se sientan
tranquilos y escuchen con atención,
y enséñeles las siguientes prácticas.
ORACIONES DE LA NOCHE
Por la noche procurarás guardar estas recomendaciones:
1º No salgas de casa sin ir acompañado de una persona
mayor y no imites a aquellos niños y niñas que por la
noche juegan y molestan en las calles.
2º Ve a descansar temprano, que es lo más conveniente
para tu salud.
3º Encomiéndate a Dios rezando algunas oraciones, y si
puedes, arrodíllate y di lo siguiente:
Dios y Señor mío, en quien creo y espero, a quien adoro y
amo con todo mi corazón; te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en este día.
Dame tu gracia para conocer mis pecados y arrepentirme
de ellos.
Ahora examinarás un poquito qué pecados has cometido
hoy:
¿Has pensado alguna cosa mala? ¿Has dicho alguna
mentira o mala palabra? ¿Has quitado alguna cosa a otro?
¿Has desobedecido a tus padres o superiores? ¿Has peleado con alguno? ¿Has cumplido tus deberes?
Pide por ello perdón a Dios, diciendo:
ACTO DE ATRICIÓN Y CONTRICIÓN
Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de
haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y
por el Cielo que perdí; pero mucho más me pesa porque
pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como
Vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y
propongo firmemente no pecar más y evitar todas las
ocasiones próximas de pecado. Amén. Jesús mío, misericordia.
Padrenuestro y Avemaría.
Angel de Dios que eres mi custodio, ya que el Señor me
ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y
gobiérname. Amén.
Tres Avemarías.
1. Desvístete con modestia, pensando que Dios te mira.
2. Hazte la señal de la cruz y besa el Crucifijo o la medalla que debes llevar al cuello y promete al Señor no pecar
más.
CONTINUARÁ

Nuestra
Señora
de las
Flores
PECADOS DEL
HOMBRE
MODERNO
Pocas apariciones de la
Santísima Virgen gozan de
pruebas tan manifiestas
como la que tuvo lugar
en BRA en favor de
EGIDIA MATHIS.
Pero además, nos
queda como testimonio permanente
el fenómeno portentoso de la floración
ininterrumpida de
los endrinos silvestres que rodean la ermita de la imagen bendita, aún en pleno invierno.
Este fenómeno singular
Nota 3
que viene sucediéndose año
por año desde DICIEMBRE DE
1336, constituye una prueba terminante de la veracidad del relato de Egidia, cuando la Virgen la salvó milagrosamente de sus enemigos. Podríamos decir que, aunque faltaran documentos eclesiásticos legalizados con la
firma de prelados y notarios, la misma Santísima Virgen
se ha dignado evidenciar su complacencia, al rubricar
Ella misma tan poética advocación, como nos lo muestra
el prodigio de hacer florecer las ramas de los endrinos o
ciruelos silvestres, cada año en lo más crudo del invierno, en el lugar consagrado por su celestial aparición. En
efecto. Los endrinos que florecieron por milagro en aquel
dichoso día y los que de ellos nacieron, han seguido floreciendo y hoy se les puede contemplar en el recinto cerrado de Bra, lugar de la aparición. Pertenecen a una
especie de zarzas silvestres que los botánicos llaman «Pruna spinosa». Estas plantas florecen en Italia, como en
otras regiones de Europa, en marzo y en septiembre.
¿Cómo se explica entonces que los que crecen junto a la
columna de Bra, desde el siglo XIII, ellos y sólo ellos florezcan por tercera vez, cada año a fines de diciembre y
no los otros a pesar de gozar de la misma tierra y de
igual clima? ¿Por qué no florecen también los demás
endrinos?
Se han hecho estudios científicos sobre el milagroso florecimiento de los endrinos del Santuario de Bra, y han
llegado los técnicos al convencimiento de que «sólo por
una intervención especial del Cielo, pueden florecer». De
otro modo, quedaría sin explicación razonable dicho fenómeno. Esta prueba preciosa de la intervención Divina,
que se repite hace más de seis siglos, y de la que son
testigos todos los habitantes del Piamonte, está avalada
con el testimonio de prelados, sacerdotes y eminentes
ciudadanos, a través de más de seiscientos años consecutivos, durante los cuales María Santísima hace florecer milagrosamente las humildes plantas todos los inviernos desde el año 1336 hasta nuestros días.
CONTINUARÁ
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JUNIO 15

A LOS DEVOTOS DE

SANTA MARÍA MICAELA

MARÍA

del Santísimo Sacramento

ROSA MYSTICA

Micaela significa: Dios es mi fuerza.
Desgracias familiares.
Esta mujer heroica que nació en Madrid, España, en
1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente
amargas antes de llegar a la santidad. Era todavía muy
joven cuando murió su madre. Su padre murió también
inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo y su hermanita Engracia
fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la
escena del ahorcamiento de un criminal y la jovencita, al
ver esta escena, se enloqueció. Le quedaba una hermana, Manuela, pero esta tuvo que salir al destierro porque
los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del
gobierno.
Víctima de las calumnias.
Recibió una educación muy seria. Empezó un noviazgo
y, después de tres años de amistad muy armoniosa y
muy santa con su novio, éste de un momento a otro se
alejó, porque sus familiares se lo habían ordenado así.
Entonces las lenguas maledicentes se dedicaron a hablar mal de Micaela.
Vida sacrificada.
Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas (Micaela era de familia de alta clase
social española). Ella tuvo que acompañarlo y entonces
empezó una vida muy especial: madrugar muchísimo
para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad, ir a la
Santa Misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer sus obras de caridad.
Desde el mediodía en adelante asistir a banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo, rodeada de gente de la aristocracia y mostrarse
siempre alegre y sonriente a pesar de los dolores continuos de estómago a causa de una especie de cáncer que
parecía devorarle el vientre.
Ante tantísimos peligros para su virtud, lo que conserva-

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
JUNIO
San Efrén.
Santísima Trinidad.
San Bernabé.
Santa María Josefa Rosello.
San Antonio de Padua.
MARÍA ROSA MYSTICA.
J. 14 San Francisco Regis.
V. 15 Santa Micaela
ABSTINENCIA.
S. 9
D. 10
L. 11
M. 12
Mi. 13
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LOS INVITAMOS
A PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
DOMINGO
13 de JUNIO
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)
ba en gracia de Dios a la joven y elegante Micaela era su
comunión diaria, las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual, el Padre
Carasa.
Un encuentro providencial.
El Padre Carasa le recomendó que al volver a Madrid se
entrevistara con una dama muy santa llamada María
Ignacia Rico. Así lo hizo y entonces aquella caritativa
mujer la llevó al hospital San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida que caían enfermas. La
santa afirmó que «allí sufren el olfato, la vista, el tacto, los
oídos» y que «todos los sentidos tienen allí ocasión para
padecer». Micaela ni siquiera sabía que existía esa clase
de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres
dieran un trato tan injusto y cruel a esas pobres criaturas, después de haberlas corrompido.
Aquel espectáculo del hospital fue para Micaela como
una revelación del Cielo. Y cuando supo no sólo la situación horrorosa de esas pobres muchachas enfermas en
el hospital, sino la espantosa vida que les esperaba cuando salieran de allí, pensó que era absolutamente necesario hacer algo concreto para ayudarlas. Y con su amiga
María Ignacia consiguieron una casita para llevar allí a
las muchachas en peligro, para preservarlas, y a las que
ya habían sido víctimas, para redimirlas y salvarlas.
CONTINUARÁ
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Fray Mamerto Esquiú era dichoso en Jerusalén, pero su
salud se iba deteriorando cada día con mayor fuerza.
Padecía de continuo unos fuertes dolores de estómago y
era presa de ataques de vértigo. El clima riguroso con
lluvias, frío y nieve lo afectaba aún más.
Acostumbrado al tiempo bueno y agradable de su Cata-

marca natal, su cuerpo se negaba a acompañarlo en otras
condiciones, más desfavorables.
Luego de rezar abundantemente y meditar en silencio la
decisión sobre su futuro, decidió emprender el regreso a
su Patria, dejando atrás ese lugar celestial que era para
él Tierra Santa.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

4º Habla con sencillez e ingenuidad y sin ficción, pero
jamás saques a relucir las faltas del prójimo, aun cuando éstas sean ya públicas y sabidas o sean defectos naturales: siempre será bueno que tomes el mejor partido,
que es callar, porque a nadie le gusta que se publiquen o
se hable de sus defectos.
5º Aborrece las disputas. Cuando hayas de manifestar
tu parecer, hazlo con modestia y dulzura, con deseo de
que triunfe la verdad y nunca por salir con la tuya, ni
por el deseo de que se cumplan tus antojos: muy al contrario, si la conciencia lo permite, acomódate al parecer
de otros antes que porfiar, pues esto es de gran provecho
espiritual; porque es cosa sabida que mejor es ser modesto que porfiado. ¡Cuántos altercados, desuniones y
pecados evitarás practicando estos consejos!
6º Nunca digas palabras que te lleven a tu propia alabanza, ni cuentes lo que has dicho o hecho con el objeto
de ser tenido por sabio, valiente o virtuoso.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

LA MORTIFICACIÓN
- San Antonio María Claret MORTIFICACIÓN DE LA LENGUA.
CONSIDERACIONES ESPECIALES.

1º Piensa que Dios anota las palabras que dices y que de
todas te pedirá cuentas en el día del juicio, hasta de las
ociosas, como nos lo dice en su santo Evangelio. “Antes
de hablar levanta el corazón a Dios, y pídele gracia para
no propasarte”.
2º Huye de aquellas conversaciones, personas y lugares
en que sabes por experiencia que te deslizas en el hablar
o se descontrola tu espíritu.
3º No hagas a otros ni provoques bromas pesadas, ni
uses términos con doble sentido que puedan apesadumbrar al prójimo.

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
ña
pa
¡Vamos al
Es
MISERICORDIOSO”
a
l
Santuario!
Vil
...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

de

