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CON LOS BRAZOS
ABIERTOS
“Un Santuario es un pararrayos para las gracias divinas”, dijo alguna vez Juan Pablo II. Si bien a Dios
se lo puede hallar en todas partes, Él se manifiesta especialmente en determinados lugares, por motivos que sólo Él conoce. Así, no es igual rezar en
casa que frente al Sagrario, en la
Iglesia, ni es lo mismo el Rosario que la Santa Misa, donde el
Señor se hace presente con su
Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, entregándose a los fieles en
la Comunión. Tampoco es igual
pedir perdón íntimamente a Dios
por nuestras faltas que acceder al
sacramento de la Confesión, que
nos asegura ese perdón en forma efectiva. Y así sucesivamente encontraremos cosas buenas, mejores y excelentes en la forma de relacionarnos con nuestro Señor,
a quien la humanidad últimamente está olvidando
para su propio mal.
El SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO es
una de esas excelentes oportunidades de renovar
nuestra amistad con Dios. Construido por orden del
Señor, en la ciudad por Él elegida con la forma y las
normas por Él mismo dictadas, constituye un sitio
único en su carácter espiritual. Allí la presencia divina se hace sentir naturalmente, en ese lugar donde aún hoy el Señor se aparece y da sus mensajes
de advertencia para la humanidad y que se publican en el periódico EL BUEN PASTOR, para conocimiento de todos. Porque si Dios habla, todos tienen
derecho a
saber lo
que dice y decidir cómo
responder a éste llamado. Ante
una Iglesia Católica en
decaden-

cia espiritual, con sacerdotes poco fieles y fieles poco comprometidos, el mismo Jesús retoma las banderas de la Caridad, la Oración y el Sacrificio voluntario para hacer florecer las almas. Si sus representantes no quieren oírlo, se hace escuchar por
la gente común y, como en otros tiempos, a través
de ellos enseña cuál es el camino a seguir. En este
año 2006, en este siglo XXI, nos propone visitarlo
en el pequeño Santuario donde cada día, a las 3 de
la tarde, se conmemora su Pasión y se reza la Devoción a la Divina Misericordia tal
como lo enseñó el mismo Jesús
a Santa Faustina Kowalska, sin
alteraciones ni agregados comerciales. Todo en el Santuario está
dirigido a expandir la Devoción y
crear un ambiente propicio para
que Dios se manifieste en la forma que lo desee. A veces a través
de una curación milagrosa, a veces liberando las almas de los vicios más bajos o concediendo las
gracias de trabajo o armonía en el hogar que los peregrinos le solicitan. Las estampas y novenas se obsequian a los que se acercan sin interés alguno. El
mismo Jesús provee los medios según la Providencia
para que estos materiales de difusión nunca falten.
Por eso cada año, en el día de la Fiesta principal (primer Domingo después de Pascua, única fecha que el
Señor ha dado como Fiesta de la Divina Misericordia) sus fieles de todas partes peregrinan hasta el
Santuario para encontrarse con Él, sentir su presencia, ver sus milagros y llenarse el alma de paz. Usted
puede ser uno de ellos: sólo tiene que animarse, hacer un poco de tiempo en su vida tan llena de todo
y tan vacía de Dios y compartir con todos nosotros
este día. Allí nos encontraremos, estaremos aquellos
que queremos responder a
su llamado
y, sobre todas las cosas, estará
Él, que nos
espera con
los brazos
abiertos
para bendecirnos.
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NOTA
141

RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 41
La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura y
meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según
las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Mi alma tiene hambre de tu cuerpo y mi corazón
suspira por unirse a ti. Date a mí, y con eso me basta, porque, fuera de ti, no hay consuelo que valga.
Sin ti no puedo vivir y sin tu visita no puedo subsistir. Por lo tanto, es necesario que me acerque frecuentemente a ti y te reciba como fuente de mi salvación para no desfallecer en el camino si me veo
privado de este alimento celestial. Tú mismo, oh Jesús muy misericordioso, predicando a las multitudes y curándolas de varios males, dijiste: “No quiero
despedirlas en ayunas, no sea que desfallezcan en el
camino”. Por lo tanto, haz ahora conmigo la misma
cosa ya que, para consuelo de los fieles, te ocultaste en el santo sacramento. Tú eres el suave alimento del alma y quien te come dignamente será partícipe y heredero de la gloria eterna. Para mí, pues,
que con tanta frecuencia resbalo, caigo en pecados
y tan pronto me entibio y desmayo, es verdaderamente necesario que me renueve, purifique e inflame con la frecuente oración, confesión y la sagrada
recepción de tu cuerpo, no sea que, absteniéndome
de comulgar por mucho tiempo, me aleje de mi santo propósito. En verdad, los impulsos del corazón del
hombre tienden al mal desde su adolescencia, y si
no lo socorre la medicina celestial, inmediatamente
cae en males mayores. La sagrada comunión aparta
del mal y confirma en el bien. Si ahora que comulgo,
o celebro la Misa, soy muchas veces tan descuidado
y tibio, ¿qué sería de mí si no recibiera esta medicina y si no usara una ayuda tan eficaz?
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

ABRIL
S. 15 SÁBADO SANTO.
D. 16 PASCUA.
L. 17 San Esteban Harding.
M. 18 Beata María de la Encarnación.
Mi.19 San Expedito.
J. 20 Santa Inés de Montepulciano.
V. 21 San Anselmo.

El Obispo había desechado la idea de investigar esas denuncias, pero el secretario sospechaba que algo extraño estaba sucediendo. Desde que aquella mujer había comenzado a decirle al párroco que recibía mensajes y le
había solicitado su dirección espiritual, cosa que
éste le había negado rotundamente, varios sacerdotes que él conocía se habían confabulado para destruirla y habían terminado mal. Unos enfermos gravemente, otros terriblemente desviados de
la verdadera doctrina, sin faltar los que dejaban el
sacerdocio para unirse a alguna mujer y los menos mencionados que, inexplicablemente, habían
muerto en condiciones muy dolorosas. El olvido y
la indiferencia habían hecho crecer este movimiento en silencio, poderosamente extendido casa por
casa entre los que leían y creían en esos mensajes. Ahora que no los combatían, ya ni sabían hasta dónde se habían extendido y tal vez estos rumores tuviesen algo que ver con ellos. Si él los descubría, sumaría muchos puntos en su favor para suceder al actual Obispo y eso le gustaba, porque sabía que la competencia por el cargo era feroz y despiadada. No se trataba de ver el nombramiento como un llamado a servir sino el acceso a
la posibilidad de ser servido en todo y por todos.
Por eso tomó la decisión de enviar a una persona
de su confianza a espiar un poco, en nombre propio y para mayor gloria de Dios, si es que a Dios le
importaba algo lo que él hacía. Una llamada telefónica, una entrevista breve y todo se pondría en
marcha. Cualquier cosa que sucediese en la parroquia central estaría informada detalladamente en
su escritorio en unos días.
Lo mismo había sucedido cuando le llegaron noticias de que el párroco se encontraba en relaciones muy amistosas con una religiosa de la zona, y
también al enterarse de algunos negocios no tan
“católicos” que el mismo tenía con ciertos comerciantes vecinos, aunque en ninguno de los dos casos había pasado a mayores, ya que la gente en
general y los medios de comunicación en especial,
nada habían dicho. Mejor callar en nombre de la
buena fama de la Santa Iglesia y no denunciar hechos que escandalizarían al público. Así procedería ahora, en cuanto tuviese en sus manos un informe de lo que sucedía en esa dichosa parroquia,
aunque, en realidad, ni con un enorme esfuerzo de
imaginación hubiese podido adivinar lo que realmente estaba en juego...
Continuará
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DOMINGO 23 de Abril
GRAN FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA

POR LA MAÑANA
Retiro Espiritual 9:00 Hs.
Inscripción gratuita

4-256-8846

(Contestador automático)

POR LA TARDE

Reunión para enfermos
e imposición de las
manos pidiendo la
salud física y espiritual.
INFORMES:
Personalmente en
el Santuario
Obsequio de estampas,
novenas y medallas a
todos los participantes.

“La Humanidad no
hallará la paz mientras
no se vuelva con
confianza hacia mi
Divina Misericordia”
Palabras de Jesús a
Santa Faustina

¡Conozca el Santuario! MICROS GRATIS desde:
Constitución, Once y Florencio Varela
RESERVAS: 4-216-5922
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui Ciudad consagrada a la Divina Misericordia
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
DOMINGO 23 DE ABRIL
Fiesta de la DIVINA MISERICORDIA
RETIRO ESPIRITUAL y
REUNIÓN PARA ENFERMOS
9:00 Horas

Visite el “SANTUARIO

DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

do se manifiesta frecuentemente, sobre todo como
una infidelidad al Dios de la Alianza y como transgresión de la Ley de Moisés; e incluso tras la Re... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
dención de Cristo, entre los cristianos, el pecado se
manifiesta, entre los cristianos, de múltiples maneCATECISMO DE LA
ras. La Escritura y la Tradición de la Iglesia no ceIGLESIA CATÓLICA
san de recordar la presencia y la universalidad del
El hombre, constituido en pecado en la historia del hombre.
un estado de santidad, es- Lo que la revelación divina nos enseña coincide con
taba destinado a ser plena- la misma experiencia. Pues el hombre, al examinar
mente “divinizado” por Dios su corazón, se descubre también inclinado al mal e
en la gloria. Por la seducción inmerso en muchos males que no pueden proceder
del diablo quiso “ser como de su Creador, que es bueno. Negándose con freDios”, pero “sin Dios, antes cuencia a reconocer a Dios como su principio, romque Dios y no según Dios”. pió además el orden debido con respecto a su fin
La armoúltimo y, al mismo tiempo, toda
nía en la que se encontraban, essu ordenación en relación conLa muerte de Abel
tablecida gracias a la justicia orisigo mismo, con todos los otros
ginal, queda destruida; el domihombres y con todas las cosas
nio de las facultades espirituales
creadas.
del alma sobre el cuerpo se quieConsecuencias del pecado
bra; la unión entre el hombre y
de Adán para la humanidad.
la mujer es sometida a tensiones;
Todos los hombres están implisus relaciones estarán marcadas
cados en el pecado de Adán. San
por el deseo y el dominio. La arPablo lo afirma: “Por la desobemonía con la creación se rompe;
diencia de un solo hombre, todos
la creación visible se hace para el
fueron constituidos pecadores”:
hombre extraña y hostil. A cau“Como por un solo hombre entró
sa del hombre, la creación es soel pecado en el mundo y por el
metida “a la servidumbre de la copecado la muerte, así la muerte
rrupción”. Por fin, la consecuenalcanzó a todos los hombres, por
cia explícitamente anunciada para el caso de des- cuanto todos pecaron...”. A la universalidad del peobediencia, se realizará: el hombre “volverá al polvo cado y de la muerte, el Apóstol opone la universadel que fue formado”.
lidad de la salvación en Cristo: “Como el delito de
La muerte hace su entrada en la historia de la hu- uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenamanidad. Desde este primer pecado, una verdadera ción, así también la obra de justicia de uno solo (la
invasión de pecado inunda el mundo: el fratricidio de Cristo) procura a todos una justificación que da
cometido por Caín en Abel; la corrupción universal, la vida”.
a raíz del pecado; en la historia de Israel, el pecaContinuará
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