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¡NO SE DEJE ENGAÑAR!

La Iglesia Universal destruye la verdadera Fe.

ATAQUE A LA VIRGEN. No puede hablar de Dios quien no acepta a su Madre. Mucho menos quien
la agrede públicamente a patadas y trompadas. Usted ¿está con ellos?...
La “Iglesia Universal del Reino de Dios” fue funda- Dios? Conozco casos de personas que concurren
da en 1977 en Río de Janeiro, Brasil, por Edir Ma- tanto a Misa como a las reuniones de estos indicedo, quien se hace llamar “obispo”, aunque jamás viduos y comentan que ellos mismos presenciaron
obtuvo ese título. Al principio su nombre era “igle- la DESTRUCCIÓN DE IMÁGENES DE LA VIRGEN
sia de la bendición”. Hoy en día, gracias a la igno- ¡CON UN MARTILLO! Si alguien rompiera, escupiera
rancia religiosa de nuestro pueblo y la falta de in- o pisoteara la foto de alguno de nuestros seres queterés por su formación de parte de los sacerdotes y ridos, ¿cómo reaccionaríamos? Y si estos falsos proreligiosos católicos, debemos lamentar un enorme fetas, apóstoles de la mentira, atacan públicamente
crecimiento de esta secta satánica que, con el en- la imagen de la más sagrada de las criaturas, nuesgañoso título de Universal, pretende suplantar a la tra MADRE DEL CIELO, la que nos salva de tantas
única y verdadera Iglesia, la Católica Apostólica Ro- penalidades en esta vida y nos trata de llevar a la
mana. Hace un tiempo, uno de sus pastores, Ser- Eterna Felicidad por todos los medios, ¿ningún cagio Bon-Helde, se tomó el atrevimiento de agraviar tólico que dice creer en la Santísima Virgen reaca la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Se- cionará, dejando de asistir a esos encuentros con
ñora de la Aparecida, patrona de todo Brasil y gol- el Diablo? ¿Pueden obtener paz de esas reuniones?
pear y patear furiosamente su imagen en televisión Piense Usted antes de unirse a este peligroso grupo
(fotos). Si hacemos un estudio de los fieles que con- lo que le espera. Mire las fotos que acompañan ésta
curren a sus supuestos actos de culto, que en rea- nota o lea las denuncias que, por todas partes, se
lidad parecen más una excusa para sacarle dinero hacen a los cabecillas de esta verdadera “banda”; y
a los incautos, encontraremos que la casi totalidad si quiere mejorar su vida, aprenda a rezar el Rosapertenece a la Iglesia Católica, por ser bautizados rio como corresponde, confiese sus pecados con un
en la misma. La Iglesia Universal NO CONVIERTE sacerdote y vaya a Misa cada domingo. Sólo así emATEOS sino que se ocupa de DESVIAR de la verda- pezará a ver un auténtico cambio para bien en su
dera religión a aquellos que TIENEN ALGO DE FE. vida. Lo demás, es nada menos que un pacto con el
Así, su tarea cumple una doble y malvada función. Demonio, enemigo declarado del hombre, de Dios y
PRIMERO: sacar a los fieles de la verdadera iglesia. especialmente de su Madre, que siempre lo ha venSEGUNDO: enseñarles una forma de culto que so- cido. Mientras que los pastores de la secta le dicen
“PARE DE SUFRIR”, Jesús nos invita a hacer todo lo
lamente les servirá para OFENDER A DIOS.
Ahora bien, ¿por qué los católicos siguen ocupando contrario, por amor a Él: “EL QUE QUIERA SEGUIRlugares en esos templos si saben fehacientemente ME, QUE TOME SU CRUZ Y VENGA DETRÁS MÍO”.
que allí no está la verdadera religión? ¿Cómo pue- Usted elige y ya sabe dónde terminan cada uno de
den ir a rezar con pastores que, a cambio de la su- estos dos caminos opuestos.
A.M.D.G.
puesta salud, les enseñan a pisotear a la Madre de ¡VIVA JESÚS, VIVA MARÍA!
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
San Bruno
San Sergio
Santa Pelagia
San Héctor
Santo Tomás de Villanueva
Santa María Soledad
Torres Acosta
V. 12 Nuestra Señora del Pilar
S. 6
D. 7
L. 8
M. 9
M. 10
J. 11

NUESTRA PROTECTORA
Este lunes 1º de Octubre recordamos a Santa Teresita del niño Jesús, patrona y defensora de nuestro
Semanario. Queremos homenajearla dando a conocer algunos de sus pensamientos y acciones para
que, siguiendo su ejemplo, lleguemos a un alto grado de santidad que nos permita encontrarnos con
ella en la Patria Celestial.
Maestra de novicias.
Siendo nombrada como maestra de novicias, decía
Santa Teresita: «El tiempo que he pasado ocupándome de las novicias ha sido para mí una vida de guerra, de lucha. Dios ha trabajado para mí, yo trabajaba para Él y nunca mi alma ha adelantado tanto. No
buscaba ser amada, no me preocupaba de lo que se
pudiera decir o pensar de mí, no buscaba sino complacer a Dios, sin desear que mis esfuerzos diesen
fruto. Sí, hay que sembrar el bien a nuestro alrededor
sin preocuparnos de su cosecha. El trabajo para nosotros, el éxito para Jesús. No temer la batalla cuando se trata del bien del prójimo, corregir sin preocuparnos de la propia tranquilidad personal, y mucho
más con el fin de servir a Dios que con el fin de lograr
que las novicias comprendan. Y para que una corrección reporte fruto, es necesario que cueste hacerla y
no tener ni sombra de pasión en el corazón».
Prefiero ser acusada...
Una de las novicias cuenta este diálogo entre ambas. “Estoy dispuesta a aceptar las observaciones
cuando son justas -le decía yo- ya que obré mal, me
lo merezco. Pero no puedo soportar las reprensiones
cuando no he faltado”.
“A mí -replicó ella- me sucede todo lo contrario: prefiero ser acusada injustamente, pues así no tengo nada que reprocharme, y se lo ofrezco a Dios con alegría; después me humillo al pensar que sería muy capaz de hacer aquello de que se me acusa”.
Consejos y Recuerdos
Recogidos por Sor Genoveva de la Santa Faz
(Celina), hermana y novicia de Santa Teresita
del Niño Jesús.

VALIOSA A LOS
OJOS DE DIOS Nota 3
(CONTINUACIÓN) El 8 de Junio 1899, Víspera de la
Fiesta del Sagrado Corazón, después de haber sido
rechazada en varias comunidades religiosas a causa de su frágil salud, Jesús la eleva en este día a la
categoría de “Víctima”. Dice Santa Gemma: “Después de la Comunión, Jesús me avisó de que por la
tarde me haría una gracia grandísima. Se lo dije a
Monseñor Volpi, y este me dijo que estuviese atenta
y que se lo contara luego. Llegó la tarde. De repente
me asaltó un fuerte dolor de mis pecados. Después
me sentí recogida. Al recogimiento sucedió la pérdida de los sentidos y me hallé en presencia de mi Madre Celestial y del ángel de la guarda, que me mandó hacer un acto de contrición. Después, mi Madre
me dijo: “Hijita, en nombre de Jesús te sean perdonados tus pecados. Mi Hijo te ama mucho y quiere
hacerte una gracia muy grande. Sabrás hacerte digna de ella. Yo seré tu Madre. Sabrás mostrarte como verdadera hija”. Me cubrió con su manto, y en
ese instante apareció Jesús. De sus llagas no salía
sangre sino llamas de fuego, que vinieron a posarse
en mis manos, pies y costado. Creía morir y habría
caído al suelo si mi Madre no me hubiera sostenido. Permanecí así varias horas. Después mi Madre
me besó en la frente, desapareció y me hallé de rodillas. Seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Me levanté para acostarme, pero noté que de estas partes manaba sangre”.
Este fenómeno se repetía en las tardes del jueves al
viernes, todas las semanas. Para disimular las llagas usaba guantes. Su confesor ordinario, Monseñor
Volpi, le decía que no se deje ver las manos porque
la gente se podría reír de ella. En efecto, Santa Gemma sufrió el desprecio, rechazo y la burla de muchos, aun cuando caminaba por las calles de Lucca.
La tenían por una farsante y una histérica. Le gritaban insultos y burlas por las calles. Esto tan solo por su total entrega a Jesús y su piedad. En realidad no manifestaba nada de histeria.
Así comenzó para Santa Gemma una vida de incomprensión verdaderamente conforme a la vida de
nuestro Señor, que también padeció todo esto por
nosotros. Este era el consuelo y el aliciente de Santa Gemma, que cada vez se parecía más a Jesús,
y en toda ocasión en la que era humillada le daba
gracias al Señor que le permitía compartir sus sufrimientos.
Su propio confesor, Monseñor Volpi, dudaba de la
veracidad de los estigmas y pensaba que era obra
de la histeria. Esto hería mucho el corazón de Santa Gemma, pero todo lo resistía por amor a Aquel
que lo sufrió todo por nosotros, los pecadores. En el
mes de Junio de 1899, Santa Gemma conoció a los
padres Pasionistas, en una misión que predicaban
en Lucca. Al verlos, reconoció en ellos el hábito de
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San Gabriel de la Dolorosa y en su corazón escucha
al Señor que le decía: “Tu serás una hija predilecta
de mi Corazón”. Se confesó con uno de ellos, pero es
tanto lo que Santa Gemma le comenzaba a decir que
el sacerdote le dijo que lo fuera a ver privadamente en la casa de la familia Giannini, donde siempre
se hospedaban los Pasionistas. Esta era la puerta
de entrada para Santa Gemma. Los Giannini eran
una familia de extraordinaria Fe. Acogían en su casa como familia a los sacerdotes y otras almas buenas. Dijo el Papa Pío XII: “En el año 1899, la extraordinaria piedad y modestia de Gemma despertó tan
gran admiración en la piadosísima familia apellidada
Giannini, de Luca, que decidió acogerla en su propia
casa y considerarla como hija”. Así lo expresaba el
mismo Don Mateo, que después de haber escuchado a su hermana doña Cecilia, le dijo que recibiría
a Gemma como a una hija; y así fue efectivamente.
Santa Gemma se convirtió en la onceava hija, y todos la amaban. Ella por su parte les servía con extraordinario amor. Todos sabían que Gemma era un
alma especial, pero quien estuvo en mayor contacto
con ella fue la señora Cecilia, a quien Santa Gemma consideraba como su mejor confidente. La señora Cecilia tenía 52 años. Permaneció soltera y murió
en el 1931. Fue una mujer de carácter, emprendedora, afanosa y devota. En sus relaciones con Gemma
siguió al pie de la letra las directrices de los confesores con tal fidelidad, que el ángel de la guarda dijo a Gemma: “Ninguna persona puede reemplazarme
mejor que ella”. Conversando con la señora Cecilia,
Gemma oyó hablar del Padre Germán de San Estanislao. Le pidió a Jesús que se lo mostrara y el Señor lo hizo en un éxtasis y le dijo que éste era el sacerdote que guiaría su alma. Efectivamente, el Padre
Germán se convirtió en el confesor y director espiritual de Gemma, y fue testigo de las obras de Dios
en su alma. Muchos fenómenos relacionados con
la Pasión se
dieron en la
vida de Santa Gemma;
además de
los estigmas,
tuvo sudor y
lágrimas de
sangre. Se la
vio padeciendo la flagelación. Recibió un regalo que apreció con todo
su corazón.
Su ángel de
la guarda un
día le mostró
“...eligió la corona de Jesús”...
dos coronas y
le pidió que escogiese la que ella quisiera, y ella escogió “la de Jesús”.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Estas “maravillas de Dios”,
ofrecidas a los creyentes en
los Sacramentos de la Iglesia,
producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el
Espíritu.
“El Espíritu viene en ayuda de
nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene; mas el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos inefables”.
El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el
Maestro de la oración.
RESUMEN
“La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado
a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre”.
Desde el comienzo y hasta de la consumación de los
tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu: la misión de ambos es conjunta e
inseparable.
En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al Pueblo de Dios. Mediante la acción
del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el
Emmanuel, “Dios con nosotros”.
El Hijo de Dios es consagrado Cristo [Mesías] mediante la Unción del Espíritu Santo en su Encarnación.
Por su Muerte y su Resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo que Cristo, Cabeza, derrama
sobre sus miembros, construye, anima y santifica a
la Iglesia. Ella es el sacramento de la Comunión de
la Santísima Trinidad con los hombres.

Nota 118

Artículo 9
“CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA”
“Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la
luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la
Iglesia, anunciando el evangelio a todas las criaturas”. Con estas palabras comienza la “Constitución
dogmática sobre la
Iglesia” del Concilio
Vaticano II.
Así, el Concilio
muestra que el artículo de la fe sobre la
Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

Alma
condenada
al Infierno

Continuará

