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CIUDAD DE DIOS...

¿OTRA vez se lo perdió?... ¡Qué lástima! La Fiesta de la Divina Misericordia volvió a ser el evento
católico más importante del año. Paros, cortes de
ruta, inseguridad y otros miles de inconvenientes
no lograron detener el peregrinar de los devotos
que concurrieron al Santuario para alcanzar las
gracias prometidas por el Señor a sus fieles. Las
imágenes son más que elocuentes y muestran cómo Berazategui fue, una vez más, la CIUDAD DE
DIOS. El próximo Retiro Espiritual...
¡no se quede afuera!

GLOBOS con intenciones
fueron lanzados al finalizar
la procesión.

LOS RAYOS de la Misericordia cubrieron
de luz a los peregrinos.

CUADRAS REPLETAS de gente con banderas,
estandartes y mucha, mucha Fe se hicieron ver
el Domingo.
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EL EXTRAÑO CASO
del Sacerdote que combate
al Santo Rosario...

AQUÍ se enseña a NO
rezar el Rosario...
Con gran dolor en el alma, hemos recibido en nuestra redacción el relato de los siguientes hechos que
son una mínima muestra del grado de desviación
que algunos sectores de nuestra Iglesia Católica están alcanzando en estos últimos tiempos.
La acción transcurrió en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, de la ciudad de Claypole, ubicada
a tres cuadras de la estación de trenes (Rep. de la
India y Bravo). Un día jueves, hace semanas atrás,
luego de la Misa de 18:00 horas se realizó una exposición del Santísimo Sacramento. Movidos por la
piedad, un grupo de personas, cuatro en total, comenzaron a rezar el Santo Rosario. Dicha oración
se realizó en voz baja, mientras el resto de los fieles
oraba de manera distinta y libre, todo esto en piadosa armonía. Una vez recibida la bendición final,
los integrantes del pequeño grupo deciden retirarse, cuando son interceptados por el Padre Gilberto,
probablemente el párroco, que los invita a acompañarlos hasta la sacristía, para hablar con ellos.

QUINCE MIL
DEMONIOS

Mientras Santo Domingo predicaba cerca de Carcasona, le presentaron a un albigense poseído del diablo. Lo exorcizó el Santo en presencia de una gran
muchedumbre. Se cree que estaban presentes más
de doce mil hombres. Los diablos que poseían a este infeliz fueron obligados a responder, a pesar suyo, a las preguntas del Santo y confesaron, entre
otras muchas cosas:
1) Que eran quince mil los que poseían el cuerpo de
aquel miserable, porque había combatido en contra
de los quince misterios del Santo Rosario.
2) Que con el Santo Rosario, que Santo Domingo

Una vez ubicados, el mismo les explica que “es su
deber catequizar” (con lo cual coincidimos) por eso
los invita a que NO VUELVAN A REZAR EL ROSARIO ANTE EL SANTÍSIMO, PORQUE ESA ORACIÓN
NO CORRESPONDE, POR NO SER UNA PLEGARIA
EUCARÍSTICA (aquí se acabaron las coincidencias).
Imaginen la cara de los fieles cuando les comunican
semejante herejía. Sin dejar tiempo a nada les “explica”, además, que NADIE DE LOS PRESENTES SE
QUEJÓ, SINO QUE ES UNA IDEA PROPIA, PERSONAL DE ÉL. Seguidamente les indicó que, si quieren
rezar ante el Santísimo COMPREN EN LA LIBRERÍA
PARROQUIAL ALGÚN LIBRO DE ORACIONES para hacer y no el Rosario. Por último, les ordenó que,
cuando vengan a la Parroquia se coloquen en un
costado, en un sitio menos visible. Terminó pidiéndoles que no dejen de asistir por esto que les decía,
pues sino SE IBA A SENTIR MUY MAL.
¿Qué clase de cura es éste, que divide a los devotos
entre Jesús y María? ¿Acaso, cumpliendo con algún misterioso plan destructivo, había logrado desterrar de sus fieles la BUENA PRÁCTICA DEL ROSARIO y teme que, ante este ejemplo, la gente vuelva a volcarse a dicha oración? ¿Qué tiene de malo el
Rosario en su contenido o de opuesto a la gloria de
Dios? ¿Sabe este sacerdote que en la Iglesia Católica no se puede cambiar algo por capricho propio, en
contra de lo que las leyes y enseñanzas de la misma
aconsejan a los fieles? Evidentemente no es que le
importa que vengan o no a su Parroquia, sino que
se sentirá mal ¡SI NO VE CON SUS PROPIOS OJOS
QUE DEJARON DE REZAR EL ROSARIO! ¡Por eso
los invita a seguir viniendo! Quiere mostrar a todos
que, reconociendo su “error”, dejaron de hacer lo
que hacían (rezar el Santo Rosario) para adaptarse
“como todos los demás” (o sea, a gusto suyo y no el
de Dios). Es innecesario seguir adelante. Cualquier
cristiano con un poco de sentido común y algo de Fe
se da cuenta de que aquí hay “algo raro”. Esperamos
que el Obispo Diocesano bajo cuya jurisdicción está
la Parroquia mencionada también lo note, o los católicos nos lamentaremos de estar siendo “catequizados” por nuestros peores enemigos.
predicaba, causaba terror y espanto a todo el Infierno, y que era el hombre más odiado por ellos a
causa de las almas que les arrebataba con esa devoción.
Santo Domingo arrojó su rosario al cuello del poseso y les preguntó, de todos los Santos del Cielo, a
quién temían más, y a quién debían amar y honrar
más los mortales.
A esta pregunta, los demonios prorrumpieron en
alaridos tan espantosos que la mayor parte de los
oyentes cayó en tierra, sobrecogidos de espanto. Los
espíritus malignos, para no responder, comenzaron
a llorar y lamentarse en forma tan lastimera y conmovedora, que muchos de los presentes empezaron
también a llorar movidos por natural compasión. Y
decían con voz dolorida por boca del poseso:
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-¡Domingo! ¡Domingo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Tú
que tienes tanta compasión de los pecadores y miserables, ten piedad de nosotros! ¡Mira cuánto padecemos! ¿Por qué te complaces en aumentar nuestras
penas? ¡Conténtate con las que ya padecemos! ¡Misericordia! ¡Misericordia!
El Santo, sin inmutarse ante las dolientes palabras de los espíritus, les respondió que no dejaría
de atormentarlos, hasta que hubieran respondido
a sus preguntas. Le dijeron los demonios que responderían, pero en secreto y al oído, no ante todo el
mundo. Insistió el Santo y les ordenó que hablaran
en voz alta. Pero su insistencia fue inútil, los diablos no quisieron decir palabra. Entonces el Santo
se puso de rodillas y elevó a la Santísima Virgen esta plegaria:
-¡Oh poderosísima Virgen María! ¡Por virtud de tu
Santo Rosario, ordena a estos enemigos del género
humano que respondan a mi pregunta!
Hecha esta oración, salió una llama ardiente de los
oídos, nariz y boca del poseso. Los presentes temblaban de espanto, pero ninguno sufrió daño. Los
diablos gritaron entonces:
-Domingo, te rogamos por la Pasión de Jesucristo y
los méritos de su Santísima Madre y de todos los
Santos, que nos permitas salir de este cuerpo sin
decir palabra. Los ángeles, cuando tú lo quieras, te
lo revelarán, ¿por qué creernos? No nos atormentes
más. ¡Ten piedad de nosotros!
-¡Infelices!, ¡son indignos de ser oídos!- respondió
Santo Domingo. Y arrodillándose elevó esta plegaria a la Santísima Virgen:
-Madre dignísima de la Sabiduría, te ruego, a favor
del pueblo aquí presente, instruido ya sobre la forma de rezar bien tu Santo Rosario. ¡Obliga a estos
enemigos tuyos a confesar la plena y auténtica verdad al respecto!
Había apenas terminado esta oración, cuando vio a
su lado a la Santísima Virgen, rodeada de multitud
de ángeles, que con una varilla de oro en la mano,
golpeaba al poseso y le decía:
-¡Responde a Domingo, mi servidor!
Nadie veía ni oía a la Santísima Virgen, solamen-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Por eso Cristo mismo rogó
en la hora de su Pasión, y
no cesa de rogar al Padre por
la unidad de sus discípulos:
“Que todos sean uno. Como
tú, Padre, en mí y yo en ti,
que ellos sean también uno
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”.
El deseo de volver a encontrar la unidad de todos

Nota 136
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te Santo Domingo. Entonces los diablos comenzaron a gritar:
-¡Oh enemiga nuestra! ¡Oh ruina y confusión nuestra!
¿Por qué viniste del Cielo a atormentarnos en forma
tan cruel? ¿Será preciso que por Ti, ¡oh Abogada de
los pecadores a quienes libras del Infierno!, ¡oh Camino seguro del Cielo!, seamos obligados, a pesar
nuestro, a confesar delante de todos lo que es causa
de nuestra confusión y ruina? ¡Ay de nosotros! ¡Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas! ¡Oigan,
pues, cristianos! Esta Madre de Cristo es Omnipotente, y puede impedir que sus siervos caigan en el Infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones. Descubre nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un sólo suspiro que Ella presenta a la Santísima Trinidad vale más que todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores. Tengan también en cuenta que muchos cristianos que la invocan al morir, que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan, gracias
a su intercesión. ¡Ah! ¡Si esta Mariucha -así la llamaban con furia- no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo habríamos derribado y destruido a la Iglesia, y precipitado en el error
y la infidelidad a todas sus jerarquías! Tenemos que
añadir, con mayor claridad y precisión, obligados por
Ella, que nadie que persevere en el rezo del Rosario, se condenará. Porque Ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados,
para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos.
Entonces Santo Domingo hizo rezar el Santo Rosario
a todos los asistentes, y a cada Avemaría que recitaban salían del cuerpo del poseso gran multitud de
diablos, en forma de carbones encendidos. Cuando
salieron todos los diablos, y el hereje quedó completamente liberado, la Santísima Virgen dio su bendición, aunque invisiblemente, a todo el pueblo, que
con ello experimentó sensiblemente gran alegría. Este milagro fue causa de la conversión de muchos herejes que antes combatían el Santo Rosario.
los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento
del Espíritu Santo. Para responder adecuadamente
a este llamamiento se exige:
- una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el
alma del movimiento hacia la unidad.
- la conversión del corazón para “llevar una vida más
pura, según el Evangelio”, porque la infidelidad de
los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones;
- la oración en común, porque “esta conversión del
corazón y santidad de vida, junto con las oraciones
privadas y públicas por la unidad de los cristianos,
deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y pueden llamarse con razón ecuContinuará
menismo espiritual”.
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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”.

Así el Demonio comenzó
a tomar su forma como
enemigo de Dios y de
sus seguidores...

Continuará

