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COMO EL POLLO
Y LA GALLINA
Hace siglos, en la Edad Media, unos peregrinos germanos, un matrimonio y un hijo, de hermosa presencia, recorrían el camino para ir a visitar la tumba del Apóstol en Santiago de Compostela. Como les
sorprendiera la noche hicieron alto en la Calzada,
población en cuya catedral se veneraba el cuerpo de
Santo Domingo, propagador del Santo Rosario.
Los hosteleros de la posada tenían una hija tan bella
y hermosa como presumida y necia, acostumbrada
a ser admirada y piropeada por toda la concurrencia y por los jóvenes de la localidad. Nada más ver
al joven germano quedó enamorada de él, pero no
así de ella el esbelto peregrino, quien hizo no caso
a su belleza. La joven, en vista de que no pudo con
sus halagos y coqueterías atraer la atención del muchacho, pensó una cruel venganza con la que su vanidad quedaría satisfecha. Metió, aprovechando el
sueño de los caminantes, una rica copa de plata en

el bolso del joven. Por la mañana, partieron los peregrinos. No iban aún muy lejos del pueblo cuando
la vengativa hostelera gritó:
-¡Ladrones! ¡Ladrones!
Alcanzados los peregrinos, quedaron estupefactos
al registrar las autoridades al joven y hallar en él la
rica copa de plata, que la vanidosa joven había colocado traidoramente.
-¡Merece la horca!- gritaba la muchacha- ¡Es un hipócrita! ¡Es un ladrón traidor y desagradecido! ¡Merece la horca!- gritaba una y otra vez la mala mujer
intentando convencer a todos de que la muerte era
la mínima pena que podían poner a aquel inocente. Tanto gritó y chilló la joven que al fin el juez, sin
atender los llantos y súplicas desesperadas de los
pobres padres, ordenó la ejecución del muchacho,
siendo ahorcado ante la presencia de todos.
La malvada joven sonrió placentera al cumplirse la
sentencia. Su vanidad había sido vengada.
Los padres, viendo que nada podían hacer por su
desgraciado hijo y que su cuerpo, según lo dictaba
la sentencia, había de permanecer colgado sin que
ni siquiera pudieran darle sepultura, decidieron, llenos de dolor, abandonar aquellos tristes lugares, y
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seguir la peregrinación a Santiago de Compostela,
a pedir por su hijo ante la tumba del Apóstol. Seis
meses tardaron los peregrinos en llegar a Santiago y
volver a pasar de nuevo por aquel doloroso lugar.
-Quisiera ver dónde se encuentra el cadáver de
nuestro hijo. Quizás ni siquiera lo han enterradodijo la buena mujer a su apenado esposo.
Ambos pobres padres se encaminaron hacia el fatídico lugar. Al estar cerca del patíbulo, que se perfilaba siniestramente, y contemplar claramente el
cadáver del ajusticiado, no pudieron evitar un grito de asombro:
-¡Hijo, hijo! ¡Vive nuestro hijo!- gritaron ambos padres a la vez.
Efectivamente, inexplicablemente, el joven pendía de
la cuerda por el cuello, pero seguía tan lozano y vivo
como seis meses antes lo habían dejado.
-Madre mía, mi buen padre, no lloréis ni os asustéis;
Santo Domingo me ha salvado, estoy vivo y completamente sano. Sólo tenéis que ir a ver al juez y pedirle que me saque de aquí en seguida- Corrieron
ambos a casa del juez para pedirle gracia por su hijo. El magistrado se hallaba en aquellos momentos
sentado a la mesa dispuesto a comerse un rico pollo y una gallina asados que le había preparado su
cocinera.
-Que vuelvan luego- dijo displicente -Ahora estoy
comiendo.
Pero ellos siguieron insistiendo de tal manera, que,
al fin, el hombre para quitárselos de encima, les hizo pasar. Oyó la historia y le parecía que aquellos
peregrinos estaban locos.
-¿Cómo puede ser eso verdad? ¡Estáis mintiendo!
- Señor, es verdad que Santo Domingo y el Rosario
lo han protegido. No os mentimos. Atended las súplicas de unos pobres padres.
-Tan verdad es lo que me contáis como que este pollo y esta gallina que tengo aquí guisados están vivos.
Nada más decir estas palabras, el pollo y la gallina
se incorporaron, se cubrieron de plumas y revolotea-

El Comic más esperado...
¡36 páginas a todo color!

ron alegres por encima de la cabeza del juez, quien,
mudo de asombro, se quedó con la boca abierta sin
saber qué decir. Luego, preso de la admiración que
aquel milagro había obrado en él, se arrojó de rodillas ante los padres pidiéndoles perdón por su incredulidad. Marcharon luego rápidamente al lugar
del suplicio y descolgaron el cadáver, que no era tal,
pues estaba vivo y lozano como el primer día. Los
tres peregrinos siguieron luego su camino de vuelta, no sin antes agradecer a Dios y a Santo Domingo aquel gran milagro, rezando el Rosario en su templo. La hija del hostelero, arrepentida ante el prodigio, contó a todos su malvada acción y haciendo
penitencia por su grave pecado vivió en el buen camino hasta el fin de sus días.
Si Usted no sabe rezar el Rosario, asista a
EXPO-MARÍA donde le obsequiarán uno y le
enseñarán a usarlo. ¡No pierda esta oportunidad!

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Nota 172

En tu parto has conservado la
virginidad, en tu dormición no
has abandonado el mundo, oh
Madre de Dios: tú te has reunido con la fuente de la Vida, tú que concebiste al Dios
vivo y que, con tus oraciones,
librarás nuestras almas de la

muerte.
Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia.
Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la
obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es “miembro muy
eminente y del todo singular de la Iglesia”, incluso
constituye “la figura” [“typus”] de la Iglesia.

EL VIAJE
DE DANTE

Reciba su
ejemplar gratuito en
EXPO-MARÍA
15-3-09
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Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. “Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe,
esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es
nuestra madre en el orden de la gracia”. “Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía
de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar
al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvado-

ra, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna...
Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro,
Mediadora”. “La misión maternal de María para con
los hombres, de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que
manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de
la Santísima Virgen en la salvación de los hombres
brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente
de ella y de ella saca toda su eficacia”.
Continuará

EL BUEN PASTOR

como Ella el triunfo definitivo sobre el Enemigo de
las almas. Dejaos acompañar y guiar por su amor,
como Yo mismo, siendo Dios, me confié a sus brazos, y no seréis defraudados.
Llegaréis al Reino si sois verdaderos esclavos de
vuestra Madre, Mi Madre, María, Reina del Amor.
Yo os bendigo, recibid esta bendición con el Corazón abierto en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Aunque lo sabíais, parecéis a veces haberlo olvidado, por eso os lo he recordado hoy. Madre e Hijo estamos juntos en esta tarea. Paz.

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina, que continúan
en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
23 de julio de 1993
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey. No creáis
a quienes os digan que
aman al Hijo mientras
desprecian a su Madre.
No sigáis a quienes os
muestren un camino
de salvación que no pase por María, Puerta del
Cielo.
No intentéis llevar vuestra vida a buen término bajo la luz de otra estrella que no sea vuestra Madre,
Mi Madre, María, Estrella de la Mañana. Pues mucho ha hecho y mucho hará el Enemigo en contra
de María, Mi Madre, vuestra Madre.
Y mucho intentará aún por destruir su nombre, su
recuerdo, su poder, sus hijos, y nada podrá, como
nunca ha podido. Pues Ella, vencedora, sigue batallando en este tiempo para que vosotros alcancéis

Lectura, elegida al azar por el vidente:
Gálatas, Cap. 4, Vers. 26 al 31.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
FEBRERO
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉR
JUE
VIE

21
22
23
24
25
26
27

San Pedro Damián.
Santa Margarita de Cortona.
San Policarpo.
San Rubén.
MIÉRCOLES DE CENIZA.
San Etelberto de Kent.
San Gabriel de la Dolorosa.

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”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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