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VISITA SALVADORA
Francisco Lozano Jiménez fue un cristiano ejemplar.
Con jubilación anticipada por problemas de salud,
se dedicó a propagar devociones tan profundas
y espirituales como son el Santo Rosario, los 9
primeros viernes en honor a la Santísima Virgen
y el valor de las tres Avemarías diarias. De puerta
en puerta recorrió toda Málaga, capital, y parte
de la provincia. En muchos sitios no lo recibían,
en otros lo echaban violentamente, pero él siguió
adelante con su labor, sin cansarse, hasta que ya
la enfermedad que le afectaba le impidió continuar
sus visitas.
En una de estas visitas se encontró verdaderamente
con un drama. Al llegar a un piso vio a una mujer
joven, embarazada, con cara triste y apesadumbrada.
Le explicó las ventajas de la oración, y dentro de ella
las excelencias del Santo Rosario.
La mujer, llorando, le explicó la situación tan
lamentable por la que pasaba: su marido estaba en
la cárcel, y ella no tenía nada que comer; estaba
prácticamente en la miseria.

-¡No se preocupe, señora! ¡Rece el Santo Rosario! ¡Ya
verá cómo se solucionan sus problemas!
Estas palabras las dijo con la total seguridad de que
realmente se iba a resolver su situación mediante
esta oración sublime y verdaderamente espiritual.
Con tanta seguridad lo dijo que incluso él mismo
luego se asombró.
A la semana volvió de nuevo por aquella casa, para
ver como iba todo y procurar ayudar dentro de lo
posible.
La misma mujer angustiada que antes lo había
recibido triste y llorando, ahora presentaba un
aspecto alegre y animado.
-¡No sabe usted el bien que me hizo su visita! ¡Dios
le pague el beneficio y la alegría que gracias a su
consejo ha traído a esta casa!
-¿Cómo es eso? ¿Qué ha sucedido?- exclamó
sorprendido.
-Como usted me dijo- explicó la mujer -comencé a
rezar el Santo Rosario y aquella misma noche mi
marido salió libre de la prisión: le habían concedido
una medida de gracia. Y no sólo fue ese el primer
favor que la Virgen me concedió por el Rosario, sino
que al día siguiente encontró trabajo, y hoy, gracias
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al Rosario y a la Virgen Santísima, nuestra situación
ha cambiado totalmente.
El poder del Rosario, que es el poder de la Virgen,
ese poder que Dios le ha otorgado para hacer el
bien a los humanos, había actuado en aquella casa
transformando el dolor y la tristeza en alegría y bien.

-Déme su dirección- le replicó el “entendido” estudiante- para que le pueda mandar algunos libros que
le podrán enseñar lo que realmente debe creer un
hombre de hoy.
El venerable anciano le alargó su tarjeta.
El muchacho, sorprendido y avergonzado a la vez,
leyó: “Louis Pasteur. Instituto de Investigaciones
Científicas de París”.
Silenciosamente, guardó la tarjeta y se levantó para
bajar del tren, aunque su estación aún no había llegado. Había querido darle una lección al gran científico y descubridor de la vacuna antirrábica, quien
nunca se avergonzó de su fe católica ni de sus prácticas religiosas, entre ellas, el Santo Rosario.
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

LO QUE DICE
LA CIENCIA...
En cierta ocasión, viajaba en el tren un venerable
anciano, quien, devotamente, rezaba con el rosario
en la mano.
Cierto presumido estudiante, en tono despreciativo le dijo:
-Parece mentira que todavía crea usted en esas antigüedades.
-Así es. ¿Tú no?
-¡Yo!- respondió burlón el joven autosuficiente- Créame, abuelo: tire ese rosario por la ventanilla y aprenda lo que dice la ciencia.
-¿La ciencia?- respondió el anciano- No entiendo lo
que me quieres decir. ¿Tal vez tú podrías explicármelo?

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

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“Ninguna criatura puede ser
puesta nunca en el mismo lugar que el Verbo encarnado y
Redentor. Pero, así como en
el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto
los ministros como el pueblo
creyente, y así como la única
bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en
las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente”.
II. EL CULTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
“Todas las generaciones me llamarán bienaventurada”: “La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Vir-
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gen es un elemento intrínseco del culto cristiano”.
La Santísima Virgen “es honrada con razón por la
Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los
tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de “Madre de Dios”, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus
peligros y necesidades... Este culto... aunque del
todo singular, es esencialmente diferente del culto
de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente”; encuentra su expresión en
las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y
en la oración mariana, como el Santo Rosario, “síntesis de todo el Evangelio”.

EL BUEN PASTOR
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.
30 de julio de 1993.
Dice Nuestro Señor al vidente:
Paz con vosotros, ovejas de Mi grey. No podréis sacar verdadero provecho de mis palabras si tomáis
sólo algunas de ellas aisladamente. No comprenderéis el sentido de muchos de los mensajes que os he
dado si los interpretáis en forma individual, desligados del resto. Todas mis enseñanzas, desde las primeras, hasta aquellas que aún no os he dado, conforman un todo.
Seguidlas, conocedlas, aplicadlas en vuestra vida
sin quitar ni agregar, y si dudáis en interpretarlas
podéis consultar a éste que os dará la respuesta sobre el sentido de lo que esas palabras quieren decir. Mis mensajes están dirigidos a todos los hombres del mundo, los que se hallan cerca de mi Corazón, y muy especialmente aquellos que se hallan
más alejados y por consiguiente en mayor peligro.
No olvidéis que mis enseñanzas no sólo deben ser
transmitidas de palabra sino en vuestras obras, y
con vuestro ejemplo en el proceder: EL TESTIMONIO
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III MARÍA, ÍCONO ESCATOLÓGICO
DE LA IGLESIA.
Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para
contemplar en ella lo que es la Iglesia en su Misterio, en su “peregrinación de la fe”, y lo que será al
final de su marcha, donde le espera, “para la gloria
de la Santísima e indivisible Trinidad”, “en comunión con todos los santos”, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su
propia Madre.
Continuará

DE VIDA ES, PUES, EL MÁS FUERTE APOSTOLADO QUE TENÉIS A VUESTRO ALCANCE.
Tened paz, Yo os bendigo para sanar vuestras heridas, fortalecer vuestras debilidades, y animaros a
seguir, pues Yo voy delante vuestro.
Recibid Mi bendición en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Si encontráis tierra fértil, no dudéis en sembrar, mas
no echéis la semilla indiscriminadamente, pues corre el riesgo de perderse. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Daniel, Cap. 14, Vers. 32 al 39.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
FEBRERO
SÁB
DOM
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San Román.
Santa Leoncia de Roma.
Santa Inés de Praga.
Santa Elisa.
San Casimiro.
San Juan José de la Cruz.
San Olegario.

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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Continuará

