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ELLA TE ESPERA...
Ya está en el Santuario la imagen gigante de Nuestra Señora de Luján que presidirá EXPO-MARÍA.
Cedida excepcionalmente para este evento único
por la Municipalidad de Berazategui, acompañará
todos los actos que se realizarán en su honor el 15
de Marzo, desde las 9:00 horas.
Con una altura de casi tres metros, su presencia
impone respeto y veneración en todos los que la
ven. Aprovechamos a invitar a nuestros lectores para que no dejen pasar la oportunidad de visitarla, traerle sus intenciones y cumplir sus promesas, pues no siempre tendremos al alcance la gracia de unir el culto a Jesús Misericordioso y a su
Madre Santísima en un mismo día y lugar, recibiendo de ambos bendiciones y gracias que tanta falta nos hacen en este mundo lleno de conflictos y peligros. Bienvenidos todos los fieles de buena voluntad que quieran acercarse ese día y compartir algunas horas con la patrona y protectora de
nuestro país. ¡AVE MARÍA PURÍSIMA! ¡SIN PECADO CONCEBIDA!

EXPO-MARÍA: Segundo Encuentro
“La Virgen y los Santos”
DOMINGO 15 de MARZO
9:00 horas
Exposiciones, talleres, proyecciones,
obsequios y actividades dedicadas a
promover la devoción a la
Santísima Virgen María y
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Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
RESERVE GRATUITAMENTE SU ENTRADA

4-256-8846

ATENCIÓN: A LAS 14:00 Hs. SE IMPONDRÁ EL ESCAPULARIO DEL CARMEN
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¡HAY QUE DEFENDERSE!!

No puede soportar el diablo que vivamos en la
esperanza de alcanzar
la felicidad que él ha perdido, que Dios con su gracia
nos iguale a los ángeles, y que
su Hijo se haya vestido de carne
humana para salvarnos. Aumenta su rabia al considerar que los siervos de Jesús, hombres miserables y pecadores, sentados sobre tronos, al fin de los
siglos lo juzgarán a él y a todos los ángeles malvados. Esta envidia le quema más
que las llamas del Infierno. (Bossuet)
Santa Aldegonda vio un día al diablo
maldiciendo con terribles aullidos su
condición miserable.
-Dime- le preguntó- ¿Por qué te preocupas tanto en
que se ofenda a tu Dios y Creador? ¿Qué provecho
sacas de llevar contigo tantas almas al Infierno?
-El dolor más terrible que padecemos -respondió- es
ver a los hombres subir al Cielo, de donde nosotros
hemos sido arrojados.
San Efrén tuvo un sueño en el cual vio una ciudad
muy corrompida y en ella sólo un demonio a las
puertas, y estaba durmiendo porque no tenía nada
que hacer. Después, en el desierto, en que sólo vivía
un ermitaño santo, vio un ejército de diablos, muy
aplicados en tentarlo, para hacerlo abandonar su
camino de santidad. El perro no ladra a sus dueños,
sino a los extraños. Lo mismo hace el diablo: de los
pecadores no se preocupa, porque ya son suyos.
“La más peligrosa de las tentaciones es no ser tentado o el no saber que uno es tentado. Los verdaderos y esforzados combatientes de Dios, apenas tienen un momento de reposo en su lucha diaria” (San
Lorenzo Justiniano).
Despreciable y fácil presa parecerás a los diablos,

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

que andan siempre alrededor acechando y mirando a quien podrán
atrapar para en seguida perderlo, si vives
privado de la oración. Mas si te vieran defendido con oraciones, especialmente el Santo Rosario, huyen, como los ladrones malvados cuando
ven aparecer sobre sus cabezas la espada de la
Justicia; pero quien se encuentra desnudo de
la oración, atacado por los demonios, es arrastrado y empujado a los pecados y calamidades
más graves. Conviene, pues, que nosotros, temerosos de tan grave daño, siempre nos defendamos con
la oración” (San Juan Crisóstomo).
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
Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los Cielos en cuerpo y alma, es la
imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud
en el siglo futuro. También en
este mundo, hasta que llegue
el día del Señor, brilla ante el
Pueblo de Dios en Marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo.

Nota 175

RESUMEN
Al pronunciar el “fiat” de la Anunciación y al dar
su consentimiento al Misterio de la Encarnación, la
Virgen María colabora ya en toda la obra que debe
llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es

EL VIAJE
DE DANTE

Reciba su
ejemplar gratuito en
EXPO-MARÍA
15-3-09
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Salvador y Cabeza del Cuerpo místico.
La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su
vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del Cielo, donde ella participa ya en la gloria de
la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su Cuerpo.
“Creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva
Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el Cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo.
Artículo 10
“CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS”
El Símbolo de los Apóstoles vincula la fe en el per-

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.
22 de enero de 1993.
Dice Nuestro Señor al vidente:
Paz con vosotros, ovejas de Mi grey. Cuando dediquéis el tiempo para vuestra oración diaria, recordad que puede ayudaros en vuestra meditación realizarla frente a una imagen mía, especialmente en
el momento de entregar mi vida en la Cruz. Delante de un crucifijo haréis vuestra oración, con mayor
empeño, y ella os alcanzará la gracia de comprender el tamaño de tal sacrificio que Yo, vuestro Dios,
he hecho por cada uno de vosotros, dignos e indignos, fieles y traidores, libres y esclavos, para liberaros del pecado que todo lo oscurece, y que hoy en
este mundo es como el pan de cada día.
Recordadlo, entonces: buscad una piadosa imagen
de vuestro Señor Crucificado para hacer vuestras
oraciones frente a ella, y que os traiga a la memoria aquel sacrificio que diariamente se ofrece en la
mesa del Altar y os traslada en el tiempo a los pies
de la Cruz, donde encontraréis a mi Madre. ¿Qué
otra compañía más agradable podéis desear que la
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dón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de
los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder
divino de perdonar los pecados: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”.
(La IIª parte del Catecismo tratará explícitamente
del perdón de los pecados por el Bautismo, el Sacramento de la Penitencia y los demás sacramentos,
sobre todo la Eucaristía. Aquí basta con evocar brevemente, por tanto, algunos datos básicos).
Continuará
de Ella? Vuestra Madre, la que conoce el camino.
Tened paz. Buscad la cercanía de la oración: os hará falta en estos momentos. Yo os bendigo, recibid
la bendición en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Puede el mal parecer bien, y el bien parecer mal, pero quien está cerca Mío, recibirá la Luz para comprender y discernir correctamente. Puede creer el
Demonio que su triunfo es completo, mas no será
así sobre vosotros. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Juan, Cap. 12, Vers. 44 al 50.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
FEBRERO
Santas
Perpetua y Felicidad.
SÁB
7
DOM 8 Santa Esperanza Alhama
de Jesús.
LUN
9 Santa Francisca Romana.
MAR 10 San Macario.
MIÉR 11 San Eulogio.
JUE 12 San Luis Orione.
VIE
13 Santos Rodrigo y Salomón.

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 oración:
Todos los días de 14:45 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!

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 7 de marzo de 2009

Continuará

