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¿SE ANIMA?
Que la Humanidad entera ha cambiado su manera
de vivir, es un hecho por demás evidente. Basta ver
cómo transcurren los días de la mayoría de la gente entre inquietudes y sobresaltos, tanto económicos como morales. Es cierto que en todas las épocas hubo problemas, pero lo que varía es la forma
en que el ser humano está preparado para enfrentarlos hoy. Hay un enorme vacío espiritual que no
se puede llenar con cosas humanas. Se ha perdido
todo respeto por las normas de convivencia y se sobrepasa intencionalmente cualquier regla o mandamiento en forma sistemática. Parece que la manera
de vivir del hombre de hoy es rebelarse contra todo y desobedecer a todo lo que se pueda. No dejarse instruir ni enseñar y mucho menos corregir por

nada ni nadie, aunque sea el mismísimo Dios. Y así
nos va. Incapacitados para cambiar por nuestra rebeldía, repetimos nuestros errores todos los días y
vivimos sin principios y sin Fe. Aquí está la verdadera razón de nuestros sufrimientos: NO QUEREMOS CAMBIAR, ni siquiera por aquello que nos podría transformar en mejores personas, para nuestro bien y el de los que nos rodean. Cuando se trata
de cosas de la vida cotidiana, nada rechazamos sin
antes probarlo, para saber si nos agrada o no. Pero si se trata de consejos espirituales, que nos ayudarían desde dentro, no nos decidimos a probar,
los rechazamos como algo inútil, degradante, antiguo y hasta perjudicial. Entonces no queremos rezar como Dios enseñó y rechazamos la oración sin
probar hacerla como Dios nos pide, a ver qué pasa.
Y rechazamos la Misa, sin haber ido nunca con verdadero espíritu de mejorar. Y rechazamos las prác-

En esta Semana Santa Él te pregunta...
“¿Dónde estarás mientras muero en la Cruz por ti...?”
9 de Abril
JUEVES SANTO

15:00 Hs.
Oraciones a Jesús
Misericordioso
y Santo Rosario.
16:00 Hs.
Proyección de la película
EL SANTO SUDARIO.

10 de Abril
VIERNES SANTO
POR LA TARDE
15:00 Hs.
COMIENZO DE LA NOVENA A
JESÚS MISERICORDIOSO.
AUDIOVISUAL DE LA PASIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
15:30 Hs.
ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
VIA CRUCIS POR LAS CALLES
DEL BARRIO.
16:00 Hs. Meditaciones frente al
Santo Sepulcro.

Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 -Berazategui

POR LA NOCHE
21:00 Hs.
VIA CRUCIS de las Familias
(Salimos desde 153 y 21)
Finalizado el mismo
SOLEMNE BENDICIÓN DE
LAS CRUCES
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ticas de Semana Santa, la Confesión y todo aquello que tenga olor a religioso. Sin probarlo, al menos alguna vez, pero en serio. Más tarde caemos en
adivinos, horoscoperos, curanderos de barrio, videntes falsos, cintitas rojas, cuernitos al cuello o lo
que es peor, LA INDIFERENCIA ANTE DIOS. ¿Sabe
Ud. que no existiría tanta inseguridad si más gente
rezara y practicara los Mandamientos? Porque una
persona espiritualmente sana no atacaría a los demás ni siquiera de palabra. ¿Sabe Usted que no habría malestar económico tan grande si las personas
obedecieran a Dios? Porque un empresario, comerciante y aun un empleado común serían honestos y
bien intencionados si vivieran con Fe. No SU PROPIA FE (“yo creo a mi manera”) porque con esa clase de pensamiento ya vemos a dónde hemos llegado,
sino la Fe que Dios mismo enseñó y enseña, a través de los medios más diversos, tanto humanos como sobrenaturales, hasta llegar a aparecerse y hablar Él mismo y su Madre Santísima, personalmente. Entonces, si esta Semana Santa preferimos estar
en casa mirando la televisión, o salir a tomar sol en
lugar de darle un momento a nuestra alma inmortal para que se encuentre con Dios, no esperemos
ningún cambio ni mejora, si ese cambio no comienza POR NOSOTROS MISMOS. Si tiene el valor suficiente y quiere probar una vida distinta, acérquese
al Santuario, allí no necesitará intermediario alguno, sólo estarán Usted y Jesús Misericordioso, que
A.M.D.G.
aún lo espera. ¿SE ANIMA?

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso: quiere que sus pobres servidores cumplan en
su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en
la tierra (San Ambrosio).
Los sacerdotes han recibido
un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles, ni
a los arcángeles... Dios sanciona allá arriba todo lo
que los sacerdotes hagan aquí abajo.
Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados,
no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa
de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don (San Agustín).
El Credo relaciona “el perdón de los pecados” con la
profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo.
El Bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados: nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo.
Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de

Nota 179

perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros.
“En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los
sacramentos son meros instrumentos de los que
quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar
nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación”.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
SÁB 4 San Isidoro.
DOM 5 DOMINGO DE RAMOS.
LUN 6 Santa Edith.
MAR 7 San Juan Bautista de La Salle.
MIÉR 8 Santa Constanza.
JUE 9 JUEVES SANTO.
VIE 10 VIERNES SANTO.

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.
9 de noviembre de 1990.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Tened paz y aprended la lección, o mucho sufri
réis.
Aún no os habéis pedido perdón unos a otros, a pe
sar de que os habéis ofendido mutuamente; aún no
habéis caído en la cuenta de que aquel que rechaza
la corrección fraterna me rechaza a Mí.
Estáis en peligro, y sin vuestro Pastor sucumbiréis;
elegid vosotros: cambiad de actitud de hoy en más
y produciréis los frutos; si no lo hacéis, seréis vícti
mas de vuestra propia porfía.
Hablo para alentaros y para que aquellos que han
venido a vanagloriarse porque Mi Voz no va a ha
cerse escuchar ya, sepan que si no es aquí, será en
otro lado, pero la Voz se oirá, y la oirán los corazo
nes de buena voluntad.
No luchéis contra Mí, pues no deseo enemigos si
no almas que salvar. Meditad, meditad profunda
mente y sacad provecho de todo lo que os he ense
ñado hasta hoy.
Recibid la bendición en el Nombre del Padre y del Hi
jo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Id en paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Mateo, Cap. 7, Vers. 21 al 27.
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Domingo 19 de Abril
9:00 hs. Retiro Espiritual
“Jesús Misericordioso
y el Fin de los Tiempos”

¿ESTÁS PREPARADO
PARA LO QUE VENDRÁ...?

INSCRIPCIÓN

4-256-8846
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!

DOMINGO 19 DE ABRIL

INSCRIPCIÓN
GRAN FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 4-256-8846
9:00 hs. Retiro Espiritual “Jesús Misericordioso y el Fin de los Tiempos”
15:00 hs.Oraciones a la Divina Misericordia y Solemne procesión con la Imagen
Milagrosa de Jesús Misericordioso.
16:30 hs. Suelta de 1.000 globos con las intenciones de los peregrinos.
17:00 hs. (aprox.) Imposición de las manos a los enfermos para salud, liberación
y paz espiritual a cargo del vidente que recibe los Mensajes del Señor.

- Santuario de Jesús Misericordioso - 153 e/27 y 28 - Berazategui -
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El Comic más esperado...

EL VIAJE DE DANTE
¡36 páginas a todo color!
solicite su ejemplar gratuito
en el Santuario

Continuará

