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SEMANA SANTA EN UN LUGAR SANTO
Invitamos a todos a participar de las ceremonias de Semana Santa en el Santuario donde
Jesús Misericordioso se está apareciendo actualmente y dando sus mensajes al mundo entero.

DOMINGO 28 DE MARZO

VIERNES 2 DE ABRIL

DOMINGO DE RAMOS
No debe faltar en un hogar cristiano la protección
del olivo bendecido en esta fecha.

VIERNES SANTO
Recordamos la
Pasión y Muerte de Nuestro
15:00 Hs. Oraciones a Jesús MisericordioSeñor Jesucristo.
so y María Rosa Mystica.
15:30 Hs. Rezo del Santo Rosario.
Finalizada la oración, se obsequiará

AGUA BENDITA DEL SANTUARIO

y olivo bendecido a todos los participantes.

JUEVES 1º DE ABRIL
JUEVES SANTO

Recordamos la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio.

15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
15:30 Hs. RELATO DE LA PASIÓN.
16:00 Hs. LOS SECRETOS DEL SANTO
SUDARIO (Charla audiovisual)

Se presentará una réplica tamaño natural de la
SÁBANA SANTA y se obsequiarán estampas de
la misma a los concurrentes.

15:00 Hs. Oraciones
a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
-COMIENZO DE LA
NOVENA A LA DIVINA
MISERICORDIA15:30 Hs. SOLEMNE
ADORACIÓN DE LA
SANTA CRUZ.
15:45 Hs. VIA CRUCIS POR LAS CALLES
DEL BARRIO.
Finalizado el recorrido:
Bendición de las cruces.
¡Traiga su cruz para bendecirla como
protección para su hogar o llevándola
siempre con Usted!

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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”.
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 20 San Eleuterio.
DOM 21 San Axel.
LUN 22 Santa Catalina de Génova.
MAR 23 San Victoriano y Compañeros Mártires.
MIÉR 24 Santa Catalina de Suecia.
JUE 25 ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
VIE 26 San Ludgerio.
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Jesús, en Vos confío

DOMINGO 11 DE ABRIL
GRAN FIESTA DE LA
DIVINA MISERICORDIA
9:00 Horas - Retiro espiritual
15:00 Horas - Solemne procesión con la
imagen milagrosa. Suelta de globos con
intenciones. Al regresar, imposición de
las manos a los enfermos.
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Los pies llenos de arena...
En la isla de Mallorca se venera
una imagen de la
Virgen María en
el Santuario del
Puig. De ella se
cuenta una historia que ocurrió hace mucho
tiempo y que nos hace ver cómo la Virgen no es ajena a nuestras oraciones, ni a nuestros problemas,
cuando sabemos contar con Ella en todo.
Al cuidado del santuario se hallaba una anciana que
tenía la costumbre de hablarle como si fuera una
persona normal, contándole sus cosas, sus problemas y sus quehaceres, algo que parecía anormal,
pero que, sin embargo, es lo más natural, teniendo
en cuenta que nuestra Madre del Cielo escucha todo lo que le decimos a cualquiera de sus incontables imágenes.
Cierto día en que bramaba el mar y las nubes, negras de tormenta y henchidas de agua, azotaban el
acantilado, varios barcos sorprendidos por la súbita tempestad se vieron incapaces de llegar a puerto
antes de ser alcanzados por el furioso vendaval que
barría las cubiertas y amenazaba hundirlos a todos
en la vorágine de espuma, agua y muerte.
Mientras tanto, la cuidadora del santuario cenaba
al abrigo de la tormenta cuando, de pronto, oyó ruidos en el camarín donde se custodiaba y veneraba
la estimada imagen de la Virgen.
La anciana, sorprendida, ya que había cerrado cuidadosamente todas las ventanas del camarín para
evitar los embates del viento, decidió subir, por temor a que se le hubiera olvidado cerrarlas, aunque
ella estaba segura de haberlo hecho.
Subió, pues, con un farol para alumbrarse el camino, cuando, al llegar, se quedó pasmada de asombro. ¡Había desaparecido la imagen de la Virgen!
Fuera del santuario, la tempestad arrancaba ramas
de los árboles y desahogaba su furor sin piedad sobre la costa.
La anciana, sin saber qué hacer, bajó titubeando,
dudando qué medida tomar, cuando de pronto oyó
otro crujido fuerte en el camarín de la Virgen.
Decidió subir de nuevo. ¡Allí estaba otra vez la Virgen! Pero tenía el manto mojado de agua salada y
los pies llenos de arena.
Acostumbrada como estaba la buena anciana a hablarle a la imagen, le preguntó:
-¿Dónde habéis estado, Señora? ¿Por qué habéis huido?
Nunca le contestaba la Virgen externamente, aunque interiormente siempre la buena anciana encontraba contestación a sus charlas con la Virgen. Pero
esta vez la imagen tomó vida, y, sonriéndole, le dijo:
-En medio de la gran tormenta se han levantado voces de agonía solicitando ayuda, y he bajado al mar
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para salvar a unos pobres navegantes que me invocaban.
Por la mañana, la anciana pudo ver cómo subían la
cuesta del santuario unos pobres marineros, cho-
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rreando agua, golpeados, pero salvados, quienes,
agradecidos, contaban cómo habían sido oídos por
la intercesión de la Virgen del santuario, a quien habían invocado en semejante peligro.

¡PROTEJA A SU FAMILIA!
Si desea la bendición de Dios y su protección en su hogar, realice este sencillo acto de consagración a la Santísima Virgen María.
Deben, en lo posible, reunirse todos los que habitan en la casa y uno de los
miembros recitar esta oración:
María Santísima, que has sido constituida como Auxiliadora de los Cristianos, te elijo por Señora y Dueña de esta casa y te pido que te dignes mostrar
en ella tu poderoso auxilio, preservándola de la peste, del fuego, del agua, del
rayo, de los ciclones, de los terremotos, de los ladrones, de los impíos, de los
bombardeos, de la guerra y de cuantas calamidades Tú conoces.
Bendice, protege, defiende y guarda como cosa tuya a las personas que habitan y que vivirán en ella, presérvalas de todas las desgracias y accidentes y
concédeles, sobre todo, la importantísima gracia de evitar el pecado.
¡Oh María Auxiliadora de los cristianos, ruega por cuantos viven en este lugar
que se te ha consagrado para siempre! Así sea.
Si además de esta consagración, rezan el Rosario en familia, la Virgen les concederá ser felices en esta vida y en la otra. No olviden que “Familia que reza
unida, permanece unida”.
(Colocar una estampa tras la puerta de la vivienda)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La palabra “Liturgia” significa originariamente “obra
o quehacer público”, “servicio de parte de y en favor del
pueblo”. En la tradición cristiana quiere significar que el
Pueblo de Dios toma parte en
“la obra de Dios”. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote,
continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de
nuestra redención.
La palabra “Liturgia” en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración
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María Auxiliadora

del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres.
En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora,
a imagen de su Señor, el único “Liturgo”, del cual
ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto,
anuncio y servicio de la caridad.
Con razón se considera la liturgia como el ejercicio
de la función sacerdotal de Jesucristo en la que,
mediante signos sensibles, se significa y se realiza,
según el modo propio de cada uno, la santificación
del hombre y, así, el Cuerpo místico de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra
de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia,
con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia.
Continuará

ORDEN SEGLAR
APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por pedido de Nuestro Señor Jesucristo y su madre
la Virgen Santísima se ha formado la
Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos
a la cual pueden unirse todos los que deseen luchar
contra las fuerzas del Anticristo y sus seguidores.
www.osaut.com

¡USTED TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER UN
APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS!
¡VISITE NUESTRO SITIO!
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www.elviajededante.com

Continuará

