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Editorial __________________________________________________ 
 

Que la Paz de nuestro Señor Jesús, esté contigo! 
 
   Querido hermano y hermana en Cristo, es este para nosotros un mes de inmensa alegría, un mes muy 
particular ya que se cumple un nuevo aniversario de la llegada de Santa María del Espíritu Santo a todos 
nosotros, sus amados hijitos. Sí, tal como lo dice la frase de la historia de la aparición que está en la tapa 
de este boletín, aquel 21 de Julio de 1999, la Misericordia de Dios, se hacía presente en este pequeño 
rincón de nuestro país, muy cerquita nuestro y se manifestaba por medio de Su Madre a una niña de 16 
años. 
    ¡Qué momento tan sublime!, la grandeza del cielo, el poder infinito de Dios, manifestado a un alma 
pequeña, inocente, pura. 
     No hacía mucho tiempo que San Miguel Arcángel en una aparición le había invitado a Marcia a 
“transitar el camino”, el camino que lleva a hacer la voluntad de Dios, a serle fiel y entregarle nuestra 
vida mas allá de todo. 
    Y de nuevo se repite el ¡Sí! en la historia de la Fe, ese Sí valiente, ese Sí que cambia vidas, ese Sí al 
sacrificio y a la entrega, ese Sí sin condiciones, ese Sí tan inocente y decidido de una muchacha de Lanús 
de 16 años que cambió para siempre la historia de todos nosotros. 
   Gracias a esa aceptación incondicional de Marcia, hoy llega a nosotros el amor y la voluntad de Dios 
por medio de los mas hermosos mensajes de nuestra Madre del cielo. 
    Una semana después de escuchar su dulce voz, María se muestra a Marcia en su plenitud, hermosa y 
radiante y la ve por primera vez. Ahora y desde ese momento, la Madre de Dios está con sus amados 
hijitos en esta presencia tan particular, para cobijarlos bajo Su manto, nada mas y nada menos que bajo la 
advocación de Santa María del Espíritu Santo, “Santa María del amor del Padre y del Hijo” 
    Por eso, no podemos dejar pasar esta gracia del cielo, este regalo que el Padre quiso tener con nosotros 
y que desde hace 6 años nos viene acompañando para nuestra salvación, ahora mas que nunca pidámosle 
a nuestra Madre, tal como dice la oración que Ella misma nos regalara con Amor: 
“…Madre que quisisteis venir a nosotros y ser llamada Santa María del Espíritu Santo, ayúdanos a que 
nuestra conversión crezca cada vez mas para Gloria de nuestro Buen Dios. Amén” 
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SAN BENITO, Abad. 
    
Su Vida 
 
   El patriarca de los mojes de Occidente, nació en Nursia, en el año 490. Aún joven, decepcionado por las malas 
costumbres que encontró entre sus compañeros en Roma, abandona el mundo y se retira a la región de Subiaco, 
donde pasa tres años en absoluta soledad, durante este tiempo solo se alimentaba del pan que un monje caritativo le 
bajaba atado a un cordel. Tiempo después, ya rodeado de discípulos, se dirige a Montecassino, que será como el 
Sinaí de la orden Benedictina. Allí escribe su Regla, base durante muchos siglos, para todas las posteriores Reglas 
de vida monástica de Occidente. Conocido por el poder de su exorcismo y temido por los demonios. Murió de pie, 
en brazo de sus hermanos de orden el 21 de marzo de 547. En 1964 el Papa Pablo VI lo proclamó patrono de 
Occidente y Europa. 
 
 
 
La Medalla de San Benito 
 
   La Cruz-medalla de San Benito data de una época muy antigua y debe su origen a la gran devoción que 
el Santo profesaba al signo adorable de nuestra Redención, la Cruz y al uso frecuente que de ella hacía y 



que recomendaba a sus discípulos para vencer tentaciones, ahuyentar al demonio y obrar maravillas. En 
un principio y durante mucho tiempo, la devoción a esta Cruz-medalla de San Benito exclusiva de los 
monasterios benedictinos. 
 
Explicación de la Medalla 
 
   La medalla de San Benito representa, en un lado la imagen de la Cruz y en el otro la del Santo Patriarca. 
El lado de la Cruz, suele estar encabezado por el monograma del Salvador (IHS) o por el lema de la orden 
benedictina PAX. En los cuatro ángulos d la Cruz se hallan grabadas las iniciales: C.S.P.B. que significan 
Crux Sancti Patris Benedicto o sea Cruz del Santo Padre Benito, las cuales son como un anuncio de la 
medalla y no forman parte del exorcismo. En las líneas vertical y horizontal y alrededor de la Cruz, se 
leen en orden otras iniciales, cuyas palabras componen la oración o exorcismo que tanto teme Satanás y 
que conviene repetir a menudo.  
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San Benito y el Cenáculo 
    
   Cabe destacar que cuando rezamos el Santo Rosario en nuestro Cenáculo, en las oraciones Jaculatorias, pedimos 
e invocamos la protección de San Benito, Abad a fin de que preserve al Grupo de oración, a nuestras familias y a 
nosotros mismos de la acechanza del maligno. 
 
   Por recomendación de nuestra Madre, debemos llevar puesto además de nuestro crucifijo, la medalla de 
San Benito con el poderoso exorcismo a fin de preservarnos en forma especial. Y colocar también esta 
medalla sobre puertas y ventanas de nuestro hogar, de forma que se pueda ver la cara de la medalla en la 
que se encuentra la Cruz, para proteger a nuestra familia. 
 
   Cabe destacar que esta medalla, como todo objeto de devoción, no cumple su función por el solo hecho de 
tenerlo, como simple amuleto. Debe acompañarse por la oración diaria, la vida acorde a los preceptos de las Iglesia 
y la observancia constante de nuestros actos tendientes a la santidad. 
 
   A continuación, mostramos la medalla, con sus iniciales, su significado en latín o exorcismo y su 
traducción al castellano: 
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Nuestra Sra. Del Carmen 
 

   Esta advocación se origina en el Monte Carmelo, donde un grupo de judíos que seguían las enseñanzas de los profetas Elías 
y Eliseo, oyendo la predicación de San Pedro, abrazaron la Fe Cristiana y levantaron una hermita a la Virgen. Tiempo después 
en Europa, se transformó n la Orden Carmelita. 
   El 16 de Julio de 1251, la Virgen se le presentó a Simón Stock, general de la Orden y le entregó el escapulario prometiéndole 
que no sufriría el fuego eterno quien lo use toda su vida. 



   La virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito en miniatura que todos los devotos puedan llevar para significar 
su devoción a Ella. El mismo consta de dos piezas pequeñas de lana de cordero, ciento por ciento (como símbolo de Jesús, 
Cordero de Dios) rectangular color café, unidas por una cuerda que se lleva sobre los hombros, una parte al frente y la otra a la 
espalda. 
   El escapulario es un signo aprobado por la Iglesia desde hace 7 siglos, es un sacramental que nos conecta a la gracia de Dios 
como respuesta a nuestra vida de Amor a Dios. 
    
El Escapulario tiene 3 significados: 

 El Amor y la protección Maternal de María, que nos envuelve con este pedacito de Su Manto, en una 
actitud madre que nos cobija.  

 Pertenencia a María, llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos, es el símbolo de 
nuestra Consagración a María. 

 El Suave yugo de Cristo, el escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a Cargar y María nos 
ayuda a llevar, por eso no debemos temer. 

 
Promesas de la Virgen a quienes usen con devoción el escapulario: 

 Promesa de salvación a quienes mueran con él. 
 Privilegio Sabatino: a quienes mueran con él, la Virgen lo sacará del Purgatorio el sábado siguiente a su 

muerte y será llevado al Cielo. 
 
Condiciones para que se apliquen estos privilegios: 

 Usar el escapulario con fidelidad 
 Observar castidad, de acuerdo con el estado de vida. 
 Rezar el oficio de la Virgen y tener devoción hacia Ella (oraciones y lecturas en Su honor) 
 Rezar diariamente el Santo Rosario. 

Ser fiel amigo de Jesús y obediente a Su Palabra. 
 

María necesita Cenáculos 
 

Te invitamos a que formes en casa un grupo de oración de Santa María del Espíritu Santo. María lo está 
pidiendo, por el bien de nuestras almas. 
 
   No hace falta que sean numerosos ni que sepan rezar, simplemente con tener ganas de conocer la dulzura 
de esta Madre y querer ser amigo de Jesús es suficiente. 
 
Acercate a nosotros en la plaza, antes o después de la oración, o comunicate con el Cenáculo al Tel. 4293-
0377 / 4240-7488 o por carta a Bernardo de Irigoyen 1866 (1847) Rafael Calzada, también via mail a 
mariadelespiritusanto@hotmail.com. Te esperamos. 
 
 

Atención: 
    Ponemos en Vtro. Conocimiento que el Cenáculo de Santa María del Espíritu Santo no posee programa de radio propio 
alguno. Instamos a los fieles devotos de María a evitar escuchar programas radiales que tergiversen los mensajes de nuestra 
Madre con explicaciones paralelas que nada tienen que ver con la voluntad de nuestra Virgen en esta aparición.  
    Ante cualquier duda o consulta diríjase directamente a las personas del Cenáculo en la plaza (Yolanda, Antonio, Pichi, 
Cristina, Zuni y Martin) o comuníquese con nosotros por teléfono al número arriba mencionado. 
    Pidamos al Espíritu Santo que nos asista para no caer en el engaño.  
 
Invocación a la Sma. Virgen María 
 
"¡Oh María. 
Hoy vuestros Hijos 
Os buscan y os engrandecen 
Os aman y os agradecen. ¡ Oh Madre! 
Cobijadnos en vuestro manto 
y siempre conducidnos 
A vuestro Hijo Amado. 
Amén." 
                        (Mensaje N°48-07/01/00) 
 


