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Casilla de Correo nº 7 - 1884 - Berazategui - Provincia de Buenos Aires - Argentina
sus palabras textuales: “Dios enviará dos castigos: uno
en forma de guerra, revoluciones y peligros, originados en
la tierra y otro enviado desde el Cielo: Vendrá sobre la
tierra una obscuridad total que durará TRES DÍAS Y TRES
Investigación NOCHES. Nada será visible y el aire se volverá pestilente,
PEDRO (Piedra) nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemiROMANO
gos de la Religión. Durante los tres días de tinieblas, la
Nota III
“En el momento de tomar luz artificial será imposible; sólo las velas benditas ardecontacto con el suelo, la ener- rán. Durante estos tres días los fieles deben permanecer
gía liberada por la explosión en sus casas REZANDO EL SANTO ROSARIO y pidiendo
equivaldrá a más de 200 me- a Dios misericordia. Todos los malos perecerán en toda la
gatones (doscientos millones de toneladas de trinitroto- tierra durante esta obscuridad universal, con exceplueno, TNT). Como ejemplo comparativo, los grandes ción de algunos pocos que se convertirán”.
misiles balísticos intercontinentales poseen una potencia Otro contemporáneo de la anterior, San GASPAR DE
BUFALO (1768-1836), fundador de los Misioneros de la
entre 1 y 10 megatones.
La explosión producirá una evaporación instantánea de Preciosísima Sangre, expresa en una de sus profecías:
“Aquel que sobreviva a los tres días
las rocas en las primeras capas del
de tinieblas y de espanto, se verá a sí
suelo; penetrando muy hondo, formamismo como solo en la tierra, porque
rá un cráter de muchos miles de mede hecho el mundo estará cubierto de
tros de profundidad y provocará grancadáveres. No se ha visto nada semedes terremotos en una amplia zona
jante desde el diluvio, con gran maaledaña al punto del impacto. Como
tanza también de sacerdotes”.
reacción, la Tierra expelerá al intruso
Oigamos ahora a MARIA JULIA JAparcialmente evaporado, enviando miHENNY (1850-1941), estigmatizada
llones de toneladas de polvo caliente a
francesa de nuestros tiempos: “Venla atmósfera; esto generará un oscudrán estos TRES DIAS DE GRANDES
recimiento de la luz solar por varios
TINIEBLAS. Sólo las velas de cera
años que hará descender la temperabendita iluminarán durante estas titura en todo el globo por debajo de los
cero grados centígrados y terminará de destruir lo que nieblas horrorosas. Una vela durará los tres días, pero en
queda de la flora mundial al impedir el proceso de fotosín- las casas de los impíos no arderán. Durante estos tres
tesis en las plantas. Todo este panorama puede ser días los demonios aparecerán en formas horribles y
mucho peor si el cometa cayese en el océano; a todo lo abominables y harán resonar el aire con espantosas
anterior habría que sumarle tsunamis (olas gigantes), de blasfemias. Los rayos y centellas penetrarán las casas,
varios kilómetros de altura y lluvias de ácido sulfúrico”. pero no apagarán la luz de las candelas benditas los
vientos, tormentas o terremotos. Una nube roja como la
Revista Descubrir - octubre 1997.
Estos acontecimientos previstos por la ciencia son la sangre atravesará el firmamento, el estallido del trueno
confirmación de innumerables profecías, todas coinci- hará temblar la tierra. La tierra temblará desde sus
dentes, que con mucha antelación nos vienen advirtien- cimientos. El mar lanzará sus espumantes olas sobre la
do y han sido sistemáticamente ignorados o combatidos, tierra. Las tres cuartas partes de la raza humana perecehasta el punto de denominar fanáticos, sectarios, oscu- rá. La crisis vendrá sobre todos repentinamente y el
rantistas, fundamentalistas, etc, a quienes las propaga- castigo será mundial”.
ban o creían. ¿Qué se dirá ahora?¿Son los astrónomos Es imposible pensar en simples coincidencias o inventos
fanáticos religiosos o sectarios fundamentalistas? La- de personas enfermas. La verdad está a la vista.
mentablemente, muchos miembros de la Iglesia colabo- Pero si en el afán de censurar la cercanía de estos
raron para que estas advertencias no se conocieran y lo tiempos de gran prueba y Justicia Divina los necios
único que se ha logrado fue agravar la situación y desean cerrar sus ojos, sus oídos y su corazón y pensar
fomentar la irresponsabilidad de la Humanidad ante que “todo está bien”, recurramos entonces a la más clara
Dios. Observemos cómo expresaban distintos videntes referencia a este acontecimiento que figura en el Libro de
sus experiencias sobre el particular, y repetimos las los Libros, la Palabra de Dios, La Santa Biblia, que es,
extraordinarias coincidencias con los estudios actuales. indiscutidamente, la fuente más respetabe de inspiraUna de las profecías más claras y famosas la hizo la beata ción Divina...
CONTINUARÁ
ANA MARIA TAIGI, que vivió entre 1769 y 1837. He aquí

LA PIEDRA DE
DAVID
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“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ME HAN DICHO...” Nota5
Revelaciones hechas por las almas del Purgatorio a María
Simma, las que, con permiso de Dios, se le aparecen para
pedirle ayuda en sus terribles sufrimientos.
LAS ALMAS DEL PURGATORIO Y LOS MORIBUNDOS
Durante la noche de todos los Santos un alma se acerca
a María Simma para decirle: “Hoy, Día de todos los
Santos, morirán en Voralberg dos personas que están en
gran peligro de condenarse. No podrán ser salvadas si no
se reza con suma insistencia y fervor por ellas”. Enterada
de tal necesidad, rezó con todas sus fuerzas y solicitó la
ayuda de otras personas para tal fin, buscando rescatar
del fuego infernal a esos moribundos. A la siguiente
noche, un alma se le aparece para informarle que, por
muy poco, las dos almas habían escapado de caer en el
Infierno y ahora habían arribado al Purgatorio. Uno de
los dos enfermos había recibido los santos Sacramentos,
el otro, en cambio, había rechazado al sacerdote, pero
gracias a las oraciones y sacrificios de María Simma y
sus compañeros de oración, la Misericordia de Dios lo
había alcanzado ¡qué misterio tan grande el amor del
Señor por las almas y qué ingratitud la nuestra hacia las
oportunidades que Él nos da!
Según lo dicho por las almas del Purgatorio, muchos van
al Infierno porque se reza poco por ellos. Se podrían
salvar muchas almas si por la mañana y por la tarde,
cada día, se recitara esta oración indulgenciada, junto
con tres Avemarías por todos los moribundos de ese día:
“Oh Misericordiosísimo Jesús, que ardes de amor por las
almas, te rogamos, por la agonía de tu Santísimo Corazón
y por los dolores de Vuestra Madre Inmaculada, purifiques con Vuestra sangre todos los pecadores de la tierra
que se hallan en agonía y que van a morir hoy mismo.
Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de los moribundos”.
María Simma vio cierto día a una multitud de almas que,
después de morir, se hallaban en una balanza que
decidiría su suerte entre Infierno y Purgatorio. ¡Recordémoslas y ayudemos a inclinar esta balanza hacia la
salvación!
INSTRUCCIONES ESPECIALES
Las almas del Purgatorio se preocupan mucho de nosotros y del Reino de Dios. La prueba son las advertencias
sobre nuestra conducta que hemos recibido a través de
María Simma. Los siguientes párrafos pertenecen al
cuaderno de notas de la vidente. “No se lamenten de los
tiempos en que viven. Es necesario decirle a los padres de
familia que ellos son los principales responsables de la
salvación de sus hijos. No pueden hacerle un daño mayor
que dejarles hacer lo que quieran, acceder a todos sus
deseos y caprichos, solamente para que estén contentos
y no molesten. Esta es la manera en que el maldito orgullo
entierra profundamente sus raíces en el corazón de los
CONTINUARÁ
niños...”

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

MASTERPLAN
LA CONSPIRACIÓN ANTI-EUCARÍSTICA
investigación: PEDRO ROMANO
Propaganda engañosa
En países como Inglaterra y Estados Unidos, los obispos fueron más allá de tolerar el abuso de la Comunión en la mano
primero y legalizarlo después. Para ocultar su propia debilidad promovieron el
abuso como la mejor manera de recibir la
Santa Comunión. Una parte de la propaganda utilizada para inducir a los fieles a
cambiar por la práctica protestante implicó una seria
manipulación de los hechos y a veces su falsificación. Por
ejemplo: la Catholic Truth Society de Inglaterra y Gales,
una organización aprobada por el episcopado, publicó
un folleto que aseguraba a los fieles que las iglesias
orientales habían conservado la práctica de la Comunión
en la mano. Esto es absolutamente falso. En las iglesias
ortodoxas y las iglesias católicas de rito oriental los fieles
reciben el Sacramento en la boca. El hecho de que esta
publicación fuera escrita por el padre Anthony Boylan,
Secretario de la Comisión Litúrgica de Inglaterra y Gales,
muestra la ignorancia de algunos de aquellos que pretenden ser expertos liturgistas. La Oficina de Información
Católica de Inglaterra y Gales publicó una declaración
que afirmaba que la práctica se había introducido solamente después de una amplia consulta entre fieles y
sacerdotes. Nada podía estar más alejado de la verdad.
Tan sólo unos pocos sacerdotes llegaron a saber que los
obispos habían votado sobre este tema, hasta que la
innovación les fue impuesta como un hecho consumado.
La clase de propaganda usada para que el abuso ganara
popularidad en Estados Unidos está bien ilustrada en un
libro titulado Preaching and Teaching about the Eucharist
(Prédica y enseñanza sobre la Eucaristía), de Monseñor
Joseph M. Champlin. Es una fiel versión popular de una
publicación oficial de los obispos norteamericanos titulada The Body of Christ (El Cuerpo de Cristo). Monseñor
Champlin explica la introducción de la Comunión en la
mano así: En la época del Concilio Vaticano II algunos
católicos, siguiendo los principios litúrgicos aprobados por
los obispos, intentaron conseguir que la antigua práctica
de la Comunión en la mano fuese restaurada como una
opción. Monseñor Champlin da pues a sus lectores, la
impresión de que el Vaticano II había mandado el abuso
cuando en realidad no está ni siquiera insinuado en
ningún documento del Concilio. Pero también oculta que
lo que él describe como el deseo de tener la Comunión en
la mano restaurada como una opción fue, de hecho, una
rebelión abierta contra la tradición establecida y la
autoridad eclesiástica. Luego continúa: Como estos deseos se intensificaron, el Papa Pablo VI encuestó a los
obispos de todo el mundo sobre si era deseable reintroducir la práctica como alternativa a la de recibir la Comunión
directamente en la boca...
CONTINUARÁ

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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¿Qué hace ahora tu Jesucristo?
Jesús nos ha dado el mandamiento de amar a nuestros
enemigos. “Amad a vuestros enemigos”, dijo, “haced bien
a los que os aborrecen; rogad por los que os persiguen y
calumnian.” (Mateo, 5,44) Es conmovedor ver de qué
manera tomó a pecho estas palabras de Jesús y las
practicó hasta su muerte un pequeño negro de diez años.
Este se llamaba Pedro Almak y porque no quería renegar
de su Fe, su amo pagano lo castigó cruelmente.
-¿Qué hace ahora tu Jesucristo? - le preguntó luego de los
primeros azotes.
-Me da fortaleza para soportar nuevos golpes - respondió
el negrito.
Furioso, aquella fiera repitió el castigo.
-¿Qué puede hacer ahora tu Jesucristo para salvarte?
-Me hace pensar en la recompensa eterna, en el Cielo.
Herido ante tal respuesta, el monstruo mandó azotar al
dulce niño hasta que no le quedara un trozo de piel; el
niño gemía en medio de horribles dolores. El bárbaro,
creyendo que el pequeño cristiano estaba a punto de
renegar de su Fe, con salvaje alegría le preguntó:
-Dime ahora, ¿qué ha hecho Jesucristo por ti?
Moribundo, el pequeño mártir le contestó:
-Me da fortaleza para orar por ti, mi amo.
Y expiró sin renunciar a su Fe Católica. Recordemos
continuamente este ejemplo y las palabras del Evangelio:
No digas amar a Dios que no ves, si no amas a tu hermano
que está a tu lado. Es hora de comenzar.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
JUEVES
13 DE NOVIEMBRE
Desde las 8:00
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)

INFORMES 256-8846

Página 3

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 8
D. 9
L. 10
M. 11
Mi. 12
J. 13
V 14

NOVIEMBRE
San Claudio
Dedicación de la Basílica de San Juan
de Letrán
San León Magno
San Martín de Tours
San Josafat
MARÍA ROSA MYSTICA
San Serapio

UN SACERDOTE EN EL
INFIERNO Nota 8
Revelaciones recogidas durante un exorcismo en el que
se manifestaron varios demonios, entre ellos, Verdi
Garandieu, un sacerdote condenado al fuego eterno por
su conducta desviada.
VERDI: Hay muchos sacerdotes y muchos laicos que
siguieron el camino de la virtud y eran buenos sacerdotes y laicos, hasta que llegó el momento de la tentación,
que los hizo inseguros y por fin cayeron. A esos les fue
como en la parábola de Jesucristo: “Un sembrador fue a
sembrar sus granos. Algunos cayeron bajo las espinas...
otros sobre piedras...” Durante un cierto tiempo se
mantuvieron firmes y fueron buenos sacerdotes y buenos laicos. Pero en la hora de la tentación fracasaron
lamentablemente. Cuando se dijo una vez que el antiguo
camino, que era el camino de Dios, ya no servía, que
había que emprender nuevos caminos, se mostraron
inseguros y terminaron por caer. “Y vino el sol y quemó
el grano de semilla y se secó”. Eso es lo que les pasa hoy
a miles y miles de sacerdotes. No se muestran firmes.
Quizás, anteriormente, habían mostrado mucho celo
por conseguir la virtud, pero les faltaba la firmeza y el
valor y cayeron.
EXORCISTA: ¡En nombre de Jesucristo, en nombre del
Santísimo Sacramento del Altar; di la verdad!...
V: Hoy debería rezarse intensamente para conseguir la
virtud de la constancia, para que se persevere hasta el
fin. Ahora tendría actualidad, si el sacerdote dijese desde
el púlpito dos o tres veces por mes:
“Sed constantes, seguid el camino hasta el final, seguid
el camino de la cruz. ¿Acaso a Cristo le fue mejor que a
vosotros?” Y hasta tendría que decir desde arriba: “¡Vosotros, los que sois pobres, y no tenéis mucho para
vuestra vida, soportadlo con paciencia, porque vuestro
premio estará en el cielo!” Los santos practicaron las
virtudes en una medida mucho mayor. El santo Párroco
de Ars (San Juan María Vianney) rezó y ayunó hasta el
extremo...
Para los laicos que viven pobremente, habría que decir:
“Dad las gracias al Señor y alabadle, porque os ha dado
la pobreza para la imitación de Cristo, como también
tuvieron que practicarla los Apóstoles. Dad las gracias al
Señor, porque puesto que sois pobres, tenéis mucho
menos tiempo para la ociosidad”. Porque la ociosidad es
el comienzo de todos los vicios.
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Hubo entonces una avalancha de cartas, donaciones,
pedidos de información desde todos los rincones del
mundo. Llegaron así los premios nacionales e internacionales. En 1962, el Padna Shri, la Orden del Loto. El
mismo año la Conferencia de estados asiáticos le otorga

el Magsasay Prize.
En 1971 el premio Buen Samaritano en Estados Unidos,
en 1972 el Pandit Nehru, a la comprensión internacional,
ese mismo año el premio Fundación Kennedy y el doctoCONTINUARÁ
rado en humanidades de Washington...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
58 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
7.8. LAS OBLIGACIONES DE LOS CLÉRIGOS
No trataremos aquí la obligación de celebrar la Santa
Misa y de administrar los sacramentos que tienen los
sacerdotes, ya que eso se estudia en los tratados correspondientes al hablar del ministro del sacramento.
EL CELIBATO SACERDOTAL
Por razones convenientemente fundadas en el misterio
de Cristo y de su misión, el derecho impone el celibato a
todos los sacerdotes de la Iglesia latina (cfr CIC, c. 277).
En 1965, dos documentos del Concilio Vaticano II trataron el tema del celibato sacerdotal (cfr Presbyterorum
ordinis, nº 16; Optatam totius, nº 10). En 1967, en su
Encíclica Sacerdotalis coelibatus Pablo VI vuelve a hablar
del mismo tema. Junto a un breve esquema de la historia
de la institución del celibato y a otras consideraciones de
interés, expone una a una las posibles razones en pro y
en contra, basando íntegramente su Magisterio en la
doctrina ya recogida en el Concilio Vaticano II. En 1971
en el II Sínodo de los Obispos se preparó un nuevo
documento en el mismo sentido aprobado y promulgado

luego por Pablo VI: De sacerdotio ministeriali 30-XI-1971.
En 1979 el celibato fue objeto de una nueva reafirmación
del Magisterio ordinario de Juan Pablo II: “¿Por qué es un
tesoro? ¿Queremos tal vez con esto disminuir el valor del
matrimonio y la vocación a la vida familiar? ¿O bien
sucumbimos al desprecio maniqueo por el cuerpo humano
y por sus funciones? ¿Queremos tal vez despreciar de
algún modo el amor, que lleva al hombre y a la mujer al
matrimonio y a la unión conyugal del cuerpo para formar
así una sola carne? ¿Cómo podremos pensar y razonar de
tal manera, si sabemos, creemos y proclamamos, siguiendo a San Pablo, que el matrimonio es un «sacramento
magno»? Ninguno sin embargo de los motivos con los que
a veces se intenta convencernos acerca de la inoportunidad del celibato, corresponde a la verdad que la Iglesia
proclama y que trata de realizar en la vida a través de un
empeño concreto, al que se obligan los sacerdotes antes de
la Ordenación Sagrada. Al contrario, el motivo esencial
propio y adecuado está contenido en la verdad que Cristo
declaró hablando de la renuncia al matrimonio por el
Reino de los Cielos y que San Pablo proclamaba, escribiendo que cada uno en la Iglesia tiene su propio don. El
celibato es precisamente un «don del Espíritu». Un don
semejante, aunque diverso, se contiene en la vocación al
amor conyugal verdadero y fiel, orientado a la procreación
según la carne, en el contexto tan amplio del sacramento
del matrimonio...”
CONTINUARÁ

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As. CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO
...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
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