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UNA APARICIÓN PELIGROSA
Así como Nuestro Señor tuvo un precursor que anunció su
venida, San Juan Bautista, el Anticristo tiene el suyo: Benjamín
Creme. Este extraño personaje advierte que el Anticristo, bajo el
nombre de Maitreya, hará pronto su aparición en el mundo para
solucionar todos los problemas y ser "Dios en la Tierra"

Al cierre de esta edición, uno de nuestros corresponsales en Colombia nos ha hecho llegar el siguiente Comunicado de Prensa, cuyo contenido es
altamente inquietante y constituye un llamado de
alerta para todos los católicos verdaderos. El texto
expresa:
Futurista británico dice que el "Instructor
del mundo" será visto en T.V. en el
plazo de cinco semanas.
Los Ángeles, 25 de Noviembre. En su primera conferencia de prensa en 25 años, el futurista británico
Benjamín Creme afirmó que Maitreya -el Instructor
del mundo- será entrevistado en una importante
cadena norteamericana de televisión antes de fin de
año. A esto le seguirán otras apariciones en otras
cadenas de todo el mundo y, en un plazo de meses,
conducirá una emisión global vía satélite donde
Maitreya podrá hablar a toda la gente simultáneamente, a cada uno en su propio idioma.
Maitreya, según Creme, es el gran Instructor espiritual esperado por personas de todas las religiones,
aunque le conozcan por distintos nombres: Cristo,
Mesías, Krishna, Iman Mahdi, Budha, etc.
En 1982, Creme desafió a los medios de comunicación mundiales para que informaran de esta historia cuando apenas empezaba a revelarse. Aunque
los principales medios de comunicación ingnoraron el
desafío de Creme, señalando la falta de evidencias
tangibles, pequeños grupos de periodistas siguieron la historia durante
estos años, haciendo
posible a Maitreya ejercer una influencia creciente en los asuntos
mundiales.
Creme dice que ahora,
quince años después, las
evidencias de la presencia
de maitreya son abundantes y las describe:

Colaboración
especial:
F.M.D.
Corresponsal
en Colombia

- Divulgación por parte del
mismo de predicciones de
sucesos mundiales sorprendentemente precisas, demostrando su extraordinaria visión y conocimiento de la ley de
Causa-Efecto.
- Cambios mundiales espectaculares, no esperados y benévolos, como la
caída del Comunismo en la
Unión Soviética, el final del
apartheid en Sudáfrica, las iniciativas de paz en Oriente Medio
e Irlanda del Norte, etc.
- Apariciones de Maitreya, salido de la nada, a grupos religiosos
de todo el mundo, muchos de los
cuales le reconocen inmediatamente como su Instructor largamente esperado.
- Una ola continua de fenómenos milagrosos que
incluyen cruces de luz, manifestaciones de Jesús y
de María en las nubes, estatuas de la Virgen que
lloran, íconos indúes que beben leche, manantiales
de aguas curativas en México, Alemania y otros
sitios, etc.
- Cientos de cartas enviadas a la revista Share
International, de la que Creme es editor jefe, detallando experiencias personales con Maitreya...
Creme describió la extraordinaria respuesta sincera de la gente en todas partes a la princesa Diana,
como anticipo de la experiencia del Día de la declaración de Maitreya. "Cada individuo sentirá como si
les hubiera abrazado personalmente", afirma Creme...
...La fecha exacta de esta entrevista será determinada en el momento apropiado, por Maitreya y los
productores del programa. El nombre de la cadena
podría no ser revelado antes de tiempo”.
De este comunicado podemos realizar varias deducciones que nos llevan a identificar a Maitreya
CONTINUARÁ
como el Anticristo...
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profundidades en sus sermones, pero lo que yo vivo y no
quiero, pienso que tampoco lo pueden los otros y tampoco lo querrán. Como sacerdote, no puedo exigir de mis
laicos más de lo que yo hago y realizo. Esa es la terrible
Nota 16
tragedia que tenéis hoy en día en vuestras iglesias
católicas. Eso abarca desde los sacerdotes hasta, en lo
Durante un exorcismo se revela un demonio de
alto, los cardenales en Roma...
CONTINUARÁ

UN SACERDOTE EN
EL INFIERNO

nombre Verdi Garandieu. Su profesión: sacerdote católico. He aquí parte de las declaraciones
que, obligado por los exorcistas, realizó para
prevención de todos los que siguen el camino del
mal creyéndose inmunes a la Justicia Divina.

VERDI: La condición elemental para ello es que los
sacerdotes deberían predicarlo y dar el ejemplo. Si el
hombre se agita en esos sufrimientos de los que ya he
hablado y que Dios le impone, y los quiere rechazar con
cada fibra de su cuerpo... entonces ya no se trata de un
sufrimiento completo según el principal mandamiento... ya no es perfecto según el principal mandamiento... ya no es perfecto según la voluntad del Padre.
Habría que decir: «Hágase tu voluntad y no la mía»,
como dijo Cristo en el Huerto de los Olivos. Habría que
unirse a la Voluntad de Dios, y entonces tendría un
gran valor. Existen sufrimientos que pueden originar
terribles miedos y resistencia. Pero también en estos
casos hay que unirse a la voluntad de Dios, de la mejor
manera posible. Desde luego, hay hombres que quisieran evitar esos sufrimientos por todos los medios. Esto
también es válido para los esposos que ya no pueden
aguantar a sus compañeros de matrimonio y que
quisieran echar a correr con todas sus consecuencias.
Tienen que aguantar los sufrimientos y con ello podrían
realizar una expiación. Miles de personas podrían
sufrir por otras, y conseguir con ello que no se pierdan.
Esto parece ser que se ha olvidado casi por completo en
vuestra Iglesia Católica. Se predica muy raramente
sobre estos hechos. Eso es una gran realidad y muy
amplia, porque es la imitación de Cristo. Si El de ahí
arriba (señala hacia lo alto) ha dicho: «Y al prójimo como
a ti mismo», no se refería en primer lugar al bienestar
material. Claro es que también éste está incluido. Pero
en primer lugar se refería al espíritu, a las almas, para
que estas se salven (habla llorando y desesperado).
EXORCISTA: Di la verdad, Verdi Garandieu, solamente
la verdad, únicamente la verdad, en nombre de Jesucristo, en nombre de la Santísima Virgen María, en nombre
de San Vicente Ferrer...
V: Si Cristo volviese a venir hoy en día nuevamente a la
Tierra y predicase lo mismo, también habría hoy miles
y miles que lo considerarían como un agitador popular
y un chiflado, lo mismo que hoy en día hay miles y más
miles que consideran como locos, como desgraciados o
como apartados del camino a los buenos sacerdotes, a
las buenas almas privilegiadas y a las personas que
todavía viven según los mandamientos. En lugar de ir
hacia arriba, se va hacia abajo, porque es más fácil.
Como ya he dicho, muchos sacerdotes no llegan en sus
sermones a la profundidad, porque sería para ellos
mismos un reproche. Primero tendrían que empezar
por sí mismos, pero eso no lo quieren y dicen que no
pueden. Si siguiesen ellos mismos el camino de la
virtud, entonces sí que podrían llegar hasta las últimas

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

EL VERDADERO CULTO A
LOS SANTOS ÁNGELES NOTA 2
(Continuación)...Este fue el
deseo profundo de los ángeles cuando uno de ellos anunció a los pastores en Belén:
“Os ha nacido un Salvador, el
Mesías, el Señor” (Lc. 2, 11).
Es como si dijeran: “es
nuestro deseo que Jesús nacido, siendo Nuestro
Señor, sea también Vuestro Señor”.
c) Los Ángeles nos ayudan para
alcanzar la salvación: “¿Es que no son todos
ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que
han de heredar la salvación?” (Heb. 1, 14). Rechazar a
estos siervos de Dios, que Dios nos dio para defendernos
de los ataques de los espíritus malos, sería muestra de
nuestro orgullo. “¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No
caerán los dos en el hoyo?” (Lc. 6, 39). Si únicamente nos
apoyamos sobre otros hombres pecadores, ¿a dónde
llegaremos?
Los Ángeles ven continuamente el rostro del Padre celestial, tienen «buena vista»; nunca jamás serán trampa
para nosotros. Los rayos del sol nos guían en la dirección
del sol, así los Ángeles, unidos con Dios, nos guían hacia
Dios.
d) Al ser siervos de Dios y nuestros compañeros, los
Ángeles nos invitan, cuando les dirigimos una oración, a
adorar a Dios. Así dice el Ángel a San Juan Apóstol, que
se arrojó a los pies de su intérprete en señal de gratitud
por tantas revelaciones que por su medio ha recibido:
«Mira, no hagas esto; consiervo tuyo soy y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios»
(Ap.. 19, 10; cf. 22, 8-9). El Ángel es consciente y reconoce
que Dios es su Señor y él es su siervo. La idolatría es culto
a las criaturas, en oposición a la de Dios. El Ángel invita
a Juan a adorar a Dios. Cuando nos abrimos a la
iluminación que nos viene a través de los Ángeles y
realizamos lo que Dios nos manda, entonces Dios es
alabado, glorificado y adorado por nosotros. Lo mismo
dice el Ángel Rafael, cuando Tobit y su hijo Tobías
cayeron sobre sus rostros delante de él: «No temáis...
bendecid a Dios por siempre... a Él debéis bendecir todos
los días» (Tb 12, 17 18).
Los Ángeles siempre rinden adoración a Dios y le ponen
en el centro de su existencia. El Ángel de Yahvé apareciéndose a Manóaj y a su esposa no acepta que ellos le
ofrezcan un sacrificio: «Si quieres preparar un holocausto,

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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ofréceselo a Yahvé» (Jer. 13, 16; cf. 6, 17 24).
había sido una gran pecadora, pero no confesé mi falta.
e) Los Ángeles interceden a Dios por nosotros. El libro del Él me respondió que debía desechar aquel pensamiento
Apocalipsis dice de manera simbólica que los Ángeles como una tentación, que me quedara tranquila; después
elevan a Dios nuestras oraciones como el humo del expiré y ahora me veo condenada por toda la Eternidad.
incienso perfumado (Ap. 5, 8;8,3-4). Dice el Ángel Rafael Y diciendo esto, desapareció con tal estruendo, que
a Tobit: «Cuando orabas tú y tu nuera, Sara, yo presenta- parecía que se hundía el mundo, dejando en aquella
ba ante El Santo vuestras oraciones» (Tb. 12, 12). No habitación tal hediondez que duró por muchos días. Si
acudir a los Ángeles, sabiendo por Revelación Divina que esta infeliz se hubiera acercado debidamente al Sacrainterceden por nosotros ante Dios, sería una nueva mento de la Penitencia, cantaría al Señor cánticos de
CONTINUARÁ
manifestación de nuestro orgullo.
alabanza en el Cielo; más ahora por su despreciable y
maldita vergüenza y por la negligencia de sus confesores, sufre en el fuego del infierno... ¡Y cuántas personas
hay, de todo estado, sexo y condición, que experimentaRefiere el Padre Francisco Rodríguez que en Inglaterra, rán igual castigo si no acuden arrepentidas sinceramencuando allí dominaba la religión católica, el rey Augu- te a un buen sacerdote y limpian su alma!. Hoy es
berto tenía una hija de tan rara hermosura que fue nuestra oportunidad: no esperemos más.
pedida por muchos príncipes. Al preguntarle el padre si
“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
quería casarse, respondió que había hecho voto de
perpetua castidad y no quería otro esposo que JesucrisME HAN DICHO...”
to: tan solo pidió a su padre que la dejase vivir retirada
Nota 13
en una casa solitaria; y como el padre la amaba, trató de
no disgustarla, asegurándole una pensión convenida a Revelaciones hechas por las almas del Purgatorio a
su rango. Luego que estuvo en su retiro, se puso a hacer María Simma, las que, con permiso de Dios, se le
una vida santa de ayunos, oraciones y penitencias:
aparecen para solicitarle ayuda en sus terribles
frecuentaba los Sacramentos y asistía muy a menudo a
un hospital para ayudar a los enfermos. Llevando tal sufrimientos.
género de vida, y joven todavía, cayó enferma y murió.
Cierta señora que había sido su servidora, haciendo Muchas veces en el Primer Sábado de mes, o en alguna
oración una noche, oyó un gran estrépito y vio luego un fiesta de la Virgen, puedo preguntar si un alma determialma en figura de mujer en medio de un gran fuego y nada se halla aún en el Purgatorio. Cuando se me
aparece algún alma para pedirme oraciones o sacrifiencadenada por muchos demonios, la cual le dijo:
-Has de saber que yo soy la desdichada hija de Auguber- cios, luego de escucharla, puedo preguntarle yo. Al
recibir su respuesta, yo reviso mi cuaderno de apuntes
to.
-¡Cómo! -respondió la mujer- ¿tú condenada después de donde inscribo a aquellas almas que me solicitan ayuda.
Una vez verificado, paso la información a sus familiares.
una vida tan santa?
-Justamente he sido condenada por mi culpa, contestó el No siempre la respuesta es instantánea. Pueden pasar
meses y hasta años hasta que un alma vuelve con la
alma.
respuesta que le solicité, informándome si tal o cual
-¿Y por qué?
-Sabrás que siendo niña, gustaba que uno de mis servi- persona está aún sufriendo en el Purgatorio.
dores me leyese algún libro. Una vez este sirviente, No creí que puedan decirme si alguna de estas almas
después de la lectura, me tomó la mano y me la besó. está en el Infierno, porque no tienen acceso a él. Pero sé
Empezó a tentarme el demonio, hasta que finalmente con que son muchas las almas que caen en este lugar. Si me
él mismo ofendí a Dios. Fui a confesarme: empecé a decir preguntaran cuál es el medio seguro de evitarlo, les diría
mi pecado y mi indiscreto confesor me interrumpió dicien- a todos que sean muy humildes: el que se humilla no va
al infierno, pero el orgulloso está siempre en peligro de
do:
condenarse.
-¡Cómo! ¿esto hace una Reina?
Entonces yo, por vergüenza, mentí diciendo que había
sido un sueño. Empecé después a hacer penitencias y ¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LA INDULGENCIA PLENAlimosnas, a fin de que Dios me perdonase, pero sin RIA EN LA HORA DE LA MUERTE?
confesarme. Estando por morir dije al confesor que yo Un hombre me hizo consultar sobre el alma de su
esposa. La respuesta fue que estaba en el Purgatorio. Me
hizo saber que era miembro de una cofradía que daba
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
una indulgencia plenaria al momento de morir, por eso
ENERO
pensaba que ya no estaría en el Purgatorio. Pregunté a
S. 3 Santa Genoveva
otra alma, entonces, como era esto posible y me responD. 4 Santos Eugenio y Bibiana
dió:
Para ganar plenamente una indulgencia el alma debe
L. 5 San Simón y Emiliana
estar absolutamente desprendida de cualquier afecto
M. 6 Epifanía o Manifestación del Señor (Reyes) terrenal. Se necesita mucho. Por ejemplo: una madre de
cinco hijos en el lecho de muerte debería decir de
Mi. 7 San Raimundo de Peñafort
corazón: “Señor, que se haga Tu voluntad. Vivir o morir,
J. 8 Santos Apolinar y Máximo
pero que sea Tu Santa Voluntad”. Se debe ejercitar este
desprendimiento continuamente para poder alcanzar
V. 9 Santos Fortunato, Eulogio, Alicia y
un grado de perfección en él a la hora de morir.
Victoriano
CONTINUARÁ

La Hija de Auguberto
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"DE LA MANO DE DIOS"

Para la Madre Teresa, todos sus enfermos tienen un medio
inmejorable de alcanzar el Cielo: el ofrecer sus padecimientos
como expiación por sus pecados. Toda una vida de sufrimientos unidos a la Pasión del Señor por la Fe dan admirables
frutos de heroísmo, aunque en algunos casos estos se hagan

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
65 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Del amor maravilloso entre los esposos surge, según la
voluntad divina, esa otra maravilla que es un hijo. Un
nuevo ser humano, que antes no existía, que no hubiera
existido jamás sin la contribución de los padres y que a
partir de ese momento existirá eternamente.
a) Los hijos: fin principal
La frase ya citada del Génesis, «creced y multiplicaos»,
expresa el fin que de modo directo y principal ha buscado
Dios al instituir el matrimonio. Pensar en una finalidad
contraria a ésta equivaldría a contradecir la Revelación.
Siendo, pues, la generación de los hijos -y con ella,
necesariamente, su educación-, el fin principal del matrimonio es lógico que sea lo que dé coherencia y unidad
a toda la vida conyugal, de modo que no sólo el amor y
el derecho al cuerpo estén ordenados a este fin, sino
también la misma vida en común y la ayuda y el cariño
de los esposos. El Concilio Vaticano II -y, posteriormente, el Código de Derecho Canónico-, no usan ya la clásica
terminología de fines primario y secundario, ya que al
tratar de este Sacramento en la Constitución Gaudium
et spes -destinada a establecer un diálogo con toda la

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

esperar. Así sucedió con aquel enfermo que rechazaba los
cuidados de las hermanas, resentido y desesperado frente a su
trágica muerte próxima, negándose a aceptar esta cruz voluntariamente.
CONTINUARÁ
Unas tras otras las despedía bruscamente...
humanidad- no se quisieron emplear términos más
técnicos propios de los moralistas.
Con este motivo, algunos quisieron asignar al matrimonio una diversa propiedad de fines: la «realización» de los
cónyuges, la complementación mutua, la sola satisfacción sexual, etc.
Sin embargo -y lo mismo sucede con el Código de
Derecho Canónico (cfr. c. 1055 & 1)-, la prioridad que se
da a la generación de los hijos, dentro del matrimonio
queda claramente afirmada en las palabras, en el contexto y en la declarada intención de sus redactores, tal
como se manifiesta en los documentos existentes del
proceso del texto conciliar en los dos momentos en que
explícitamente se trata esta cuestión (cfr. los nº. 48 y 50
de la Const. Gaudium et spes). Y para aclarar cualquier
equívoco, el Papa Juan Pablo II ha dicho: «Aunque ni la
Constitución conciliar ni la Encíclica (Humanae vitae), al
afrontar el tema, empleen el lenguaje acostumbrado en
otro tiempo, sin embargo, tratan de aquello a que se
refieren las expresiones tradicionales (...). Con este renovado planteamiento, la enseñanza tradicional sobre los
fines del matrimonio y sobre su jerarquía queda confirmada» (Discurso, 10-X-1984, n. 3).
Este fin del matrimonio incluye también la educación de
los hijos, de la que no se pueden desentender los padres,
puesto que es un deber intrínsecamente unido al hecho
de haber traído hijos al mundo.
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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