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EL VERDADERO CULTO A
LOS SANTOS ÁNGELES NOTA 3
f) Los Ángeles serán testigos de nuestra salvación o de
nuestra condena, en el juicio que Jesús hará en su
presencia. “Yo os digo: A quien me reconozca delante de
los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de
los Ángeles de Dios. El que me niegue delante de los
hombres, será negado ante los Ángeles de Dios” (Lc. 12,
8-9). ¿Por qué Jesús nos reconocerá o negará delante de
los Ángeles de Dios? Jesús se unió con nosotros, desde
nuestro bautismo. A través de este Sacramento hizo su
morada en nosotros. Los Ángeles adoran a Dios presente
en nosotros. Ellos bajan hacia nosotros iluminándonos
e inspirándonos para cumplir la voluntad de Dios. En el
juicio, los Ángeles unidos con Cristo, como colaboradores de nuestra santificación, serán testigos de nuestro
premio o castigo. Felices los que, siguiendo las inspiraciones y enseñanzas de los Ángeles confesaron a Cristo
delante de los hombres en la tierra. En el Cielo juntamente con ellos le alabarán por siempre: “Santo, Santo,
Santo, Señor, Dios Todopoderoso” (Ap.. 4, 8). Ya en la
tierra debemos empezar el culto a Dios, unidos a los
Ángeles que le adoran continuamente.
g) Existe una conexión entre nuestra oración y la ayuda
que Dios nos da por intermedio de sus Ángeles. Dice el
Salmo 34 del 7 al 10. “El pobre ha gritado”. Dios, que es
nuestro Padre, escucha el clamor de sus hijos: “Yahvé
ha oído y le salva de todas sus angustias”. ¿Cómo le
salva? Le envía a su Ángel: “Acampa el Ángel de Yahvé
en torno a los que le temen y los salva”.
La ayuda que Dios nos da por medio de su Ángel nos
obliga a darle las gracias: “Gustad y ved qué bueno es
Yahvé. Dichoso el hombre que se cobija en Él”. Pero
únicamente los que temen a Dios y confían, acuden a Él.
“Temed a Yahvé, vosotros sus santos, pues nada les falta
a los que le temen”.
Temer a Dios es cumplir lo que Él nos manda aceptando
la ayuda que nos viene a través de sus Ángeles.
También el libro de Daniel nos atestigua la unión entre
la oración y la ayuda angélica. El profeta Daniel ayuna,
se viste de penitencia e implora el perdón de Dios por los
pecados que cometió el pueblo de Israel. El profeta rezó:
“No por nuestras justicias te presentamos nuestras súplicas, sino por tus grandes misericordias. ¡Señor, escucha!
¡Señor, perdona! ¡Atiende, Señor y obra! No tardes más,
por amor de Ti, Dios mío, ya que es invocado tu Nombre
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” (Dn 9, 18-19) Todavía
Daniel continuaba su oración cuando apareció el Ángel
Gabriel diciendo: “Daniel vengo para ilustrar tu inteligencia. Cuando comenzaste tu plegaria, fue dada la
orden, y vengo para dártela a conocer, porque eres
hombre predilecto” (Dn 9, 22-23; cfr.. 10, 12). Dios
escucha la oración que sale del corazón humilde y
arrepentido de Daniel y envía al Ángel Gabriel para
iluminar su mente. Aquí se ve claramente que Dios es

autor, agente principal, y el Ángel es un siervo, un
instrumento a través del cual Él actúa. Otra vez, cuando
Daniel fue debilitado por un prolongado ayuno y no tuvo
fuerza para contemplar la visión y entender el mensaje,
el Ángel del Señor le tocó y le reanimó (Dan. 10, 18 - 19).
El Señor Dios puede darnos fuerza cuando estamos
cansados y desanimados. Dice el profeta Isaías: “Él da
vigor al fatigado y multiplica las fuerzas del débil. Y se
cansan los jóvenes y se fatigan, y los jóvenes llegan a
flaquear; pero los que confían en Dios renuevan las
fuerzas, echan alas como de águila, corren sin cansarse
y caminan sin fatigarse” (Is. 40, 29-31). Yo lo experimenté muchas veces y Usted, estimado lector, puede tener
semejante experiencia personal. Si sabemos que el
Señor nos ayuda por los Ángeles, debemos acudir a ellos,
a nuestro Angel Custodio, y pedir que nos fortalezca.
Cuando Jesús ayunaba y rezaba en el desierto llegaron
los Ángeles para servirle. Al pasar por la agonía mortal
en Getsemaní prolongando su oración, llegó el Ángel
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para fortalecerle. Jesús resucitado es Señor de los interior que corresponde por completo a la verdad, y por
Ángeles, los envía para ayudar a las Iglesias de diversas eso no predica la verdad, o no se atreve a predicarla? ¿Es
partes del mundo. Así lo dijo Él mismo a San Juan que la gracia ya ha desaparecido de su interior? Ya
Apóstol: “Yo, Jesús, he enviado a mi Ángel para daros sabemos que los demonios ahora andan demasiado
testimonio de lo referente a las Iglesias” (Ap. 22, 16).
sueltos. Quizás necesite usted oraciones, ¿Reza usted
Cuando Herodes encarceló a San Pedro “la Iglesia oraba mismo?, tiene usted que volver a la verdadera y pura
insistentemente por él a Dios” (Hch 12, S). Dios escucha espiritualidad, para que pueda usted conducir a su
la oración y envía al Ángel que libera a San Pedro. Lo rebaño debidamente. En el caso de hombres que lo
mismo constatamos en la historia de los Macabeos que pueden aguantar, y que son más resueltos y de una
rezaban a Dios implorando su mano en las batallas, y el naturaleza más áspera, se podría actuar más enérgicaSeñor les enviaba a sus Ángeles que les ayudaban a mente. Siempre existen hombres diferentes. Ya el Padre
vencer a los enemigos. Si, apoyándonos en la Sagrada Pío trataba a los hombres de manera diferente. Existen
Escritura, sabemos que Dios nos ayuda a través de los algunos, muy pocos, que obran por ignorancia. Pero la
Ángeles, debemos acudir a ellos y pedir su intercesión, mayor parte predicaría de otra forma y conducirían a su
pues ellos anhelan nuestro bien mucho mas de lo que rebaño de otra manera, si estuviesen dispuestos a vivir
nosotros lo deseamos.
mejor y a seguir el camino de la renuncia. Esta es una
CONTINUARÁ
gran verdad que no puedo ocultar -aunque yo ya esté
perdido y me encuentre en el infierno- porque Los de ahí
arriba (señala hacia lo alto) lo ordenan (con una voz
triste). A mi mismo me ha ido así, como... (no puede
Nota 17
pronunciar las palabras).
CONTINUARÁ

UN SACERDOTE EN
EL INFIERNO

Durante un exorcismo se revela un demonio de
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: Si viviesen su vida como la han vivido Cristo y
sus Apóstoles, entonces también guiarían a sus fieles
por otro camino. Este sería mucho más fundamental,
profundo, más claro y estrecho, pero que llevaría al
Cielo. Eso es lo que falta. Esa es la principal tragedia:
que ellos mismos no hacen penitencia y no quieren
convertirse. Ya San Juan Bautista ha predicado esto, y
el propio Jesús lo ha dicho en diferentes ocasiones a la
gente y a los Apóstoles (habla fuerte y penetrante)
EXORCISTA: ¡Di la verdad, solamente la verdad, Garandieu, en nombre de Jesucristo, solamente la verdad.
V: (respira fatigosamente).
E: ¡En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Verdi Garandieu di la verdad y únicamente la verdad
sobre el sacerdocio, si esa es la Voluntad de Dios!
V: La mayor parte de los sacerdotes que combaten hoy
en día contra lo profundo, lo verdadero y lo bueno, lo
hacen porque ellos mismos ya no viven de acuerdo con
esto. Eso lo hacen porque su corazón se ha convertido
en un antro de asesinos, o bien porque ya van por el
amplio camino de las masas. Habría que tener el valor...
(con voz apagada). ¡No quiero hablar!...
E: ¡Di la verdad, solamente en honor del Señor, en nombre
de Jesucristo, en nombre de la Santísima Virgen María, la
Inmaculada, sobre el sacerdocio, solamente la verdad!
V: ...el valor, de contradecir a los que destruyen diferentes cosas y critican injustamente. Habría que decirles
esto directamente en la cara, y lo mejor sería en una
forma que no fuese ofensiva. Habría que actuar con una
cierta sensibilidad y tacto, de una forma que les muestre
que se les quiere ayudar.
E: ¡Di la verdad, y solamente la verdad!
V: Habría que preguntarles: ¿Ya no lleva usted una vida

Ahora Usted
puede rezar...
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A I T R E Y
Una Aparición Peligrosa

A

Investigación y comentarios: Pedro Romano

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"
Nota II
(Continuación)...Lo que a simple vista llama la atención,
es que Maitreya reúne ciertas características que lo
habilitan como “candidato posible” para ocupar el puesto
del Anticristo. No olvidemos que muchos de los increíbles
atributos que rodean a Maitreya, si bien no tienen
explicación humana, en el plano preternatural sí encuentran perfecto acomodo. Por ejemplo, si se dice que
Maitreya es indestructible, este rasgo de invulnerabilidad aparente, también es propio al Anticristo de acuerdo
a lo predicho por el profeta Daniel, cuando se refiere a que
“no será quebrado por mamo humana” (8,25), ya que el
mismo Jesucristo lo aniquilará “con el aliento de su boca”
y el “resplandor de su Parusía”. Es decir, es el mismo
Cristo el que vence al Anticristo y es el Arcángel San
Miguel el que lo manda vivo al fuego del infierno. En otras
palabras, la afirmación de que Maitreya es indestructible
concordaría con una particularidad que tendrá el Anticristo. Por tanto podemos mencionar varias características afines del caso Maitreya con el Anticristo:
1. El que se diga que es invulnerable, según ya fue
explicado.
2. Su aspecto físico. El Cardenal Newman escribió una
frase enigmática: “El Anticristo se parecerá a Cristo; por
tanto, Cristo se parece al Anticristo”. No está claro lo que
quiso decir; pero es matemático: Si una cosa se parece a
la otra, la otra se parece a la una. El Anticristo querrá
imitar a Cristo en todo. Es un engaño, un falso Cristo.

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 256-8846
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Maitreya aparece físicamente atrayente y con doce su“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
puestos discípulos.
3. El Anticristo, con el poder de Satanás, hará falsos
ME HAN DICHO...”
milagros, prodigios engañosos. En el “día de la declaraNota 14
ción”, Maitreya mandará mensajes telepáticos que cada
uno oirá en su propio idioma y habrá miles de “curacioRevelaciones hechas por las almas del Purgatorio a
nes”. Esto es posible con el poder de Satanás.
4. Al Anticristo, los Judíos lo seguirán como su Mesías; María Simma, las que, con permiso de Dios, se le
aparecen para solicitarle ayuda en sus terribles
Maitreya, será el Mesías de los Judíos.
5. El Anticristo se hará pasar por Cristo y ello constituirá sufrimientos.
la mayor Abominación de la Desolación; Maitreya se
hace llamar y se hará pasar por “el Cristo”. Según el UN INTENTO DE ENGAÑO
Teosofismo, Maitreya cubrió con su sombra a su “Discí- Cualquiera que deseaba saber sobre el destino de algún
pulo Jesús”.
difunto, debía decirme el nombre, fecha de nacimiento y
6. El Anticristo dará una falsa paz al mundo; Maitreya de fallecimiento, para obtener la respuesta. Cierta vez
proclamará la paz entre las naciones. En realidad no se una persona me dio esos datos y le dije luego de
trata de una pacificación, sino de una mistificación en la consultar: “Esa persona está en el Purgatorio”. Entonces
que se pierde la noción misma de verdad. Cuando en el me respondió sorpresivamente:
libro El Anticristo, de Soloviev, reúne a todas las religio- ”Ahora veo que todo esto es un engaño, porque los datos
nes en Jerusalén para un “Concilio Ecuménico” y se
que le di son de una persona que aun vive”
declara Emperador del Mundo, no se trata de una
auténtica paz, sino de una capitulación ante los errores, Entonces pensé: ¿Cómo es posible que un alma me haya
las falsedades, los falsos principios del mundo: y en esto dicho que esta otra estaba en el Purgatorio? y con esta
no puede residir la verdadera paz. La paz, la verdadera, duda fui a consultar a mi director espiritual. Le dije que
es una defensa de la Verdad, un triunfo de la Verdad, un ya no consultaría más a las almas que viniesen pues me
habían mentido. Con calma y suma tranquilidad, pensó
triunfo de Jesucristo.
7. El Anticristo creará un gobierno mundial y un nuevo unos minutos y me ordenó: “Cuando vuelvas a hablar
orden económico; cuando Maitreya sea reconocido, se con un alma dile: En nombre de Jesucristo, te ordeno que
crearán las condiciones para un nuevo gobierno mundial me digas porqué me han dado una respuesta falsa sobre
que impondrá un nuevo orden económico “justo” (globa- una persona que aún vive”
lización).
Hice como él me mandó y el alma de dijo:
8. La herejía del Anticristo: la adoración sacrílega del “Quien te respondió así no fue un alma del Purgatorio, sino
hombre por el hombre; la herejía de Maitreya: infundir en
el Demonio mismo bajo esa apariencia. Cuando vienen a
todos este pensamiento: “Sois como Dioses”.
9. El Anticristo, según las escrituras, se apoyará en el ti a preguntarte con franqueza y con Fe, recibes puntualAsia; Maitreya viene del Oriente, recordemos que la mente la justa contestación, pero si quieren engañarte con
una mentira, el Demonio tiene poder para entrometerse y
mayoría de las herejías han venido del Oriente.
10. Otra herejía del Anticristo: se hará adorar como si engañar”
fuera Dios; la herejía de Maitreya: se proclama Dios en la Le comuniqué esto al padre que a su vez me dijo:
“Eso es lo que yo pensaba cuando me contaste lo sucediTierra.
11. El Anticristo suprimirá, falsificará o combatirá todas do. Hay que atenerse estrictamente a la Verdad. Cuando
las religiones; por su parte, Maitreya creará una nueva se utiliza la mentira, el Demonio, que es el padre de la
religión mundial, apoyada en la idea de que todas las mentira, puede ejercitar todo su poder e intervenir”
religiones son iguales.
EL PUEBLO DIVIDIDO
12. El Anticristo será un campeón de los “derechos En el año 1954 vino a verme un hombre para averiguar
humanos” en detrimento de los derechos de Dios (los 10 sobre dos difuntos. “Estoy verdaderamente impaciente
Mandamientos); por su parte, la primera preocupación
por saber su respuesta” me dijo antes de marcharse. Era
de Maitreya es “erradicar el hambre, detener la carrera
armamentista y crear una fraternidad universal a través el año mariano y la respuesta vino a mi rápidamente. Un
mes después me puse en contacto con el hombre para
de las correctas relaciones humanas”.
13. El profeta del Anticristo será un poder religioso; transmitirle lo recibido:
Maitreya tiene un profeta que se revelará desde la silla de “La señora S. ha sido liberada del Purgatorio mientras que
San Pedro, en Roma (¿antipapa?). Será el jefe de la nueva el señor H. está en lo más profundo de él”.
religión.
“No es posible” exclamó moviendo la cabeza de un lado
CONTINUARÁ
a otro. “La señora S. murió durante un aborto y ya se ha
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
liberado mientras que el señor H. que siempre estaba en
ENERO
la Iglesia, asistía puntualmente a todos los actos, está
castigado en lo más profundo del Purgatorio. ¡No es
S. 10 Santos Nicanor y Guillermo
posible!” Ante la duda y por tratarse del Año Mariano,
D. 11 BAUTISMO DE JESÚS
momento en el que recibía muchas respuestas, volví a
preguntar tratando de evitar un posible error en mis
12
L.
Santos Juan, Benito y Julián
anotaciones. La contestación fue exactamente igual a la
M. 13 San Hilario - MARÍA ROSA MÍSTYCA
primera. Los dos difuntos pertenecían al mismo pueblo
y, como resultado de esto, los habitantes se dividieron en
Mi. 14 Santos Félix, Malaquías y Sabas
bandos a favor y en contra de mi respuesta. Los que
J. 15 Beato Arnoldo Janssen
frecuentaban el Templo no aceptaban el destino del
señor H. y me acusaban de falsedad. Yo no podía hacer
V. 16 Santos Marcelo Honorato y Valerio
nada. Pero llegó entonces a mi una mujer...CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Desorientadas por tal actitud, las religiosas recurren a la Madre Teresa.
Ella, sin perder su confianza en Dios, se enfrenta al problema personalmente. De inmediato el enfermo la rechaza, pero su insistencia hace
cambiar el tono del diálogo: el peligro de la condenación de ese hombre la
lleva a utilizar los más convincentes argumentos...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
66 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
b. Otros fines subordinados
La Iglesia, obviamente, nunca ha menospreciado la
importancia de estos fines secundarios del matrimonio,
sino que, por el contrario, les ha dado toda la relevancia
que les corresponde, como se deduce precisamente de su
ordenación al fin primario.
Conviene, por eso, aclarar, que el hecho de que el
matrimonio se dirija principalmente a los hijos, no
significa que quienes lo contraen lo tengan que hacer
siempre movidos por este fin. Si lo hacen porque se
quieren, o por simple conveniencia, el fin del matrimonio
no se disuelve o desaparece cuando se apague -si se
apaga- aquel amor, o cuando ya no exista esa conveniencia, que no constituye la esencia del matrimonio. Como
tampoco se disuelve si de hecho no vienen los hijos,
puesto que permanece la ordenación a ellos del matrimonio en cuanto tal.
Seria erróneo considerar como fin primordial del matrimonio la realización o perfección de los esposos -que por
otra parte no conseguirían si voluntariamente ciegan las

CONTINUARÁ

fuentes de la vida, usando anticonceptivos-: este fin,
como los demás, está comprendido en la naturaleza del
matrimonio, pero no en el mismo grado que el primero,
al que está esencialmente subordinado (cfr. Pío XII,
Alocución , 29-X-1951).
8.2. EL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO Y CAMINO
DE SANTIDAD
8.2.1. SACRAMENTO DE LA NUEVA LEY
El matrimonio es verdadero Sacramento pues en él se
dan:
a) el signo sensible, que es el contrato (ver 8.3.);
b) la producción de la Gracia, tanto santificante como
sacra mental (ver 8.4.);
c) la institución del Sacramento por Cristo, que estudiamos en este inciso. Es tanta la importancia del matrimonio en la vida de la sociedad, que Jesucristo quiso elevar
la realidad natural del matrimonio a la dignidad de
Sacramento para quienes han recibido el bautismo. Por
tanto, el contrato matrimonial válido entre bautizados es
por eso mismo Sacramento (cfr. CIC, c. 1055 & 2).
Conviene aclarar que el Sacramento no es algo añadido
al matrimonio, sino que, entre bautizados, el matrimonio
es Sacramento en y por sí mismo, y no como algo
superpuesto. Por eso precisamente todo matrimonio
válido entre bautizados es Sacramento.
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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