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ESTEMOS PREPARADOS
El llamado secreto de Fátima, revelado en 1917 a los
pastorcitos Jacinta, Lucía y Francisco por la Santísima
Virgen, comprendía como bien se sabe tres partes. La
primera parte era la visión del infierno “donde van a
caer los pobres pecadores” les dijo la Madre de Dios
durante uno de los éxtasis. La segunda parte
correspondía a la señal, anuncio de una guerra
futura (la segunda guerra mundial) «si la humanidad no enderezaba su camino». Esta señal se materializó como uná insólita luz parecida a una aurora
boreal la noche del 25 de enero de 1938 y fue vista
en la mayoría de los paises europeos. La tercera
parte del secreto fue escrita por la vidente Lucía
dos Santos, quien la colocó en un sobre cerrado y sellado con la siguiente indicación:
“Para ser abierto en el año 1960 por el señor
Obispo de Leiria, don José Alves Correia
da Silva y si no viviera por el señor
Patriarca de Lisboa”. En el año 1960 el
famoso sobre, en vez de ser abierto
por el Obispo, fue enviado por éste
al Vaticano donde permanece
guardado hasta hoy. No obstante, un extracto de él fue
enviado por Pablo VI por vía
diplomática a los jefes de estado de EE.UU. Inglaterra y
Rusia para conseguir el acuerdo de prohibición de las armas nucleares. Este se firmó
en Moscú el 6 de agosto de
1963 y a él posteriormente adhirieron noventa gobiernos.
Pero el secreto se filtró. El diario alemán «Neues Europa»
(Nueva Europa) de Stuttgart lo publicó el 15 de octubre de
1963 bajo la firma de Luis Enrich. Rápidamente fue
reproducido por el periódico «Agora»; de Lisboa, «El Pueblo»,
de Madrid, «La Voz de España», de San Sebastián, etc.
Antes de estas publicaciones, la preocupación por el
secreto había motivado numerosos artículos en «El mensajero del Corazón de Jesús» norteamericano, «Civilta Católica», de Roma, el periódico «Ya», de Madrid, el «New York
Herald Tribune», la revista «Life» y otros numerosos que no
es del caso citar. A pesar de todas las interpretaciones a
favor de que el texto publicado por el diario «Neues Europa»
es el verdadero faltaba, no obstante, la confirmación
oficial. Esta confirmación se produjo con motivo de la visita
de Juan Pablo II a Alemania, los días 15 al 19 de noviembre
de 1980. Preguntado en Fulda, sobre el asunto, respondió:
«El secreto de Fátima, por su contenido impresionante y
para no estimular al poder mundial del comunismo a dar
ciertos golpes, mis predecesores prepararon una redacción
diplomática sobre el mismo. No obstante, basta saber a todo
cristiano que si hay un mensaje donde se dice que los

océanos inundarán parte de la Tierra, que en momentos
millones de hombres perecerán, etc. . . no es de desear la
publicación de este mensaje secreto» El Papa, por amor a
la humanidad, quizo confirmar lo hecho por Pablo VI, sin
ahondar más en el asunto. Pero los alemanes volvieron a la carga; la revista «Stimme
der beus», octubre 1981, entrevistando
sobre este asunto al Santo Padre recibe
esta respuesta: «Debemos prepararnos para sufrir dentro de no poco
tiempo, grandes pruebas, que nos
exigirán estar dispuestos a perder
incluso la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mia es posible disminuir esta tribulación que ya no es posible evitar, porque solamente de esta manera
puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¡Cuántas veces la renovación de la Iglesia
se ha efectuado con sangre! Tampoco será
diferente esta vez. Hemos de ser fuertes, prepararnos, confiar en Cristo, en nuestra Santa
Madre, ser constantes, muy constantes en el
rezo del Santo Rosario». Hasta aqui las palabras
del Papa.
La revista “Gesu”, de noviembre de 1984, publica
una entrevista al Cardenal Ratzinger quien ha leído el
texto completo del tercer secreto.
-¿Cardenal, por qué no se ha dado a conocer el secreto?
-Porque, según el juicio de los papas, no agrega nada
a lo que un cristiano debe saber de la Revelación, un
llamado radical a la conversión, los peligros que
pesan sobre la fe y la vida del cristiano y del mundo
y en seguida la importancia de los últimos tiempos.
Al señalar la importancia de los últimos tiempos
viene a relacionar este secreto con el de La Salette en el cual
se habla de los Apóstoles de los últimos tiempos y la venida
del Anticristo.
El cardenal, precisa que: si el secreto no se vuelve a publicar
en este momento es para evitar ver confundida la profecía
religiosa con el sensacionalismo, anuncio de castigos, guerra nuclear, trastornos cósmicos, los que en lugar de conseguir el efecto buscado que es la conversión, pueden producir
el efecto contrario, es decir pánico y desesperación. Este es
el problema.
Mal entendido, el secreto de Fátima en lugar de producir la
con versión puede producir desaliento si es conocido por
personas de débil preparación religiosa. Termina el cardenal, diciendo: «las cosas contenidas en este tercer secreto
corresponden a lo que anuncia la escritura (Isaías cap. 24)
y están confirmadas por muchas otras apariciones marianas». Sabiendo pues que el mensaje es auténtico y no ha
sido desmentido ni por el Papa ni por su mano derecha, el
Cardenal Ratzinger, veamos cual es el texto publicado en
el mencionado diario y reproducido en todo el mundo...
CONTINUARÁ
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

RETIRO

ESPIRITUAL
Reencuentro con el
Señor a través de
María Rosa Mystica

DOMINGO
23 DE AGOSTO
a partir de las 9:00 hs.
de la mañana
Inscríbase en forma gratuita:
personalmente dirigiéndose al
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28-Berazategui
o telefónicamente llamando al
256-8846 (contestador automático)
aclarando nombre, teléfono y
cantidad de participantes.

JUDAS SIGLO XX

Nota 3

Historia del comunista que se hizo sacerdote para
destruir la Iglesia desde dentro
Usted piensa que yo soy un imbécil ya que he podido revelar
ingenuamente mi juego, me dijo. Enrojecí completamente,
cosa que nunca me sucede. El agregó: Un agente secreto no
tiene sangre en sus venas, no ama a nadie, ni siquiera a sí
mismo, no tiene corazón. Lo único que puede devorarlo es el
Partido y sin avisar. Convénzase de que no importa en
donde esté, nosotros lo vigilaremos y nos deshaceremos de
usted cuando cometa la primera imprudencia. Y, que quede
claro, si usted está en peligro y aunque no tenga la culpa,
no cuente con nosotros. Usted estará solo, desmentido.
Respondí: todo esto lo sé, pero me permito preguntarle por
qué debo manifestar afecto a mi familia. No le he escondido
jamás el odio que siento por ella.
El odio, me respondió, con excepción del odio por Dios, bajo
el ejemplo de Lenín, no existe en nuestro servicio. Tengo
necesidad de que sea aceptado como un verdadero Obispo
en su país de origen, Polonia. Pero no tenemos la intención
de hacerle hacer estudios religiosos en este país. No, usted
irá a la otra costa del Atlántico, pero esto es una confidencia
y usted fingirá estupor cuando recibirá esta orden. Sí,
tememos una guerra europea con aquel loco que gobierna
Alemania. Entonces, sería para nosotros más prudente
hacerlo estudiar en alguna parte de Canadá, por ejemplo.

S. 22
D. 23
L. 24
M. 25
Mi.26
J. 27
V. 28

AGOSTO
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA REINA.
Santos Felipe, Venicio y Claudio
San Bartolomé
San Luis Rey de Francia
Santos Víctor y Adrián
Santa Mónica
Santos Agustín y Julián

Nos empuja también otro motivo y es que los seminarios
europeos son mucho más estrictos que los de América».
Tuve un imperceptible gesto de protesta y fue inmediatamente advertido.
El tío prosiguió: Sé muy bien que usted podría soportar seis
años de seminario muy estrictos, sin salir nunca, pero éste
no es el caso. Pero tenemos necesidad de que usted conozca
el mundo y como usted puede hablar inteligentemente para
hacerlos perder la Fe, está sobreentendido, con la certeza
de que no seremos nunca delatados.
No nos serviría enviar a los seminarios a jóvenes si éstos se
delataran. No, será Sacerdote hasta la muerte y se conducirá como un Sacerdote fiel y casto. Por lo demás, yo lo
conozco, usted es un cerebral.
Luego me dio alguna precisión sobre el servicio en el que
debía entrar y con la seguridad de que así terminaría mis
días.
Desde mi ingreso en el seminario debía dedicarme a
descubrir el modo de destruir todo lo que me enseñaban.
Pero para hacer esto, debía estudiar con atención e
inteligencia, es decir sin pasión, la historia de la Iglesia.
Particularmente no debía olvidarme de que la persecución
no sirve sino para crear mártires, de quienes los católicos
han dicho, y con razón, que son las semillas de los
cristianos. Pues, a no crear mártires. No me debía olvidar
que todas las religiones estaban basadas en el miedo.
Entonces debía suprimir el miedo para que se supriman
las religiones. Pero no basta. A ustedes les toca, me dijo el
tío, descubrir los métodos buenos.
Yo navegaba en la alegría. El agregó:
Me escribirá todas las semanas con estilo breve para
indicarme todos los slogans que quisiera ver dispersos por
el mundo, con una breve explicación de las razones que lo
han guiado. Al final de un cierto tiempo, más o menos largo
será puesto en contacto con la red. Es decir, tendrá diez
personas a cargo y cada una de ellas tendrá a su vez otras
diez. Las diez personas que estarán directamente bajo sus
órdenes no lo conocerán. Así nunca será denunciado. Ya
tenemos numerosos sacerdotes en todos los países donde
está radicado el cristianismo, pero no se conocerán nunca
entre Ustedes. El “uno” es “Obispo” y puede ser que Usted
tenga que relacionarse con él, pero dependerá del grado
que alcance. Tenemos observadores en todas partes y
particularmente entre los más antiguos, que se aprovechan
de la prensa de todo el mundo. Le será enviado regularmente un informe. Sabremos de este modo y con facilidad si sus
ideas habrán recorrido su propio camino en los espíritus.
Verá: una idea es buena cuando es absorbida por un
escritor imbécil que la presenta como propia. Porque nadie
es más vanidoso que un escritor. Contamos mucho con ellos
y no tenemos ni siquiera la necesidad de formarlos, ellos
trabajan para nosotros sin saberlo, mas bien, sin quererlo...
CONTINUARÁ
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El Cura Brochero

UN HOMBRE
DE DIOS

El Padre Brochero cuando hablaba era porque él hacía lo
que predicaba. Aplicaba muy bien lo de: «El ejemplo es más
eficaz que los preceptos».
Ejercía el amor al prójimo tanto que se cree fehacientemente que la lepra la contrajo por sus visitas a los
leprosos, que estaban desanimados y que habría tomado
mate con ellos.
Hablaba de oración y él llevaba siempre consigo el Evangelio, el breviario y el Rosario que corría constantemente
por sus manos, en sus largos viajes.
Era ferviente devoto de María Santísima. Pensaba que Ella
estaba allí, lista para proteger a aquel que luchara por su
Hijo. Cuando alguien lucha por el Amor, María lo sostiene
en sus esfuerzos.
Ciertamente, su seguridad y amor a María provenían de
su convencimiento que Ella siempre está donde se da vida.
Por eso era su Madre muy amada.
Siempre habló de limosna, porque él lo daba todo. Quizá
si no hubiese sido por sus familiares y amigos, que se
ocuparon de sus gastos, hubiese vivido en la mayor
miseria, ya que no guardaba nada para sí.
En su atención a los enfermos a veces no medía peligros
reales, en los que sin ninguna duda tenía una «protección
especial».
Tenía una voluntad férrea, sus hazañas lo dicen; sinceridad nunca desmentida, sublime amor hasta el sacrificio
por su arrojo y valentía.
Llegó a correr el riesgo de ir a lugares que eran emboscadas de hombres que no creían en nada, sin más defensa
que su crucifijo y llegar, luego de varias horas, a convertir
a aquellos hombres enfurecidos en seres desconocidos
por su mansedumbre. Cuando se trataba de atender un
enfermo se ponía terco, a pesar de las inclemencias del
tiempo, de los ríos crecidos.
Era constante, tenaz, no se lo hacía cambiar así nomás:
-Cualquier día voy a permitir que el diablo se lleve a esa
alma-, supo responder en una oportunidad, cuando debía
atravesar un río que bramaba por la enorme creciente.
Y lo atravesó, ante el estupor de las personas que quedaban convencidas, algunas con lágrimas, de que no lo
volverían a ver más.
CONTINUARÁ

Un plato de comida caliente servido por
una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios para familias carenciadas

TODOS LOS DÍAS
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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¡YA ABRIÓ SUS PUERTAS!

GUARDERÍA
INFANTIL

“Niño Jesús”
Cuidamos sus hijos
mientras Usted trabaja
n
o busca trabajo
ció a
en
At atuit
lunes a viernes Gr

de mañana:
8:00 a 11:30 hs.
de tarde:
14:00 a 16:30 hs.

“Dejad que los niños
vengan a Mí”

“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui

EL VUELO DEL
ÁNGEL

NOTA
10

Es conocida la historia de las apariciones de la Virgen
Santísima en Fátima, dejando sus mensajes a tres pequeños pastores: Lucía, Jacinta y Fancisco. Lucía aún vive en
la actualidad, pero muchos ignoran el destino final de los
otros dos videntes y cómo ese contacto con la Madre de
Dios transformó no sólo su vida sino el momento de su
muerte. Francisco y Jacinta fueron llevados prontamente
de esta tierra al Cielo, y en el relato de sus últimas horas
entre nosotros encontramos un ejemplo de santidad y
amor a Dios tan grande que no puede pasar inadvertido en
nuestro mundo tan paganizado y materialista. Que sus
ejemplos sean para nosotros un aliciente que nos empuje
a vivir en santidad, en toda circunstancia, para que María
esté con nosotros “ahora y en la hora de nuestra muerte”.
Amén.
El cortejo fúnebre llegó a Cova de Iría al mediodía. El
Obispo de Evora esperaba para celebrar la misa de réquiem. Las personas que se encontraban allí pronto se
dieron cuenta de que el cuerpo de Jacinta estaba en ese
lugar. La noticia se extendió en poco tiempo. Se formó un
gran corro alrededor del féretro. Todos querían tocarlo y
pasar los objetos piadosos que tenían, sobre todo rosarios.
Después de la misa de réquiem se trasladó el féretro hasta
el cementerio, no sin grandes dificultades. El fervor de
aquella gente impedía la salida. Se unieron al cortejo
numerosos peregrinos de los que allí había, para acompañar los restos mortales hasta el cementerio. El acto resultó
emotivo e inolvidable. Todos iban con gran recogimiento,
entonando numerosas plegarias. La caja fue colocada en la
pequeña y blanca fosa, junto a los restos mortales de su
hermano Francisco. El cuerpo de la pequeña Jacinta
permaneció en el cementerio de Fátima dieciséis años.
El 1 de mayo de 1951 fue trasladado, solemnemente, a la
Gran Basílica de Cova de Iría. Su cuerpo fue depositado en
una tumba en el lateral izquierdo del altar mayor de la
Basílica. La sepultura está en el suelo recubierta por unas
losetas de dibujos triangulares y sobre ella permanece un
sencillo florero . El proceso de su beatificación está abierto
desde el 20 de diciembre de 1950 pero para quienes la
conocieron nunca hubo dudas: Jacinta había volado como
un ángel hacia el Cielo para vivir eternamente con Aquella
que la había elegido como confidente.
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Un mes después regresa a Nápoles y va directamente a
hablar con su confesor, el padre Pagano. Le cuenta lo que
le ha sucedido y le pide consejo para discernir qué camino
seguir. ¿Cuál era la Voluntad de Dios en la vida de
Alfonso?. El padre se muestra cautelosos. Le aconseja
dedicarse a rezar con intención de recibir luz sobre el
particular y lo envía a consultar a otros confesores de gran

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
97 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

experiencia en dirección espiritual y llenos de Dios.
Así es que comienza visitando al Padre Cuttica, lazarista.
Continúa charlando con un dominico, el padre Fiorillo y un
jesuita, el padre Manulio. Luego de presentarles sus dudas
recibió de todos la misma respuesta: sigue la llamada de
Dios. De esta manera en Nápoles comienza a hablarse
CONTINUARÁ
nuevamente de él

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

LOS SACRAMENTOS:
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui - Bs. As.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

Horario de visitas y
atención:
TODOS LOS DÍAS DE
15:00 A 16:00 HORAS.
Aquí se realizará el Retiro
Espiritual del 23 de Agosto
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2.3.2. LA FORMA
La forma del Bautismo son las palabras del que lo administra, las cuales acompañan y determinan la ablución. Esas
palabras son: Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Esta fórmula expresa las cinco cosas esenciales: 1° La
persona que bautiza (ministro): Yo, 2° La persona bautizada (sujeto): te, 3° La acción de bautizar, el lavado: bautizo
4° La unidad de la Divina naturaleza: en el nombre (en
singular; no «en los nombres», lo que sería erróneo) 5° La
distinción de las tres Personas divinas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
CONTINUARÁ
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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
(Continuación)...El Concilio de Trento hizo esa definición
contra la doctrina de Lutero, que juzgaba lícito emplear
cualquier líquido apto para realizar una ablución. Otros
textos del Magisterio: Dz. 412, 447, 696. Sería materia
inválida, por ejemplo, el vino, el jugo de frutas, la tinta, el
lodo, la cerveza, la saliva, el sudor y, en general, todo
aquello que no sea agua verdadera y natural.
3° La razón teológica encuentra además los siguientes
argumentos de conveniencia para emplear el agua:
-el agua lava el cuerpo; luego, es muy apta para el Bautismo, que lava el alma de los pecados;
-el Bautismo es el más necesario de todos los Sacramentos:
convenía por lo mismo, que su materia fuera fácil de hallar
en cualquier parte: agua natural (cfr S. Th. m, q. 66, a. 3).
La ablución del bautizado puede hacerse ya sea por infusión (derramando agua sobre la cabeza) o por inmersión
(sumergiendo totalmente al bautizado en el agua):
«El bautismo se ha de administrar por inmersión o por
infusión, de acuerdo a las normas de la Conferencia Episcopal» (CIC, c. 854). Para que el bautismo sea válido:
a) debe derramarse el agua al mismo tiempo que se
pronuncian las palabras de la forma;
b) el agua debe resbalar o correr sobre la cabeza, tal que se
verifique un lavado efectivo (en caso de necesidad -p. ej.,
bautismo de un feto- bastaría derramar el agua sobre
cualquier parte del cuerpo).
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