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ESTE MENSAJE ES
PARA USTED
Todos tenemos necesidad de la ayuda de Dios. Es innegable que nadie puede administrar su vida a su antojo y los
sufrimientos forman parte de ella sin desearlo ni buscarlo. Así se trate de una enfermedad física propia o de
alguien a quien queremos o un dolor espiritual, una
herida interna que nos aqueja. invisible a los ojos ajenos,
todo tiene solución antes y mejor de lo que podemos
imaginarnos si ponemos nuestra confianza en la Misericordia del Señor.
¡Cómo nos hubiese gustado estar presentes junto a Jesús
cuando luego de predicar a orillas del mar o en las altas
montañas imponía sus manos sobre los enfermos y los

aliviaba!. En muchas oportunidades el Señor mostró su
amor realizando ese gesto unido a la frase: Tu Fe te ha
salvado. Tal vez en esta época de descreimiento nuestra
Fe haya disminuido o se vea limitada u olvidada, pero
Dios no se olvidó ni alejó de nosotros y nos lo demuestra
presentándose a nuestro lado como en aquellos días, para
sanar nuestras enfermedades y curar nuestras heridas
visibles o invisibles. A través de un mensaje recibido por
un vidente aquí en Berazategui, convoca a las personas de
Fe para bendecirlas mediante la imposición de sus manos
y según su voluntad, para que recuperen la salud, se
liberen de los malos espíritus del mundo y tengan por fin
paz en sus corazones. Así lo dice Él mismo el día Viernes
20 de agosto de 1999
...Tendréis, pues, la reunión para enfermos en la primer

REUNIÓN DE ENFERMOS
IMPOSICIÓN DE LAS MANOS PARA
SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

DOMINGO 5 de DICIEMBRE
14:30 horas
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
COLECTIVOS: 98 (5 y 3), 603 (1-4-6-7-M), 219 (3)

INFORMES: Tel. 4-256-8846
de 10:00 a 12:00 Horas
y de 16:00 a 18:00 Horas
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semana del mes de diciembre... el primer domingo. Traba- Los Siervos de Circuito visitan cada congregación o grupo
jad para que muchos se acerquen a Mi Santuario y puedan cada 4 meses y, en sólo una semana que permanecen con
recibir las gracias que abundarán... y serán concedidas a el grupo, inspeccionan todos los archivos y registros de
través de la imposición de éstas manos que Yo mismo He cuentas, reuniones y cada una de las fichas de los
predicadores, en las que está registrado todo el trabajo de
elegido como instrumento de Mi Misericordia.
Invitad a todos: enfermos físicos y espirituales... todos, cada uno mes tras mes. En esa ficha está anotado todo lo
pues todos necesitáis la ayuda de vuestro Señor y su que se hace y lo que no se hace. Al marchar, se han
bendición; así, pues, concurrirán oprimidos... y se retirán enterado de todos los chismes y problemas internos de la
libres; enfermos... y volverán sanos; atormentados... y mayoría y con ese conocimiento le resulta fácil a la
Organización el control de todos.
volverán en paz.
Es sin duda una oportunidad única que no debemos dejar Todo está super organizado y mucho permanece en
pasar. Es el Señor mismo el que nos invita a concurrir con secreto. Es difícil saber a quiénes les pagan y menos aún
Fe y esperanza buscando la salud y la paz. Pero no sólo saber cuánto les pagan. En tiempos de proscripción no
llevaremos del Santuario la imposición de las manos sino son obedientes al gobierno, pues en España, hasta 1971
que podremos acceder a otros tesoros que Jesús Miseri- que les concedieron libertad, no se les permitía reunirse
cordioso abre para nosostros.
CONTINUARÁ más de 20 y, sin embargo, no lo cumplían pues en algunos
casos eran hasta 300. También se usan palabras y
números claves.
Predicación o
NOTA
Yo era el C. 314 como auxiliar y el 56 como publicador. El
proselitismo
8
¿De dónde les viene domicilio de los jefes en Barcelona solamente lo conocíaa los testigos de Je- mos el siervo de congregación y yo (¡ni mi esposa podía
hová el celo para su conocer esto! No sigo, con esto tienen una idea de la
CONTINUARÁ
incansable predica- Organización.
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ción? No de Dios ni
de la Verdad, sino de
lo contrario: de la
Yo Fui
mentira. Veámoslo:
Testigo
les hacen creer que a
de
este mundo le quedan pocos años, que
JEHOVÁ
el fin del mundo es
inminente y que hay que dedicar todo lo que uno tenga
(energías, tiempo y dinero) para anunciarlo. Esto, como
sabemos, es falso, pues se han equivocado en las muchas
fechas que anunciaron para el fin pero les da buenos
resultados.
Para empujarlos a predicar (léase “vender”) y para saber
quién no lo hace (o lo hace con poco entusiasmo), los
controlan uno por uno. Cada testigo tiene que entregar
todos los meses un informe escrito registrando las horas
empleadas en visitar las casas, los libros, revistas y
folletos vendidos y otras cosas. Con este método no dejan
a nadie actuar libremente porque si afloja en la predicación o deja de salir unas semanas, es visitado por los
dirigentes para animarlo y aún ofrecerle acompañarlo.
Ante esta magnífica coacción muchos, sin desearlo, continúan, para que los dejen en paz y no los miren de mala
manera o quizá los marginen, destituyéndolos del cargo
si es que lo tienen.
Datos de la Organización
La Organización de los Testigos está inventada, montada
y dirigida desde Estados Unidos, por norteamericanos.
Tienen sucursales en 200 países y a cargo de cada una
está un norteamericano aunque, ante los gobiernos de
cada país, aparezca oficialmente un nativo. Todo se
controla desde Estados Unidos y la vigilancia es férrea
entre ellos. Todo se dirige, controla y vigila de arriba para
abajo como sigue: Presidente, Siervo de Zona, de Sucursal, de Distrito, de Circuito, de Congregación, ministeriales, publicadores.

Próxima Nota: Historia de los testigos de Jehová a
través de sus presidentes.

La Misericordia Divina
en mi alma
6
(Mensajes de Jesús Misericordioso
a Sor Faustina Kowalska)
A la celebración de la Fiesta de la Divina
Misericordia
Jesús vinculó
una promesa
extraordinaria:
“El alma que
acuda a la
Confesión y
que reciba la
Sagrada Comunión obtenBeata Faustina Kowalska
drá la remisión
total de sus culpas y del castigo... Que el alma no tema
acercarse a Mí, aunque sus pecados sean rojos como la
grana” [IS. 1, 18] (II, 138). Toda Comunión recibida con
corazón limpio tiende a restablecer en aquel que la recibe
la inocencia inherente al Bautismo, puesto que el Misterio
Eucarístico es «fuente de toda gracia». Nuestro Señor
manifestó a Sor Faustina que en la «Fiesta de la Misericor-
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dia» se abrían todas las compuertas a través de las cuales
fluían las gracias divinas (II, 138). Estas promesas constituyen un incentivo formidable para que participemos en
la Fiesta anual.
Ateniéndonos, pues, a estas promesas y actuando según
ellas «celebramos en verdad la fiesta» y honramos la
Misericordia Divina rindiéndole el culto que se merece.
En cuanto a la celebración de la Fiesta de la Misericordia
volvemos a insistir en el peligro de aquellos que han
creado alrededor de esta Devoción una forma diferente a
la pedida por el Señor de celebrarla, perdiendo con esto el
derecho a las promesas de Jesús Misericordioso, pues
estas valen si se siguen sus instrucciones, para lo cual Él
mismo se ha aparecido dándolas personalmente a su
mensajera Sor Faustina.
En primer lugar la Fiesta es una vez al año, sin fecha fija
y las promesas son sólo para los que la celebran el primer
Domingo después de Pascua (que los libros litúrgicos de
la Iglesia designan ahora como el segundo domingo de
Pascua. Este año será el 30 de abril del 2000), el Señor
ordenó los siguiente:
1. La recepción de la Sagrada Comunión ese domingo (I,
130; II, 138).
2. La preparación para la Sagrada Comunión a través del
Sacramento de la confesión, que puede tener lugar siete
días antes o después de ese domingo (de acuerdo con la
práctica actual de la Iglesia en cuanto a ganar una
indulgencia plenaria). El Señor recomienda: “En la fiesta
de la Misericordia... corre por todo el mundo y encamina a
las almas descarriadas hacia la fuente de Mi Misericordia,
que Yo las sanaré y las fortaleceré” (I, 99);
“Deseo que la adoración (un período de oración ante el
Santísimo Sacramento) se realice aquí (esto es, en la
capilla o en cualquier iglesia donde se conserve el Santísimo Sacramento) con la intención de implorar Misericordia por el mundo” (III, 19).
LA NOVENA A LA MISERICORDIA DIVINA
Jesús pidió que Sor Faustina se preparara para la celebración de la Fiesta de la Misericordia con una novena
que debía comenzar el día Viernes Santo, diciendo: “Deseo que durante estos nueve días encauces almas a la
fuente de Mi misericordia, a fin de que por ella adquieran
fortaleza y consuelo en las penalidades y aquella gracia
que necesiten para salir adelante, especialmente a la hora
de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo
distinto de almas y las sumergirás en el océano de Mi
Misericordia y yo las conduciré a la mansión de Padre.
Harás ésto en esta vida y en la futura. No negaré nada al
alma que conduzcas a la fuente Mi Misericordia. Cada día
le pedirás a Mi Padre por los méritos de Mi amarga Pasión
gracias para estas almas” (III, 57).
Aquí también debemos lamentar tantas novenas y oraciones inventadas por sacerdotes o laicos que ignoran las
indicaciones del Señor y, por consiguiente, no ganarán
ninguna de las gracias prometidas por su desobediencia
y soberbia.

CONTINUARÁ
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La solución: empezar hoy
Si no eres muy necio y presuntuoso, no puedes hacerte la
ilusión de no pasar por el Purgatorio. Allí sufrirás penas
terribles para pagar tus pecados, que en nada alivian ni
el velorio, ni el entierro, ni el panteón suntuoso, sino los
responsos, las misas, 1os rosarios, las oraciones y toda
obra buena, particularmente la limosna. Si una noche
con gran fiebre y dolores parece interminable en tu
blanda cama ¿qué ha de ser en medio de las llamas? Si el
fuego más activo de acá es como aire fresco comparado
con el del Purgatorio ya no es de extrañar que un
momento allí parezca tan largo y duradero.
LOS DOS MONJES
Había en un convento dos religiosos muy íntimos y muy
santos; mutuamente se estimulaban a adelantar más y
más en la perfección. Hallándose en oración le reveló un
ángel que moriría dentro de tres días y que estaría en el
Purgatorio hasta que le aplicasen una misa. Comunicó la
noticia a su amigo suplicándole que enseguida de expirar
le aplicase la Misa. Murió el día predicho por la mañana
y enseguida el amigo celebró por él. Inmediatamente
después de acabada la Misa, se le presentó el difunto
rodeado de gloria y con la cara muy seria le dijo: “¿Cómo
te has olvidado de la promesa y has sido tan ingrato
conmigo?; ¡me has dejado un año en el Purgatorio sin
aplicarme la misa!”. Y respondió el amigo: “¿por qué me
dices esto, si aún no hace una hora que has muerto, tu
cuerpo casi está caliente todavía y te he aplicado la Misa
enseguida? Ven a ver tu cuerpo todavía sin sepultar”. Al
verlo exclamó esa alma: “¡Oh, son tan duras esas penas
que un momento parece larguísimo como un siglo!”.
Si no quieres engañarte, has de estar convencido, ciertísimo, que irás al Purgatorio, si te salvas. Y si no eres amante
de penitencias, ni pagas tus pecados por medio de limosnas e indulgencias, no dudes que habrás de estar allí
mucho tiempo, porque saldrás de esta vida con grandes
deudas y allí se paga con todo rigor de justicia. Comienza
ya a buscar el camino de amistad con Dios a través de una
buena Confesión y la concurrencia a la Misa cada domingo, para disminuír aquel fuego de Justicia que el justo
Juez aplica a los que en vida no se ocuparon de su
salvación.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 20 San Edmundo.
D. 21 CRISTO REY UNIVERSAL.
L. 22 Santa Cecilia.
M. 23 San Clemente.
Mi.24 Santos Andrés Dung Lac y compañeros.
J. 25 San Jeremías.
V. 26 Santa Genoveva. ABSTINENCIA.
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

Don Orione
Agradecido a la Divina Providencia y llevado por su buen humor, adornó el
cuadro de la Virgen con el dinero de las donaciones y la llamó “la Virgen de
los billetes de mil”. El 9 de diciembre de 1906 Don Orione mantuvo una
audiencia con Pío X. Allí le contó sobre su Congregación y pidió al Santo Padre
enviar misioneros al Brasil pero el Papa le confió otro objetivo más cercano.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los hijos hacia sus padres.
Quizá no haya un estado de vida cuyas condiciones hayan
sido analizadas tan minuciosamente en la Sagrada Escritura como los deberes de los hijos hacia sus padres.
Hasta doce motivos de estas obligaciones se subrayan
solamente en el Libro del Eclesiástico, capítulo tres:
- No se salvan los hijos que no respetan a sus padres.
- Dios ha constituido a los padres sus representantes y ha
cedido a ellos su potestad sobre los hijos.
- El hijo que honra a sus padres tiene la garantía del
perdón de sus pecados y su oración será oída prontamente.

Continuará

- Quien honra a sus padres va guardando un tesoro.
- Recibirá alegría de sus hijos quien honra a sus padres.
- Quien honra a sus padres tendrá larga vida.
- La misma naturaleza nos llama a rendirles honor, pues
los padres son señores de sus hijos.
- Dios bendice al que rinde honor a sus padres.
- La bendición del padre da firmeza a la familia de sus
hijos y su maldición la arruina.
- El honor y la infamia del padre son la honra o la
vergüenza del hijo.
- Dios libra de todo mal al que respeta a sus padres.
- Dios maldice al que desprecia a sus padres (Eclo 3, 2-18)
3) Obediencia.
El tercer deber de los hijos hacia sus padres es el de la
obediencia, dentro de los límites de la razón natural
iluminada por la Fe.
Por desgracia, la obediencia atraviesa en estos días una
gran crisis, tanto a los padres como a todo tipo de
autoridad.

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA
Horario de visitas
y atención:

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

Aquí se
realizará la
Reunión de
Enfermos
el 5 del
diciembre

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
Todos los 13 de cada mes
603
1-M-6-7-4
abierto desde las 8:00 horas

TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS

Terminal
Colectivo
98

