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Introducción: La «angelología» o estudio
de los ángeles siempre ha sido importante
para la Iglesia católica. Los primeros concilios proclamaron como dogma de fe su
existencia, pero sin entrar en mucha especulación teológica sobre cómo son
exactamente ni cuántos coros existen en
el Cielo. Basta que los cristianos crean en
estas criaturas espirituales, creados por Dios para
hacer su voluntad. Desde el inicio, quiero que quede bien claro que me apoyo totalmente en la doctrina católica sobre los ángeles. Desde niño tengo buenas memorias de oraciones a Dios para que el ángel
de la guarda me protegiera. Y testifico que no son
pocos los instantes en que experimenté su intervención en momentos de peligro. Pero esta obra no es
otra reflexión sobre la doctrina cristiana sobre ellos
sino una investigación sobre la reciente y actual popularidad de los ángeles, y cómo esta «nueva espiritualidad angelical» está vinculada con la New Age
(Nueva Era). Veremos que lo que la NEW AGE enseña no corresponde con la doctrina cristiana y ¡hasta
es antibíblico! cuando se mezcla con el esoterismo,
la superstición, el espiritismo y las religiones orientales. Repito: no soy «anti-ángeles» sino anti-doctrina falsa de los promotores de la «New Age».
I. Los ángeles hoy:
No se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta
de que los ángeles están «muy de moda» hoy en día.
Los vemos mencionados en la música, el cine y en
series de televisión. Existen clubes de personas interesadas en compartir sus experiencias con ángeles y cómo comunicarse con ellos. Se puede comprar en los supermercados, por correo y aún por
Internet todo tipo de adornos angelicales y hasta
altares completos para la casa. En los puestos de
periódicos y librerías encontramos muchos artículos sobre los ángeles en las revistas de la NEW AGE.
En algunos países hay revistas especializadas sobre ellos. Hasta se pueden conseguir catálogos de
venta por correo de cosas de ángeles. Hay muchos
centros de información que se especializan en este
fenómeno. ¡Hasta se venden frasquitos con «esencias» del ángel preferido! Cada vez más escuchamos
testimonios por radio y televisión de personas que
han recibido visitas y mensajes de ángeles, y/o han
experimentado milagros, y hasta han sido salvados

por ellos. En cuanto a libros, este autor ha encontrado 40, publicados desde 1990. Además hay naipes «tarots» para comunicarse con los ángeles: «El
libro de los ángeles con Tarot Angélico» (de Rosa Elena Ortega) y «Jugando con los ángeles» (de Marta
Cabeza). En fin, una verdadera “explosión angelical”.
LA BIBLIA. EL ANTIGUO TESTAMENTO
Antes de ofrecer nuestra reflexión sobre la enseñanza
de la New Age en cuanto a los ángeles necesitamos
saber qué es lo que dice la Biblia de ellos. «Ángeles»
viene de la palabra griega angelos, es decir «mensajero». El Antiguo Testamento los menciona más de
trescientas veces y son llamados Bene Elohim («hijos de Dios»), «ejército del Señor», etc. Para el tiempo
del Nuevo Testamento llegaron a ser llamados ángeles. En el Antiguo Testamento la corte celestial de
Dios fue entendida semejante a la corte de un rey
en la tierra. Así, estos «concilios divinos», fueron vistos por los profetas como Jeremías. También (Ver 1
Re. 22, 19-23) en el ANTIGUO TESTAMENTO «el ángel del Señor» actuaba en forma a veces tan poderosa que se identificaba con el mismo Dios. O sea, no
siempre se distingue (Ver Gn. 16, 7 y 13; Ex. 3, 2-6).
La Biblia habla de diferentes tipos de ángeles: los
querubines son los que sostienen el trono de Dios o
guardan la entrada del Edén, los serafines, con sus
seis alas, cantan la gloria de Dios (Sal. 80,20; Is. 6,2
y Ez. 10,1). Los ángeles juegan diversos papeles:
anuncian la destrucción de los enemigos de Dios,
protegen al pueblo de Dios (Ex. 14, 19-20), e intervienen para dirigir la vida o las acciones de una persona (a Abraham para que vuelva a Sara, Gn. 16,9).
Ellos castigan (Gn. 19,11) y perdonan pecados (Ex.
Continuará
23, 21).
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ATENCIÓN:
DOMINGO 17 DE AGOSTO
RETIRO ESPIRITUAL
A partir de las 9:00 hs.
de la mañana
Abierta la inscripción gratuita

4256-8846
o personalmente en el Santuario
(Ver última página)

NOTA 25
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer el número de El Semanario... (513), donde publicamos las condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar. Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando la oración al Espíritu
Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.” Repasamos lentamente los apuntes de nuestro
anterior encuentro, meditando si hemos cumplido con la
propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos
hecho, anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al
día, cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
El Infierno es eterno y en él hay penas eternas: la
pena de sentido, o sea, sufrimientos físicos, fuego
eterno, y la pena de daño, o sea, privación de poder
ver a Dios, un apartamiento de Él para siempre.
«Los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor
Jesús, esos serán castigados con eterna ruina, lejos
de la faz del Señor y de la gloria de su poder, cuando
venga para ser glorificado en sus santos» (2 Tes.1, 89).
Ahora podemos preguntar: ¿Son muchos los que se
condenan? Responderemos con las palabras de Jesucristo: «El camino de la perdición es ancho y son
muchos los que van por él... Y el camino de la salvación es estrecho y son pocos los que caminan por él»
(Mt. 7, 13-14). Si queremos salvarnos tenemos que
ir por la senda estrecha que lleva a la vida eterna.
Ejemplos gráficos sobre la existencia del infierno.
Son varios los ejemplos que podríamos aducir como

pruebas de la existencia del infierno, pero vamos a
hablar de tres que merecen más crédito.
1. El hecho corresponde a la vida del Padre
Baldinucci, sacerdote italiano. Se refiere en el proceso de su beatificación que, predicando en la diócesis de Veletri (Italia), en una plaza pública, en primavera, llena de árboles frondosos, dejó de hablar
en medio de su sermón y, hecho un gran silencio,
dijo: “Lo mismo que en el otoño el vendaval arroja al
suelo las hojas de los árboles, así he visto yo caer
innumerables almas en el infierno”. Y al momento
todas las hojas verdes de aquellos árboles cayeron
al suelo. Esto causó gran impresión en los oyentes,
siendo todos ellos testigos de tal signo.
2. Otro ejemplo comprobado en el proceso de beatificación de San Francisco Jerónimo tuvo lugar en
Nápoles, donde una mujer, llamada Catalina, murió repentinamente en presencia de una multitud a
la que trataba de impedir que acudiesen a la Misión
que se estaba predicando en el pueblo. Entonces el
Padre, acercándose al cadáver de la mujer, dijo: «Catalina, ¿dónde estás?». Y ella, abriendo los ojos desencajados, respondió con un grito espantoso: «¡Estoy en el inflerno!».
3. El obispo de Ventimiglia (Italia) en sus ejercicios
espirituales repetía el caso de un joven que, para
lograr satisfacer sus pasiones, engañó a una joven
diciéndole que él había estudiado mucho y que no
había infierno, y la llevó a pecar gravemente. Más
tarde, al bajar la escalera de la casa, cayó instantáneamente muerto.
Poco después se le apareció a la joven y le dijo: «Te
decía que no había infierno, y vengo a decirte de parte de Dios que existe ¡y yo estoy en él para siempre!»...
No harían falta ejemplos como estos para saber que
el infierno existe, pues basta la revelación divina
hecha por Jesucristo.
Los pastorcitos de Fátima. El 19 de agosto de 1917,
en Cova de Iria, Fátima, Portugal, la Virgen se apareció a tres niños, pastores, y les dijo: «Rezad, rezad
mucho, pues van muchas almas al Infierno por no
haber quien rece y se sacrifique por ellas».
Lucía, Jacinta y Francisco, los tres pequeños, nos
han hablado de la visión que tuvieron del infierno
diciendo: «Nuestra Señora nos mostró un gran mar
de fuego, que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego, los demonios y las almas,
como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor... ».
«Esta visión duró un momento. Nuestra buena Madre
celestial nos había prevenido, con la promesa de llevarnos al Cielo (en la primera aparición); si no hubiera sido así, creo que hubiéramos muerto de susto
y pavor ... ».
Estemos prevenidos contra el demonio. No faltan
hoy quienes se atreven a negar la existencia del in-
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fierno y también del demonio. Muchos se ríen de estas verdades dogmáticas. La existencia del infierno
queda probada y de la existencia del demonio nos
habla claramente la Sagrada Escritura, que lo designa con el nombre de «Satán» o «Satanás» (en hebreo
«adversario») y con el de «Diablo» (en griego «calumniador»), y de su existencia nos habla Jesucristo,
quien nos dice que es el verdadero seductor de la
gente, el enemigo que está sembrando el mal (Mt.
13, 26). En un mensaje de Lucía de Fátima transmitido al Padre Agustín Fuentes, postulador de la causa de beatificación de Francisco y de Lucía (los otros
dos niños de Fátima), se lee: «Padre, decid que el
demonio emprende la batalla decisiva contra la Señora, porque lo que aflige al Corazón Inmaculado de
María y el de Jesús es la caída de las almas religiosas y sacerdotales. El demonio sabe que los religiosos y sacerdotes, faltando a su hermosa vocación,
arrastran numerosas almas al infierno, y es el momento de detener el castigo del cielo con la oración y
el sacrificio. El demonio hace todo lo que puede para
distraemos y quitarnos el gusto de la oración...
El demonio quiere ampararse en las almas consagradas, y trata de corromperlas, empleando todas
sus astucias, para adormecer a las otras en la
impenitencia final...».
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
NOTA 28

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
La prueba del agua y del fuego.
(Continuación)
23. Por eso es importante que tengamos paciencia y
esperemos en la misericordia de Dios hasta que pase
este tiempo de desobediencia a Dios y, lo que es
mortal, sea absorbido por la vida.
La desconcertante fragilidad humana.
24. ¡Ah, qué profunda es la debilidad del hombre,
siempre propenso al mal! Hoy confiesa sus pecados
y mañana cae nuevamente en lo mismo que ha confesado.
25. En un instante se propone ponerse en guardia
contra los enemigos de su alma y, una hora después, se comporta como si nada hubiese decidido.
26. Con sobrada razón, pues, podemos humillarnos
y alimentar un bajo concepto de nosotros mismos,

Página 3

Anota en tu cuaderno de apuntes:
- Busca una estampita de la Virgen de Fátima y
pégala en tu cuaderno.
- Anota a continuación la siguiente oración que el
Ángel de Portugal enseñó a los niños, para rezar
junto con el Santo Rosario, después de cada Misterio:
“¡Oh, Jesús mío, perdona nuestra culpas, presérvanos del fuego del Infierno! Lleva al Cielo a todas las
almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia. Amén”.
- Agrégala a tus oraciones diarias, cada vez que
puedas hacerlo.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará

puesto que somos tan frágiles y tan cambiantes.
27. Podemos incluso en un instante perder por
nuestro desinterés lo que tras muchos esfuerzos
pudimos ganarnos por la gracia de Dios.
28. ¡Qué será de nosotros en la tarde de la vida,
cuando tan tibios nos mostramos ya tan de mañana!
29. ¡Ay de nosotros si tenemos la pretensión de llegar de esta manera al día de nuestra muerte, como
si ya tuviésemos paz y seguridad, siendo que aún
no aparece en nuestra vida señal alguna de verdadera santidad!
30. Bien nos vendría ciertamente ser amaestrados
de nuevo como principiantes en las santas costumbres, si es que hubiese una bien fundada esperanza de enmienda en el futuro y un mayor aprovechamiento en la vida espiritual.
CAPÍTULO 23
La meditación de la muerte.
El hombre desaparece de la vista y del recuerdo.
1. Muy pronto tendrás que enfrentarte con esta
inexorable realidad. Mira, pues, en qué estado te
encuentras. Hoy existe el hombre, y mañana no
aparece. Y apenas desaparecido de la vista, pronto
se esfuma también del recuerdo.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
41

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Ambrosio) y «nadie puede poner otro fundamento» (1
Corintios 3, 11).

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

La Iglesia Católica es también llamada «Romana»
porque el Papa tiene su cátedra en Roma, fundada
sobre la tumba del Apóstol San Pedro, primer Papa.
«La fe genuina se conserva segura e inviolable en la
Iglesia de Roma» (Pío XI, Papa).
Según la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo, su
Iglesia tiene una estructura determinada: es
vertebrada, no es como un molusco o un flan, no es
puramente espiritual, interior, invisible, sino que
también es humana, social, exterior y visible.
IV) Los miembros de la Iglesia.
A) El Papa.
El jefe visible es el Papa, Vicario de Jesucristo y Sucesor de San Pedro, «el dulce Cristo de la tierra» (Santa Catalina de Siena), el que, como ya dijimos, es
infalible en la enseñanza de las verdades de fe y moral,
«al cual deben subordinarse todos en la Iglesia, aun
los mismos concilios» (V Concilio de Letrán); tiene autoridad para promulgar leyes para toda la Iglesia
(Concilio de Costanza); es juez supremo en la tierra
y no puede ser «juzgado por nadie» en este mundo
(Concilio Romano); por lo tanto, obedecerle es «de
toda necesidad de salvación para toda humana criatura» (Bonifacio VIII, Papa); es la piedra sobre la que
se edifica la Iglesia (San Mateo 16, 16-19). Por eso,
allí «donde está Pedro, allí está la Iglesia» (San

B) Los Obispos
Los Obispos, sucesores de los Apóstoles, unidos y
obedientes al Papa, gobiernan y sirven a la porción
de la iglesia a ellos encomendada, para unirnos a
todos, enseñarnos la Palabra de Dios y darnos los
Sacramentos. Ningún Obispo puede asignarse el
poder de gobernar libremente, según su capricho,
diciendo: “El Papa sólo manda en Roma, aquí mando yo” o “aquí manda la Conferencia Episcopal” o
“en nuestro país manda tal o cual Arzobispo”. Quienes proceden de esta manera no sólo no deben ser
obedecidos, sino que deben ser denunciados como
destructores de la Iglesia, pues no respetan su jerarquía y se transforman en cismáticos y herejes,
al no estar en comunión con el Santo Padre.
C) Los Sacerdotes
Los Sacerdotes unidos al Obispo en el mismo
sacerdocio de Cristo, como colaboradores suyos,
deben predicar el Evangelio, consagrar la Eucaristía (Misa), perdonar los pecados (Confesión) y ayudar a los fieles a vivir como verdaderos cristianos.
Los sacerdotes deben comportarse como los padres
y maestros del Pueblo de Dios, servir a Cristo Sacerdote, Maestro y Rey, de cuyo ministerio participan y deben ser instrumentos de Dios para llevar
la salvación a los hombres.
CONTINUARÁ

