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Número 540

Nota 1
Reproduciremos a
continuación algunos pasajes del
libro titulado:
“¡Sáquennos de
aquí!” en el cual
su autor, Nicky
Eltz, nos narra las
experiencias de
María Simma,
una mujer que reMaría Simma
cibe periódicaVidente de las almas
mente la visita de
del Purgatorio
las almas de los
difuntos que se hallan en el Purgatorio, con motivo
de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
-María, ¿qué pasó la primera vez que un alma
la visitó?
-La primera vez me desperté porque alguien estaba
caminando por mi cuarto de un lado a otro. Nunca
fui de asustarme fácilmente y no me asustaría a
menos que alguien realmente me saltara a la cara.
Entonces pensé: “¿Quién es esta persona?” Se trataba de una persona completamente desconocida
que caminaba de un lado a otro al pie de mi cama y
le dije: “¡Oye! ¿Quién eres?”. No hubo respuesta.
Entonces salté de la cama, corrí hacia él y traté de
asirlo, diciéndole: “¡Váyase! ¡No hay nada aquí que
le pertenezca!” ¡Pero no había nada allí! Entonces
pensé: “No estaba soñando. Lo vi, lo escuché”. Y tan
pronto como me metí en la cama nuevamente, allí
estaba igual que antes, caminando de un lado a otro.
Nuevamente exclamé: “¡Bueno, dígame quién es y
váyase!”. De todas formas continuaba, como si no
me escuchara. Por un rato lo contemplé, pensando:
“Mientras no se me acerque...”. Luego me levanté otra
vez y me acerqué a él en puntas de pie mientras
pensaba: “Ahora veré si puedo sujetarlo”. ¡Y otra vez,
no había nada allí!
No entendía nada. Estaba confundida. ¿Acaso no
estaba bien de la cabeza? Entonces me acosté de
nuevo, pero no podía conciliar el sueño. Al día siguiente corrí a ver a mi sacerdote y le expliqué lo
que había pasado. “No sé lo que me ocurrió anoche.
¿Me habré vuelto loca?”, a lo que él contestó: “¿Por
qué habría de haberse vuelto loca? Si volviera a suceder, no pregunte: “¿Quién es?”, pregunte en vez:
“¿Qué es lo que necesita de mí?”. Podría tratarse de

un alma del Purgatorio”. A lo que respondí: “Si viene
a mí, debe ser un familiar”. “No” -respondió mi sacerdote- “no necesariamente en tu caso, ya que siempre has rezado mucho por ellos”. La noche siguiente,
¡allí estaba otra vez! Esta vez pregunté: “¿Qué es lo
que necesitas de mí?”. El personaje se detuvo, se
volvió y me miró diciendo: “Haga que celebren tres
misas por mí; entonces seré liberado”. Y desapareció
instantáneamente. Supe entonces que se había tratado de un alma del Purgatorio. Otra vez se lo conté
a mi sacerdote y dijo: “Bien, si vuelve a ocurrir, cuéntamelo”.
-Discúlpeme lo atrevido de mi pregunta, pero ¿ha
sido alguno vez examinada por médicos o psicólogos?
-Sí. Hace ya mucho tiempo un profesor de Teología
me mandó a hacer estudios de ese tipo y accedí. El
resultado fueron seis hojas redactadas por profesionales que se encuentran disponibles y que fueron recopiladas por un doctor en Psicología de Innsbruck. Las copias de estas se incluyeron en los archivos de un editor de un pequeño libro acerca de
mis experiencias que se editó hace veinticinco años.
Lo escribió mi viejo amigo y director espiritual, el
padre Alfons Matt, y en él se incluyen mis experiencias.
-¿Existe de parte de la Iglesia algún reconocimiento oficial respecto a su experiencia en particular?
-Obedezco a mi sacerdote y a mi obispo, quienes
han dicho que mientras todo sea teológicamente
correcto, como lo ha sido hasta ahora, continúe con
mi apostolado.
En un principio, el obispo Wechner no estaba de
acuerdo con que yo pudiera recibir respuestas para
otras personas. Me llamó y me preguntó de dónde
venían esas respuestas; entonces le contesté de la
misma manera en que yo misma lo había averiguado cuando todo comenzó.
Al poco tiempo le pregunté a un alma de dónde obtenía la información. Pensé quizás que regresaría al
Purgatorio a encontrar a la otra alma y preguntarle
qué necesitaba para ser liberada. Pero la que se encontraba delante de mí contestó en vez: “No, toda la
información que te traemos viene de y con el consentimiento de la Madre de la Misericordia”. Cuando el
buen obispo escuchó esto dijo: “Bueno, en ese caso,
no puedo decir ni diré nada en contra de ello”.
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-¿A quién se refiere con “Madre de la Misericordia”?
-¡Oh!, es uno de los tantos nombres que se le dan a
la Santísima Virgen María; la madre de Jesús y, por
lo tanto, la madre de todos nosotros.
-¿Madre de todos nosotros?
-¡Sí! Debería ser el modelo de madre y la guía de
todos. Y por ser la Madre de Jesús, también es nuestra madre.
-¿Cuál sería, exactamente, la diferencia entre su
experiencia y la de los espiritistas, o también llamados mediums o intermediarios?
-Si el público creyera solamente una cosa de lo que
digo, desearía que fuera esta. La diferencia es muy
simple y muy clara y debemos aferrarnos a ella con
total seriedad. Lo que ocurre con los espiritistas es
que creen que están llamando a las almas de los
muertos; pero si hay alguna reacción a su llamado,
se trata siempre y sin ninguna excepción de una
respuesta de Satanás y sus colaboradores. Los espiritistas e intermediarios hacen algo muy peligroso
tanto para ellos como para las personas que se les
acercan buscando consejo. Viven una enorme cantidad de mentiras. ¡No se nos permite que llamemos
a los muertos! ¡Eso está totalmente prohibido! En
mi caso, yo nunca los llamé, nunca lo hago y nunca
lo haré. Jesús permite esto por medio de su Madre.
Pero Satanás, por supuesto, puede y lo hace, copiar
y simular cualquier cosa y todo lo que viene de Dios.
Se burla de Dios y de todas las cosas que Dios hace.
Puede imitar las voces de las almas y copiar su
apariencia, pero sea cual sea la reacción que hubiera, se trata siempre del demonio. No se olvide:
Satanás también puede curar; pero esas cicatrizaciones nunca perduran.
Continuará

NOTA 28
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:
¿QUIÉN ES JESUCRISTO?
Él mismo hizo un día esta pregunta a los fariseos
(los intelectuales del pueblo judío, que presumían
de conocer las Sagradas Escrituras) y nos dice el
Evangelio que «no supieron responderle» (Mt. 22, 4146). Si hoy hiciéramos esta pregunta a muchos de
los que se llaman cristianos, ¿sabrían respondernos correctamente?
Estudiemos la gran figura de Jesucristo, y reconoceremos que es la figura central de la historia y de
la Biblia, pues en Él convergen todas las profecías.
Su vida es admirable; la tenemos en la Biblia, especialmente en los Evangelios, los que todos deberían
leer, al menos un capítulo o una página diaria.
De nadie se ha escrito su vida antes de nacer, nada
más que de Jesucristo, pues muchos siglos antes
de que Él viniese al mundo hubo profetas que, en
nombre de Dios anunciaron que había de nacer de
una Virgen y en Belén de Judá, que anunciaría a los
pueblos una doctrina salvadora, que sufriría mucho por redimir a los hombres, que daría la vida por
ellos y moriría, pero que al tercer día resucitaría; y
todas las profecías se cumplieron en Él.
El nombre de Jesucristo se compone de JESÚS, que
significa Salvador, y de CRISTO (palabra griega, que
en hebreo significa Mesías).
Este nombre de Jesús “es un nombre sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en
la tierra y en el infierno” (Fil. 2,9-10).
Jesús es el Salvador que Dios había prometido a
Adán en el paraíso, y luego a los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Él es el que venían anunciando
los profetas: Jesús de Nazaret, el que nos trajo un
mensaje de salvación, mensaje de dicha y de paz.
Él quiso venir a la tierra por medio de la Virgen María,
siendo concebido de un modo totalmente virginal,
sin intervención de varón (Mt. 1,18-25; Lc. 1, 26ss).
Después de pasar su vida en Nazaret, a la edad de
treinta años empezó a predicar. Su porte exterior,
sus atractivos, su manera de ser, su doctrina salvadora, eran tales que las familias pobres y las más
humildes, le seguían por el desierto, lejos de las aldeas, hasta olvidarse de que tenían que comer, y en
favor de ellos hizo innumerables milagros.
Hechos principales de su vida.
Estos fueron la elección de doce apóstoles y la fundación de la Iglesia Católica. Jesús iba con ellos “recorriendo todas las ciudades y pueblos enseñando y
predicando el Evangelio del reino” (Mt. 9, 35).
Su doctrina era admirable: se preocupó de los niños
y de los pobres. Fue exigente con los fariseos, amable con los pecadores y, con lenguaje sencillo, expuso unos principios de moral y sabiduría también
admirables, que confirmó con muchos milagros.
“Hablaba como quien tiene autoridad”, y la gente
decía: “Jamás persona alguna ha hablado como este
hombre” (Jn. 7,46).
“Su fama se extendía más y más y venían muchas
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personas a oírle y a que los curase de sus enfermedades” (Lc. 5,15).
También decían: “Él es el Salvador del mundo” (Jn.
4, 22). Jesús dijo de sí mismo: “Yo soy el Mesías”
(Jn. 4, 26) “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn.
14, 6).
“Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no anda en
tinieblas” (Jn. 8, 2).
Demostró con sus milagros y profecías, especialmente
con su resurrección, que Él era Dios.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
-Busca una imagen de Jesucristo y pégala en tu cuaderno.
- Escribe a continuación alguna necesidad importante que te preocupa, confiando al Señor la solución de ese problema.
- Anota además alguna cosa que te comprometes a
mejorar en tu vida para agradar a Jesús.
- Acuérdate de decir frecuentemente durante el día
la pequeña oración : “Jesús, en Vos confío”.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará

NOTA 31

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.
31. ¡Cuántas veces llegó a tus oídos que uno murió
al filo de la espada, otro se ahorcó, un tercero cayó
de lo alto y se quebró la cabeza, otro quedó atrapado
por el frío de la muerte mientras comía, y otro dejó
de vivir en un incendio!
32. Uno muere envuelto en llamas, otro a cuchillo,
otro presa de la peste, otro a manos de ladrones; y
así la muerte es el fin de todos, y la vida del hombre
se desliza rápidamente, fugaz como una sombra.
Valiéndote del tiempo, atesora la eternidad.
33. ¿Quién se acordará de ti después de muerto? Y
¿quién rogará por ti? Haz ahora, querida alma, todo
lo que esté en tu mano; hazlo, ahora, porque no sabes cuándo morirás, ni sabes tampoco qué es lo que
va a ser de ti después de la muerte.
34. Mientras tienes tiempo, atesora riquezas inmor-
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tales. Piensa únicamente en tu salvación y cuida
sólo de las cosas de Dios.
35. Procúrate ahora amigos, venerando a los santos de Dios e imitando sus obras, para que cuando
salgas de esta vida, te reciban en las eternas moradas.
36. Vive en la tierra como un huésped y peregrino,
a quien nada importan los quehaceres del mundo.
Guarda tu corazón libre, elevado siempre hacia Dios,
porque no tienes aquí ciudad permanente.
37. Dirige al cielo todos los días tus ruegos con gemidos y lágrimas, para que después de la muerte
tu espíritu merezca pasar felizmente al Señor. Amén.
CAPÍTULO 24
El juicio y las penas de los pecadores.
Temamos ahora para alegrarnos después.
1. En todas las cosas mira siempre el fin, y piensa
cómo te hallarás un día en presencia de aquel Juez
estricto a quien nada se le oculta; que no se aplaca
con regalos, ni admite negociaciones, sino que te
juzgará según su justicia.
2. ¡Oh miserable e infeliz pecador! ¿Qué responderás a Dios, que conoce todas tus maldades, tú que
tiemblas a veces ante el rostro de un hombre enojado?
3. ¿Por qué no tomas precauciones pensando en el
día de tu juicio, cuando nadie podrá ser disculpado
por otro, porque cada cual tendrá mucho que hacer para llevar su propia carga?
4. Tu trabajo da ahora sus frutos, tus lágrimas son
aceptadas por Dios, tus gemidos escuchados, y tu
dolor satisface al Señor y purifica tu alma.
5. Tiene en la tierra un gran y saludable purgatorio
el hombre sufrido que al recibir una afrenta se lamenta más de la malicia del ofensor que de la ofensa recibida, que con gusto ruega a Dios por sus
enemigos y que perdona de corazón los ultrajes que
le hacen, que no duda en pedir perdón a los demás,
que se inclina más hacia la misericordia que a la
ira, que continuamente se preocupa de su espíritu,
no dejando que sea vencido por los deseos de los
sentidos y de la carne.
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
44

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

10.- CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
Tan misericordioso es nuestro Salvador que quiso
especialmente que “se predicase en su nombre la penitencia para el perdón de los pecados a todas las
naciones” (San Lucas 24, 47). Por ser el
pecado una ofensa a Dios, en cierto modo
infinita por la persona a quien se ofende,
Dios mismo, únicamente Dios lo puede perdonar: “¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?” (San Marcos 2, 7).
Dice El Señor: “Soy yo quien, por amor de
mí, borro tus pecados y no me acuerdo más
de tus rebeldías” (Isaías, 43, 25). Nosotros
siempre le pedimos: “Perdónanos nuestras
ofensas” (es decir, nuestros pecados) (San Mateo 6, 12).
Por el Bautismo se nos perdona el pecado original (y si el que se bautiza es una persona que ya
tiene uso de razón, se perdona también cualquier
otro pecado con tal que tenga el debido arrepentimiento) con el que todos nacemos y se nos da la gracia santificante con la cuál vivimos “una vida nueva”
(Romanos 6, 4). El mismo Cristo, que “tiene sobre la
tierra poder de perdonar pecados” (San Marcos 2, 9),
fue quien antes de dejar este mundo transmitió ese
poder tremendo a los Apóstoles y a los sacerdotes:
“a quienes perdonáreis los pecados les serán perdo-

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
nados, y a quienes se los retuviéreis les serán retenidos” (San Juan 20, 23).
Los sacerdotes tienen autoridad para perdonar todos los pecados, no por sus méritos o por su santidad de vida sino en nombre y con el poder de Cristo, siempre que el penitente esté arrepentido de los
mismos. Si éste no está arrepentido, ni Dios mismo
puede perdonar, porque Dios nunca actúa contra
la libertad del hombre.
Nos enseña San Agustín que: “Quien te
creó sin ti, no te salvará sin ti”. Para crearnos Dios no necesitó de nuestra colaboración; en cambio para salvarnos ha querido necesitar de nuestra colaboración,
para que no pongamos nosotros obstáculos a su gracia salvadora. Por muy graves que sean nuestros pecados, si estamos seriamente arrepentidos al recibir
la absolución del sacerdote, Dios nos perdona de verdad. “Aunque tus pecados
sean rojos como la grana, Yo los volveré
blancos como la nieve” (Isaías 1, 18). Y
“hay más alegría en el Cielo por un pecador que se convierte que por noventa y
nueve justos que no necesitan convertirse” (San Lucas 15, 7). Por eso no se puede decir que amamos
a Dios si jamás recurrimos a la Confesión con un
sacerdote Católico que, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo y por el poder que Él mismo dejó en
su Iglesia, nos perdona y reconcilia nuevamente con
Dios.
CONTINUARÁ

