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Número 546
Nota 7

ambos casos debe llevarse agua bendita
para exorcismos, para espantar a cualquier demonio. Si el fenómeno aún conContinuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
tinúa se trata seguramente de un alma
“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
del Purgatorio que necesita una misa,
las experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
oraciones y buenas obras para retirarse.
visita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
-Satanás parece muy poderoso. ¿La
con motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
gente puede preguntarse qué diferencias hay entre Satanás y Dios?
-¿Qué es lo que atrae a la gente en la actualidad
-Comprendo. Cada uno de nosotros puede elegir en
hacia el ocultismo, la magia, el satanismo?
cada momento ser un representante de Satanás o
-Bueno, siempre existe un medio atractivo y aparentemente inocente al principio que lleva a la gente a un representante de Dios. Debemos llamar y buscar
a Dios en todo lo que hacemos. Y podemos hacer
cualquiera de estas actividamucho para asegurarnos de
des. La televisión hoy en día
que Satanás no nos alcanes responsable en gran parte
ce. Dios conoce nuestros
de que esto sea así. Se ha conpensamientos; Satanás no,
vertido en una especie de “alexcepto aquellos que él mistar” en el 95 por ciento de los
mo puso en nuestras menhogares de occidente. La tetes. Por otro lado, Satanás
levisión bombardea a los nihace grandes progresos al
ños constantemente, tentánescuchar nuestras palabras
dolos con dinero, materialisy observar nuestros actos, y
mo, sexo, violencia y poder. Y
luego ataca aquellas debilicon frecuencia, entre estos
dades que ha descubierto en
programas, se presentan
base a lo escuchado y obserprácticas ocultistas o de mavado. El silencio siempre nos
gia como juegos y diversión
hace bien. Uno de los deseos
inofensiva, donde se ofrecen
de Dios es que nos mantengrandes promesas. La músigamos siempre conscientes
ca actual también es un vede nuestra condición de pehículo para el comienzo del
cadores y, por lo tanto, permanezcamos humildes y
proceso hacia el ocultismo. Los padres que permiten
a sus hijos sentarse frente a la televisión todo el día en silencio. Y sucede que, conociendo la grandeza
y toda la noche entregan de esa forma a sus hijos a del silencio, rápidamente comenzamos a escuchar a
Dios. El silencio a solas con Dios es una excelente
Satanás rápida y eficientemente (...).
oración.
-¿Tiene usted televisión?
-No, no tengo; jamás desearía tenerla. ¡Ya veo dema- Sólo la confesión impide a Satanás el conocimiento
de nuestros pecados. Si durante un exorcismo una
siadas cosas reales! (risas) Y todas las noticias importantes me llegan por medio del diario local, la ra- de las personas que reza contra los demonios tiene
dio, mis numerosos invitados o mis pocos vecinos pecados no confesados, aquellas voces generalmente lo acusarán y lo harán correctamente, para ver(...).
-Cuando una casa, por así decirlo, está embruja- güenza de todos. Sin embargo, si la persona se enda, ¿cómo sabemos si se trata de las almas del cuentra en estado de gracia, los demonios nunca
podrán decir nada. Es correcto decir que somos noPurgatorio o de algo demoníaco?
-Si se puede verificar que de alguna forma el hecho sotros quienes le damos derechos a Satanás. Dios
está relacionado con alguien que vivió allí anterior- es humilde, silencioso y bueno. Satanás es orgulloso, ruidoso y cruel. Siempre recuerde que fuimos
mente, se trata de un alma del Purgatorio pidiendo
oración. Sin embargo, si es algo realmente malo, vio- hechos a imagen de Dios; por eso, consciente y conslento, oscuro o inclusive “oloroso”, debe rezarse una tantemente debemos luchar para ser lo que Él quiere que seamos, junto a Él.
oración de exorcismo dentro o sobre el lugar. En
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Una de las grandes mentiras del momento que vivimos es que Satanás no existe. Algunos sacerdotes
todavía sostienen esto actualmente, y otros de ellos
dicen que las posesiones en la Biblia son enfermedades del cuerpo o de la mente, hoy en día reconocidas. Entonces se pueden estudiar, analizar, nombrar, controlar esos síntomas y ¡bingo!: ¡no son ya
obra de Satanás! ¡Qué ingenuos, superficiales, estúpidos y arrogantes pueden ser estos hombres! Satanás se ríe tontamente, y nuevamente se llenan las
camas de los hospitales. Llévenles sacerdotes santos o laicos santos y expertos a esas personas y simplemente observen cómo se libran de aquellos síntomas más que estudiados. Satanás conquista luego
de dividir. Dios nos guía hacia la libertad y hacia la
paz en una unidad celestial.
-María, ¿en qué lugares dentro de la sociedad occidental moderna ha logrado Satanás poderosos
caminos de entrada que todavía son relativamente desconocidos para nosotros?
-En la actualidad, Satanás se encuentra en todas
partes: dentro de la Iglesia, en el derecho, en la medicina, en la ciencia, en los medios y en el arte. Pero
existe un lugar en el que él maneja la mayor parte
del show; y se trata de los bancos. La codicia de Occidente ha permitido esto, y solamente Dios es el
único suficientemente poderoso para detenerlo.
Continuará

NOTA 35
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 CIELO.
Hoy apenas se piensa en el Cielo. Hay mucho materialismo. El comunismo ateo pone su paraíso en la
tierra. Niegan el Más Allá; pero es menester reconocer que «estamos en el camino que conduce a la Patria» (San Gregorio Magno).
La Sagrada Escritura nos habla con frecuencia del

Cielo y Jesucristo nos dice que para lograrlo hay
que ir por el camino de sus mandamientos.
¿Qué es el Cielo?
1. Es un estado de felicidad imposible de describir
con palabras. San Pablo nos habla del Cielo, de las
revelaciones que tuvo, y dice que «oyó palabras
inefables que el hombre no puede expresar» (2 Cor.
12, 4) y que «ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la
mente del hombre lo que Dios tiene preparado para
los que le aman» (1 Cor. 2, 9), y ¡cuántas cosas bellas
hemos visto y oído, y concebido cosas maravillosas,
y sin embargo todo palidece ante la grandeza y
felicidad del Cielo!
2. El Cielo es nuestra verdadera Patria, pues «no tenemos aquí una ciudad fija, sino que vamos en busca de una que es eterna» (Heb. 13, 14). Aquí «somos
peregrinos» (Heb. 11,13). «La tierra, dice San Agustín, es destierro, cárcel; y sin embargo, es ya bella y
agradable. ¿Qué será la Patria Celestial?».
3. El Cielo es premio eterno, pues «los justos irán a
la vida eterna» (Mt.2 5,46). «Alegraos y regocijaos porque es grande vuestra recompensa en el Cielo» (Mt.
5, 12). Nuestra casa eterna está en el Cielo (1 Cor. 5,
l).
«Los sufrimientos, las penas y trabajos de esta vida
no son de comparar con aquella gloria eterna que debe
resplandecer un día en nosotros» (Rom. 8, 18).
LA VIRGEN MARÍA.
“Yo amo a quienes me aman” (Prov. 8,17). Quedarían incompletos unos Ejercicios Espirituales si no
hablásemos de la Virgen María, la criatura más excelente y excelsa de todas, pues ella, como dice el
Concilio Vaticano II, ocupa el lugar más alto y más
cercano a nosotros, y «por la gracia de Dios, después
de su Hijo, fue exaltada sobre todos los ángeles y los
hombres» (LG. 63). «María es infinitamente inferior a
Dios, pero a la vez, inmensamente superior a todas
las criaturas» (San Alfonso María de Ligorio).
Y San Juan Crisóstomo nos dice: «La bienaventurada siempre Virgen María fue, a la verdad, un gran
milagro. ¿Quién ha habido y puede haber, después
de Dios, mayor que Ella? Nadie la ha aventajado en
santidad. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni los mártires, ni los ángeles, ni criatura alguna visible o invisible».
¿Sabéis por qué estos elogios y otros muchísimos
más que podríamos tributarle? Porque Ella fue la
destinada a ser Madre de Dios. Ella fue su primer
Sagrario en la tierra, pues Dios quiso encarnarse,
hacerse hombre y venir a nosotros por medio de
María. Por esto no debe extrañarnos que la Biblia la
llame la «bendita» o más alabada entre las mujeres,
la «llena de gracia», la que «llamarán bienaventurada todas las generaciones». Y, por ser «Madre de
Dios», ya desde el principio de su concepción fue
adornada con toda clase de gracias y por eso ha
sido proclamada por la Iglesia LA INMACULADA, la
exenta de todo pecado original y actual. Santo Tomás nos dice que Dios pudo crear millares de mundos más perfectos que el actual, y hacer brotar de la
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nada millares de soles y de ángeles superiores a los
existentes, pero no pudo crear una Madre, cuya dignidad fuese superior a la de María, porque sería preciso que esta Madre tuviese un Hijo superior al Hijo
de Dios, cosa imposible.
María es Madre nuestra.
La Virgen María es Madre de Dios, pero también es
Madre nuestra «en el orden de la gracia» (LG. 61) por
haber cooperado con Jesús en «la restauración de la
vida sobrenatural de las almas».
La maternidad de María para nosotros es de un orden superior a las maternidades humanas. Es espiritual. Cristo es la Cabeza del Cuerpo místico que es
la Iglesia, y al ser la Virgen Madre de la Cabeza, lo es
también de sus miembros, puesto que la Cabeza y
los miembros forman un solo Cristo. Por eso la Virgen, al dar a luz corporalmente a nuestra
Cabeza, dio a luz
espiritualmente a
todos sus miembros que somos
nosotros, pues
Cristo es la fuente
de la vida espiritual. La
Virgen,
pues, es
M a d r e
nuestra y
Madre de la
Iglesia. «Habiendo llevado en su seno
al Viviente
(o sea, a
Cristo), María es Madre de todos
los vivientes»,
los que viven la vida de la gracia (San Epifanio).
«María es Madre de todos los hombres, en especial de
los fieles» (LG. 53), sin que excluya a los pecadores,
que deben especialmente recurrir a su ayuda para
salvarse.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
-Llevaré siempre conmigo una pequeña estampa de
la Virgen (Luján, Fátima, San Nicolás, etc).
-No olvidaré encomendarme a Ella ante un peligro,
algún trance difícil, algún dolor o enfermedad, a través del Rosario.
- Trataré de enseñar a otros a rezar el Rosario como
agradecimiento a María por su preocupación hacia
mí.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
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NOTA 37

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.
21. ¡Qué perjudicial es dar al olvido el blanco y objetivo
de la propia vocación, y prestar atención a cosas que no
nos incumben!
22. Vuelve siempre sobre las promesas a que te obligaste
un día, y pon ante tus ojos la imagen del Crucificado.
23. Indudablemente, tienes motivos para sonrojarte al
contemplar la vida de Jesucristo, porque, después de tanto
tiempo en que estás en el camino de Dios, tan poco te
has esforzado aún por parecerte a Él.
24. El hombre religioso que con toda su alma se ejercita
en meditar devotamente la santísima vida y pasión del
Señor hallará en ella abundantemente cuanto le sea útil
y necesario; fuera de Jesús, no le será preciso buscar
otra cosa mejor.
25. ¡Qué pronto y cumplidamente seríamos enseñados,
si Jesús crucificado se dignara venir en persona a nuestro corazón!
Guarda el orden y el orden te guardará.
26. El religioso ferviente soporta y acepta de buen grado
todo lo que le mandan.
27. En cambio, el negligente y tibio tiene un problema
tras otro y por todas partes le abruma la tristeza, porque
carece de consuelos interiores y, por otra parte, no le es
lícito buscar como compensación los consuelos exteriores en el mundo.
28. El religioso que vive al margen de la disciplina corre
el riesgo de sufrir graves descalabros o caídas.
29. El que anda buscando un camino más ancho y cómodo vivirá siempre en la ansiedad, porque unas veces
por una cosa, otras por otra, todo le causará disgusto y
desánimo.
30. ¿Cómo hacen otros tantos religiosos que viven estrechamente sujetos bajo la observancia de la disciplina de
un convento o una Orden?
31. Salen raras veces, viven retirados, comen con suma
pobreza, se cubren con toscos vestidos, trabajan mucho,
hablan poco, duermen menos, se levantan muy de madrugada, tienen oraciones prolongadas, leen con frecuencia y se mantienen fieles a la observancia de su regla de
vida.
32. Observa a los cartujos, los cistercienses y otros monjes y monjas de diversas Órdenes, cómo se levantan todas las noches, interrumpiendo su sueño, para entonar
salmos al Señor.
33. Por eso sería vergonzosa tu pereza para realizar alguna obra santa, teniendo el apoyo de un ejército tan
grande de hermanos pidiendo a Dios por tu éxito. Cont.
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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
50

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Los Siete Sacramentos de la Iglesia Católica.
Todos nosotros hemos nacido privados de la gracia de
Dios, de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. Somos «hijos de ira por naturaleza» (Efesios
2, 3) y todos podemos decir: «nací en culpa y en pecado me concibió mi madre» (Salmo 51, 7). Todos nacemos con el pecado original.
Pues bien, para sacarnos del pecado y llevarnos a la santidad,
instituyó Nuestro Señor los siete
Sacramentos. Llamamos «sacramentos» a algo que es sagrado y
que santifica. Ellos nos dan, devuelven o aumentan la gracia
santificante. Los Sacramentos
son signos sensibles y eficaces de
la gracia -producen lo que significan- instituidos por Jesucristo
para santificamos. Junto con la
gracia nos dan los dones y virtudes que la acompañan siempre.
Dios quiere estar presente de una
manera especial en los momentos importantes de nuestra vida
y hacernos participes de su propia vida por medio de
signos sensibles que llamamos Sacramentos.
-Por el Bautismo nos da la vida nueva de hijos de
Dios.
-Por la Confirmación nos hace testigos valerosos de
Jesús resucitado.
-Por la Eucaristía o Comunión nos alimenta con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
-Por la Penitencia o Confesión o Reconciliación perdona nuestros pecados.
-Por la Unción de los Enfermos o Extremaunción

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
nos renueva y conforta en la enfermedad.
-Por el Orden Sagrado consagra a los Obispos, Sacerdotes y Diáconos.
-Por el Matrimonio santifica el amor de los esposos.
1) Bautismo.
Es el primero y más necesario de los sacramentos,
que nos hace hijos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo y herederos del Cielo. El Bautismo borra el
pecado original -y, si el bautizado es un adulto, todos los pecados mortales y veniales que haya cometido con tal de que esté arrepentido de ellos- e infunde en nuestra alma la gracia de
Dios con las virtudes y los dones. Cuando somos bautizados
morimos al pecado, resucitamos
con Jesús y vivimos para Dios.
Cuando somos bautizados en
agua y con el Espíritu Santo,
Dios nos une a Jesús con su gracia, nos libra del pecado original y nos hace miembros de su
Iglesia Católica. El Bautismo es
un nacimiento a la vida sobrenatural. Por eso enseña Jesús:
«quien no naciere del agua y del
Espíritu Santo, no puede entrar
en el Reino de los Cielos» (San
Juan 3, 5). El agua toca nuestro
cuerpo: el Espíritu Santo transforma nuestra alma. Por la fe y el Bautismo Jesús
nos llama a una vida nueva, nos hace nacer como
hijos de Dios y nos convierte en templos del Espíritu
Santo. Por el Bautismo somos injertados en Cristo,
como las ramas en el tronco de la vid, y participamos
así en su misma Vida divina. En el Bautismo Dios
nos da un corazón nuevo para amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como lo hizo
Jesús. Nos une a Cristo Sacerdote para que podamos rendir culto a Dios y santificar el mundo.
Continuará

