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vértebra. Al principio se lo trató con inyecciones de un relajante muscular pero
estas no lo aliviaron en nada y sólo emContinuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
peoró. Y el dolor era terrible. Entonces,
“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
mi amigo sospechó que esto podía ser delas experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
moníaco y llamó a dos sacerdotes. El privisita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
mero vino pero dudó de su sospecha. Luecon motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
go de una larga e inútil discusión, el sacerdote aceptó rezar, aún sin creer. En el
-María, dijo usted antes que Satanás envía enfer- momento en que lo hizo los dolores explotaron e irramedades a las personas por medio de brujas, con diaron hacia el hombro, el brazo y el muslo derecho
demonios bajo su control. ¿Cómo se da cuenta de mi amigo. Era como si un tenedor le estuviera
uno si la enfermedad fue causada por ellas o por destrozando los músculos y luego se detuviera para
alguna otra cosa?
moler las articulaciones. El dolor se extendía hacia
-Rezando con la persona o por la persona, Si provie- arriba y hacia abajo mientras el sacerdote rezaba, y
ne de otro lado, el exorcismo o la oración no darán pasados tres o cuatro minutos, cesó repentinamenresultado, pero cuando proviene de los demonios, te. Sin embargo, mientras duró el dolor mi amigo
da resultado. En un
casi perdió el coprincipio la enfermenocimiento entre
dad no cederá, pero si
espasmos, gritos y
“Únicamente Dios da
perseveramos, finalalaridos. Cuando
y quita la vida...”
mente desaparecerá.
todo acabó, el saEn los hospitales, hoy
cerdote, con lágrien día el término «vimas en los ojos,
rus» debería ser una
reconoció que la
señal de advertencia al
sospecha había
respecto. Este término
sido correcta. Seis
es frecuentemente utihoras más tarde,
lizado por los médicos
después de que mi
cuando se les presenamigo durmiera
ta algo que no pueden
un poco, el segunexplicar. Cuando se dé
do sacerdote para
el caso de alguien que
el cual estaba tratenga un virus, llévele
bajando fue a vera un sacerdote y pídalo y también coles a los amigos y pamenzó a rezar.
rientes que recen por la intercesión de Nuestra Se- Esta vez, el dolor sólo lo agobió en un tercio y luego
ñora y de San Miguel Arcángel. El sacerdote tam- cesó por completo. A la mañana siguiente, después
bién deberá llevar agua bendita para exorcismos o, de haber permanecido cinco días en cama, mi amigo
mejor aún, aceite bendecido.
pudo levantarse y retomar su trabajo como antes.
-¿Podría darme un ejemplo o dos de enfermeda- Dos semanas más tarde vino aquí y contó su situades enviadas a alguna persona en forma demo- ción a mi amigo exorcista. Este hombre rezó para
níaca?
que desapareciera la pequeña parte que seguía allí
-Ahora recuerdo tres casos. Uno fue neumonía, otro presente y descubrió que alguien de la primera ciuleucemia y el tercero fue una enfermedad corta pero dad le había mandado el dolor. Mi amigo no conocía
de terribles dolores en la espalda.
a esa persona, pero que este sacerdote tan respetaEste último caso es el que más conozco, porque le do tuviera un asistente tan leal y perseverante había
sucedió a un amigo mío que durante varios meses se sido suficiente para enfurecer a esa otra persona.
ofreció para trabajar junto a uno de los sacerdotes -¿La persona desconocida necesitaba saber o ver
más respetados de Europa. Mi amigo sufría de una que existía una conexión débil, por así decirlo,
leve punzada en el nervio entre la tercera y cuarta en la espalda de su amigo?
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-Ciertamente los demonios en poder de esta pobre
persona sabían de esa conexión débil; pero también,
teniendo en cuenta lo conocido que era el sacerdote,
mi amigo estuvo expuesto a una guerra espiritual
muy grande.
-Cuando las personas se acercan a usted con perturbaciones y usted toma nota de los nombres de
sus parientes difuntos. ¿es testigo luego de la paz
que reina en el individuo, la familia o en su hogar
luego de las misas y demás oraciones?
-Sí, casi siempre, pero depende, por supuesto, de si
se mantienen o no en contacto. Muchas personas se
mantienen en contacto durante mucho tiempo, y a
pesar de que no soy psiquiatra o médico, con todos
esos nombres en mi mente puedo saber cuándo un
niño perturbado se transforma rápidamente en un
niño feliz, y esto sucede sin ningún tipo de terapia o
droga. Me da mucha alegría ver estos cambios constantemente. ¡Jesús y María no excluyen a nadie de
su paz y felicidad!
-En la actualidad, en muchos campos de la medicina se utiliza la hipnosis como parte de la terapia o para saber qué ocurrió en el pasado que pueda tener algo que ver con la enfermedad en cuestión. ¿Le han dicho algo las almas acerca de la
hipnosis?
-Las almas me han dicho que la hipnosis es peligrosa y es un pecado. Nadie debe manipular nuestro
subconsciente, y en caso de que se la practicara, los
testimonios que se obtienen no son confiables.
Algunas personas que creen en la farsa de la reencarnación basan sus creencias en los resultados de
la hipnosis. Este es sólo un caso en el que un pecado
relativamente pequeño genera gran confusión.
-Cuando las personas están muy enfermas y sufren gran dolor, ¿qué les está permitido hacer, a
los ojos de Dios, a los médicos que intervienen?
-Un alma me dijo una vez que había tenido que sufrir muchísimo porque había sido médico y había
acortado las vidas de algunos de sus pacientes con
inyecciones para acortarles el sufrimiento. Los médicos nunca pueden matar a un paciente. Sí pueden, a cambio, suministiar drogas para disminuir el
dolor. Únicamente Dios da y quita la vida. De lo contrario, es un asesinato como cualquier otro.
-Cuando un médico le quita la vida a un paciente,
¿el alma del paciente debe sufrir en el Purgatorio
el tiempo que debería haber sufrido en la Tierra o
es el médico el que luego deberá cargar con ese
sufrimiento?
-El mismo médico lo sufrirá, y si no cambia y detiene su actitud mediante la confesión, la penitencia y
la reparación por voluntad propia, serán su familia
y las generaciones siguientes las que sufran las consecuencias, que serán muy duras.
-¡Dios mío! ¿Conoce algún caso en que las generaciones siguientes sufrieron? ¿Y de qué manera?
-Sí, conozco. El caso que recuerdo ahora tiene que
ver con la nuera de un médico que con frecuencia
practicaba la eutanasia a sus pacientes. Esta mujer

había perdido muchos niños, y sin embargo, tanto
ella como su esposo eran muy saludables, por lo que
los médicos estaban sorprendidos por la cantidad
de niños sin vida que ella había dado a luz. El sufrimiento que padecía la pareja de una generación más
joven era parte de la reparación que Dios necesitaba
por los pecados del médico que practicaba la eutanasia. Esa era la justicia de Dios.
-¡¿Esto quiere decir que tanto el que practica abortos como su familia deberán sufrir todo lo que los
niños que este mató hubieran sufrido durante su
vida, en caso de que se les hubiera permitido vivir como Dios lo había planeado?!
-Sí, a menos que detengan su actitud inmediatamente
y la reparen, ¡ciertamente significa eso!
Continuará

NOTA 37
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:
Es deber tuyo tender a la perfección, dentro del género de vida que ya llevas, definirla más claramente, orientarla con decisión hacia Dios procurando
ganar el Cielo. Ayúdate invocando a tu Ángel Custodio.
PLAN DE VIDA
Lo mejor es que hagas por escrito un plan de vida
equilibrado, no tan generoso que luego no lo puedas cumplir, ni tan general y amplio que no concretes ninguna mejora. La siguiente guía te puede ayudar: Dentro de lo que habitualmente haces, deberás incluir un espacio primordial para las cosas de
Dios.
DECIR NO TENGO TIEMPO ES NO TENER AMOR.
Si amamos, buscamos agradar al ser querido a costa de sacrificios.
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A través de estos días de Retiro en tu hogar te has
encontrado con Dios que te ama, te espera, quiere
hablarte siempre a través de tu Ángel Custodio. Planifica tus encuentros con Él por medio de:
LA ORACIÓN: En este sentido es aconsejado el Santo Rosario. Nuestro Ángel nos ayudará siempre a
mejorar. Mínimo: una Corona, es decir 5 misterios
(los del día). Todos los días: ¿a qué hora? Anótalo y
cúmplelo.
CONFESIÓN: Siempre volvemos a pecar. Es indispensable la Confesión frecuente, en lo posible cada
dos semanas. Mensualmente como máximo. Elige un
sacerdote o una Parroquia para tu confesión y el día.
Anótalo y cúmplelo.
MISA Y COMUNIÓN: La asistencia a Misa y la Comunión completan nuestra fortaleza para seguir viviendo en Gracia de Dios. Como mínimo, tenemos
obligación de asistir a Misa los Domingos y fiestas
de precepto (de lo contrario estamos en pecado mortal y no podremos comulgar hasta confesarnos): es
aconsejable la mayor frecuencia posible. Si podemos,
asistamos a Misa diariamente. Comulguemos en cada
Misa para obtener la fuerza de Jesús en nosotros y
alegrar a nuestros Ángeles.
LECTURA ESPIRITUAL Y ESTUDIO:
Propónte diariamente leer un párrafo de la Biblia.
No puede faltar una en tu casa. Medita como aprendiste a hacerlo en estos días de retiro. Completa tu
formación con lecturas espirituales: Vidas de Santos, el Catecismo de la Iglesia Católica, Imitación de
Cristo (Kempis), Las Glorias de María, etc. Asesórate
sobre lo que más conviene, consulta a quienes saben más y puedan orientarte católicamente hablando. No realices lecturas de libros sobre Parapsicología, New Age, orientalismo, Horóscopos ni de Biblias
o extractos de la misma que te ofrezcan los Protestantes, Evangelistas, Mormones, etc... Pueden confundirte en tu Fe.
Desde ya propónte:
-Me corregiré de tal defecto... (Anótalo luego de examinarte).
-Y me esforzaré en obtener tal virtud en especial (Anótala).
-Emplearé los medios que hemos mencionado: Oración, Misa, Comunión, Confesión, todo con la ayuda
de mi Ángel de la Guarda.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Hasta aquí, desde el Semanario nº 513, te hemos
entregado suficiente material para que, al menos una
vez al día, te encuentres unos minutos con Dios y
examines tu vida para ajustarla a sus deseos: esa es
la clave para alcanzar la verdadera felicidad aquí y
en la otra vida. De ahora en más todo depende de tu
voluntad.
NOTA: Si te faltan algunas meditaciones puedes comunicarte con nosotros y te las enviaremos (Ver direcciones en la última página).
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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.
LIBRO SEGUNDO
CONSEJOS PARA LA VIDA INTERIOR
CAPITULO 1
La vida Interior. El reino de Dios está en el alma.
1. El Señor dice: “El reino de Dios está dentro de
vosotros”. Conviértete de todo corazón al Señor:
abandona este mundo miserable y tu alma encontrará el descanso.
2. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y
entregarte a las interiores, y verás cómo viene a ti
el Reino de Dios. Porque el Reino de Dios es paz y
gozo en el Espíritu Santo, y no se concede a los
impíos.
3. Si en tu alma le preparas una morada digna de
Él, Cristo vendrá a ti y no dejará de brindarte sus
consuelos. Toda su gloria y hermosura son interiores. Por eso se complace allí, en la intimidad.
4. Él visita con frecuencia al que vive vida interior y
con él entabla dulce conversación, le da consuelos
deliciosos, mucha paz y una familiaridad maravillosa.
5. Vamos, alma cristiana: dispón tu corazón para
ese esposo entrañable, para que Él se digne venir a
ti y morar contigo.
6. Pues Él ha dicho: Si alguno me ama, guardará mi
palabra, y vendremos a él y fijaremos en él nuestra
morada. Haz, pues, sitio a Cristo y cierra detras de
ti la puerta, no dejando entrar en tu interior a nadie más.
Cristo basta: confía sólo en Él.
7. Teniendo a Cristo eres rico y te basta. Él mismo
cuidará de ti y te procurará fielmente todo cuanto
necesitas, con lo que no tendrás que esperar nada
de las criaturas.
8. Los hombres cambian en seguida y desfallecen
prontamente, en tanto que Cristo permanece para
siempre, y a todas horas está dispuesto a asistirnos con seguridad hasta el fin.
9. No debes confiar mucho en el hombre, débil y
mortal, aunque te sea útil y amable. Tampoco te
has de entristecer demasiado si a veces te opone
resistencia o contradice tus planes.
10. Los que hoy están de tu parte pueden estar
contra ti mañana y al contrario, porque son cambiantes como el viento.
11. Deposita en Dios toda tu confianza y que sea Él
tu único amor, tu úmico temor. Él será tu defensor
y te colmará de bienes cuando y como mejor te conContinuará
venga.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 9-11
a las 9:00 hs.

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
52

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

III) Eucaristía. Introducción.
Conociendo nuestra debilidad, quiso Nuestro
Señor Jesucristo instituir un sacramento, a
modo de alimento espiritual, que nos diese
fuerza y vigor; rebosando su corazón de amor,
«habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin»
(San Juan 13, 1); quiso quedarse Él mismo presente
en este Sacramento para estar con nosotros «hasta el
fin del mundo» (San Mateo 28, 20); más aún: quiso
dejárnoslo como sacrificio perpetuo ofrecido a Dios
para reparar por nuestros pecados.
En el Santo Sacrificio de la Misa se realiza la Eucaristía. La fórmula de la Consagración, que es el momento más importante y solemne de la Misa, expresa
las tres verdades fundamentales de la fe católica acerca de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es: Sacramento, Presencia real y Sacrificio. Analicemos esa
fórmula:
1º) «Tomad y comed»..., «Tomad y bebed»... dice el sacerdote en la Consagración. La Eucaristía es Sacramento, alimento espiritual, renovación de la última
Cena, Banquete Celestial para nuestra santificación:
«Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida» (San Juan 6, 55).
2º) «Porque esto es mi cuerpo», «porque esta es mi sangre»...: La Eucaristía es Presencia real de Cristo. Él
mismo, con su cuerpo y su sangre, con su alma y su
divinidad, está presente en este Sacramento que no
sólo nos da la Gracia sino también al Autor de la
Gracia: «el que come mi carne y bebe mi sangre tiene
la vida eterna» (San Juan 6, 54).

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
39) «Que será entregado», «que será derramada»...:
Las expresiones «cuerpo entregado, sangre derramada» expresan el carácter de Sacrificio que tiene
la Eucaristía. En ella, Cristo se entrega para expiar
nuestros pecados así como para aplacar la justa ira
de Dios, volviéndolo propicio y clemente, pagando inclusive- por las almas del Purgatorio. «El pan que
yo os daré es mi carne para la vida del mundo» (San
Juan 6, 51 ). La Eucaristía es la renovación del
Sacrificio de la Cruz y tiene por fin, como la Cruz
misma, la glorificación de Dios y la santificación
de los hombres.
Continuará

