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oración y en sus actos de amor generoso.
-¿Qué han dicho las almas del PurgaContinuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
torio acerca del divorcio?
“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
-Han dicho que es uno de los pecados
las experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
más grandes contra Dios mismo. Duele
visita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
muchísimo a todos y, por supuesto, aún
con motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
más a los inocentes. Es nada más y nada
menos que un asesinato espiritual, emo-En un matrimonio donde la mujer deba sufrir cional y mental cometido contra el mayor don que
mucho en las manos de su marido o viceversa, Dios nos dio, que es nuestra capacidad de participar en la creación de la vida y de sus frutos: nues¿está bien que uno abandone al otro?
-Pueden, pero ciertamente es mejor que no lo ha- tros hijos. Ningún hijo de un divorcio crecerá plenagan. Deben ofrecerlo todo a Dios. Los casos en don- mente como Dios lo planeó. En este siglo como nunde uno debería replanteárselo es cuando hay mal- ca antes, Satanás irrumpe dentro de las familias y
trato físico, porque Dios eligió a los mártires; no no- dentro de los vientres de las mujeres, corrompiendo
y destruyendo en pedazos los hilos sagrados que
sotros.
-En el reino espiritual, ¿qué beneficios puede ob- mantienen a las familias dentro del plan de Dios,
tener una pareja casada por Iglesia, una pareja corrompiendo y destruyendo en pedazos a los niños
no casada por Iglesia y una pareja que ni siquiera que Dios les ha dado. La reparación de estos dos
pecados es la que las almas anuncian que llegará
se casó?
-La bendición de Dios, los votos matrimoniales, la pronto y causará conmoción. Y en países como los
misa de esponsales y el apoyo de todos los miem- Estados Unidos, donde más del 50 por ciento de los
bros de la familia son gracias protectoras muy po- matrimonios se separa, Dios pronto hará algo para
derosas, y la ausencia de alguna o varias de ellas que estas cuestiones cambien rápidamente. Él indebilita notablemente la fortaleza y la unidad de las tervendrá por los humildes, los inocentes, las perparejas. Al pedir la bendición de Dios y de su Igle- sonas que rezan y aman y castigará a los demás por
sia, las relaciones resultan ciertamente mucho más las interminables ofensas contra el amor. Las industrias, las organizaciones, los abogados, los culsólidas y en consecuencia más felices que sin ella.
También ocurren hechos que parecen ser iguales a tos, los médicos y psicólogos que mienten, confunlo que veo cuando las almas del Purgatorio vienen a den, conspiran, se enriquecen y, de este modo,
visitarme, y que entre los vivientes llamaríamos distorsionan la verdad con el fin de continuar con la
bilocación. Puede suceder que un ángel tome la apa- más terrible de las guerras, ¡pronto experimentarán
riencia de uno de los esposos para darle un mensa- la cólera de Dios como nunca antes se ha conocido!
je a su cónyuge. Él o ella verán o escucharán al otro, ¡Dios, ten piedad de aquellos que saben lo que esy así recibirán palabras de protección o ayuda. Esto tán haciendo! Y nosotros tenemos el deber de inforsucede con frecuencia y debe verse como un don mar a los que no saben lo que están haciendo.
maravilloso de Dios a una pareja santa. Ciertamen- -¿Alguna vez le han dicho las almas del Purgatote, no sucederá cuando las personas viven juntas rio algo acerca de las anulaciones otorgadas por
en el pecado. En esos casos existe una protección la Iglesia?
mucho menor desde fuera de este mundo. Yo les -Sí, me han dicho que la Iglesia está otorgando deaconsejaría a las personas que se alejen del pecado masiadas anulaciones en la actualidad. Estas cuescuanto antes y que regresen a la protección de Dios. tiones deben examinarse profundamente. Temo que
También es muy común que un cónyuge fallecido sea verdad, hasta cierto punto, que aquellos que tiese acerque para acompañar al que aún vive en el nen buenas conexiones y están bien dotados tienen
proceso de la muerte. ¡Qué gran felicidad será para un mayor acceso a las anulaciones, y difícilmente
ambos experimentar esto! El amor verdadero, gene- esto sea el deseo de Dios. Por supuesto que existen
roso y sagrado nunca, nunca muere. Sin embargo, casos en los cuales la coacción, las limitaciones emoesto sucede únicamente cuando Dios ha bendecido cionales o situaciones del momento realmente
ese matrimonio y siempre está cerca de ellos en la invalidan el matrimonio desde su inicio, pero estas
Nota 11
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son cuestiones serias que deben tratarse con mucho amor pero también rigurosamente.
-¿Le han dicho algo las almas del Purgatorio acerca del movimiento feminista?
-No, no en esos términos, excepto que ninguna mujer deberá estar alrededor del altar. En el mundo
secular está bien que ellas compitan con los hombres en condiciones de igualdad. Que tengan sus
propias carreras está bien, pero solamente siempre
y cuando la familia no quede ignorada de alguna
manera. También aquí, tanto las mujeres como los
hombres cometen muchos pecados graves en la actualidad. Si de alguna manera se descuida a los hijos o a alguno de los esposos, el otro luego deberá
sufrir mucho por ello. Definitivamente, este es un
pecado serio y que divide mucho.
-¿Han dicho algo las almas sobre el castigo físico
a los hijos?
-Sí, lo han hecho, y por este asunto me atacó la
revista alemana Der Spiegel un par de años atrás.
Ellos decían que yo estaba a favor de pegarle a los
hijos. Mentiras. Las almas del Purgatorio han dicho
que una paliza o una cachetada es necesaria y buena

cuando se trata de un hijo muy testarudo y
desobediente. Una pequeña bofetada no es
perjudicial y se olvidará rápidamente en el nivel de
la conciencia, pero un hijo recordará las
consecuencias de su testarudez durante un largo
tiempo en lo profundo de su subconsciente. Por
supuesto, solamente deberá hacerse con
moderación, pero si uno no lo hace y luego espera
hasta que el hijo sea más grande ya será muy tarde,
y sufrirá por culpa de sus hijos. En el caso de un
niño mayor que en su inconsciente recuerde que le
dieron una bofetada cuando tenía sólo dos, tres o
cuatro años, bastará solamente una mirada del
padre para que actúe correctamente. Muchos padres
en la actualidad ya han aprendido de los frutos que
ha dado su excesiva tolerancia. La violencia física
en el hogar es un gran pecado contra el amor, pero
la disciplina física aplicada “con cuidado” es una
necesidad permitida por Dios en edades y momentos
adecuados.
Continuará

Bajo el título: ¿Cómo hacerme amigo de Dios? se realizó el pasado domingo 9 de Noviembre un nuevo y
exitoso Retiro Espiritual. La inscripción previa hacía
esperar una buena cantidad de asistentes, y así fue
Investigación
como sucedió. Se destacó en todo momento del retiro el espíritu comuniRomatario de los presentes, a pesar de las diferencias dePedro
edades, formación,
nivel económico, etc. El interés creciente por las charlas
formativas
acerno
ca de los Sacramentos de la Iglesia Católica y sus efectos no decayó en
ningún momento, participando todos de manera activa con preguntas y
testimonios propios que enriquecieron a todos los presentes y ayudaron
a reafirmar la necesidad de recurrir a los Sacramentos como medios eficaces de hacernos “amigos de Dios”. Aunque alejados por las distancias
físicas, queda demostrado que existen aún gran cantidad de personas
con auténtica Fe y verdadera devoción, a quienes el Espíritu Santo reúne
para participar de estos encuentros de intensa vida interior que son para
Todos los lugares fueron ocupados, haciendo que lo que minutos
antes era una sala vacía, se llenara de vida y espiritualidad.
todos un remanso
en la sequedad y aridez espiritual que
nos toca vivir, cada
vez más apremiante.
Sin duda, un alto en
la vida diaria para
hablar con Dios en
la paz
Los niños pequeños no fueron obstáculo
de un
para que las madres recorrieran con
retiro
profunda concentración las meditaciones
h a r á
del Retiro Espiritual.
que estos peregrinos sientan un cambio interior que ninguna otra actividad les puede ofrecer. Les queda ahora
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la felicidad
del encuentro pasado,
la paz en el
alma y la
promesa del
próximo retiro en las
cercanías
de la Navidad, para el
La capacidad del Santuario se vio colmada a las
3 de la tarde, hora de la Divina Misericordia. Los
dos pisos del Santuario fueron insuficientes para
contener a la multitud de peregrinos.
cual esperamos que Usted también, querido lector,
se haga presente en el Santuario para recibir las gracias que Jesús Misericordioso y su Madre, María
Santísima, tienen reservadas para aquellos que los
visitan y buscan su ayuda.
Durante la
meditación al
aire libre,
el silencio
ayudó a
que cada
persona se
introdujera hondamente en
el sentido
de las
lecturas
NOTA
41

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.
El sabio es el hombre de interioridad.
24. El que sabe apreciar las cosas tal como son, y no
por lo que se dice o se opina de ellas, es verdaderamente sabio, con una sabiduría que procede de Dios
más que de los hombres.
25. El que sabe andar en una vida de interioridad y
hacer poco caso de las cosas que lo rodean, no necesita un lugar ni aguarda un tiempo determinado para
dedicarse a sus deberes religiosos.
26. El hombre interior pronto se recoge, pues nunca
se derrama en las cosas exteriores de modo que le
absorban por completo.
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27. Nada le impide entregarse a una actividad externa o a un quehacer preciso durante algún tiempo, pues, tal como se ofrecen las circunstancias,
sabe sin más acomodarse a ellas.
28. Al que está bien dispuesto y ordenado interiormente le tienen sin cuidado tanto las proezas como
las perversidades de los hombres.
29. Cuanto mayor es la atracción que ejercen en el
hombre las cosas del mundo, tanto más se preocupa de ellas y se aparta de las cosas de Dios.
30. Si procedieras con rectitud y fueras puro en tu
corazón, todo cedería en tu propio bien y redundaría en tu provecho.
31. Pero hay muchas cosas que te desagradan y te
están perturbando constantemente, porque todavía no estás perfectamente muerto a ti mismo ni
separado de todo lo terreno.
32. No hay nada que manche y esclavice tanto al
corazón del hombre como el amor impuro a las criaturas.
33. Sólo si rehuyes las consolaciones del mundo,
podrás contemplar los misterios celestes y verte
inundado con frecuencia de la alegría interior del
corazón.
CAPÍTULO 2
La humilde sumisión.
1. No debe importarte demasiado el saber quién está
a favor tuyo o contra ti. Preocúpate más bien y haz
las cosas de manera de que Dios esté contigo en
todo lo que haces.
2. Guarda una conciencia buena, y Dios será tu
apoyo y tu defensa. Porque a aquel a quien Dios
quiere ayudar, ningún mal podrá causarle la perversidad de los hombres.
3. Si sabes callar y padecer, no dudes que verás de
un modo cercano el favor del Señor.
4. Él conoce perfectamente el momento oportuno y
cómo ha de librarte; así que debes abandonarte en
sus manos. A Dios corresponde ayudarnos y librarnos de toda confusión.
5. Muchas veces es de gran provecho que otros sepan y censuren nuestros defectos, porque así nos
mantenemos en una posición de mayor humildad.
Ventajas del humilde.
6. Cuando el hombre se humilla por sus deficiencias, calma fácilmente a los demás y eso satisface
por sí solo a los que estaban airados contra él.
7. Dios protege al humilde y lo salva, lo ama y lo
consuela; se inclina, por decirlo así, ante el hombre
humilde, le prodiga abundantes gracias y, una vez
que se ha humillado, lo levanta a la gloria.
8. Al humilde le hace confidente de sus secretos, y
lo atrae dulcemente a sí y le invita a ir a Él. El humilde, cuando ha recibido una ofensa, sigue imperturbable en la paz, porque descansa en Dios y
no en el mundo.
9. No pienses haber adelantado un paso, mientras
no te sientas inferior a todos los demás.
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
54

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

e) Diferencias entre la Misa y la Cruz.
a) en la Cruz, Cristo padece, muere y derrama sangre: es un sacrificio cruento; en la Misa, Cristo resucitado «ya no muere» (Romanos 6, 9), no padece ni derrama sangre: es un sacrificio incruento.
b) En la Cruz, Cristo se ofreció
solo; no necesitó de nadie para
cumplir su acto sacerdotal; en la
Misa, ha querido necesitar del
corazón, de la voz y de las manos de un ministro visible: el sacerdote.
c) Cristo en la Cruz, suspendido
entre el cielo y la tierra, une a
Dios con los hombres y a los
hombres con Dios, al adquirir
para todos las gracias necesarias
para su salvación; Cristo en la
Misa, nuevamente suspendido
entre el cielo y la tierra, aunque
esta vez por las manos del sacerdote, continúa obrando la salvación de los hombres uniéndolos a Dios, aplicándoles
y distribuyéndoles en cada Misa esas gracias que Él
ganó de «una vez para siempre» (Hebreos 7, 17) en el
altar de la Cruz.
d) Esencia del Sacrificio de la Misa.
En la Misa, Jesús se entrega con amor al Padre y a
nosotros como lo hizo en la Cruz. Este es el sacrificio
de la Nueva Alianza. La acción sacrificial se realiza
en el momento de la Consagración donde se representa místicamente la separación del Cuerpo y de la

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Sangre de Cristo, que se efectuó realmente en el
Sacrificio de la Cruz. Esto se representa por el hecho de que el sacerdote consagra separadamente el
pan y el vino: al consagrar el pan, se hace directamente presente el Cuerpo de Cristo por razón de
las mismas palabras de la Consagración, y al consagrar el vino
se hace directamente presente
la Sangre de Cristo por razón
de las mismas palabras. Cuerpo por un lado y sangre por
otro, en todos los idiomas del
mundo significa derramamiento de sangre, sacrificio. El sacerdote, al consagrar las especies de pan y vino, separa «con
tajo incruento el Cuerpo y la
Sangre del Señor, usando de
su voz como de una espada»
(San Gregorio Nacianceno). Decimos «tajo incruento» y que se
«representa místicamente» porque, por razón de las palabras,
bajo la especie de pan está presente el Cuerpo de Cristo y bajo
la especie de vino está presente la Sangre de Cristo. Por ser
el Cuerpo de Cristo un cuerpo
vivo, bajo la especie de pan también está presente la Sangre de Cristo, su alma y
su divinidad, y bajo la especie de vino está también
presente el Cuerpo y su alma y su divinidad. De tal
manera que Cristo íntegro está presente bajo cada
una de las dos especies. No todos los panes ni cualquier pan es el Cuerpo de Cristo. No todo vino ni
cualquier vino es la Sangre de Cristo. Sólo y únicamente por la Consagración se convierten el pan y el
vino en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de
Nuestro Señor Jesucristo.
Continuará

