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SI DIOS
HABLA...

Todos tenemos
derecho a saber
qué nos quiere
decir...

Si decimos que creemos en
Dios y tenemos Fe en Él, no
podemos negar que se exprese, como lo hace toda persona
que existe. No es un Dios mudo, ni está tan lejos que nos
mira sin dirigirnos una sola
palabra. Decimos y creemos
que Dios es Amor, y el Amor
se conoce por la intensidad
con que se manifiesta al ser
querido. Las madres aman a
sus hijos y les hablan, aun antes de que nazcan. Los novios
se aman y buscan encontrarse
para decirse mutuamente cuán grande es su Amor;
los amigos se aman y se manifiestan con gestos y palabras su mutuo cariño e incondicional aprecio. ¿Podría Dios quedarse callado si se dice que nos ama como nadie y se preocupa por nosotros más que el padre más amoroso? Y siendo Dios, tiene infinitos medios de comunicación con la humanidad, para que
nadie pueda decir que lo han abandonado o que su
situación no le interesa ni siquiera a Él. Lo único
que debemos hacer es saber escuchar y descubrir
los mensajes del Cielo que, en la actualidad, siguen
llegando de tantas y tan distintas formas. Por eso no
nos extraña cuando se habla de las apariciones en
Lourdes, Fátima (cuyo aniversario se cumple en esta
semana), Garabandal (España) donde la Virgen ejerce
como mediadora entre el Señor y sus hijos. O el mismo Jesús que se aparece a Santa Margarita pidiendo
la devoción a su Sagrado Corazón, o su extraordinaria manifestación a Santa Faustina Kowalska, a quien
se le presenta como Jesús Misericordioso. La conducta de la jerarquía eclesiástica ante estos hechos
es siempre la misma: cautela, silencio y a veces, persecución. Su oficio es probar si éstas devociones son
auténticas y resisten el paso del tiempo sin inmutarse ni caer en la desesperación, tanto el vidente como
los seguidores y oyentes de los mensajes. Un ejemplo
claro es la ya nombrada devoción a la Divina Misericordia, prohibida durante 20 años y ahora aceptada
y difundida en infinidad de Parroquias con una fies-

ta que recientemente se ha celebrado, el segundo Domingo después de Pascua. Las apariciones y mensajes auténticos siempre siguen adelante mientras las
persecuciones se hunden en sus propias mentiras y
desaparecen junto con sus promotores.
EN LA ARGENTINA
Todos conocemos en nuestro país lugares donde se
dice que el Señor y su Madre están apareciendo y
entregando sus mensajes. El más famoso quizá sea
San Nicolás, donde por mucho tiempo la Madre de
Dios habló a través de una ama de casa, llamando a
la conversión, la oración y el sacrificio.
Aún más recientemente, en Salta se produce otro fenómeno de apariciones y la gente ya concurre a rezar y recibir la bendición de la Virgen masivamente,
con esa Fe que se denomina “piedad popular” pero
que logra milagros que en las Parroquias estructuradas y frías ya no se ven.
¿Y JESÚS?
El Señor también sigue hablando y exhortando a
quien quiera oírlo a través de mensajes y apariciones en diferentes lugares. Uno de ellos es el Santuario de Jesús Misericordioso, en Berazategui, sitio elegido desde hace años por Nuestro Señor para
continuar la obra de la Divina Misericordia iniciada
con Santa Faustina. Aquí, durante la oración, bajo
las condiciones por Él mismo exigidas, se presenta
y habla y sus mensajes son más que actuales, porque también están incluidas en ellos serias profecías
que ninguna autoridad eclesiástica se ha atrevido a
contradecir abiertamente. Sus pedidos son simples,
sus advertencias muy duras, sus milagros, a través
de la imposición de las manos del vidente, una prueba de su Presencia que ya va a cumplir 20 años de
continuidad y silencioso trabajo por la salvación de
las almas.
Para hacer el bien no es necesario permiso ni autorización de hombre alguno, y sabiendo que estos Mensajes son para el bien de las almas, iremos publicando algunos de ellos que contienen enseñanzas y
advertencias importantísimas para todos y especialmente para nuestro país. Una vez dados a conocer,
cada uno en su interior puede elegir el camino que
desea seguir, haciendo uso de su libertad.
LAS CONDICIONES
Hablamos del Santuario y mencionamos ciertas condiciones solicitadas por el mismo Señor para concurrir y permanecer en el mismo. No creemos necesario
explicar que si Dios impone las normas ninguno puede descalificarlas ni ponerlas en ridículo, sin correr
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el riesgo de ofender al Señor y sus planes. Cuando
habló a Moisés en la zarza ardiendo, le exigió quitarse las sandalias, a pesar de que era su profeta elegido, ¿Por qué no habría de pedir ahora ciertas condiciones para que su voz sea oída igual que en aquel
entonces? De aquí que el ambiente del Santuario no
tenga nada que ver con las condiciones de las Parroquias que podamos conocer. Las exigencias serán distintas porque es un lugar santo, elegido, bendecido y la prueba está, como ya dijimos, en los milagros y manifestaciones que en él suceden. La principal actividad es la oración, en especial a las 3 de la
tarde. El silencio ocupa un lugar fundamental para
la meditación y el diálogo con Jesús que allí espera a
los corazones afligidos para consolarlos. Las condiciones de vestimenta adecuada a un lugar santo han
sido dadas directamente por Él: quienes quieran gozar de su Presencia deberán respetar sus exigencias,
como dueño de casa. Muchos se abstienen de visitar
el Santuario por esquivar estas condiciones, pero no
entendemos cómo le dirán al Señor que los ayude,
que creen en Él y que lo aman si no son capaces de
cambiar su conducta con tal de acercarse a sus gracias. En un mundo ya sin freno, Jesús pone a prueba la voluntad de sus fieles para evitar a los curiosos
que sólo buscan la novedad y atraer a aquellos que
con sinceridad tienen el corazón disponible y dócil a
sus llamados.
SELECCIÓN DE MENSAJES
Vamos a iniciar la publicación de los mensajes de Jesús Misericordioso en la Argentina con algunos que
se refieren textualmente a nuestro país.
La perversidad avanza en vuestro país. Especialmente la Argentina está siendo atacada por el mal. Todo
el mundo se está resquebrajando porque sus bases
no están puestas en la Palabra de su Señor (12 de febrero de 1987).
Todo este país, dice el Señor, es un enorme Portal de
Belén, en el cual está naciendo el Señor en los corazones de sus seguidores; y aún aquí como allá está la
Madre cuidando del buen crecimiento de Su Hijo y de
sus hijos. (8-9-87).
Yo estoy formando en este país Mis fuerzas defensoras de la Verdad. Y a vosotros os digo: SI PERMANECÉIS FIELES, MARAVILLAS VERÉIS, CADA VEZ MAYORES EN LOS DEMÁS Y EN VOSOTROS (23-9-88).
Este país en su conjunto, debe sufrir una purificación
muy especial y dolorosa; pues si desde aquí, Mis nuevos apóstoles están preparando su tarea evangelizadora, desde aquí también el Demonio trabaja con fuerza especial para hundir este movimiento de apostolado, de oración, de profunda piedad, de amor a la Iglesia (10-3-89).
Este país está haciendo oídos sordos a Mis llamadas
[…]; sabed que no agrada a Mi Corazón su desobediencia voluntaria. Muchas veces oyeron hablar de Mi
Palabra, venida de otras partes y con cierta reticencia han creído. Hoy Mi Palabra surge aquí en medio
vuestro, en vuestras ciudades, con un hijo de esta tierra, y ahora pretendéis acallar la Voz del Cielo. Mas

Yo acallaré vuestras voces cuando pidáis clemencia
por vuestras faltas y haré oídos sordos a vuestras plegarias como lo hacéis vosotros a Mis pedidos. Sabed
bien: ¡Pobres de aquellos que faltos de amor construyeron sobre arena! Pues ya viene el torrente, ya viene, y no será agua, sino sangre, y sangre de hermanos (26 de julio de 1989).
EN VUESTRO PAÍS, donde he sentado las columnas
de Mi Misericordia, HABRÁ SANGRE... HABRÁ SANGRE hijos Míos, mas no temáis: aquí estoy Yo en medio vuestro (13-8-89).
Amados Míos, se acerca sobre vuestro país un momento de gran desolación, en el aspecto material. Lo estáis
viviendo y lo viviréis aún más con una profundización
de la crisis que afecta a todos por igual, grandes y pequeños, ricos y pobres; mas otro peligro es aún mucho
más difícil de prevenir y de combatir, y es ese el peligro: el de la tibieza espiritual. El Demonio ha endurecido vuestras voluntades, y a través de falsas prédicas tranquilizadoras, hace que permanezcáis así en
un estado de niñez en la Fe que no es bueno, pues
vuestra Fe ha de ser esa escalera que os lleva paso a
paso creciendo directo hacia el Cielo. No dejéis vosotros que se apague la luz del Espíritu, luchad con valor (9-3-90).
Este país va a sufrir mucho, sí, porque su corazón es
muy duro (7-12-90).
Se acerca un tiempo difícil, sumamente difícil para
vuestro país. Muchos sufrirán grandes necesidades
y aumentará considerablemente la corrupción moral,
en especial de vuestra juventud. Preparaos, pues, para ser signos de Misericordia y Amor, para ser mensajeros de esperanza y portadores incondicionales de la
verdad frente a todas esas calamidades, porque sólo
podréis alcanzar el éxito con mi ayuda y la de mi Madre. Preparaos, pues. Recibid mi bendición, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo (“Amén”).
Cuanto mayor es la oscuridad reinante, tanto más brilla la auténtica luz en medio de ella. Paz (5–11–99).
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 6

MAYO
Santo Domingo Savio.

D. 7

San Benedicto II.

L. 8

Nuestra Señora de Luján.

M. 9

Nuestra Señora de
los Milagros.

Mi.10 San Juan de Ávila.
J. 11 San Francisco de Jerónimo.
V. 12 San Pancracio.
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RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 44
El siniestro demonio
portador de la Gula continuó su nefasto discurso ante
el asombro de sus
obligados oyentes.
-Esto no debería decirlo nunca... ¡pero los de arriba me obligan a descubrirme! También manejo el
aspecto exterior de mis servidores. Desordenados,
descuidados, sucios, implacablemente discutidores
y, lo vuelvo a repetir, simuladores y mentirosos, jamás se rinden aunque les muestren la verdad. En
cuanto quedamos a solas, yo sé convencerlos que
vuelvan a mí; que se merecen algo más; que pueden
premiarse con algo que les agrada, que no afecta a
nadie ni es pecado... ¡y así lo hacen! Luego de ayunar para convertirse en seguidores del crucificado
se atracan de comida para ser otra vez mis esclavos. ¿Cómo puedo dominarlos con algo que va al estómago? Piensen, inútiles: ¿cómo puede Dios bendecirlos a través de la Hostia que comen y va también
al estómago? Mi jefe conoce muchos secretos que
ustedes ni sospechan y los utiliza siempre en perjuicio de los hombres, y nos enseña los más efectivos para que los apliquemos según nuestro criterio.
¡Criaturas idiotas! Si tan sólo agradecieran y bendijeran cada alimento que ingresa a su cuerpo...
La vidente levantó la vista y miró en un instante
a uno de sus compañeros. Este gesto bastó para
que se emprendiera la acción. Unas gotas de agua
bendita volaron por el aire para caer en la boca del
poseído que, llevándose las manos a los labios, intentaba quitarse ese ácido que le quemaba y le impedía hablar.
La vidente habló: “por la boca entras, por la boca
saldrás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...”
Mientras decía esto, otra lluvia del poderoso líquido empapó el rostro y los labios del endemoniado que se echó hacia adelante para vomitar ruidosamente. Por puro reflejo, todos saltaron hacia
atrás para evitar el contacto y sentado, con la cabeza entre sus piernas, como quebrado por la mitad, el párroco dejó de hablar con el rostro aplastado contra la ropa de cama empapada.
Pasados unos instantes, todos se acercaron cautelosamente para recostar al pobre hombre y retirar las ropas sucias. Otra vez un sueño pesado e
intranquilo lo dominaba, pero sus miembros ya no
presentaban la dureza de las primeras veces. Se
lo podía mover sin dificultades, señal de que ninguno de los malditos que quedaban en su interior
estaba haciendo acto de presencia, al menos en
Continuará
ese momento.
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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.
(A quienes comulgan devotamente)... Tú les infundes abundancia de consuelos en sus múltiples tribulaciones y desde el fondo de su postración los elevas a esperar tu protección, y con una nueva gracia, los alegras y los alumbras interiormente, de
modo que los que antes de la comunión se sentían
llenos de angustia y ansiedad, después, recreados
por el alimento y la bebida espirituales, se encuentran transformados y mejorados.
Todo esto tú lo haces generosamente con tus amigos, para que conozcan verdaderamente y experimenten palpablemente cuán débiles son en sí mismos, y cuánta bondad y gracia alcanzan de tu misericordia. Ya que ellos, por naturaleza, son fríos, duros y faltos de devoción y sólo por ti pueden transformarse en fervientes, blandos y devotos.
¿Quién, habiéndose acercado humildemente a la
fuente misma de la dulzura, no ha sacado siquiera
un poco de esa dulzura?
¿Quién, habiéndose arrimado a un gran fuego, no
se ha calentado siquiera un poco? Y tú eres la fuente siempre llena y desbordante; eres el fuego siempre ardiente y que nunca se extinguirá.
Por lo tanto, si no puedo sacar agua de la plenitud
de esta fuente y beber hasta saciarme, acercaré por
lo menos mis labios a la abertura de ese divino manantial para sorber de allí alguna gotita que mitigue mi sed y así no secarme enteramente.
Aunque no pueda ser todo celestial y tan abrasado como los querubines y los serafines, trabajaré,
sin embargo, para alcanzar la devoción suficiente
y preparar mi corazón a fin de que pueda conseguir siquiera una pequeña llama del divino incendio mediante la recepción del sacramento de la salvación.
¡Oh buen Jesús! ¡Oh Salvador santísimo! Todo lo
que me falta, súplelo Tú, con tu benignidad y misericordia; Tú, que te has dignado llamarnos a todos, diciendo: Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré.
En verdad, yo trabajo y vivo con el sudor de mi frente, mi corazón es atormentado por sufrimientos interiores, los pecados me oprimen, las tentaciones
me combaten y muchas pasiones perversas me persiguen y me aplastan, y no hay nadie que me socorra, no hay nadie que pueda liberarme y ampararme sino sólo Tú, mi Dios y salvador.
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
Provincia de Buenos Aires
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... 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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: “La gracia inefable de
Cristo nos ha dado bienes
mejores que los que nos quitó la envidia del demonio”.
Y Santo Tomás de Aquino:
“Nada se opone a que la naturaleza humana haya
sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan
para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el canto del Exultet: ¡Oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor!
RESUMEN.
“No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la
destrucción de los vivientes... por envidia del diablo entró la muerte en el mundo”. Satán o el diablo
y los otros demonios son ángeles caídos por haber
rechazado libremente servir a Dios y su designio.
Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. “Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el Maligno, abusó de su libertad,
desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios”.
Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios no solamente para él, sino para todos
los humanos.

Nota 59

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada por tanto de la santidad y la justicia originales. Esta privación es llamada “pecado original”.
Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio
de la muerte, e inclinada al pecado (inclinación llamada “concupiscencia”).
Mantenemos, pues, siguiendo el concilio de Trento, que el pecado original se transmite, juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no
por imitación y que se halla como propio en cada
uno.
La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos
ha dado bienes mejores que los que nos quitó el
pecado: “Donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia”.
“El mundo que los fieles cristianos creen creado y
conservado por el amor del creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que
fue quebrantado el poder del Maligno...”.
CAPÍTULO SEGUNDO:
CREO EN JESUCRISTO, HIJO
ÚNICO DE DIOS.
La Buena Nueva: Dios ha enviado a su Hijo.
“Pero, al llegar la plenitud de los
tiempos, envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la
ley, para rescatar a los que se
hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la filiación adoptiva”.
Continuará

