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ENCUENTRO
EXITOSO
Se cumplió con excepcional éxito y capacidad colmada en dos salones a la vez, el Retiro Espiritual
del Domingo 30 de julio. Desde hora temprana los
peregrinos llegaron al Santuario donde se los ubicó según el orden en que se habían anotado previamente -condición indispensable para participar, por
lo reducido de los lugares disponibles-.
El orden y la piedad sobresalieron en todo momento,
especialmente cuando se realizaban las oraciones en
comunidad -Santo Rosario, consagraciones- las almas se sintieron aliviadas
ORACIÓN Y RECOGIMIENTO: y bendecidas
El Santuario es siempre un lu- por la presengar ideal para el encuentro con cia del Señor
el Señor.
que cumplía
su promesa
de estar donde dos o más
se reúnan en
su nombre.
Delegaciones de distintas provincias
y algunos visitantes que
viajaron desde Paraguay
dieron un tono fraternal al
encuentro, en
el que se compartieron también las vivencias personales. Las dos charlas estuvieron dedicadas a las
Revelaciones Privadas y su importancia en la actualidad. La primera fue: “Apariciones y mensajes,
¿verdad o engaño?”. Siguiendo las enseñanzas de
la Iglesia Católica, se repasó aquellos momentos en
que Dios habló a los hombres a través de mensajes
y apariciones a sus elegidos como Abraham, Moisés, la Virgen Santísima, San José y las apariciones
contemporáneas como Lourdes, La Sallette, La Medalla Milagrosa, Fátima, el Sagrado Corazón de Jesús y Jesús Misericordioso.

Finalizada la introducción, la disertación se adentró en el contenido de los mensajes que actualmente está dando el Señor en el Santuario y su difusión. Las Siete advertencias Finales, los tres Mensajes de carácter Universal y los pedidos especiales de Jesús a sus seguidores, sobre todo la Comunión de rodillas, para enfrentar la infiltración satánica en el seno de nuestra Iglesia. Por último se dio
el esperado diálogo con el vidente, donde cada uno
de los presentes pudo realizar preguntas que aclararon todas las dudas.
Otra oportunidad en la que se pudo apreciar el treCRECIMIENTO: Cada vez más personas asisten
al Santuario y muchos deben quedarse afuera por falta de sitio, lo cual no les molesta en
absoluto.

mendo crecimiento de esta obra que, silenciosamente va avanzando en los corazones para formar una
corriente de nuevo impulso que defienda nuestra
sana doctrina ante el avance de tantos falsos maestros que surgen como cizaña para engañar y confundir a los menos preparados. Gracias a quienes
participaron y dejamos abierta la invitación para todos en el próximo encuentro. El Señor pide que se
sigan conociendo sus mensajes, que son una bendición para todos los hombres de buena voluntad
que desean salvarse.
Para mayores datos sobre los mensajes y su difusión, consultar en:
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7 B1880WAA
Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
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Adán y las tijeras
del Diablo

Adán Livingston era un luterano honrado y trabajador que poseyó una considerable propiedad en el
Condado de York, Pennsylvania. Debido a causas
misteriosas, sin embargo, su propiedad empezó a
disminuir de varias formas: su granero se quemó,
y sus caballos y ganado murieron. Cuando estas
pérdidas continuaron, Livingston y su familia decidieron mudarse. En 1790, por lo tanto, con su segunda esposa y varios niños, él dejó Pennsylvania
y emigró al más bajo extremo del encantador Valle
de Shenandoah donde se estableció en una propiedad grande del triángulo formado por Charlestown,
Martinsburg, y Winchester todos los cuales estaban
entonces en el estado de Virginia. Pero allí también
las mismas fuerzas misteriosas continuaron afligiendo la casa de los Livingston. Allí también el ganado
y los caballos se murieron. Ahora la misma casa en
que Adán y su esposa y niños vivieron parecía estar
poseída: por la noche se mantuvieron despiertos por
los ruidos raros, tales como golpes fuertes y ruidos
sordos como de caballos galopantes y carros. Pero
incluso a la luz del día su mobiliario se golpeaba de
repente y su vajilla se quebraba contra el suelo por
manos invisibles. Llamas cortas y gruesas de fuego rodaron fuera de las camas a través de los cuartos. A veces se vieron cabezas y piernas de pollos y
gansos caer de repente. Pero de lejos, la más sensacional de estas aflicciones diabólicas era el extrañamente persistente corte y recorte que atacó casi cada uno de los pedazos de tela y cuero en la propiedad de los Livingston. ¡Las hojas, los manteles, las
camisas, los vestidos, los trajes e incluso el cuero
de botas y sillas de montar, en uso o cerrados bajo llave en los armarios, fueron hábilmente rasgados y cortados en tiras crecientes por tijeras invisibles! El ruido de las tijeras que cortan alegremente se oyó indistintamente en muchas ocasiones por
los miembros de la familia. Una anciana señora en
Martinsburg, deseando satisfacer su curiosidad, fue
a visitar a los Livingstons, pero antes de entrar en
la casa se quitó cuidadosamente su nuevo sombrero de seda y lo envolvió en un pañuelo grande, para
salvarlo de los cortes. ¡Al salir, sin embargo, encon-

tró su nuevo sombrero cortado en cintas pequeñas!
La tortura mental del pobre anciano Sr. Livingston era aguda y se volvió hacia la Biblia para conseguir ayuda contra estos ataques que eran claramente diabólicos.
Como el Padre Gallitzin después escribió, “el buen
anciano, al leer en su Biblia que Cristo había dado
a sus ministros poder sobre los malos espíritus, viajó desde su casa hasta Winchester en Virginia, y habiendo, con lágrimas en sus ojos, relatado a su ministro la historia de su dolor, pérdidas y sufrimientos, rogó a él que fuera a su casa y ejerciera en su
favor el poder que había recibido de Jesucristo. El
sacerdote cándidamente confesó que él no tenía tal
poder. El buen hombre concluyó por lo tanto racionalmente que ese sacerdote no podría ser ministro
de Cristo... y se dirigió a otras personas que se llamaban a sí mismas ministros de Cristo, algunos de
los cuales le prometieron alivio.
Continuará

NOTA
156

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.
Me diste, pues, como a enfermo tu sagrado Cuerpo para alimento del cuerpo, y además me comunicaste tu divina palabra para que sirviese de luz a
mis pasos.
Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien; porque
la palabra de Dios es la luz de mi alma, y tu Sacramento el pan que le da la vida.
Estas se pueden llamar dos mesas colocadas a uno
y a otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia.
Una es la mesa del sagrado altar, donde está el pan
santificado, esto es, el precioso cuerpo de Cristo.
Otra es la de la ley divina, que contiene la doctrina
sagrada, enseña la verdadera fe, y nos conduce con
seguridad hasta lo más interior del velo donde está
el Santo de los Santos.
Gracias te doy, Jesús mío, esplendor de la luz eterna, por la mesa de la santa doctrina que nos diste por tus siervos los profetas, los apóstoles y los
otros doctores.
Gracias te doy, Creador y Redentor de los hombres,
de que, para manifestar a todo el mundo tu caridad,
dispusiste una gran cena, en la cual diste a comer,
no el cordero figurativo, sino tu santísimo Cuerpo y
Sangre, alegrando a todos los fieles, y embriagándolos con el cáliz saludable en este sagrado banquete,
donde están todas las delicias del paraíso, y donde
los santos ángeles comen con nosotros, aunque gus-
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tan una suavidad más feliz.
¡Oh, cuán grande y honorífico es el oficio de los sacerdotes, a los cuales es concedido consagrar al Señor de la majestad con las palabras sagradas, bendecirlo con sus labios, tenerlo en sus manos, recibirlo
en su propia boca, y distribuirle a los demás!
¡Oh, cuán limpias deben estar aquellas manos, cuán
pura la boca, cuán santo el cuerpo, cuán inmaculado el corazón del sacerdote, donde tantas veces entra el Autor de la pureza!
De la boca del sacerdote no debe salir palabra que no
sea santa, que no sea honesta y útil, pues tan continuamente recibe el santísimo Sacramento.
Deben ser simples y castos los ojos acostumbrados
a mirar el cuerpo de Cristo, puras y levantadas al
cielo las manos que tocan al Creador del cielo y de
la tierra.
Continuará
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 56
-¡Si no lo veo con mis propios ojos, no lo puedo
creer!- dijo al fin el secretario del Obispo acercando su rostro al del joven
sacerdote, inclinándose
sobre el escritorio.
-Esta misma tarde estaré allí para celebrar la Misa
del día y luego veremos ese fenómeno tan excepcional que ha logrado trastornar al párroco y a usted
también. Creo que ambos han sido demasiado sensibles a los engaños de esa curandera de barrio que sólo aspira a ser famosa, a costa
del buen nombre de un sacerdote. ¡No lo
permitiré!
- Cuando el señor Obispo se entere
sabrá qué decidir, padre...- respondió
achicándose en la silla el curita.
- ¡No tiene por qué enterarse de nada!
Para arreglar este entuerto me basto y
sobro solo. ¿Para qué molestarlo con estas
cosas de chicos?. Hoy estaré allí como le dije.
Convoque a los miembros del Consejo Pastoral para que nos acompañen y vean cómo se soluciona de una vez este malentendido. ¡Puede retirarse!
El cambio operado en el secretario luego de escuchar el relato de la situación en la Parroquia central era notable. La amabilidad había desaparecido
y el nerviosismo lo dominaba. Los gestos denotaban
una gran alteración, como si un fantasma de su vida
pasada se hubiera presentado a pedirle cuentas de
su conducta, como si su mundo se viera amenazado
por algo que no podía dominar ni explicar. Con paso
rápido el joven regresó a la Parroquia donde, acostado en su cama, el párroco seguía oprimido por la

Página 3

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

AGOSTO
S. 5

Dedicación de la Basílica
de Santa María

D. 6

Transfiguración del Señor.

L. 7

San Sixto II.

M. 8

Santo Domingo.

Mi. 9

Santa Teresa de la Cruz.

J. 10 San Lorenzo.
V. 11 Santa Clara.
posesión de dos espíritus que se negaban a abandonar su humana trinchera para volver a las profundidades del abismo.
Los preparativos para la Misa fueron sencillos y la
duración de la misma se acortó sensiblemente. No
hubo prédica -nadie estaba de humor para eso- pero el temblor insuperable en las manos de ambos
celebrantes puso un tono dramático a la escena, especialmente en el momento de la Comunión.
- Podemos ir en paz...- dijo con la voz entrecortada
el joven sacerdote, lo que era más una expresión de
deseo que una realidad. La paz había huido de su
vida desde que esta situación se había presentado
en la misma, como una pedrada en un vidrio de la
ventana durante la noche.
Dudaba seriamente de que el secretario del
Obispo pudiese hacer algo con respecto a la posesión que aquejaba al párroco, pero a esta altura de las circunstancias, prefería no aventurar
ningún pronóstico, sino esperar lo
que viniera, aunque si hubiese sabido
lo que les esperaba esa tarde, tal
vez hubiera escapado a la carrera
buscando un refugio lejano que le
diese seguridad.
Las campanas sonaron puntualmente unos minutos más tarde la Misa había sido corta- y esa fue
la señal para que el grupo entero
iniciara una vez más la subida hacia las
habitaciones del sacerdote poseído. Nada más
al pisar el primer escalón, una salva de carcajadas
los dejó momentáneamente helados en su sitio. Sin
saber por qué el joven recordó ciertas palabras que
le hicieron temblar las piernas y el alma: EL MAL
NUNCA DESCANSA. Automáticamente se hizo la
señal de la Cruz, buscando protección, aunque el
miedo no lo abandonó durante todo el trayecto.
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

Párrafo 2

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
“CONCEBIDO POR OBRA
Y GRACIA DEL ESPIRITU
SANTO, NACIÓ DE SANTA
MARIA VIRGEN”

CONCEBIDO POR OBRA Y
GRACIA DEL ESPÍRITU
SANTO.
La anunciación a María inaugura la plenitud de “los tiempos”, es decir el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a
concebir a aquel
en quien habitará “corporalmente la plenitud de la
divinidad”. La respuesta divina a su
“¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?”
se dio mediante el
poder del Espíritu:
“El Espíritu Santo
vendrá sobre ti”.
La misión del Espíritu Santo está
siempre unida y
ordenada a la del
Hijo. El Espíritu
Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, él que es “el
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Señor que da la vida”, haciendo que ella conciba al
Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada
de la suya.
El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María es “Cristo”, es decir, el ungido por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente: a
los pastores, a los magos, a San Juan Bautista, a
los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará “cómo Dios le ungió con el Espíritu
Santo y con poder”.
NACIDO DE LA VIRGEN MARÍA.
Lo que la fe católica cree acerca de María se funda
en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña
sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo.
La predestinación de María.
“Dios envió a su Hijo”, pero para “formarle un cuerpo” quiso la libre cooperación de una criatura. Para
eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser
la Madre de su Hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a “una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María”.
El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la Madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también
otra mujer contribuyera a la vida.
A lo largo de toda la Antigua Alianza, la misión de
María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva: a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una
descendencia que será vencedora del Maligno y la
de ser la Madre de todos los vivientes. En virtud de
esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su
edad avanzada.
Continuará

