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EL HOMBRE QUE HABLA CON DIOS

Nota 1

Lo temprano de la hora no hace mermar sus fuer- bendición que libera, fortalece, sana, protege.
zas y se los ve llegar bien dispuestos al Santuario, Gracias a su confianza en nuestra publicación se
con sus rostros llenos de esperanza. Nada les viene nos permite cruzar algunas palabras con él. Nos remal. Ni las inclemencias del tiempo frío ni la espe- cibe con rostro cansado pero lleno de vigor, como
ra en larga cola para ingresar. Hoy es día de ben- guerrero espiritual experimentado que no está disdiciones en el Santuario y los peregrinos que acu- puesto a abandonar su puesto, aun durante el comden a él ya lo saben. Las gracias que buscan están bate más encarnizado. Y es que el Señor lo ha elegia su alcance y por eso ningún obstáculo los detiene. do para guiar a las fuerzas que enfrentarán al AntiDesean llegar a los pies del Señor de la Misericor- cristo, en un futuro no lejano.
dia para hacerse acreedores de sus favores, derra- SEMANARIO: Buenos días. Una alegría poder verlo
mados a través de su instrumento elegido, el hom- otra vez y gracias por recibirnos...
bre que habla con Dios. Cada Retiro Espiritual sirve MIGUEL ÁNGEL: Ustedes son siempre bienvenidos,
aunque hoy no tengo
para que se afirmen
demasiado tiempo...
y acrecienten los lala capacidad
SEMANARIO: Le espezos de amor y recora mucho trabajo, por
nocimiento hacia esdel Santuario, los peregrinos
lo que vemos.
te mensajero tan esesperan en el exterior, rezando.
MIGUEL ÁNGEL: Aforpecial que no se ubitunadamente sí. La
ca en las alturas por
gente viene con musu condición de procho amor al Santuafeta, sino que ejerce
rio y sabe que aquí las
su misión desde el
Gracias no faltan.
llano, entre la gente,
SEMANARIO: ¿Cuál
con sencillez de coes el tema del Retiro
razón, brindando su
Espiritual de hoy?
ayuda a quien se la
MIGUEL ÁNGEL: Vapida con recta intenmos a hablar sobre
ción.
Pentecostés y el EspíSe lo ve llegar acomritu Santo en sí. Es la
pañado por su más
más ignorada de las
fieles seguidores que
tres personas de la
lo cuidan puntillosamente, sin descuidar detalle. Lo consideran un te- Santísima Trinidad y merece que se le de más essoro valioso que no desean perder. Un guía firme en pacio en el corazón de los fieles. Voy a tratar de que
este mundo lleno de vacilaciones y mentiras. Lo ro- lo entiendan así.
dean, le hablan con respeto y cariño, lo consultan SEMANARIO: ¿Va a realizar imposición de manos a
acerca de los detalles para el desarrollo del encuen- los enfermos?
tro que se extenderá desde las 9:00 hs. de la maña- MIGUEL ÁNGEL: Sí, así está programado. Será desna hasta la caída del sol, durante el cual podrán oír pués de la oración de las tres de la tarde, aunque
sus consejos inspirados, expresados en lenguaje co- ya se están dando los números para poder ordenar
rriente, apto para el entendimiento de toda clase de a la gente y que no haya inconvenientes.
público, un catecismo actual y certero que encami- SEMANARIO: ¿Suele haber problemas?
na las almas, ilumina las mentes, trae paz a los co- MIGUEL ÁNGEL: Generalmente todo está organirazones. Más tarde vendrá la imposición de las ma- zado para evitarlos, pero a veces hay imprevistos.
nos para salud de los enfermos, una necesidad que Algunas personas no entienden que soy uno para
este hombre sabe remediar como ningún otro, una atender a muchos y se ponen nerviosas, pero son
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los menos. Cuando entran al Santuario y llegan a
mis manos, todo se disipa y se van contentos con la
gracia obtenida.
SEMANARIO: ¿La bendición es sólo para enfermos
físicos?
MIGUEL ÁNGEL: La bendición que el Señor me permite dar es para todo tipo de casos, físicos y espirituales, aún si se trata de personas víctimas de maleficios, brujerías o magia. La imposición de las manos libera y equilibra a la persona. Basta que se presente con buena voluntad y desee recibir lo que Dios
tiene para darle.
SEMANARIO: ¿Algunas personas vuelven en la próxima reunión para enfermos?
MIGUEL ÁNGEL: Sí, por diversos motivos. Algunos para agradecer la salud y pedir nuevas gracias. Otros porque, al no mantener sus almas cerca de Dios, recaen en el malestar anterior y no tienen fuerza para salir. La bendición les restablece el
equilibrio espiritual para que puedan reconciliarse
con Dios a través de la Confesión y recuperar la Gracia. Hay algunos que sólo se liberan o sanan luego
de dos o tres imposiciones de manos.
SEMANARIO: Vemos que la gente está terminando de
ingresar, no queremos robarle más tiempo...
MIGUEL ÁNGEL: Si quieren, al final de las bendiciones podemos conversar otro rato...
Los colaboradores se acercan para indicarle que ya
los peregrinos están ubicados para empezar con la
charla. Nos apartamos respetuosamente, sabemos
que este hombre se debe a su gente. Más tarde volveremos a dialogar con él.
Mientras avanza entre las filas de peregrinos es calurosamente recibido por los concurrentes. Algunos
desde lejos le hacen señas con las manos, otros le
brindan una respetuosa inclinación de cabeza. Un
grupo de niños lo saluda con efusividad. Ha llegado
la hora, su hora, la hora de escuchar al HOMBRE
QUE HABLA CON DIOS...
Continuará

SORPRENDENTE

Increíble pero cierto. Habiendo tanta buena gente en nuestro país, se elige a un personaje tan nefasto como DIEGO TORRES para nombrarlo ¡ciudadano ilustre! Con su repertorio de canciones lleno de mensajes subliminales que incitan al satanismo, y una vida moralmente bastante dudosa,
nada más lejos de la realidad que el querer tomar
como ejemplo a este sembrador de oscuridad. Sólo recordar las declaraciones de Coti Sorokin, autor de “Color esperanza”, cuando dice que a veces
los artistas recurren a extraños pactos para obtener éxito, no exactamente con Dios, nos hace dudar de lo acertado de esta elección. Analizando sus
discos, han sido hallados decenas de mensajes subliminales de una claridad pasmosa. A pesar de la
denuncia realizada, parece que los protectores de
Diego tienen suficiente poder para cubrir todo con
un manto de silenciosa complicidad, dejando que
el tiempo desactive, en las mentes de la gente, la
alarma disparada por los mencionados descubrimientos. Triste final tendrá una sociedad, en especial la parte joven, que toma ejemplo y guía de
aquellos que están trabajando para destruirla. Este flagrante error nos da una idea del poder de los
subliminales, que ya dominan en nuestro medio y
manipulan a voluntad lo que debería ser de elección libre, para transformarlo en una burla irreverente. Así se prepara el camino del Anticristo, ensalzando y elevando a los más altos niveles de interés a sus seguidores. Dios nos proteja de este tipo de “autoridades” que no ven más allá de lo que
les dejan sus amos ocultos.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

JUNIO
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.

2 Santos Marcelino
y Pedro.
3 Santísima Trinidad.
4 San Francisco Caracciolo.
5 San Bonifacio.
6 San Norberto.
7 Beata Ana de San
Bartolomé.
8 San Medardo.

Con su acostumbrada “antielegancia”,
luciendo un chaleco de diseño
masónico, Dieguito recibe un galardón
que le permite seguir satanizando
las mentes mientras lo felicitan sus
propias víctimas. ¿Qué tal?
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Amor: Sólo tiene ojos para Usted, no dude.
Protección: San Juan Bautista lo guiará en esta
semana, no lo olvide.
LIBRA (del 24-9 al 23-10)
Los desencuentros familiares
lo preocupan. No caiga en la
depresión.
Salud: Algunos trastornos del sueño.
Amor: Tenga paciencia con su pareja.
Protección: Santa Ana pone empeño en cubrir sus
necesidades, escúchela.
ARIES (del 21-3 al 20-4)
Un problema de difícil solución que será superado si se lo propone. Busque
ayuda efectiva en los que lo rodean.
Salud: Mejorando. No se descuide.
Amor: Etapa llena de satisfacciones.
Protección: El Padre Pío será su ayuda
en esta semana. Récele una oración especial.
TAURO (del 21-4 al 20-5)
Si reflexiona un poco más, encontrará la salida adecuada sin perjudicar a nadie.
Salud: Dolores en las extremidades.
Visite al médico.
Amor: Evite pelear por pequeñeces.
Protección: Póngase bajo el amparo de santa Perpetua.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
Dos caminos que se abren para su futuro. Elija cuidadosamente.
Salud: Dificultades con la vista.
Amor: Incomprensión no es desamor.
Protección: Santa Irene le otorga una
bendición especial. Recuérdela.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
No invierta tiempo en hablar de los
demás. Es un daño para los otros y
para Usted.
Salud: Cuídese del frío.
Amor: Alguna vez hay que dar la razón
al otro para convivir.
Protección: San Luis Gonzaga le servirá como amigo en esta semana.
LEO (del 24-7 al 23-8)
Un tiempo compartido con seres queridos lo llenará de alegría.
Salud: No se automedique.
Amor: Recuerde un aniversario.
Protección: San Martín de Porres le
acercará una ayuda oportuna: récele.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
Dele más libertad a su imaginación y
obtendrá resultados asombrosamente
positivos.
Salud: Cuidado con los golpes.

ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
La autocompasión no lo favorece.
Sea más estricto al juzgar su propia
conducta y evitará juzgar mal a otros.
Ojo con los pensamientos impuros.
Salud: Inestable. Cansancio visual.
Amor: Se conforma con poco.
Protección: San Esteban le enseñará el valor del
sacrificio, escúchelo.
SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
Sea más puntual en sus exigencias. Los demás no tienen por
qué adivinar sus pretensiones.
Exprésese mejor.
Salud: Plenitud inmejorable.
Amor: Discusiones y reconciliación feliz.
Protección: San Marcos le será favorable si le reza
especialmente.
CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
No tema ser firme cuando de beneficiar a otros se trata. Muchos no lo
comprenden, pero Usted está en lo
correcto.
Salud: Descanse más.
Amor: A pleno y con gran futuro.
Protección: Stella Maris le hará un
hermoso regalo. Recuérdela con una oración.
ACUARIO (del 21-1 al 19-2)
Con gran ingenio logrará salir de un
aprieto económico. Iniciativa feliz.
Salud: Visite algún centro de aguas
termales.
Amor: Incertidumbre que lo preocupa.
Protección: San Gerardo es el guía de esta semana
para Usted. Invóquelo.
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
Progresos laborales que le brindan mayor confianza en sí mismo.
Salud: Vigile las vías respiratorias.
Amor: Navega por nuevos mares en
busca de su destino.
Protección: El Rosario es un arma efectiva en esta
semana. Récelo con devoción.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

“SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Visite el

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

Nota 105

San Pedro dice a los judíos
de Jerusalén después de Pentecostés: “Arrepentíos, pues,
y convertíos para que vuestros pecados sean borrados,
a fin de que del Señor venga
el tiempo de la consolación y

envíe al Cristo que os
había sido destinado,
a Jesús, a quien debe
retener en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal,
del que Dios habló por
boca de sus profetas”.
Y San Pablo le hace
eco: “si su reprobación
ha sido la reconciliación del mundo ¿qué
será su readmisión sino una resurrección de
entre los muertos?”.
La entrada de “la plenitud de los judíos” en
la salvación mesiánica, a continuación de “la plenitud de los gentiles”,
hará al Pueblo de Dios “llegar a la plenitud de Cristo” en la cual “Dios será todo en nosotros”.
La última prueba de la Iglesia.
Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá
pasar por una prueba final que sacudirá la fe de nu-

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
merosos creyentes. La persecución que acompaña
a su peregrinación sobre la tierra desvelará el “Misterio de iniquidad” bajo la forma de una impostura
religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de
un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de
su Mesías venido en la carne.
Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya
en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no
puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio
escatológico: incluso
en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre
de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un
mesianismo secularizado, “intrínsecamente perverso”.
La Iglesia sólo entrará en la gloria del
Reino a través de esta última Pascua en
la que seguirá a su
Señor en su muerte y
su Resurrección. El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en
forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del
mal que hará descender desde el Cielo a su Esposa.
Continuará

