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Es importante tener en cuenta que, según lo anunciado por la Virgen, a partir de un cierto punto, como en el inicio de una tercera guerra mundial,
los pastores de la Iglesia podrían estar físicamente incapacitados para hacer la consagración pedida por María, como sucedió
con Luis XVI que, sin éxito, intentó realizar
la consagración de Francia cuando ya era
demasiado tarde para salvarla de la Revolución y del Reino del Terror. De acuerdo con
lo que le ha revelado Nuestro Señor a la Hermana Lucía, parece que el castigo del Mundo, mencionado en la segunda parte del Secreto e ilustrado en la visión de la tercera
parte, tendrá lugar antes de la consagración. Esto ha sido lo que Nuestro Señor
le dijo a la Hermana Lucía: “¡Oh, Santo
Padre! Rogad mucho por el Santo Padre.
Él la hará, sí [la Consagración de Rusia],
pero será tarde”. El mismo Nuestro Señor Jesucristo ha explicado el motivo por el que es tan necesario este
acto de consagración. En una carta con fecha de 18 de mayo de
1936, la Hermana Lucía escribió: “(…) Por lo que se refiere a
la otra pregunta -si será conveniente insistir para obtener la Consagración de Rusia- he hablado con Nuestro Señor sobre este asunto;
y aún hace poco le pregunté por qué Él no convertía a
Rusia, sin que Su Santidad
realizase esa Consagración.
Respondió: Porque quiero que
la totalidad de Mi Iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del Corazón Inmaculado de María, para
difundir después Su culto y poner, al lado de la devoción a Mi Divino Corazón, la devoción de este Inmaculado Corazón. (…) Sin embargo, es el Corazón Inmaculado de María el que ha de salvar a Rusia. Ésto le ha sido confiado a Ella”. La finalidad suprema
de la Consagración de Rusia no es su conversión, ni
tampoco la paz mundial. Éstas son gracias prometidas por Dios, que se obtendrán mediante la Consagración; pero la finalidad suprema de la Consagración es salvar del Infierno a las almas, estable-

ciendo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Ha sido Nuestra Señora quien declaró: “Para salvarlas,
quiere Dios establecer en el Mundo la
devoción a Mi Corazón Inmaculado”.
El 13 de junio de 1917, la Santísima Virgen dijo que es Jesús
quien desea establecer esta devoción: “Él quiere establecer en
el Mundo la devoción a Mi Corazón Inmaculado. A quien la abrace, le prometo su salvación; y estas almas serán queridas por Dios,
como flores colocadas por Mí para adornar Su trono”. Así, el Cielo pide la Consagración de Rusia para la salvación de las
almas. “La salvación de las almas (…) es
siempre la ley suprema de la Iglesia”, dice el Canon 1752. Aquellos que combaten
o impiden la Consagración, independientemente de los motivos que los mueven,
se colocan en oposición a la ley suprema
de la Iglesia y, por lo tanto, son transgresores ante Dios. Las consecuencias
de no obedecer las exigencias del Cielo serán incalculables y catastróficas. Aquellos que dicen que ya han
sido atendidas las peticiones de
Nuestra Señora y que la Consagración de Rusia ya se ha realizado, han perdido la noción
de la realidad. En septiembre
de 2002, Navarro Valls, portavoz del Vaticano, mencionó el hecho de que la Iglesia
Católica es actualmente objeto de persecución en Rusia.
Nuestra Señora de Fátima ha
advertido que Rusia perseguiría a la Iglesia Católica, si no fueran atendidas Sus
peticiones. Dijo Ella que “si atienden mis peticiones,
Rusia se convertirá, y habrá paz (…)”. Con el objetivo de preparar el ataque contra Irak, doscientos cincuenta mil soldados americanos y una tercera parte de la Fuerza Aérea Británica han sido enviados
al Golfo Pérsico, y las Fuerzas Armadas americanas
también se preparan para atacar a Corea del Norte
e Irán. A pesar de ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe nos asegura que “con la decisión de
Su Santidad el Papa Juan Pablo II, de hacer pública
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la visión del ‘Obispo vestido de blanco’, ha llegado a
su fin un período de la Historia, marcado por trágicas ambiciones humanas de poder e iniquidad.” En
mayo de 1952, Nuestra Señora de Fátima le dijo a
la Hermana Lucía: “Comunícale al Santo Padre que
continúo esperando la Consagración de Rusia a Mi
Corazón Inmaculado. Sin la Consagración, Rusia no
se podrá convertir, ni el Mundo tendrá paz”. Nuestro
Señor ha dicho que no se convertiría Rusia sin que
el Santo Padre realizase su Consagración, “porque
quiero que la totalidad de Mi Iglesia reconozca esa
consagración como un triunfo del Corazón Inmaculado de María”. Hasta hoy, no hay señal de ese triunfo,
o de esa conversión, porque las peticiones de Nuestra Señora no han sido atendidas y, por lo tanto, el
Mundo camina hacia el Gran Castigo, a través del
cual Dios “va a castigar al Mundo por sus crímenes,
por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre”.
El Gran Castigo, revelado en el Tercer Secreto de Fátima, es concisamente presentado por la Hermana
Lucía en la carta de una sola página que dirigió al
Obispo Don José Correia da Silva, y que contiene el
Tercer Secreto. El Secreto a que se refirió el Cardenal Ratzinger en la entrevista a la revista Jesús, es
el mismo de esa carta. Cuando dijo: “Sí, lo he leído”,
Ratzinger se refería a esa carta, “en que la Hermana
Lucía escribió las palabras que Nuestra Señora confió, como un secreto, a los tres pastorcitos, en Cova
da Iria”. Fueron esas las palabras de Nuestra Señora a las que se refería el Cardenal Ratzinger cuando, en la entrevista a Jesús, dijo que el Tercer Secreto se refiere a “los peligros que amenazan la Fe y
la vida del cristiano, y, por consiguiente, del Mundo”,
añadiendo que “el contenido de este ‘Tercer Secreto’
corresponde a lo que ha sido anunciado en las Sagradas Escrituras, y a lo que, con mucha frecuencia, se
ha afirmado en muchas otras apariciones de Nuestra Señora (…)”. Al analizar “lo que ha sido anunciado en las Sagradas Escrituras, y a lo que, con mucha frecuencia, se ha afirmado en muchas otras apariciones de Nuestra Señora” descubriremos “los peligros que amenazan la Fe y la vida del cristiano, y,
por consiguiente, del Mundo”, que han sido anunciados en las Sagradas Escrituras y que constan en
las profecías. El 13 de octubre de 1973, la Santísima Virgen se le apareció a la Hermana Agnes Sasagawa, en Akita, Japón, y le reveló lo siguiente: “Si
los hombres no se arrepienten (…) el Padre hará caer
un terrible castigo sobre toda la Humanidad. Será un
castigo más grande que el diluvio, un castigo como
jamás se ha visto. Caerá fuego del cielo, y destruirá
una parte considerable de la Humanidad”. La Beata Anna María Taigi (†1837) escribió lo siguiente sobre el inminente castigo: “Dios establecerá dos castigos: Uno, en forma de guerras, revoluciones y otros
males, tendrá su origen en la Tierra; el otro será enviado desde el Cielo. Sobre toda la faz de la Tierra se
extenderá una profunda oscuridad, que durará tres
días y tres noches (Joel 2:31) el aire quedará cargado

de pestilencia, que arrasará sobre todo, pero no exclusivamente, a todos los enemigos de la religión. (…)
El primer castigo será al mismo tiempo físico y espiritual: guerras, revoluciones, etc., serán la parte más
substancial del castigo físico; “varias naciones serán
aniquiladas”; y “las persecuciones contra la Iglesia y
al Santo Padre” constituirán el castigo espiritual: “los
buenos serán martirizados, y el Santo Padre habrá
de sufrir mucho”. En 1945, poco tiempo después del
término de la 2ª Guerra Mundial, el Papa Pío XII dijo en su Mensaje de Navidad a los Cardenales: “El
Mundo se encuentra al borde de un precipicio aterrador. (…) Los hombres deben prepararse para un sufrimiento de tal envergadura que jamás ha sido visto por la Humanidad”. Habrá una guerra mundial,
mucho más destructora que las dos primeras. A la
Hermana Elena Aiello (†1961), muy famosa por sus
profecías, Nuestra Señora le transmitió el siguiente
mensaje: “Mi Corazón está triste por tantos sufrimientos en un Mundo que se aproxima a la destrucción.
(…) El castigo divino es inminente. En breve el Mundo será atormentado por grandes calamidades, por
cruentas revoluciones, horribles huracanes e inundaciones de ríos y mares (…). El Mundo será trastornado por una nueva guerra, mucho más terrible. Armas sumamente mortíferas destruirán pueblos y naciones. Los dictadores de la Tierra, especímenes infernales, demolerán las Iglesias y profanarán la Sagrada Escritura, y destruirán las cosas que nos son
más queridas. En esta guerra encarnizada, mucho
de lo que ha sido construido por las manos del hombre será destruido (…). Otra guerra terrible avanzará del este hacia el oeste. Con sus ejércitos secretos,
Rusia luchará contra América y devastará Europa.
El Rin transbordará de cadáveres y de sangre. También Italia será trastornada por una gran revolución
y el Papa sufrirá terriblemente. (…) Rusia marchará
sobre todas las naciones de Europa, en especial sobre Italia, y su bandera flameará sobre la cúpula de
San Pedro. Italia enfrentará trágicamente una gran
revolución, y Roma será purificada de sus muchos pecados, especialmente los de la impureza (…).
Continuará
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J. 13
V. 14

DICIEMBRE
Inmaculada Concepción
de la Virgen María.
Santa Leocadia.
Nuestra Señora de Loreto.
San Dámaso I.
Nuestra Señora de
Guadalupe.
Santa Lucía.
San Juan de la Cruz.
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Especialmente recomendado:
- Si tiene problemas de difícil solución
- Si nunca participó en ningún Retiro Espiritual
- Si necesita Paz en su hogar
- Si desea comenzar el año con nuevas fuerzas
- Si desea vivir una experiencia espiritual única...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el “nacimiento de arriba”, “del agua
y del Espíritu”, es decir, por
la fe en Cristo y el Bautismo.
Este pueblo tiene por jefe [cabeza] a Jesús el Cristo [Ungido, Mesías]: porque la
misma Unción, el Espíritu Santo fluye desde la Cabeza al Cuerpo, es “el Pueblo mesiánico”. “La identidad de este Pueblo, es la dignidad y la libertad de
los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo”.
“Su ley, es el mandamiento nuevo: amar como el
mismo Cristo nos amó”. Esta es la ley “nueva” del
Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra
y la luz del mundo. “Es un germen muy seguro de
unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano”. “Su destino es el Reino de Dios, que
él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser
extendido hasta que él mismo lo lleve también a su
perfección”.
Un pueblo sacerdotal, profético y real.
Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con
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el Espíritu Santo y lo ha constituido “Sacerdote, Profeta y Rey”. Todo el Pueblo de Dios participa de estas
tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas.
Al entrar en el Pueblo de Dios por la fe y el Bautismo se participa en la vocación única de este Pueblo:
en su vocación sacerdotal: “Cristo el Señor, Pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre’. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan
consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo”. “El pueblo santo de Dios participa también del
carácter profético de Cristo”. Lo es sobre todo por
el sentido sobrenatural de la fe que es el de todo el
pueblo, laicos y jerarquía, cuando “se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una
vez para siempre” y profundiza en su comprensión y
se hace testigo de Cristo en medio de este mundo.
El Pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo”.
Cristo ejerce su realeza atrayendo a sí a todos los
hombres por su muerte y su resurrección. Cristo,
Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo “venido a ser servido, sino a servir
y dar su vida en rescate por muchos”. Para el cristiano, “servir es reinar”, particularmente “en los pobres y en los que sufren” donde descubre “la imagen de su Fundador pobre y sufriente”.
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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

Dante Argento

Continuará

