Año XVII

Edición en Español

sábado, 12 de enero de 2008
“SI NO QUIEREN
SABER LA VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Incluye otro episodio de “El viaje de Dante”

Publicación
gratuita

Número 733

TERCER MILENIO
TERCER MILENIO
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
(Continuación)
“Por todas partes serán inmensas las angustias, los
desastres y la pobreza, porque las enfermedades
contagiosas, la carestía y otras desgracias vendrán una tras otra. Manos violentas serán colocadas sobre el Jefe Supremo de la Iglesia
Católica; obispos y sacerdotes serán perseguidos, se producirá un cisma, y el desorden
reinará entre todas las clases. Tiempos vendrán tan extraordinariamente duros que parecerá que los enemigos de Cristo y de Su Santa Iglesia, fundada por Él con Su Sangre, están
en la inminencia de triunfar sobre Ella. (…) Sociedades secretas acarrearán una gran destrucción, y ejercerán un extraordinario poder
económico, y muchos se cegarán por medio
de éste, y serán infectados con los más nefastos errores. Sin embargo, todo eso será
en vano, [porque] serán incapaces de mover la roca sobre la cual Cristo edificó Su
Iglesia. (San Cesareo de Arles).
Anna Catalina Emmerich (1774-1824),
religiosa agustina alemana con estigmas en su cuerpo, también profetizó “la falsa iglesia de las tinieblas”: “He visto cómo se construía una extraña iglesia contra todas las normas, (…) como siendo la nueva iglesia
heterodoxa de Roma. La
Iglesia afronta un gran peligro. Están queriendo algo
de él (el Papa). Las doctrinas protestante y grecocismática se van a propagar por todas partes. (…)
La Iglesia está siendo demolida con gran astucia. He visto a muchos pastores dejándose llevar por ideas peligrosas para la Iglesia. Estaban edificando una Iglesia grande, extraña, deforme. A fin de estar todos unidos y de tener los mismos
derechos, todos serían admitidos en ella: evangélicos, católicos, sectas de todo género. Así sería la nueva Iglesia”. La Hermana Emmerich resumió así su
descripción sobre las tribulaciones de la Iglesia: “En
aquellos días, la Fe decaerá mucho, y sólo se conservará en algunos lugares, en algunas casas de campo y en algunas familias que Dios protegerá de los
desastres y de las guerras.” Evidentemente, la Igle-

sia Católica no será la verdadera causa del fracaso de la Civilización del
Amor. [Sin embargo,] las naciones
apóstatas e infieles del Mundo lo entenderán así, porque la Fe de la Iglesia
constituirá el testimonio contra la
ausencia de Dios en el Nuevo Orden Mundial. Precisamente porque los apóstatas serán privados
de la luz de la Fe y de los dones
del Espíritu Santo, en la ceguera
de su entendimiento entorpecido
serán incapaces de comprender la
verdad enseñada por San Agustín: que la
Ciudad del Hombre, sin Dios, no se puede fundar en la paz, porque le falta la Fe
y es perversa en su rebelión contra Dios,
y hará que la cólera divina recaiga sobre
ella. Habrá una gran apostasía, conforme
lo profetizan las Sagradas Escrituras (2
Tes 2:3). También la mencionan muchas
profecías de los Santos y las apariciones
de la Santísima Virgen y, además, lo revela el Tercer Secreto de Fátima. La
apostasía forma parte importante e integral de aquello que San Pablo llamaba “el misterio de la iniquidad
[que] está ya en acción.” De hecho, constituye un misterio,
porque el mal en sí es un misterio; no obstante, lo que no
constituye ningún misterio es
el motivo por el que el aparato de estado del Vaticano,
dirigido por el Cardenal Angelo Sodano, no desea que
los fieles católicos tengan conocimiento del contenido del
Tercer Secreto, en lo que se
refiere a la apostasía. No es porque quieran evitar
que las personas confundan “una profecía religiosa
con sensacionalismo”, según declaró falsamente el
Cardenal Ratzinger en 1984. Tampoco es por el bien
de la Iglesia y la salvación de las almas. Para evitar
ser censurados y para defender su estrategia modernista y sus propias carreras eclesiásticas, se
mancomunan diabólicamente con el propósito de
impedir la publicación de “las palabras que Nuestra
Señora le confió, como un secreto, a los tres pastorcitos, en Cova da Iria. Al fin y al cabo, son ellos quie-
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nes en nombre del Concilio Vaticano II, promueven
las reprobadas enseñanzas del falso Ecumenismo y
de la Libertad Religiosa; y son ellos quienes quieren
hacer de estos errores ya reprobados, la piedra angular de la nueva religión en lo que el Cardenal Benelli denominó la Iglesia Conciliar, con su Nueva
Evangelización y su Civilización del Amor. El Tercer
Secreto es una denuncia contra ellos, y clava una
estaca en el corazón de la falsa iglesia. Como ya he
mencionado anteriormente, es un misterio el que
casi la totalidad de la Iglesia pudiese caer en la apostasía. Eso nunca podría suceder en una Iglesia en
que la instrucción de los fieles tiene por base la Doctrina cristiana tradicional y la práctica de las virtudes cristianas. No será la Nueva Evangelización, sino antes la fidelidad a la Tradición lo que mantendrá una minoría de fieles. Como explica San Vicente de Lérins: “¿Qué hará el católico (…) si un nuevo
contagio amenaza envenenar, no sólo a una reducida parte de la Iglesia, sino
a toda la Iglesia de una sola vez? En ese caso, su
mayor preocupación será
mantenerse vinculado a
las cosas antiguas, que ya
no pueden ser seducidas
por ninguna novedad engañosa.” Desgraciadamente, en la actualidad los católicos no están recibiendo
una instrucción basada en
la Tradición católica milenar, ni en la ortodoxia del
Catecismo tradicional, sino que se basa en el Nuevo Catecismo del “magisterio vivo” y de la “tradición
viva” de la Iglesia Conciliar
y de la Nueva Evangelización. La “renovación posconciliar”, consecuencia del aggiornamento, la implementación de las reformas posconciliares, han
ocasionado la “pérdida de la Fe” y la “desorientación
diabólica”, a que se referían el antiguo Obispo de Fátima (D. Alberto Cosme do Amaral) y la Hermana
Lucía, como siendo el punto central del Tercer Secreto de Fátima. “La desorientación es diabólica -escribió la Hermana Lucía- [29‑12‑1969]; “no se deje
engañar”. “La desorientación es doctrinal: en estos
tiempos de orientación diabólica, no nos dejemos
engañar por falsas doctrinas” [12‑4‑1970] Es un
“cáncer” en la Iglesia [29‑5‑1970], que afecta a los
“sacerdotes” y a las “almas consagradas” que “se
han descarriado”: “Es doloroso -escribió la Hermana Lucía [16‑9‑1970]- ver tanta desorientación, ¡y
en tantas personas que ocupan cargos de responsabilidad! (…) Son como ciegos guiando a otros ciegos”. Por consiguiente, aquellos que ocupan las posiciones más elevadas en la Curia Romana han sido los que prepararon el camino para la Gran Apos-

tasía. El Padre Joaquín María Alonso, que durante
16 años fue archivero oficial de Fátima, acertó de
lleno cuando dijo: “Sería, pues, del todo probable que
el texto del mensaje haga referencias concretas a la
crisis de fe de la Iglesia y a
la negligencia de los mismos Pastores [y a las] luchas intestinas en el seno
de la misma Iglesia y de
graves negligencias pastorales de altos Jerarcas…”
Como escribió Frère Michel
“Manos violentas
de la Sainte Trinité: “pocas
serán colocadas
semanas antes de morir, [el
sobre el Jefe
Padre Alonso] prudenteSupremo de la
mente dio la impresión de
Iglesia Católica”
que justificaba el silencio
de Roma (sobre el Tercer
Secreto), al escribir, con
notable clarividencia, las
siguientes líneas: Una inoportuna revelación del
texto sólo serviría para exacerbar todavía más los ánimos de las dos tendencias
que continúan dividiendo la Iglesia: un tradicionalismo que se juzga corroborado por las profecías de
Fátima, y un progresismo que vitupera estas apariciones, las cuales, a su vez, estarían frenando escandalosamente el avance de la Iglesia conciliar. (…)
El Papa Pablo VI juzgó oportuno y prudente postergar la revelación del texto para días mejores. El Papa Juan XXIII declaró que el texto no se refería a su
pontificado. (…) Y los Papas subsiguientes entendieron que aún no había llegado el momento de levantar el velo del misterio, puesto que la Iglesia todavía
no había superado el asustador impacto provocado
por los veinte años postconciliares, durante los cuales la crisis de la Fe se ha instalado en todos los niveles. Esta es la denuncia contra el aparato de estado del Vaticano acerca del Tercer Secreto: por su
negligencia, los responsables de la desorientación
diabólica en el seno de la Iglesia son las más altas
Autoridades. El resultado es que “la crisis de la Fe
se ha instalado en todos los niveles”. Es una ineludible verdad que la desorientación diabólica se ha
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instalado en todos los niveles, incluso en el nivel
más elevado. Prueba de ello es que se enseñan herejías en el nivel más elevado en Roma: en nombre
del “magisterio vivo” y de la “tradición viva” de la
“Iglesia”, se están modificando el sentido y la exégesis del dogma, según fue definido anteriormente.
Presentamos aquí uno de los numerosos ejemplos
de las herejías que se enseñan en el más elevado nivel de la Iglesia: en el Catecismo Católico de la Doctrina Cristiana, siempre se ha enseñado que el Antiguo Testamento había desaparecido al iniciarse el
Nuevo Testamento, que sustituyó a aquél. Esta es
la doctrina universal y perpetua sobre la Fe de la
Iglesia Católica, enseñada en una multitud de catecismos, manuales de Doctrina cristiana y tratados
de Teología, aprobados por la Autoridad eclesiástica y pontificia, certificando que dichos documentos
no contienen errores doctrinales. Es, además, de
forma explícita, la doctrina apostólica de las Sagradas Escrituras.
Al escribir específicamente sobre el tema de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, San
Pablo cita a Jeremías: “Y yo concluiré con la casa
de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva,
no como aquella que hice con sus padres (…)” (Heb
8:8-9).
Bajo la infalible inspiración del Espíritu Santo, San
Pablo explica: “Al hablar de ‘alianza nueva’, Dios ha

declarado anticuada la primera. Ahora bien, lo que es
viejo y anticuado está a punto de desaparecer” (Heb
8:13). (La palabra griega “aphanismou” (fin) tiene
el sentido de “destrucción”; aphanismos: desaparecimiento, destrucción. (Heb 8:13) La doctrina de
la sustitución del Antiguo Testamento por el Nuevo
Testamento es un artículo definido de la Fe católica. En la solemne Profesión de Fe, del Concilio Ecuménico de Florencia, bajo la autoridad del Papa Eugenio IV, se lee: La Sacrosanta Iglesia Romana (…)
cree firmemente, profesa, y enseña que las materias
que pertenecen al Antiguo Testamento, de la Ley Mosaica, divididas en ceremonias, ritos sagrados, sacrificios y sacramentos, han cesado, puesto que habían sido establecidas para significar algo en el futuro -si bien adecuadas al culto divino de aquel tiempo-, después del advenimiento de Nuestro Señor, que
les ha dado un significado, y tuvieron inicio los sacramentos del Nuevo Testamento. Por consiguiente,
a todos aquellos que, a partir de ese momento, continúan observando el rito de la circuncisión y del sábado, y los demás preceptos de la ley, ella (la Iglesia Romana) los declara alejados de la Fe cristiana,
y definitivamente incapaces de participar de la salvación eterna, a menos que algún día se liberen de
esos errores (D.S.1348).

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

inmaculada del Cordero inmaculado, a la que Cristo “amó y por la que se entregó a fin de santificarla”, la que a él se asoció mediante una Alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio
Cuerpo.
He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos... Sea la cabeza la que hable, sean
los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el
papel de cabeza o en el de cuerpo. Según lo que está escrito: “Y los dos se harán una sola carne. Gran
misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia”. Y el Señor mismo en el evangelio dice: “De manera que ya no son dos, sino una sola carne”. Como
lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y, no obstante, no forman más que una en
el abrazo conyugal... Como cabeza, él se llama “esposo” y como cuerpo, “esposa” (San Agustín).
III. LA IGLESIA, TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO.
“Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es
para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu
Santo para los miembros de Cristo, para el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia” (San Agustín). “A este
Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de
atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como
con su excelsa Cabeza, puesto que está todo él en
la Cabeza, todo en el Cuerpo, todo en cada uno de
los miembros” (Pío XII).
El Espíritu Santo hace de la Iglesia “el Templo del
Dios vivo”.
Continuará

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

“Nuestro Redentor muestra
que forma una sola persona
con la Iglesia que Él asumió”.
(San Gregorio Magno).
“La Cabeza y los miembros,
como si fueran una sola persona mística”. Santo Tomás
de Aquino.
Unas palabras de Santa Juana de Arco a sus jueces resumen la fe de los santos doctores y expresa
el buen sentido del creyente: “De Jesucristo y de la
Iglesia, me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello”.
La Iglesia es la Esposa de Cristo.
La unidad de Cristo y de la Iglesia, Cabeza y miembros del Cuerpo, implica también la distinción de
ambos en una relación personal. Este aspecto es
expresado con frecuencia mediante la imagen del
Esposo y de la Esposa. El tema de Cristo esposo de
la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como “el Esposo”. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel, miembro de su Cuerpo, como una
Esposa “desposada” con Cristo Señor para “no ser
con él más que un solo Espíritu”. Ella es la Esposa
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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
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