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¡MILAGRO!
EL CUERPO DEL PADRE PÍO FUE
ENCONTRADO CASI INTACTO

bido por las máximas autoridades de su propia Iglesia. Su imagen fue deteriorada por aquellos que deberían haberlo defendido y cuidado, sólo por el hecho de ser un elegido de Dios, por llevar en su carne las marcas de Jesús crucificado, por combatir al
Demonio en todas partes, especialmente administrando el Sacramento de la Confesión a tantos fieles que solían esperar días enteros para verlo. Ahora sus enemigos han desaparecido. La Muerte los
ha llevado y ni su recuerdo queda en la mente de los
creyentes. Pero San Pío brilla con luz propia e intercede cada día por los que lo invocan con Fe. ¡Gracias Señor por permitirnos experimentar la grandeza de tu Amor por nosotros!. Continúa enviándonos
fieles imitadores tuyos que, como el Padre Pío, nos
guíen por el buen camino. San Pío de Pietralcina,
¡ruega por nosotros!
A.M.D.G.
Dijo el Señor al Padre Pío:
“¡Yo estoy dispuesto a obrar! La tierra va a temblar:
será un ¡JUICIO FINAL en miniatura! Yo estaré con
ustedes! ¡Para los que no estén en estado de gracia,
será terrible! ¡Los Ángeles de la Justicia están ya colocados en todas las direcciones!
Yo me manifestaré a todos los hombres y cada uno
me reconocerá por su Dios: ¡YA ESTOY EN LA PUERTA! La tierra temblará. Los hombres gemirán. La obra
del Espíritu Santo se consumará. Los pecadores empedernidos endurecen sus corazones. Rechazan mi
Misericordia y mi Amor. LA HUMANIDAD ES PEOR
QUE EN TIEMPOS DEL DILUVIO. El mundo está envuelto en tinieblas. Se ahoga en el fango del pecado.
Tengo ganas de exterminar a esta raza impía. Pero a
causa de los justos, dejaré reinar mi Misericordia”.

San Pío de Pietralcina fue canonizado el 16 de Junio del 2002. Había fallecido el 23 de Noviembre de
1968. La foto que Usted puede apreciar en esta nota no corresponde al día de su funeral, sino al 3 de
marzo del 2008, en el momento en que son exhumados los restos mortales del santo para su restauración. Aunque parezca mentira, el amado Padre Pío
se encuentra tal cual como se lo conoció en vida:
el asombroso milagro que Dios hace con sus amigos más queridos, el regalo de la INCORRUPTIBILIDAD. Como otros grandes de nuestra Iglesia, San
Pío resplandece triunfante sobre la Muerte, anticipándonos la Gloria eterna que espera a los que viven y mueren en la Fe Católica. Atrás quedaron ya
los días en que fuera perseguido, calumniado, prohi-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
AGOSTO
SÁB 9 Santa Teresa.
DOM 10 San Lorenzo de Roma.
LUN 11 Santa Clara.
MAR 12 Santa Juana Francisca
de Chantal.
MIÉR 13 San Ponciano.
JUE 14 San Maximiliano Kolbe.
VIE 15 Asunción de María.
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LAS PREGUNTAS
DE JUAN (6)
(Extractado de: De diálogo en diálogo, por
José Luis Contreras Sáenz)
Al menos para Juan quedaba claro que aquella Biblia había sido adquirida precisamente para un momento así, para cuando alguien preguntara por ella,
por ese motivo era grande, para que todos pudieran
verla. Además, por su buen estado evidenciaba que
no era usada, que estaba como nueva y que sólo era
por si acaso. Sin embargo, Juan no quería agotar toda la paciencia de aquel hombre y no comentó nada más sobre este particular. Como quiera que sea,
por la expresión seria que ahora presentaba el rostro del conferencista, Juan se dio cuenta de que había dado en el clavo.
En eso, el breve silencio fue roto por las palabras
cortantes de otra persona, un señor bajito de estatura, gordito y con una ligera calva, por lo menos es
lo que Juan desde su lugar pudo observar, ya que
este señor -sentado junto a una joven que aparentemente era su hija-, se encontraba en las primeras
filas y nunca volvió su rostro para ver a Juan. Ni siquiera cuando le dijo bruscamente: “Usted aquí no
es bienvenido, si no es de los nuestros, entonces ¿a
que vino?. Mírenos, estamos aquí sentados en pleno
día, al aire libre y sin escondernos de nadie. Al principio éramos pocos y ahora mire cuántos somos; antes nos escondíamos, nos reuníamos en secreto por
las noches para que no nos vieran, pero ahora nadie
nos dice nada, ya no tenemos que escondernos”.

Juan escuchaba esta atenta invitación a retirarse,
al tiempo que observó cómo la expresión en el rostro del conferencista se ensombrecía, y con la mirada le decía a su improvisado defensor, “mejor no
me ayude”.
El conferencista logró el silencio de su discípulo, pero no el de Juan, quien comentó sobre la última declaración: “El que algo se haga a la luz del día y al
aire libre no es ningún indicativo de que aquello sea
bueno; antes los adictos y los ladrones se escondían
en las sombras de la noche y ahora los vemos a cualquier hora del día realizando sus actividades. Antes
los divorcios eran contados y se mantenían casi en
secreto; ahora son cientos cada día y quienes se divorcian lejos de avergonzarse, propagan el evento como si fuera digno de aplauso. No porque una mentira
se diga a mediodía se convierte en verdad. Por otro
lado, el que en una actividad equivocada participen
muchas personas no quiere decir que aquello, por el
volumen de practicantes, se volverá correcto. Lo único que indica lo que usted me argumenta, es que cada vez son más los confundidos”.
De nuevo se hizo el silencio tras las palabras de
Juan. El conferencista tan sólo lo observaba esforzándose por no dar a conocer sus sentimientos, la
joven señora después de guardar la Biblia ya no
mostraba aquella sonrisa que había logrado conservar durante más de una hora. La mayoría de
los asistentes se encontraban expectantes, mientras
que el resto no podía ocultar su incomodidad. Fue
en ese instante cuando Juan se percató de que su
tiempo había terminado. Sensación que le fue confirmada cuando a su espalda sintió una presencia.
Continuará
Las estrellitas refuerzan la idea, cortando
la línea en el 6

Nota 11
Como ya lo hemos explicado, la utilización del número 6 como signo satánico no es propiedad exclusiva de los partidarios del Rock. Esta forma de rendir culto al Demonio también se introduce en la vida cotidiana a través de la publicidad. Lo hemos encontrado hasta en los avisos de espectáculos infantiles, como es el caso de la ilustración que acompaña nuestra nota. Por demás sospechoso el tipo de letra utilizada para el título tiene la particularidad de
mostrar en cada curva un perfecto 6. Para reforzar
la idea, en algunos lugares se ubicaron estratégicas
estrellitas de luz que cortan el dibujo y resaltan así
la intención de mostrar el número. No es una afirmación imaginaria sino que se basa en lo que la foto muestra. Obsérvelo Usted mismo.
Continuará

Siete veces aparece claramente el número 6
en el dibujo
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EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 14 de febrero de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Preparad vuestros corazones para recibirme, preparad vuestra alma, no sólo vuestros cuerpos en posición de oración ni vuestras palabras repitiendo las súplicas: vuestro interior debe
estar también preparado a recibir lo que Yo el Señor de la Misericordia vengo a traeros, y lo sabéis.
La mejor preparación es un verdadero estado de gracia a través de la confesión y una buena predisposición hacia todos vuestros hermanos. Revisando
vuestra caridad en el trato mutuo, sólo así estaréis
verdaderamente capacitados para entender la magnitud de estas manifestaciones y aprovecharlas al
máximo. Sabed que el Enemigo de las almas saca
hoy provecho como nunca de una situación que por
repetida parece haber quedado en el olvido y en la
cual, vosotros, mis seguidores, los cristianos, estáis perdiendo cada vez más terreno: esto es el momento de la agonía y la muerte. No hay un momento más difícil, no hay un trance en el cual no se necesite tanta asistencia como el desgarrón que produce la separación de esta vida. Vuestros agonizantes no son debidamente atendidos y el sacramento
de la Unción de los Enfermos ha quedado para ser
recibido por aquellos que pueden dirigirse a las pa-

ESPECIAL PARA
CATEQUISTAS
CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
El enviado del Señor habla y obra no
con autoridad propia, sino en virtud
de la autoridad de Cristo; no como
miembro de la
comunidad, sino hablando a
ella en nombre
de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia,
ella debe ser
dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De Él los
obispos y los presbíteros reciben la
misión y la facultad de actuar in persona Christi Capitis; y los diáconos las
fuerzas para servir al pueblo de Dios
en la “diaconía” de la liturgia, de la
palabra y de la caridad, en comunión
con el Obispo y su presbiterio.

Nota 152

rroquias. Entonces, pues, ¿que tipo de asistencia
producen? Como sé también´, y vosotros lo sabéis,
que muchos de mis ministros niegan ese último acto de caridad de asistir a un lecho de muerte donde
puede salvarse un alma. Vosotros debéis ejercitaros
en ser puentes de Misericordia, captar estas situaciones y buscar la ayuda necesaria al menos con la
oración y en especial la Coronilla a la Divina Misericordia. Rezadla y hacedla rezar: no sabéis cuánta
falta hace, ni os dáis cuenta cuántos en ese último
momento pierden la batalla final por no estar preparados y por no tener quién se mantenga a su lado ayudándolos a bien morir. Recordadlo, recordadlo siempre. Os hará falta, cada vez, cada vez más.
Paz. Yo os bendigo, reposad todas vuestras intenciones en mi Corazón que no cesa de pensar en vosotros. Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
(Los presentes responden: “Amén”).
Sed los portadores de la Misericordia de Dios hacia
aquellos que nada saben de ella. Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
San Juan, Cap. 14, Vers. 27 al 31.
EL VIDENTE QUE RECIBE ESTOS MENSAJES
DIRIGIRÁ EL RETIRO ESPIRITUAL DEL 17-8 EN
EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO.

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

¡últimos lugares
disponibles!
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DOMINGO 17-8
9:00 Horas

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”.

“Tuve que juntar todo
mi valor para subir a
esa barca...”

Continuará

