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SERMONES
INESPERADOS II
Hace unos días llegó a mis manos la novela titulada
“La mano del Diablo”. Más allá de su desarrollo, que
nada tiene que ver con la religión, encontré en sus
páginas algo inesperada y agradablemente útil para
quienes tienen y practican su Fe. Los autores ponen
en boca de un predicador callejero unos sermones
que pintan de cuerpo entero nuestra vida cotidiana
y la actitud de la gente y, aunque se ubica en Nueva York, me parece aplicable a cualquier población
de nuestro planeta. Hemos entresacado las partes
narrativas menos importantes y dejado sólo lo que
consideramos útil para la espiritualidad del lector.
Su lectura, fuera del contexto de la novela mencionada, probablemente nos ayudará a la reflexión sobre el sentido de nuestra vida. Ojalá así sea.
(Continuación) Entonces, tal vez nuestro amigo del teléfono móvil se decida por la incineración, que es la
manera de que un cadáver no quede profanado lentamente, año tras año, por escarabajos y gusanos.
Sí, no cabe duda de que la cremación constituye un
final rápido y digno para nuestra forma humana. Es
lo que nos cuentan, ¿no? Pues dejadme que os diga,
hermanos y hermanas, que ninguna muerte es digna si no la ve Dios. Yo ya he perdido la cuenta de los
muertos que he visto incinerar. ¿Tenéis idea de lo difícil que es quemar un cuerpo humano? ¿Del calor
que se necesita? ¿De lo que ocurre cuando el cuerpo
entra en contacto con llamas de trescientos grados?
Pues voy a contároslo, amigos míos, y perdonad que
no os lo ahorre. Pronto comprenderéis que existe una
razón para no hacerlo.
Primero se quema todo el pelo, de la cabeza a los
pies, en una explosión de humo azul. Luego el cuerpo se cuadra como un cadete en una revista e intenta
levantarse. No importa que la tapa del ataúd obstruya el movimiento. El caso es que intenta levantarse.
La temperatura va subiendo hasta los cuatrocientos
grados, y llega el momento en que la médula empieza a hervir y los huesos revientan. Toda la columna
vertebral explota como una ametralladora.
Pero la temperatura sigue subiendo: quinientos grados, ochocientos, mil... Y las erupciones continúan,
como disparos que hacen temblar el horno. En fin,
también en este caso me abstendré de nombrar lo
que explota. Solo os diré que antes de que los restos

mortales hayan sido reducidos a cenizas y trozos de
hueso tienen que pasar tres horas.
¿Por qué no os he ahorrado más detalles, hermanos y
hermanas? Os lo voy a decir: porque Lucifer, el Príncipe de las Tinieblas, que en su incansable búsqueda de la corrupción no duerme ni un minuto, tampoco os ahorrará nada. Y las llamas del crematorio queman mucho menos y duran mucho menos que las que
están destinadas a cebarse en el alma de ese joven
importante. Mil grados, cinco mil, tres horas, tres siglos... Eso no es nada para Lucifer. Sólo es una brisa cálida y fugaz de primavera. Y cuando tratéis de
incorporaros en ese lago de azufre ardiente, cuando
vuestra cabeza choque con el techo del infierno y recaiga en el fuego voraz, cuya temperatura excede mis
pobres facultades de descripción, ¿quién os oirá rezar? Nadie. Ya habréis tenido toda una vida para rezar, y lo trágico es que la habréis despilfarrado.
...Debemos actuar ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. La cripta, la urna del crematorio, el
gusano, las llamas... Tenéis que entender que eso carece de importancia. Cuando vuestra alma esté desnuda ante el que todo lo juzga, ¿qué alegaréis? Lo que
os pido es que os examinéis por dentro, en silencio, y
que os juzguéis, también en silencio. Dentro de un rato rezaremos juntos. Rezaremos para que se nos perdone, y por el tiempo que aún nos queda para redimirnos en este mundo y esta ciudad condenada.
...Ya os he hablado muchas veces de nuestro objetivo al reunirnos aquí. Ahora, en vísperas de la prueba que pondrá fin para vosotros a todas las demás,
debo dedicar unos momentos a recordaros contra qué
luchamos y quién es vuestro enemigo. Recordad mis
palabras, incluso cuando ya no esté entre vosotros.
Hermanos y hermanas, ¿por qué nuestros antepasados medievales, sencillos e incultos en muchos aspectos, eran mucho más temerosos de Dios que la humanidad actual? Ya lo dice la propia pregunta: porque
tenían miedo de Dios.
Sabían la recompensa que esperaba en el cielo a los
pocos elegidos, y sabían también lo que esperaba a
los pecadores, los malvados, los perezosos y los incrédulos.
La culpa no es sólo de la gente. Aún es más culpable el clero actual, que endulza la palabra de Dios,
resta importancia a sus avisos y dice a su grey que
el infierno es una simple metáfora o un antiguo concepto sin existencia real. El amor de Dios, nos dicen,
es vasto e indulgente. Engañan a sus feligreses haciéndoles creer que lo tienen todo ganado. Como si el
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Bautismo, algunas buenas obras y un par de comuniones fueran un pasaporte para el cielo. Y eso, amigos míos, es un trágico error.
Hizo una pausa para observar a la gente, que no decía nada.
El amor de Dios es duro. En esta ciudad, como en todas las grandes ciudades, muere gente a diario. A
centenares. Pues bien, ¿en qué momento creéis vosotros que esos desgraciados empiezan a entender el
verdadero destino que les está reservado? ¿En qué
momento se les cae la venda de los ojos y descubren
que toda su vida ha sido una mentira, que no han hecho sino alejarse de la luz y adentrarse más y más
en las tinieblas, y que en adelante ya no cabe esperar nada más que un tormento inimaginable? La respuesta no está clara, pero yo creo que como mínimo
hay algunos que lo vislumbran en sus últimos momentos, y creo que en esos pocos se insinúa la sensación de que algo falla, y de que ese algo es muchísimo peor que el hecho de morirse.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y
como Jesucristo al Padre.
Seguid todos al obispo como Jesucristo (sigue) a su
Padre, y al presbiterio como
a los apóstoles; en cuanto a
los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que
nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia (San Ignacio de Antioquía).

Nota 158

II LOS FIELES LAICOS
“Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos,
excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia.
Son, pues, los cristianos que están incorporados a
Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de Dios
y que participan de las funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo”.
La vocación de los laicos.
Los laicos tienen como vocación propia el buscar el
Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios.
A ellos de manera especial les corresponde iluminar
y ordenar todas las realidades temporales, a las que
están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean
para alabanza del Creador y Redentor. La iniciativa

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
OCTUBRE
SÁB 11 Santa María Soledad Torres
DOM 12
LUN 13
MAR 14
MIÉR 15
JUE 16
VIE

17

Acosta.
San Rodolfo.
Última aparición de Nuestra
Señora de Fátima.
San Calixto.
Santa Teresa de Jesús.
Santa Margarita María
Alacoque.
San Ignacio de Antioquía

de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento
normal de la vida de la Iglesia.
Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la Iglesia es
el principio vital de la sociedad. Por tanto ellos, especialmente, deben tener conciencia, cada vez más
clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser
la Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre
la tierra bajo la guía del Jefe común, el Papa, y de
los Obispos en comunión con él.
Ellos son la Iglesia (Pío XII). Como todos los fieles,
los laicos están encargados por Dios del apostolado
en virtud del bautismo y de la confirmación, y por
eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar
para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra; esta obligación es tanto más apremiante cuando sólo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo.
Continuará

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 18 de enero de 2008
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
El demonio agitador ha acabado su tarea recorriendo el mundo y ahora el enemigo de las almas y su
ejército se aprestan para una tarea inmensa a nivel mundial de cacería de almas. Sabe que el terre-
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no le es propicio y que el hombre alejado de mí, es les; el don de consejo para que sepa dirigiros oporpresa fácil. Por eso es necesario oponerse con to- tunamente… y más… tanto que os asombraríais de
das las armas que yo mismo he puesto en vues- mi bondad con él y con vosotros. Mas yo, el Señor,
tras manos (Ayuno, Oración, Sacramentos, Palabra he querido establecer aquí la fortaleza de mi misede Dios). Tenéis, además, quién os dirija con ma- ricordia y no puedo oponer al enemigo una fuerza
no firme, quién luchará con y por ustedes en todo débil. También mis ángeles están aquí para luchar
momento y en cualquier lugar ante cualquier ene- a vuestro lado. Nada temáis, sólo evitad que os llemigo; mas necesita vuestro apoyo, vuestra oración, ve la corriente del mundo, las tentaciones de la carvuestro sacrificio, vuestra obediencia, vuestro res- ne, las falsedades del enemigo mortal.
peto. No seáis vosotros mismos los que acabáis con No os importe tanto los caídos como aquellos que
su fuerza. Sed seguidores fieles, combatientes, que aún continúan a vuestro lado y no perdáis nunca de
saben seguir sus huellas aún en los momentos más vista a vuestro guía. No os asombréis, pues, de que
difíciles. Yo los guiaré a través de él, mas no lo de- aún no me haya retirado pues tengo mucho por dejéis solo en su misión. ¿Cómo llamaré al soldado ciros y mucho os diré si dáis a conocer prontamenque rehuye la batalla sino “cobarde”?; ¿cómo habla- te mis palabras, pues estas no son solamente para
ré de aquel soldado que se vuelve amistoso con el vosotros sino para el mundo entero. Tened paz, yo
enemigo sino “traidor”?; ¿Qué se dirá de aquel sol- os bendigo si vuestro corazón está libre de toda maldado que sólo se ocupa de su propia salvación? De- dad, limpio en todas sus intenciones, sin sombra ni
cidid vuestra conducta mirando a vuestro guía: es- mancha, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Estando a su lado nada temáis porque yo le he dado píritu Santo (Los presentes responden “Amén”).
poder de intercesión para que me alcance vuestros Id al mundo; no seáis del mundo; venced al mundo
pedidos; poder de liberación para que rompa las ca- y seréis míos. Paz.
denas que os atan al mal; poder de sanación para Lectura (elegida al azar por el vidente)
que os alivie de vuestros dolores físicos y espiritua- Carta a Tito, Cap. 2, Vers. 1 al 11.
ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por orden expresa de Nuestro Señor se ha formado la Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos.
La misma se basa en una sencilla estructura física, una espiritualidad especialmente fuerte y una actividad relevante en el servicio al prójimo. Cuenta con su medalla identificatoria, cuyas características han
sido dadas por Nuestro Señor en un Mensaje Privado, corroborado en el Mensaje del día 6-9-89 (publicado en El Buen Pastor Nº 13, pág. 7). Únase a la Orden para no perder esta oportunidad de servir a Dios
enfrentando las fuerzas del Anticristo, por la salvación de las almas.

¡USTED PUEDE CONSAGRARSE COMO APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS PARA DEFENDER A CRISTO, A LA IGLESIA, Y A SU SANTA
DOCTRINA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA!

RETIRO ESPIRITUAL EXPLICATIVO

para Apóstoles consagrados y postulantes
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE - 9:00 HORAS
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui - Inscripción:

4-256-8846

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”.
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