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SERMONES
INESPERADOS
Última Nota

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) En los momentos finales, cuando el alma empieza a desprenderse del cuerpo, la tela de la
realidad cotidiana se rasga por la mitad, y de repente ven el vacío que hay detrás. Después se produce
una terrible opresión, un miedo invencible y un calor
que va creciendo, pero ellos no pueden gritar ni escapar. No es un ataque pasajero de pánico, sino un simple anticipo de lo que vendrá, un peldaño en el tramo
inicial de la larga escalera hacia el infierno.
¿Y el infierno? ¿Cómo es? A nuestros antepasados
les contaban que era un lago de fuego y azufre, donde estarían sumergidos toda la eternidad, un horno
espantoso, cuyas llamas no dan luz, sino que hacen
visible la oscuridad. En esos tiempos más sencillos
bastaba con esa descripción.
Hizo otra pausa para mirar a la gente una por una.
-Ojo, no niego que ese infierno exista, pero no es el
único. Hay innumerables infiernos, hermanos y hermanas. Hay un infierno para cada uno de nosotros.
Quizá Lucifer no esté a la altura de Dios, pero fue un
ángel poderosísimo, y como tal, tiene poderes que superan nuestro pobre entendimiento.
Hay algo que debéis recordar y no olvidar nunca: que
Lucifer, el diablo, fue expulsado del cielo porque le dominaban la envidia y la maldad; y ahora, en sus celos implacables, en su sed infinita de venganza, nos
usa de peones. Como el niño rechazado que odia a su
rival, él nos odia por lo que somos: los hijos amados
de Dios. ¿Quién de nosotros podría albergar la espe-

ranza de captar toda la profundidad de su ira infinita? Para él, cada ser humano a quien corrompe, cada alma de la que se apodera, es un triunfo, un puño elevado hacia Dios.
Conoce nuestras debilidades y nuestros deseos más
mezquinos. Sabe cómo desencadenar nuestra vanidad, codicia, lujuria o crueldad. No tenemos secretos para él. Dispone de todo un arsenal de tentaciones a la medida de cada uno de nosotros. Ha sembrado nuestra senda con mil desvíos hacia la oscuridad. Y una vez que Satanás ha logrado atraer un alma hacia su reino, una vez que ha obtenido la enésima victoria, ¿creéis que se conformará con relegarla a un infierno genérico? Reflexionad, amigos míos.
Reflexionad. Si conoce todas nuestras debilidades
es que también conoce nuestros miedos, incluso los
que desconocemos, y para completar su victoria, para hacer que el sufrimiento de su víctima sea infinito, cada persona sufrirá su propio infierno, diseñado
especialmente para ella. Y lo peor de todo es que será un infierno que durará para siempre. ¡Para siempre! En algunos casos podrá ser un lago de fuego; en
otros, pasar la eternidad en un ataúd negro, sin poder moverse, ver ni hablar, en una espiral interminable de locura. En otros, por ejemplo, podría consistir en asfixiarse eternamente. Imagináoslo, amigos;
imaginaos que lleváis dos o tres minutos aguantando la respiración; imaginaos la necesidad desesperada de oxígeno. Imaginad qué indescriptible tortura. Pero en el infierno nunca se vuelve a respirar ni
llega nunca el ansiado aire fresco. Tampoco existe la
inconsciencia. Lo único que existe es el momento de
máxima agonía prolongado eternamente.
“Máxima agonía prolongada eternamente”. Contra
su voluntad, y a pesar del calor de la noche, Harriman tuvo un escalofrío.
También puede haber infiernos más sutiles. Imaginaos a alguien que siempre ha tenido miedo de volverse loco y que enloquece durante décadas, por no
decir siglos. Luego el proceso empieza de nuevo, y
así hasta el infinito. O imaginaos a una madre loca
por sus hijos, a quien se obliga a asistir incesantemente a su degradación, a verles caer en la pobreza, la drogadicción, la depresión, los malos tratos y
la muerte.
Interrumpió el sermón para acercarse al borde de
la roca.
Dedicad un momento a pensar en el peor infierno que
se os pueda ocurrir, y comprended después que Satanás, que os conoce mejor que vosotros mismos, es
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capaz de prepararos uno muchísimo peor. Y que lo
hará. Que ya lo ha hecho. Anticipadamente.
Porque su amarga pena sólo tiene un bálsamo posible: la desesperación, los ruegos, los gritos y los sufrimientos de sus víctimas.
Buck hizo otra pausa, respiró hondo dos veces y siguió hablando aún más pausadamente.
He dicho que existe un infierno para cada uno de nosotros. Ese infierno ya existe, y nos espera. Satanás
nos ha preparado un infierno muy fácil de encontrar,
con un ancho y cómodo camino. Nos resulta muchísimo más fácil dejarnos llevar inconscientemente por
ese ancho y agradable camino que buscar la dura
y escondida senda que conduce al cielo, pero debemos resistir la atracción del camino fácil. Es una lucha, amigos míos, una lucha a muerte, pero es la única manera, la única, de descubrir el arduo camino al
cielo. Os pido que lo tengáis presente en las pruebas
que estamos a punto de vivir.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que, sin ella, el
apostolado de los pastores
no puede obtener en la mayoría de las veces su plena
eficacia.
La participación de los
laicos en la misión sacerdotal de Cristo.
Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el
Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y
preparados para producir siempre los frutos más
abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras,
oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello
se convierte en sacrificios espirituales agradables a
Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía
uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que
en todas partes llevan una conducta sana.
De manera particular, los padres participan de la
misión de santificación impregnando de espíritu
cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos.
Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito. Donde lo aconseje la
necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden
también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las
oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar
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San Lucas.
Santa Laura.
Venerable Carolina Carré.
San Hilarión.
Santa María Salomé.
San Juan de Capistrano.
San Antonio María Claret.

la sagrada Comunión, según las prescripciones del
derecho.
Su participación en la misión profética de Cristo
Cristo realiza su función profética no sólo a través
de la jerarquía sino también por medio de los laicos.
Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y
la gracia de la palabra.
Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Los laicos
cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra.
En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho
de que se realiza en las condiciones generales de
nuestro mundo.
Este apostolado no consiste sólo en el testimonio de
vida; el verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no
creyentes como a los fieles.
Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se
formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza
de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social.
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.
21 de julio de 1995
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de Mi grey. Puntualmente me presento aquí (Santuario de Jesús Misericordioso) cada viernes en el mismo momento y
el mismo lugar, pues no deseo tomaros por sorpresa ni que os excuséis diciendo “no sabía que el Se-
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ñor hablaría en ese instante”. Quiero que os aproxi- sa con completa libertad. Muchos cortan, añaden,
méis a Mí, con la certeza de que venís a oírme y a crean, de una forma exagerada e inútil, logrando
abrir vuestro corazón para que Mis Palabras se ha- con esto disminuir en lugar de aumentar la fuerza
gan carne en vosotros. Por eso se repite el día y el salvífica de Mi Presencia, pues no está en la aplicamomento de Mis Mensajes, para que todos puedan ción que ponga el ministro, sino en Mi Gracia y en
acceder a ellos, y creyendo en Mi Palabra encuen- su obediencia a las leyes vigentes. Por esto sufro en
tren el Camino de la Salvación. Muchos males afli- los Sagrarios del mundo, donde se me confina nuegen y afligirán aún más gravemente a la humani- vamente y se me castiga con el peor de los dolores
dad de vuestro tiempo; mas, el más grande de to- que puede sufrir Alguien que ama: la indiferencia.
dos los males es el alejamiento progresivo de Dios y Acercaos, pues, a Mí; y si no podéis hacerlo físicade su gracia. ¡Cuán difícil es para un alma que de- mente, desde vuestros hogares, en vuestros cenácusea progresar en santidad encontrar en las distin- los orad y trasladaos espiritualmente a los Sagrarios
tas iglesias un lugar propicio donde asistir al sacri- donde me mantengo en la espera. Sed Mi consuelo
ficio de la Misa con la dignidad que el Señor mere- y acompañadme vosotros, Mis apóstoles.
ce! Pues esa fuente eterna de gracia, que es el Santo Tened paz. Llegue a vosotros Mi bendición en el
Sacrificio de la Misa, está siendo manipulado conti- Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
nuamente por aquellos que desde dentro de Mi Igle- (Todos responden: “Amén”).
sia intentan destruir antes que construir, para im- Ante todo peligro, la Señal de Mi Cruz os salvará, paplantar un culto que no es el verdadero, el que Yo ra que no temáis a ningún enemigo. Llevad la Cruz
mismo he enseñado. Por eso, estad alertas, buscad siempre con vosotros. Paz.
bien; no os dejéis llevar por apariencias.
Nadie con más autoridad que vuestro Señor para de- Lectura (elegida al azar por el vidente)
nunciar que no se realizan ya los pasos necesarios II Crónicas, Cap. 30, Vers. 23 al 27.
para que Mi Presencia actúe dentro de la Santa MiORDEN 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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