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La Inmaculada
Concepción de María
Nota 2

Visiones de la Bienaventurada
Ana Catalina Emmerick
(Continuación) En esta vida penitente perseveraron diecinueve años
San Joaquín y Santa Ana, después
del nacimiento de su primera hija
María, anhelando ardientemente la
bendición prometida y su tristeza
era cada día mayor. Pude ver también a algunos hombres perversos
acercarse a ellos y ofenderlos, diciéndoles que debían ser muy malos para no poder tener hijos; que
la niña devuelta a los padres de
Ana no era suya; que Ana era estéril y que aquella niña era un engaño forjado por ella; que si así no fuera la tendrían
a su lado y otras muchas cosas más. Estas detracciones aumentaban el abatimiento de Joaquín y de
Ana. Tenía ésta la firme convicción interior de que
se acercaba el advenimiento del Mesías y que ella
pertenecía a la familia dentro de la cual debía encarnarse el Redentor. Oraba pidiendo con ansia el
cumplimiento de la promesa, y seguía aspirando, como Joaquín, a una pureza de vida cada vez más perfecta. La vergüenza de su esterilidad la afligía profundamente, no pudiendo mostrarse en la sinagoga
sin recibir ofensas.
Joaquín, a pesar de ser pequeño y delgado, era de
constitución robusta. Ana tampoco era grande y su
complexión, delicada: la pena la consumía de tal
manera que sus mejillas estaban descarnadas, aunque bastante subidas de color. De tanto en tanto
conducían sus rebaños al templo o a las casas de
los pobres, para darles la parte que les correspondía
en el reparto, disminuyendo cada vez más la parte
que solían reservarse para sí mismos. Cuando Joaquín, que se encontraba entre su ganado, quiso ir
de nuevo al templo para ofrecer sacrificios, le envió
Ana palomas y otras aves en canastos y jaulas por
medio de los siervos para que fuesen a llevárselas a
la pradera. Joaquín tomó dos asnos y los cargó con
tres animalitos pequeños, blancos y muy despiertos, de cuellos largos, corderos o cabritos, encerrados en cestas. Llevaba él mismo una linterna sobre

su cayado. Subieron al templo, guardando sus asnos en una posada, que estaba cerca del mercado.
Llevaron sus ofrendas hasta los escalones más altos y pasaron por las habitaciones de los servidores del templo. Allí se reunieron los siervos de Joaquín después que les fueron tomadas las ofrendas.
Entró Joaquín en la sala donde se hallaba la fuente
llena de agua en la cual eran lavadas las víctimas;
se dirigió por un largo corredor a otra sala a la izquierda del sitio donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los panes de la proposición y el
candelabro de los cinco brazos. Se hallaban reunidas en aquel lugar varias personas que habían acudido para sacrificar. Joaquín tuvo que sufrir aquí
una pena muy cruel. Vi a un sacerdote, de nombre
Rubén, que despreció sus ofrendas, puesto que en
lugar de colocarlas junto a las otras, en lugar aparte, detrás de las rejas, a la derecha de la sala, las
puso completamente de lado. Ofendió públicamente al pobre Joaquín a causa de la esterilidad de su
mujer y sin dejarlo acercarse, para mayor injuria,
lo relegó a un rincón. Vi entonces a Joaquín lleno
de tristeza abandonar el templo y, pasando por Betania, llegar a los alrededores de Maquero. Permaneció tan triste y avergonzado que, por algún tiempo, no dio aviso del sitio donde se encontraba. La
aflicción de Ana fue extraordinaria cuando le refirieron lo que le había acontecido en el templo y al
ver que no volvía. Cinco meses permaneció Joaquín
oculto en el monte Hermón. He visto su oración y
sus angustias. Cuando iba donde estaban sus rebaños y veía a sus corderitos, se ponía muy triste y
se echaba en tierra cubriéndose el rostro. Los siervos le preguntaban por qué se mostraba tan afligido; pero él no les decía que estaba siempre pensan-
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do en la causa de su pena: la esterilidad de su mujer. También aquí dividía su ganado en tres partes:
lo mejor lo enviaba al templo; la otra parte la recibían los pobres, y él se quedaba con la más inferior.
También Ana tuvo que sufrir mucho por la desvergüenza de una criada, que le reprochaba su esterilidad. Mucho tiempo la estuvo sufriendo hasta que
la despidió de su casa. Había pedido ésta ir a una
fiesta a la cual, según la rigidez de los esenios, no
se podía acudir. Cuando Ana le negó el permiso ella
le reprochó duramente esta negativa, diciendo que
merecía ser estéril y verse abandonada de su marido por ser tan mala y tan dura. Entonces despidió Ana a la criada, y por medio de dos servidores la
envió a la casa de sus padres, llenándola antes con
regalos y dones, rogándoles la recibiesen de nuevo
ya que no podía retenerla más consigo. Después de
esto se retiró a su pieza y lloró amargamente. En la
tarde del mismo día se cubrió la cabeza con un paño
amplio, se envolvió toda con él y fue a ponerse bajo
un gran árbol, en el patio de la casa. Encendió una
lámpara y se entregó a la oración. Permaneció aquí
mucho tiempo Ana clamando a Dios y diciendo: “Si
quieres, Señor, que yo quede estéril, haz que, al menos, mi piadoso esposo vuelva a mi lado”. Entonces
se le apareció un ángel. Venía de lo alto y se puso
delante, diciéndole que pusiera en paz su corazón
porque el Señor había oído su oración; que debía a
la mañana siguiente ir con dos criadas a Jerusalén
y que entrando en el templo, bajo la puerta dorada
del lado del valle de Josafat, encontraría a Joaquín.
Añadió que él estaba en camino a ese lugar, que su
ofrenda sería bien recibida, y que allí sería escuchada su oración. Le dijo que también ya había estado
con Joaquín, le mandó que llevase palomas para el
sacrificio, y le anunció que el nombre de la criatura que tendría, luego lo vería escrito. Ana dio gracias a Dios y volvió a su casa contenta. Cuando después de mucho rezar en su lecho, se quedó dormida, he visto aparecer sobre ella un resplandor que
la penetraba. La he visto avisada por una inspiración interior, despertar e incorporarse en su lecho.
En ese momento vi un rostro luminoso junto a ella,
que escribía con grandes letras hebreas a la derecha de su cama. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. Expresaba en resumen, que
ella debía concebir; que su fruto sería único, y que
la fuente de esa concepción era la bendición que había recibido Abrahám. La he visto indecisa pensando cómo le comunicaría esto a Joaquín; pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín.
He visto a Ana leer con admiración y temor las letras de oro y rojo brillantes de la escritura, y su gozo fue tan grande que pareció rejuvenecer cuando
se levantó para dirigirse a Jerusalén. He visto, en el
momento en que el ángel se acercó a ella, un resplandor bajo el corazón de Ana, y allí, un vaso iluminado. No puedo explicarlo de otro modo sino diciendo: había allí como una cuna, un tabernáculo
cerrado que ahora se abría para recibir algo santí-

simo. No puedo expresar cómo he visto esto maravillosamente. Lo vi como si fuera la cuna de toda la
humanidad renacida y redimida; lo vi como un vaso sagrado abierto, al cual se le quita el velo. Reconocí esto con toda naturalidad. Este conocimiento
era a la vez natural y celestial. Ana tenía entonces,
según creo, cuarenta y tres años.
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.
10 de diciembre de 1993.
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Se acerca el tiempo, pues, en
que el Señor de los rebaños va a pedir cuenta a sus
pastores por el crecimiento de sus ovejas y cabritos. ¿Y qué creéis, pues, que hará con aquel pastor que lejos de cumplir con su misión, se ha dedicado a su propia vida, y ha puesto a las ovejas en
manos de servidores incapaces o mal intencionados? Tanto él como sus seguidores serán arrojados
fuera por el maltrato que han dado a las ovejas de
su Amo. No recibirán, pues, salario alguno sino el
dolor, y su nombre será olvidado o nombrado como un mal ejemplo, y ya no se le confiará otro rebaño, ni se pondrán ovejas a su cargo para que las
haga sufrir. Quien tiene oídos que oiga lo que el Señor de los rebaños hará con sus malos pastores si
no cambian a tiempo de actitud, pues las ovejas yacen extraviadas, enfermas, perdidas, flacas, y necesitan atención, cuidados, amor… Quien tenga oídos
que oiga lo que el Señor de los rebaños prepara para
aquellos que no han sabido cumplir con su misión.
Y vosotros, ovejas de mi grey, guardaos bien de seguir a aquellos falsos pastores, aquellos que predican sus propias doctrinas, o que manejan a su antojo mi rebaño, según su gusto y placer, ejerciendo
un poder que provoca sufrimiento en lugar de crecimiento. NO LOS TEMÁIS, NI AHORA NI DESPUÉS,
porque el Señor de los rebaños va muy pronto a pedir cuentas, y así veréis a aquellos pastores quitados de su sitio. El que pueda entender que entienda lo que Señor de los rebaños hará con sus pastores que no han sabido cumplir su misión. Yo os
bendigo, es tiempo de gracia y Misericordia para los
arrepentidos, y es tiempo de Justicia rápida y fuerte, para los que traicionan su consagración en público o en privado, pues la misma mano que bendice es la que castigará por Justicia. Yo os bendigo en
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”) La señal de que estáis
ante un Profeta es que sus profecías se cumplirán
a corto plazo. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:  
Ezequiel, Cap. 2.
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LUNES 8 DE DICIEMBRE
FIESTA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA
9:00 Horas

RETIRO ESPIRITUAL

15:00 Horas
Solemne procesión y
Consagración de las familias
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción:

4-256-8846

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra
cómo el Espíritu Santo obra
en ella de modo admirable.
Por tanto, los que profesan
los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. Pero “ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia están
obligados a contribuir de modo especial a la tarea
misionera, según el modo propio de su instituto”.
En la Iglesia que es como el sacramento, es decir,
el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular
del misterio de la Redención. Seguir e imitar a Cristo “desde más cerca”, manifestar “más claramente”
su anonadamiento, es encontrarse “más profundamente” presente, en el corazón de Cristo, con sus
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contemporáneos. Porque los que siguen este camino
“más estrecho” estimulan con su ejemplo a sus hermanos; les dan este testimonio admirable de “que
sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede
transformar este mundo y ofrecerlo a Dios”.
Sea público este testimonio, como en el estado religioso, o más discreto, o incluso secreto, la venida
de Cristo es siempre para todos los consagrados el
origen y la meta de su vida.
El Pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso
el estado religioso... manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la
vida nueva y eterna adquirida por la redención de
Cristo y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del Reino de los cielos.
RESUMEN
“Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan clérigos; los demás se llaman laicos”. Hay,
por otra parte, fieles que perteneciendo a uno de ambos grupos, por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y sirven así a la misión
de la Iglesia.
Continuará

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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