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maneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. Estaba en éxtasis cuando se le acercó un rostro resplandeciente y le entregó un rollo que contenía letras luminosas. Eran los
Nota 3
tres nombres: Melia, Anna y Miryam (diversas forVisiones de la Bienaventurada
mas de los nombres Joaquín, Ana y María). Junto a
Ana Catalina Emmerick
ellos veíase la figura del Arca de la Alianza o un ta(Continuación)
bernáculo pequeño. Joaquín colocó este rollo escriHe visto también la aparición del ángel a San Joa- to bajo sus vestidos, junto al corazón. El ángel haquín. El ángel le mandó llevar las ofrendas al tem- bló entonces: “Ana tendrá una Niña inmaculada y
plo y le prometió que sería escuchada su oración. A de ella saldrá la salud del mundo. No debe lamentar
pesar de que le dijo que fuera después a la puerta Ana su esterilidad, que no es para su deshonra sino
dorada del templo, San Joaquín “Vi que el ángel ponía delante de para su gloria. Lo que tendrá Ana
se sentía temeroso de ir, pero el sus ojos una bola brillante”...
no será de él (Joaquín) sino que por
ángel le dijo que los sacerdotes ya
medio de él, será un fruto de Dios y
tenían aviso de su visita. Esto sula culminación de la bendición dada
cedía en tiempo de la fiesta de los
a Abrahám”. San Joaquín no podía
tabernáculos. San Joaquín hacomprender esto, y el ángel lo llebía levantado su choza con ayuvó detrás del cortinado que estada de sus pastores. Al cuarto día
ba separado lo bastante para pode fiesta se dirigió a Jerusalén con
der permanecer allí. Vi que el ángel
numeroso ganado para el sacrifiponía delante de sus ojos una bola
cio, y se alojó en el templo. Sanbrillante como un espejo: él debía
ta Ana, que también llegó el missoplar sobre ella y mirar. Yo pensé
mo día a Jerusalén, fue a hospeque el ángel le presentaba la bola,
darse con la familia de Zacarías,
según costumbre de nuestro país
en el mercado de los peces, y se encontró con San donde, en los casamientos, se presenta al sacristán.
Joaquín al finalizar las fiestas. Cuando este llegó a Cuando San Joaquín echó su aliento sobre la bola,
la entrada del templo, le salieron al encuentro dos aparecieron diversas figuras en ella, sin empañarsacerdotes, que habían recibido un aviso sobrena- se en lo más mínimo. Joaquín observaba. Entendí
tural. San Joaquín llevaba dos corderos y tres ca- que el ángel le decía que de esa manera Ana daría
britos. Su oferta fue recibida en el lugar acostum- a luz, por medio de él, sin ser empañada. El ángel
brado. Una parte de este sacrificio, sin embargo, fue
llevada a la derecha de la antesala y allí consumiPARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
da. En el centro del lugar estaba el gran sillón desDICIEMBRE
de donde se enseñaba. Mientras subía el humo de
SÁB
6 San Nicolás de Bari.
la víctima, descendía un rayo de luz sobre el sacerdote y sobre San Joaquín. Hubo entonces un silenDOM 7 Santa Fara.
cio general y gran admiración. Luego vi que dos saLUN 8 Inmaculada Concepción de la
cerdotes llevaron a San Joaquín a través de las cámaras laterales, hasta el Sancta Sanctorum, ante el
Santísima Virgen María.
altar del incienso. Aquí echó el sacerdote incienso,
MAR 9 San Juan Diego.
no en granos, como era costumbre, sino una masa
compacta sobre el altar (era una mezcla de incienso,
MIÉR 10 Nuestra Señora de Loreto.
mirra, casia, nardo, azafrán, canela, sal fina y otros
JUE 11 San Dámaso I.
productos y pertenecía al sacrificio diario), que se
encendió. San Joaquín quedó solo delante del altar
VIE 12 Nuestra Señora de
del incienso, porque los sacerdotes se alejaron. Vi
Guadalupe.
a San Joaquín hincado de rodillas, con los brazos
levantados, mientras se consumía el incienso. Per-

La Inmaculada
Concepción de María
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tomó la bola y la levantó en alto, quedando suspendida. Dentro de ella pude ver, como por una abertura, una serie de cuadros conexos que se extendían desde la caída del hombre hasta su redención.
Había allí todo un mundo, donde las cosas nacían
unas de otras. Tuve conocimiento de todo, pero ya
no puedo dar los detalles. En lo más alto se hallaba la Santísima Trinidad; más abajo, a un lado, el
Paraíso, Adán y Eva, el pecado original, la promesa
de la redención, todas las figuras que la anunciaban de antemano, Noé, el diluvio, el Arca, la bendición de Abrahám, la transmisión de la bendición
a su hijo Isaac, y de éste a Jacob; luego, cuando le
fue retirada a Jacob por el ángel con quien luchó;
cómo pasó a José en Egipto; cómo se mostró en él
y en su mujer en un grado de más alta dignidad; y
cómo el don sagrado, donde reposaba la bendición,
era sacado de Egipto por Moisés con las reliquias
de José y se transformaba en el Santo de los Santos del Arca de la Alianza, la residencia de Dios vivo
en medio de su pueblo. Vi el culto y la vida del pueblo de Dios en sus relaciones con este misterio, las
disposiciones y las combinaciones para el desarrollo de la raza santa, del linaje de la Santísima Virgen, así como las figuras y los símbolos de María y
del Salvador en la historia y en los profetas. Vi esto en cuadros simbólicos dentro de la esfera luminosa. Vi grandes ciudades, torres, palacios, tronos,
puertas, jardines, flores, todas estas imágenes maravillosamente unidas entre sí por puentes de luz.
Todo esto era embestido por fieras y otras temibles
apariciones. Estos cuadros mostraban como la raza de la Santísima Virgen, al igual que todo lo santo, había sido conducida por la gracia de Dios, a
través de combates y asaltos. Recuerdo haber visto, en esta serie de cuadros, un jardín rodeado por
densa valla espinosa, a través de la cual se esforzaban por pasar, en vano, una cantidad de serpientes
y bestias repulsivas semejantes. Vi también una torre muy firme, asaltada por todas partes por guerreros, que luego eran precipitados desde lo alto de las
murallas. Observé muchas imágenes análogas que
se referían a la historia de la Virgen en sus antepasados. Los pasajes y puentes que unían el conjunto
significaban la victoria obtenida sobre obstáculos e
interrupciones que se oponían a la obra de la salvación. Era como si una carne inmaculada y una sangre purísima hubiesen sido puestas por Dios en medio de la humanidad, como en un río de agua turbia, y debiesen, a través de muchas penas y esfuerzos, reunir sus elementos dispersos, mientras el río
trataba de atraerlas hacia sí y empañarlas; pero al
final, con la gracia de Dios, de los innumerables favores y de la fiel cooperación de parte de los hombres, esto debía, después de oscurecimientos y purificaciones, subsistir en un río que renovaba sus
aguas sin cesar, y elevarse fuera del río bajo la forma de la Santísima Virgen, de la cual nació el Verbo, hecho carne, que habitó entre nosotros.
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.

29 de enero de 1993.
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Cada vez con mayor fuerza se hace sentir el trabajo del Enemigo de las almas, de la
Serpiente Antigua, sobre la unidad de las familias, y
muy especialmente sobre aquellas que desean entregarse al servicio del Señor. Yo os propongo, pues, un
trabajo especial en este sentido: ¡Luchad por conservar la unidad de las familias introduciendo la idea
de Dios y la fuerza de los sacramentos en ellas! Si
las familias aprenden a vivir cercanas a Mí, mucho
lograrán, y todo obstáculo que se le presente será
vencido. Mas, si siguiendo las enseñanzas del Demonio, se dispersan sus miembros, viviendo como
individuos aislados, a merced de sus caprichos, serán presa fácil de las tentaciones y no hallarán luego el camino de regreso hacia Mí. Luchar por la unidad de la familia, es luchar por el triunfo del Reino
de Dios que se construye en la unidad y cuyo centro es mi presencia en todas partes. No sólo la individualidad de los miembros de una familia debe seguir el camino que Yo le estoy trazando a través de
mis palabras, sino también en conjunto, dicha familia debe responder a los planes que Yo, vuestro Dios,
tengo sobre ella. Yo os aseguro que dondequiera que
esté una familia entregada a Mí, allí haré sentir mi
presencia, siempre que sus miembros no renuncien
por respeto humano a ninguno de mis pedidos. Y
aquellas familias en las cuales exista un Apóstol de
los Últimos Tiempos, tendrán todas las oportunidades posibles para lograr su salvación. Todos y cada
uno de sus miembros recibirán de Mí, una atención
especial en su momento, por tener entre sus miembros a un servidor mío. No abandonéis esta tarea, el
Demonio sabe que allí triunfa, a través de sus medios: la televisión, las revistas obscenas, los lenguajes indebidos, las enseñanzas con doble sentido, las
malas compañías; todo lo que atañe a una familia
y puede atacar su unidad, debe ser combatido con
la fuerza de la oración, los sacramentos, y el conocimiento de la verdadera doctrina de Mi Iglesia. Difícil tarea para emprender, pero Yo estoy con vosotros, junto a vosotros, en medio vuestro. No abandonéis este empeño, pues los éxitos no se harán esperar, aunque vosotros no los veáis. Tened paz, Yo os
bendigo y a vuestras familias, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (“Amén”). Preocupáos vosotros por la extensión de Mi Obra y lo demás os será dado con justicia, más aún, con abundante misericordia. Tened paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap. 1, Vers. 4 al 8.
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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
Para anunciar su fe y para implantar su Reino, Cristo envía a sus apóstoles y a
sus sucesores. Él les da parte en su misión. De Él reciben el poder de obrar en su
nombre.
El Señor hizo de San Pedro
el fundamento visible de su Iglesia. Le dio las llaves
de ella. El obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de
San Pedro, es la “cabeza del Colegio de los Obispos,
Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en
la tierra”.
El Papa “goza, por institución divina, de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas”.
Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo, suceden a los apóstoles. “Cada uno de los obispos, por
su parte, es el principio y fundamento visible de uni-
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dad en sus Iglesias particulares”.
Ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y
por los diáconos, los obispos tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su Iglesia como verdaderos pastores. A su misión pertenece también el cuidado de todas las Iglesias, con
y bajo el Papa.
“Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les
llama a que movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento”. Los laicos participan en el sacerdocio de Cristo:
cada vez más unidos a Él, despliegan la gracia del
Bautismo y la de la Confirmación a través de todas
las dimensiones de la vida personal, familiar, social
y eclesial y realizan así el llamamiento a la santidad
dirigido a todos los bautizados.
Gracias a su misión profética, los laicos, “están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas,
también en el interior de la sociedad humana”.
Debido a su misión regia, los laicos tienen el poder
de arrancar al pecado su dominio sobre sí mismos y
sobre el mundo por medio de su abnegación y santidad de vida.
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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