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La Inmaculada
Concepción de María
Última Nota

Visiones de la Bienaventurada
Ana Catalina Emmerick
(Continuación)
Entre las imágenes que contemplé en la esfera luminosa había muchas que están mencionadas en las
letanías de la Virgen: las veo, las comparo, las comprendo y las voy considerando con profunda veneración cuando recito las letanías. Más tarde se desarrollaban en estos cuadros hasta el perfecto cumplimiento de la obra de la divina Misericordia con la
humanidad, caída en una división y en un desgarramiento infinitos. Por el costado del globo luminoso
opuesto al Paraíso, llegaban los cuadros hasta la Jerusalén celestial, a los pies del trono de Dios.
Cuando hube visto todo, desvaneciéndose el globo
resplandeciente, que no era sino la misma sucesión
de cuadros que partiendo de un punto volvían todos
a él luego de haber formado un círculo de luz. Creo
que fue una revelación hecha a Joaquín por los ángeles, bajo la forma de una visión, de la cual tuve
yo también conocimiento. Tomó el ángel, sin abrir la
puerta del Arca, algo de dentro. Era el misterio del
Arca de la Alianza, el sacramento de la Encarnación,
de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la
culminación de la bendición de Abrahám. He visto
como un cuerpo luminoso este misterio del Arca. El
ángel ungió o bendijo con la punta del pulgar y del
índice la frente de Joaquín; luego pasó el cuerpo luminoso bajo el vestido de Joaquín, desde donde, no
sé decir cómo, penetró dentro de él mismo. También
le dio a beber algo de un vaso o cáliz brillante que
sostenía por debajo con sus dos dedos. Este cáliz tenía la forma del cáliz de la Última Cena, pero sin pie,
y Joaquín debió conservarlo para sí y llevarlo a su
casa. Entendí que el ángel le mandó a Joaquín que
conservase el misterio, y entendí, entonces, por qué
Zacarías, padre del Bautista, quedó mudo después
de haber recibido la bendición y la promesa de tener
hijo de Isabel, bendición y promesa que venían del
misterio del Arca de la Alianza. Sólo más tarde fue
echado en menos el misterio del Arca por los sacerdotes del templo. Desde entonces se extraviaron del
todo y se volvieron farisaicos. El ángel sacó a Joaquín del Sancta Sanctorum y desapareció. Joaquín
permaneció tendido en el suelo rígido y fuera de sí.

Vi que luego llegaron los sacerdotes y sacaron de
allí reverentemente a Joaquín y lo sentaron en un
sillón, sobre unas gradas, que sólo usaban los sacerdotes. El sillón era cómodo y forrado en el asiento, semejante a las sillas que usaba Magdalena en
sus tiempos de lujo. Los sacerdotes le echaron agua
en la cara y le pusieron delante de la nariz algo o le
dieron alguna cosa para tomar; en una palabra, lo
trataron como a uno que se ha desmayado. Con todo, he visto que Joaquín quedó, después de lo recibido por el ángel, todo luminoso, más joven y rozagante. Joaquín fue guiado por los sacerdotes hasta la puerta del pasillo subterráneo, que corría debajo del templo y de la puerta derecha. Era éste un
camino que se usaba en algunos casos para limpieza, reconciliación o perdón. Los sacerdotes dejaron
a Joaquín en la puerta, delante de un corredor angosto al comienzo, que luego se ensanchaba y bajaba insensiblemente. Había allí columnas forradas
con hojas de árboles y vides y brillaban los adornos
de oro en las paredes iluminadas por una luz que
venía de lo alto. Joaquín había andado una tercera
parte del camino, cuando vino a su encuentro Ana,
en el lugar del corredor, debajo de la puerta dorada donde había una columna en forma de palmera
con hojas caídas y frutos. Ana había sido conducida
por los sacerdotes a través de una entrada que había del otro lado del subterráneo. Ella les había dado con su criada las palomas para el sacrificio, en
unos cestos que había abierto y presentado a los sacerdotes, conforme le había mandado el ángel. Había sido conducida hasta allí en compañía de otras
mujeres, entre ellas, la profetisa Ana. He visto que
cuando se abrazaban Joaquín y Ana, estaban en éx-
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tasis. Estaban rodeados de numerosos ángeles que
flotaban sobre ellos, sosteniendo una torre luminosa y recordando la torre de marfil, la torre de David
y otros títulos de las letanías lauretanas. Desapareció la torre entre Joaquín y Ana: ambos estaban llenos de gloria y resplandor. Al mismo tiempo, el cielo
se abrió sobre ellos y vi la alegría de los ángeles y de
la Santísima Trinidad y la relación de todo esto con
la concepción de María Santísima. Cuando se abrazaron, rodeados por el resplandor, entendí que era
la concepción de María en ese instante, y que María fue concebida como hubiera sido la concepción
de todos nosotros sin el pecado original. Joaquín y
Ana caminaban así, alabando a Dios, hasta la salida. Llegaron a una arcada grande, como una capilla
donde ardían lámparas, y salieron afuera. Aquí fueron recibidos por los sacerdotes, que los despidieron. El templo estaba abierto y adornado con hojas
y frutos. El culto se realizaba bajo el cielo, al aire libre. En cierto lugar había ocho columnas aisladas
adornadas con ramajes. Joaquín y Ana llegaron a
una salida abierta al borde extremo de la montaña
del templo, frente al valle de Josafat. No era posible

ir más lejos en esa dirección, pues el camino doblaba a derecha e izquierda. Hicieron todavía una visita a un sacerdote y luego los vi con su gente dirigirse a su casa. Una vez llegado a Nazaret, Joaquín
dió un banquete de regocijo, sirvió a muchos pobres
y repartió grandes limosnas. Vi el júbilo y el fervor
de los esposos y su agradecimiento a Dios, pensando en su misericordia hacia ellos; los observé a menudo orando juntos, con los ojos bañados en lágrimas. Se me explicó en esta ocasión que los padres
de la Santísima Virgen la engendraron en una pureza perfecta, por el efecto de la obediencia. Si no
hubiera sido con el fin de obedecer a Dios, habrían
guardado perpetua continencia. Comprendí, al mismo tiempo, cómo la pureza, la castidad, la reserva
de los padres y su lucha contra el vicio impuro tiene incalculable influencia sobre la santidad de los
hijos engendrados.
Hasta aquí hemos ofrecido las revelaciones y visiones privadas de esta religiosa estigmatizada que nos
ayuda a comprender un poco más el misterio de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

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 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.
15 de marzo de 1996.
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de Mi grey. Preparaos, pues, para vivir tiempos como nunca antes se han visto. Tiempos en los
que el mismísimo Satanás suelto en el mundo tendrá poder como nunca antes para azotar a la Humanidad, intentando arrancarle la Fe. El Padre se lo
ha concedido porque la humanidad, lejos de querer
agradar a Dios, quiere ir por sus propios caminos.
Sabed bien que las contradicciones que viviréis son
signos de veracidad para esta Obra, y profecía cumplida. No pretendáis la adhesión de la multitud; como en tiempos de Noé, los hombres sumergidos en
sus pecados no apreciaron la advertencia que él recibió, mas le sirvió para salvarse, y con él, aquellos

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

más cercanos que creyéndole le obedecían. No os
dejaré sin guía; no os faltará la luz, el consejo y la
reprimenda, cuando sea necesaria, para que no os
apartéis del buen camino; pero viviréis tiempos únicos, difíciles, como ninguno antes, de persecuciones
y dolores, de incomprensión, de frialdad frente a las
verdades de la Fe. Los mismos profetas que hablaron en Mi Nombre caerán confundidos si no se previenen. Los mismos elegidos guiarán a sus seguidores al error si no combaten la influencia del mal
espíritu. Apreciad el oro cuando lo tenéis en vuestras manos, antes que el ladrón os lo arrebate. Tened paz. Fortaleceos mutuamente, vivid el auténtico amor, construid la unidad, sed fieles al que es
fiel. Yo os bendigo para que en medio de las tribulaciones, y aún con lágrimas en los ojos, os sintáis
reconfortados. Recibid Mi bendición en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”). Alistaos para el combate. No será
fácil el triunfo, mas tenéis quien os guíe. No lo perdáis de vista. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
1º Timoteo. Cap. 4, Vers. 1 al 5.
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Este lunes 8 de Diciembre,
los devotos de María Santísima le rendimos un fervoroso homenaje, que transformó un feriado silencioso en
un día de gloria celestial.
La imagen se paseó por las
vacías calles de la ciudad derramando invisibles gracias
sobre todos, especialmente
los más necesitados.
Los fieles concurrieron al
Retiro Espiritual organizado por la mañana que culminó con la solemne proceLA REINA del
Cielo derramó
miles de
bendiciones en
este día...

NUEVOS CONSAGRADOS
Una multitud de nuevos
trabajadores para la obra
del Señor...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La vida consagrada a Dios se
caracteriza por la profesión
pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad
y obediencia en un estado de
vida estable reconocido por
la Iglesia.
Entregado a Dios supremamente amado, aquél a quien el Bautismo ya había destinado a Él, se encuentra en el estado de vida consagrada, más íntimamente comprometido en
el servicio divino y dedicado al bien de toda la Iglesia.		
LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS
Después de haber confesado “la Santa Iglesia Católica”, el Símbolo de los Apóstoles añade “la comunión
de los santos”. Este artículo es, en cierto modo, una
explicitación del anterior: “¿Qué es la Iglesia, sino
la asamblea de todos los santos?”. La comunión de
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LOS NIÑOS presentaron un rosario como
ofrenda a la Virgen...
SIGUIENDO A MARÍA
Desafiando el calor todos
caminaron tras la sagrada
imagen...

sión y consagración de
una multitud de nuevos
hijos de María, dispuestos a servirla en cualquier
tiempo y lugar.
Un verdadero ejército de Apóstoles de los Últimos Tiempos...
los santos es precisamente la Iglesia.
“Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el
bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues,
necesario creer que existe una comunión de bienes
en la Iglesia. Pero el miembro más importante es
Cristo, ya que Él es la cabeza.
Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los
miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia”. “Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un
fondo común”.
La expresión “comunión de los santos” tiene entonces dos significados estrechamente relacionados:
“comunión en las cosas santas” (sancta) y “comunión entre las personas santas” (sancti).
“Sancta sanctis” (lo que es santo para los que son
santos) es lo que se proclama por el celebrante en
la mayoría de las liturgias orientales en el momento
de la elevación de los santos Dones antes de la distribución de la Comunión.
Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de
Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu
Santo y comunicarla al mundo.
Continuará
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