Año XVIII

Edición en Español

sábado, 31 de enero de 2009

“SI NO QUIEREN
SABER LA
VERDAD, QUE NO
ME BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Incluye otro episodio de “El viaje de Dante”

Publicación
gratuita

Editado
TERCER MILENIO
TERCER MILENIO
por:
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Número 773

Entregado en mano - No arrojar en la vía pública

CARNE DE
SERPIENTE
En una de las numerosas visiones y revelaciones
que tuvo San Juan Bosco, a las que él daba el nombre de «sueños», le sucedió lo siguiente:
Me vi -cuenta el santo- en compañía de todos los jóvenes (alumnos suyos) en Castelnuovo de Asti, en
casa de mi hermano. Mientras todos hacían recreo,
viene hacia mí un desconocido y me invita a acompañarlo. Lo seguí y me condujo a un prado próximo
al patio y allí me mostró, entre la hierba, una enorme serpiente de siete u ocho metros de longitud y
de un grosor extraordinario. Horrorizado al contemplarla, quise huir.
- ¡No! ¡No! -me dijo mi acompañante- ¡No huya! ¡Venga conmigo!
- ¡Ah! -exclamé-, no soy tan necio como para exponerme a tal peligro.
- Entonces -continuó mi acompañante– aguarde
aquí. - Y seguidamente fue en busca de una cuerda y con ella en la mano volvió nuevamente junto a
mí y me dijo:
- Tome esta cuerda por una punta y sujétela bien;
yo tomaré el otro extremo y me pondré en la par-

te opuesta y así la mantendremos suspendida sobre la serpiente.
- ¿Y después?
- Después se la dejaremos caer sobre la espina dorsal.
- ¡Ah, no!, ¡por favor! ¡Ay de nosotros si lo hacemos! ¡La serpiente saltará enfurecida y nos despedazará!
- No, no, déjeme a mí - añadió el desconocido -, yo
sé lo que hago.
- De ninguna manera; no quiero hacer una experiencia que me pueda costar la vida.
Ya me disponía a huir cuando él insistió de nuevo
asegurándome que no había nada que temer; tanto me dijo que me quedé donde estaba, dispuesto a
hacer lo que me decía. Él, entretanto pasó al lado
de allá del monstruo, levantó la cuerda y con ella
dio un latigazo sobre el lomo del animal. La serpiente dio un salto volviendo la cabeza hacia atrás para morder al objeto que le había herido, pero en lugar de clavar los dientes en la cuerda, quedó enlazada en ella mediante un nudo corredizo. Entonces
el desconocido me gritó:
- ¡Sujete bien la cuerda, sujétela bien, que no se le
escape! Y corrió a un peral que había allí cerca y ató
a su tronco el extremo que tenía en la mano; corrió
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después hacia mí, tomó la otra punta y fue a amarrarla a la reja de una ventana. La serpiente se agitaba, movía sus espirales y daba tales golpes con la
cabeza y con sus anillas en el suelo, que sus carnes
se rompían saltando en pedazos a gran distancia.
Así continuó mientras tuvo vida; y, una vez que hubo muerto, sólo quedó de ella el esqueleto, pelado y
descarnado. Entonces, aquel mismo hombre desató la cuerda del árbol y la ventana, la recogió, formó con ella un ovillo y me dijo:
-¡Preste atención!
Metió la cuerda en una caja, la cerró y después de
unos momentos la abrió. Los jóvenes habían acudido a mi alrededor. Miramos el interior de la caja y nos quedamos maravillados. La cuerda estaba dispuesta de tal manera, que formaba las palabras «Ave María».
- Pero ¿cómo es posible? -dije-. Tú metiste la cuerda en la caja a la buena de Dios y ahora aparece de
esa manera.
- Mira -dijo él- la serpiente representa al demonio
y la cuerda el Ave María, o mejor, el Santo Rosario,
que es una serie de Avemarías con la cual se puede derribar, vencer y alejar a todos los demonios del
Infierno. Mientras hablábamos el personaje aquél y
yo sobre el significado de la cuerda y de la serpiente, me volví hacia atrás y vi algunos jóvenes que tomando los pedazos de la carne de la serpiente, se los
comían. Entonces les grité inmediatamente:
- Pero ¿qué es lo que hacéis? ¿Estáis locos? ¿No sabéis que esa carne es venenosa y que os hará mucho daño?
- No, no - me respondían los jóvenes -, está muy
buena. Pero después de haberla comido caían al
suelo, se hinchaban, y se tornaban duros como una
piedra. Yo no sabía qué hacer, porque a pesar de
aquel espectáculo, cada vez era mayor el número de
los jóvenes que comían de aquellas carnes, Yo gritaba al uno y al otro; daba bofetadas a éste, un puñetazo a aquél, intentando impedir que comiesen; pero
era inútil. Aquí caía uno, mientras que allá comenzaba a comer otro. Entonces llamé a los clérigos en
mi auxilio y les dije que se mezclasen entre los jóvenes y se las arreglaran de manera que ninguno comiese aquella carne. Mi orden no sólo no obtuvo el
efecto deseado, sino que incluso algunos de los mismos clérigos se pusieron también a comer las carnes de la serpiente cayendo al suelo al igual que los
demás. Yo estaba fuera de mí cuando vi a mi alrededor a un tan gran número de muchachos tendidos por el suelo en el más miserable de los estados.
Me volví entonces al desconocido y le dije:
- Pero ¿qué quiere decir esto? Estos jóvenes saben
que esta carne les ocasiona la muerte y con todo la
comen. ¿Cuál es la causa?
- Él me contestó:
- Ya sabes que los hombres impuros no perciben las
cosas de Dios.
- Pero, ¿no hay remedio para que estos jóvenes vuelvan en sí?

- Sí, que lo hay.
- ¿Y cuál sería?
- No hay otro más que el yunque y el martillo.
- ¿El yunque? ¿El martillo? ¿Y cómo hay que emplearlos?
- Hay que someter a los jóvenes a la acción de ambos instrumentos.
- ¿Cómo? ¿Acaso debo colocarlos sobre el yunque y
luego golpearlos con el martillo?
Entonces mi compañero, explicando su pensamiento, dijo:
- Mira: el martillo significa la confesión; el yunque,
la comunión; es necesario hacer uso de estos dos
medios- Puse manos a la obra y comprobé que eran
los indicados unos remedios eficacísimos aunque
para algunos resultasen inútiles; tales eran los que
no hacían buenas confesiones. Para proteger a nuestros jóvenes y a nosotros mismos no hay nada mejor que los Sacramentos y la oración, para mantener el espíritu vigilante. El Santo Rosario es la mejor forma de orar porque en él acudimos a la Madre
de Dios, a nuestra Madre, para que nos auxilie en
esta batalla contra Satanás, la serpiente venenosa,
y contra nuestros propios impulsos desenfrenados
que nos conducen a la perdición y a apartarnos de
los caminos de Dios. De esta forma seremos felices
en esta vida y nuestra felicidad terrena continuará
luego en la eterna, donde ya no temeremos al pecado y a perder la dicha celestial porque la prueba habrá pasado y será tiempo de recoger con fruto nuestros sacrificios de esta existencia actual.
Si Usted no sabe rezar el Rosario, asista a
EXPO-MARÍA donde le obsequiarán uno y le
enseñarán a usarlo. ¡No pierda esta oportunidad!

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.
4 de noviembre de 1988
(Dice Nuestro Señor al vidente:) “Mi paz descienda a
vosotros, pequeñas ovejas de Mi grey. ¿Habéis creído por ventura que me olvido de vosotros o que estoy lejos de vuestro lado? ¿Acaso el lugar del Pastor
no es al frente de su rebaño, velando por cada una
de sus ovejas? Pues bien, así estoy Yo: pendiente de
vosotros aunque no parezca, y entre vosotros aunque no me veáis, porque vosotros sois destinados a
la Gloria Celestial, y no deseo que os perdáis. Tened paz, amados míos, el Dueño de la paz os da su
paz, que no es ausencia de violencias y odios: una
paz que es abundancia de gracia y de amor. A todos
oiré y a todos atiendo, porque entre vosotros estoy
por siempre. Hoy es día de alegría en el Cielo y en la
Tierra. Hoy surgen las primeras señales de este pequeño brote que ahora va creciendo y creciendo. Mis
ángeles están aquí alineados y en orden como ejér-
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cito que combatirá a vuestro lado. No olvidéis vosotros de utilizar las armas que os he dado: Oración,
Ayuno, Sacramentos, Palabra de Dios. Apoyáos mutuamente, pensad unos en otros, pues desde hoy vosotros sois por entero una sola cosa: sois parte de
la Obra del Señor. ¡Enviadlos ya... enviadlos ya, Miguel! (refiriéndose al Arcángel) Recibid por la Voluntad Divina, el ángel que custodiará vuestros cenáculos de oración y no se apartará de vuestro lado si
sois fieles a mis indicaciones, a mi Santa Iglesia y a
mi Voluntad en vuestras vidas. Sufrid con paciencia
las pruebas con tan divino consolador. Ellos os llevarán el Divino Espíritu en vuestras almas. Ellos os
enseñarán y guiarán a la oración perfecta de unión
con Dios. Ellos os harán pequeños para que seáis
grandes en el Reino de los Cielos. Y dejad que otros
hablen, dejad que otros critiquen, dejadlos. ¿Puede Dios ocuparse en un duelo con una criatura humana salida de sus manos? ¿No sería eso rebajar
su Divina Dignidad? Pues bien, dejad los enemigos
por mi cuenta. Vosotros conseguidme almas que me
amen y Yo iré a ellas, entraré en ellas, y allí habita-
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ré con todos los dones necesarios. Y vosotros, que
cerráis los ojos frente a la verdad, ¿cuánto tiempo
deseáis permanecer así? No digáis que soy Yo quien
os ha abandonado, pues el camino está abierto para llegar a mí. Pobre de aquel que desvíe una sola
de estas pequeñas ovejas del camino de salvación
de sus almas, porque todo el peso de la Justicia Divina caerá sobre él inexorablemente. Recibid la paz,
recibid vuestros ángeles custodios, recibid la alegría de servir a Dios en las pruebas y dificultades,
pues luego gozaréis por siempre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo (Todos responden Amén). Recordad que vuestras frentes han sido también hoy
marcadas con la señal, la señal que ya ha sido hecha en vosotros el día de vuestro Bautismo y que
hoy os confirma como seguidores míos. Vosotros estáis marcados para mi servicio. Vivid acorde a esta
llamada. Madre, he aquí tus hijos, haz en ellos como hiciste en mí. Tened paz. Sois destinatarios de
todo mi Amor.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles Cap. 26, Vers. 6 al 7.

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”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios:
en cuanto a los mártires, los
amamos como discípulos e
imitadores del Señor, y es
justo, a causa de su devoción incomparable hacia su
rey y maestro, que podamos
nosotros, ser sus compañeros y sus condiscípulos.
La comunión con los difuntos.
“La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de
esta comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo
honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos
y también ofreció por ellos oraciones, pues es una
idea santa y provechosa orar por los difuntos para
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
ENERO
SÁB

31 San Juan Bosco.
FEBRERO

DOM
LUN
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MIÉR
JUE

1º
2
3
4
5
6

VIE

San Pionio.
Presentación del Señor.
San Blas.
San Gilberto.
Santa Águeda.
Santos Pablo Miki y
compañeros mártires.

que se vean libres de sus pecados.
Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles sino también hacer eficaz su intercesión en
nuestro favor.
Continuará
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Continuará

