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Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
vaticinios que todo esto era el castigo que Dios le imponía por sus muchas impiedades.
Pero, ¿por qué recordamos a éste personaje?... simplemente porque para él la Navidad fue motivo de
condenación y no de alegría, de sufrimientos y do¡Cuidado con lo que festejas!
lor en esta y en la otra vida, al no haber reconociEn el tiempo de la primera Navidad,
do el advenimiento de aquel que
del nacimiento de Nuestro Señor
lo iba a juzgar el día de su muerte
Jesucristo, gobernaba el rey Hey que, de haberle aceptado, lo hurodes, llamado “el grande”. No era
biera salvado y hecho feliz por toverdaderamente judío, sino idumeo,
da la eternidad.
y su pensamiento y proceder ha¿Y a mí qué?
cían que el pueblo judío no lo quiAquí nos encontramos nosotros,
siera. Siempre hacía prevalecer sus
en esta Navidad, con la obligación
ideas cueste lo que cueste. Mandó a
de decidir cómo vamos a actuar.
asesinar a numerosos miembros de
Si Navidad es para nosotros comisu familia incluidas esposas e hijos,
da, bebida y fiesta, pero olvidamos
para desbaratar supuestos planes
al Niño Jesús, estamos recibiendo
en su contra. Y de la misma manesu nacimiento como Herodes, con
ra se liberó de sus mayores enemilo cual es probable que nos ganegos políticos, construyendo su reimos su mismo final.
no “sobre los cadáveres de sus riPensemos si realmente nos imporvales”, verdaderos o supuestos. Enta el nacimiento de Jesús y el menfermo por el poder y el placer, musaje de amor que trae. Navidad no
rió carcomido por varias enfermees una fiesta de la familia, es una
dades que lo torturaron físicamente
fiesta para celebrar en familia con
y en forma especial desde que ordeJesús que nace. No es una fiesta
nó la matanza de los inocentes, papara alegrarse, es una fiesta para
ra tratar de librarse de Jesús, puesalegrarse por el amor de Dios deLA MATANZA DE LOS
to que la escritura anunciaba que
mostrado en su humilde nacimienINOCENTES
sería rey, y él no admitiría a nadie
to. No es un día especial para esordenada por Herodes para
que quisiera ocupar su puesto.
tar con los que amamos, es un día
librarse de Jesús
El historiador judío Flavio Josefo
para unirnos los que nos amamos
relata así su enfermedad: Se agravaba día a día, con Jesús que viene a salvarnos y es el verdadero
castigándole Dios por los crímenes que había come- maestro del amor para todos. No es un día de matido. Una especie de fuego lo iba consumiendo lenta- gia, toda magia es satánica, es un día de Gracia de
mente, el cual no sólo se manifestaba por su ardor al Dios, que es bendición y paz.
tacto, sino que le dolía en el interior. Sentía un vehe- Y si en tu hogar el árbol de Navidad ya reemplazó al
mente deseo de tomar alimento, lo cual le era impo- pesebre y Papá Noel es más nombrado que Jesús,
sible; agréguese la ulceración de los intestinos y es- por favor ¡no festejes lo que no te importa! porque,
pecialmente un cólico que le ocasionaba terribles do- aunque como Herodes intentes sacar al Niño de tu
lores; también en los pies estaba afectado por una vida, entiende que NAVIDAD ES NACIMIENTO, EL
inflamación con un líquido transparente y sufría un NACIMIENTO DE JESÚS y cualquier otra cosa que
mal igual a éste en el abdomen; además una gangre- hagas sin tener en cuenta al pequeño niño Dios sena en las partes genitales que engendraba gusanos. rá festejar neciamente, como Herodes, mientras, te
Cuando estaba de pie se hacía desagradable por su guste o no, nace el que te va a juzgar en el último
respiración fétida. Finalmente en todos sus miembros día de tu vida, que puede ser hoy mismo. Tú que
experimentaba convulsiones espasmódicas de una lees, si quieres ser de verdad feliz, ¡no festejes la Naviolencia insoportable. Decían los que se entregaban vidad como Herodes!
Mariana Fides
al estudio de las ciencias divinas y los aficionados a

LA NAVIDAD DE
HERODES
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EL MÉDICO SIN FE
Nota 2
RESUMEN: Takashi es un joven
estudiante que vive, mientras estudia, con una familia granjera.
A la vez trata de entender la religión Católica que esta familia
profesa. Cierta noche la hija del
dueño sufre un ataque de apendicitis y él intenta ayudar.
Takashi Nagai
- Con toda esta nieve, llamar a un
taxi sería una pérdida de tiempo. No podemos arriesgarnos a esperar-, y, dirigiéndose al señor Moriyama le dice:
-¡Si usted va delante con la linterna, yo mismo puedo llevar en brazos a Midori!- Durante el trayecto,
Takashi se percata de que el corazón de Midori late cada vez más deprisa y de que está ardiendo de
fiebre. Su vida corre peligro, por lo que apresura el
paso. ¡Por fin llegan al hospital! La sala de operaciones está preparada y, siete minutos después, todo ha terminado. Midori está a salvo. En agradecimiento, esta última hará todo lo posible para obtener la conversión de su salvador.
El año siguiente, Takashi es movilizado por el ejército japonés y parte a combatir contra los chinos en
Manchuria. En un paquete enviado por Midori hay
un pequeño catecismo que lee con interés. Al cabo
de un año regresa a su país, casi desesperado por la
toma de conciencia sobre los desórdenes de su vida
y por el recuerdo de los terribles espectáculos de la
guerra. Se dirige, entonces, a la catedral de Nagasaki, donde un sacerdote japonés lo recibe y conversa
con él durante mucho tiempo. Animado por aquella
entrevista, Takashi reanuda su trabajo de radiología
y empieza a estudiar la Biblia, la liturgia y las oraciones de los católicos. Pero las exigencias morales
del Evangelio y la necesidad de separarse de los lazos religiosos sintoístas de su familia siguen siendo
un obstáculo para su conversión. Un día, en medio
de sus dudas, retoma los “Pensamientos” de Pascal
y se le presenta una frase que llama su atención:
«Hay suficiente luz para quienes sólo desean ver, y
bastante oscuridad para quienes mantienen una disposición contraria». De repente, todo queda claro para él. Toma una decisión y pide el bautismo, que recibe en Junio de 1934, con el nombre de Pablo, en
recuerdo de San Pablo Miki, mártir japonés crucificado en Nagasaki en 1597.
Dos meses después se casa con Midori, pero antes ha querido que ésta conociera los graves riesgos a los que se expone por su profesión. En efecto, pues los radiólogos de la época no tenían medios para protegerse suficientemente de los rayos
X. Midori comprende el peligro que corre la vida de
Takashi, pero entiende sus puntos de vista y comparte su ideal de pionero para salvar vidas huma-

nas. Nagai se convertirá en algo más que un médico, en un apóstol de la caridad para con el prójimo.
Escribe lo siguiente: «La labor del médico consiste en
sufrir y en alegrarse con sus pacientes, en ingeniárselas para disminuir los sufrimientos como si fueran
los suyos propios. Hay que simpatizar con su dolor.
A fin de cuentas, no obstante, quien cura al enfermo
no es el médico sino la complacencia divina. Una vez
se ha comprendido eso, el diagnóstico médico engendra la oración». Movilizado de nuevo entre Junio de
1937 y Marzo de 1940, participa como médico en la
guerra chino - japonesa. Su dedicación a todos, se
trate de militares japoneses o de chinos, de mujeres, niños y ancianos arrastrados sin piedad a terribles matanzas, ha tomado un cariz heroico. A su
regreso al Japón, las peticiones de radiografías se
multiplican. Muy pronto, Takashi constata en sus
manos unas marcas inquietantes y, además, se encuentra muchas veces agotado. En su diario anota
que, en ocasiones, cuando se siente completamente decaído, cierra la puerta y se sienta ante la imagen de la Virgen que tiene en su despacho, rezando el Rosario y recuperando de ese modo poco a poco la paz interior.
Un colega de Takashi le persuade sobre la conveniencia de hacerse una radiografía. Una mañana de
Junio de 1945 cumple con ello:
-Prepare el aparato-, dice a su ayudante.
-Pero, doctor, aún no ha llegado ningún paciente.
-Yo soy el paciente-, responde Nagai mostrando su
pecho.
- ¿Y el médico?
- ¡Aquí está!- dice señalando sus ojos.
Al ver la radiografía, Nagai se queda sin respiración.
En el lado izquierdo aparece una ancha placa negra: hipertrofia del bazo, por lo que el diagnóstico
es una leucemia. Takashi murmura: «Señor, no soy
más que un siervo inútil. Protege a Midori y a nuestros dos hijos. Hágase en mí según tu voluntad». El
doctor Kageura, jefe del departamento de Medicina
interna, confirma su análisis: «Leucemia crónica. Duración de la vida: tres años». Había empleado su vida en curar un gran número de enfermos, que nadie más que él habría podido radiografiar.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
SÁB 25 NAVIDAD.
DOM 26 Sagrada Familia.
LUN 27 San Juan Evangelista.
MAR 28 Santos Inocentes.
MIÉ 29 Santo Tomás Becket.
JUE 30 San Sabino.
VIE 31 San Silvestre.
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Para que pensemos...

Nota 2

Esta información ha sido compilada a través del estudio de varias citas de las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Santa Madre la Virgen María y de varios hombres santos como la Beata Ana
María Taigí (de Roma), el Padre Pío (Sacerdote Capuchino, de Italia, ya canonizado), Père Lamy (Sacerdote Francés), Elizabeth Canori-Mora (de Roma), la
Hermana Rosa Colomba Asdente (de Italia), el Padre
Nectou (Sacerdote Jesuita de Bélgica), la Hermana
Palma D’ Oria (de Italia), la Hermana Marie Baourdi (Carmelita francesa), Marie Julie Jahenny (de
Francia), Santa Hildegarda (Alemania), Marie Martel (de Normandía) y otros videntes, todos estos de
excelente reputación.
Mientras, nuestra santa Iglesia Católica no ofrece
ningún pronunciamiento oficial relacionado a estas
declaraciones; cuando tantas personas de probada santidad y simplicidad, y estando tan separadas
entre sí, ofrecen similares testimonios, estos merecen nuestra atención. Según dijo un sacerdote: “¿De
qué forma hablará Dios con su pueblo, si no es por
la revelación privada?”
Lo que aquí se escribe no tiene el propósito de aterrorizar. Su propósito es alertar para que podamos prepararnos, santificar nuestras vidas y ofrecer nuestras buenas obras para salvar nuestras almas ante Dios.
Los signos inmediatos de los tres días
de tinieblas.
1. La noche será bien fría, el viento aullará y rugirá, entonces habrán truenos, relámpagos, temblores de tierra, las estrellas y los cuerpos celestes estarán desordenados y alterados. No habrá ninguna
luz, todo será oscuridad total, una oscuridad absoluta cubrirá toda la tierra. Esto vendrá súbitamente como un destello de luz.
2. No quedará ni un solo demonio en el Infierno, el
Infierno quedará vacío y todos los espíritus del maligno serán soltados y andarán sobre la tierra haciendo todo el daño que les sea posible a las almas.
Los del maligno aparecerán en las formas más aterrorizantes y llenarán el aire con su pestilencia y
gases venenosos; habrán terribles apariciones. Muchos morirán de miedo y desesperación, los malvados de la tierra clamaran por el Divino Corazón de
Nuestro Señor.
3. “Mis ángeles, que serán los ejecutores de esta acción, están listos con afiladas espadas y tomarán
particular cuidado en aniquilar aquellos que se burlan de Mí y no creían en mis revelaciones.”
4. Huracanes de fuego lloverán desde el cielo y se
esparcirán sobre toda la tierra, el miedo capturará
a los mortales al ver estas nubes de fuego, y grandes serán los llantos de lamentación; muchos no
creyentes en Dios se quemarán en campos abiertos
como manojos de hierba.
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La ira de Dios se derramará sobre todo el mundo,
el castigo será terrible, como nunca antes, y afectará a toda la tierra.
5. Satanás triunfará en esos fatales días y el Infierno aparentará haber tomado posesión del mundo,
pero Dios lo reclamará, porque aún este castigo es
un acto de la misericordia de Dios.
Él nos indica que no debemos de rezar en contra de
esto, pues tiene que suceder, pero que recemos por
salvarnos nosotros y a otros tantos como sea posible, y rezar por que los días sean acortados.
Se han predicho, además, dos avisos adicionales y
finales, antes de los tres días de tinieblas.
Continuará

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
6 de febrero de 1989, Salta.
Cenáculo María, Reina y Señora de todo lo creado.
Dice el Señor al vidente: “La paz de los cielos descienda a vosotros, pequeño rebaño de mi grey grande. No temáis la presencia de vuestro Señor, por el
contrario, no he venido a exigir nada, sino a daros,
a daros mis gracias y mi amor y os encomiendo que
déis lo que habéis recibido. Amor y misericordia recibís: dad amor y misericordia a vuestros hermanos.
Habéis recibido con hospitalidad a mi enviado, y así
también serán recibidas vuestras oraciones y pedidos prontamente en los cielos, pues nadie que dé a
beber un vaso de agua a un profeta, por ser profeta, dejará de ser tenido en cuenta y sus gracias se
concederán prontamente.
Vosotros sois los árboles plantados a orillas del río
y crecéis fuertes y sanos porque bebéis de este caudal de gracias que surge de mi corazón. Mantenéos
firmes y nunca tendréis que temer, pues la mano de
vuestro Dios está por sobre todas las cosas, intercediendo en vuestra protección, y vuestra Santa Madre
cubre con su manto a todo aquel que recurre a Ella.
Decid a todos que el Señor está reuniendo a sus hijos; decid a todos que el pastor está reuniendo a sus
ovejas; decid a todos que la Iglesia debe avanzar en
gracia y santidad con la intervención de todos vosotros, sacerdotes y fieles.
Yo os bendigo especialmente para que seáis a ejemplo mío con vuestros hermanos. Proceded como dignas criaturas nacidas del Amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
La palabra de vuestro Dios nunca pasará.
La verdad ha hablado, la verdad es lo único que vale, la verdad es el Amor.
Tened paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
San Lucas, Cap. 4, Vers. 42 al 44
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MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció
y, mostrándole su imagen, le dijo: “La Humanidad no hallará la
paz hasta que no se vuelva hacia
mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea
ayudarnos a dar a conocer la Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más que
enviarnos un e-mail explicándonos su situación y
recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas
que necesite para su apostolado, sin costo alguno,
simplemente haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa
Faustina, en el momento de su primera aparición:
“Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?” El Señor espera a sus misioneros...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

De modo que se los hace
presentes en cierto modo,
durante todo el tiempo, a los
fieles para que los alcancen
y se llenen de la gracia de
la salvación”. El pueblo de
Dios, desde la ley mosaica,
tuvo fiestas fijas a partir de
la Pascua, para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas,
perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. En
el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de
Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el Reino de Dios, la liturgia celebrada en
días fijos está toda ella impregnada por la novedad
del Misterio de Cristo. Cuando la Iglesia celebra el Misterio de Cristo, hay una palabra
que jalona su oración: ¡Hoy!,
como eco de la oración que le
enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo. Este “hoy” del Dios vivo al que
el hombre está llamado a entrar, es la “Hora” de la Pascua
de Jesús que es eje de toda la
historia humana y la guía.
Continuará

Nota 237

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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 oración:
Todos los días de 14:45 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”.

