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AUNQUE NO LO CREAN...

Nota 1

Muchos lectores nos informan acerca del atrevimiento de ciertos sacerdotes que declaran públicamente que ni el Diablo ni el infierno existen. Una afirmación tan indigna en un ministro de Dios merece una reflexión seria que mantenga firme la Fe en aquellos que aún
tienen esperanzas en nuestra Iglesia Católica, a pesar de las desviaciones notorias y escandalosas de
gran parte de sus miembros, porque
es la única y auténtica iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo
y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella, aunque muchos
de sus miembros visibles (cada vez
más) se pasen de bando.
Las imágenes que nuestros padres o
educadores nos infundieron de pequeños, al hablarnos del diablo, son
rechazadas hoy como un signo de
inmadurez y falta de actualización.
En realidad no estaban equivocados nuestros antepasados, aunque se quedaron cortos, muy cortos:
el Diablo es mucho más monstruoso de lo que jamás podamos imaginarnos; si lo viéramos tal como
es, con nuestros sentidos corporales actuales, moriríamos de la impresión. Tal es su fealdad, su hedor, su repugnancia...
Existen dos categorías de actividades demoníacas:
las ordinarias, como las tentaciones, y las extraordinarias. Estas últimas se dividen en dos partes:
1.-Presencia de signos locales: el poder demoníaco se ejerce en la naturaleza inanimada y en animales. Las apariciones de fantasmas entran en esta categoría. Existen además ataques personales,
enfermando a sus víctimas y actividades externas
tales como el tirar de las sábanas o de quitar la ropa de la cama.
2.-La posesión demoníaca. Una poderosa aversión a
todo lo sagrado, es condición necesaria para saber
si alguien está poseído por el diablo, aunque no es
suficiente. (Sobre el tema de posesión, ver artículos
anteriores en Semanarios nº 843 al 849).
-Hace poco -dice monseñor Conrado- di algunos consejos a una madre que me llamó por teléfono asegurando que su hija estaba poseída. Le dije que pro-

curara añadir en secreto agua bendita al café de su
hija para averiguar si ésta se lo iba a beber, pero
yo imaginé que no se lo bebería, tal como sucedió.
No todos los psicólogos aconsejarían a una madre
el llevar a cabo un experimento semejante con su
hija, o incluso no estarían de acuerdo en que esto pueda tener un valor
objetivo. Algunos tal vez llegarían a
pensar que la que necesita atención
y tratamiento ¡es la madre!
La actividad demoníaca verdadera,
la extraordinaria, es muy rara. Por
ese motivo es necesario tener una
metodología poderosa para distinguir la actividad extraordinaria de la
actividad natural. Satanás está subordinado a Dios y su actividad está permitida por Dios para el bien de
nuestras almas. San Buenaventura
dijo que si el demonio pudiese actuar
según su voluntad, nos estrangularía
hora tras hora, ¡piense en esto! ¡Una
y otra vez, cada hora!
El sufrimiento individual cuando es
obra del demonio no se debe valorar
siempre como un castigo: a veces Dios lo permite para purificación y perfección de la las almas. Pero e1
sufrimiento colectivo, los estragos de una guerra, eso
sí es un castigo, un signo de que Dios ha perdido la
paciencia con el hombre. La tercera guerra mundial
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será “un pequeño fin del mundo”, no el final de todo.
Y si llegara a ocurrir será porque el mundo entero, todas las categorías del hombre, incluyendo, y quién
sabe, hasta empezando por la Iglesia, están sumidos
en una profunda crisis.
- La crisis de la Iglesia, ¿en qué consiste?
- Es una crisis de doctrina – responde Monseñor Conrado – Según una encuesta llevada a cabo en Alemania en 1973, el 37 % de teólogos, no simplemente sacerdotes, ¡sino teólogos! ya no creen en la existencia
literal de Satanás. ¡Piense en esto! Y en la Iglesia protestante esta cifra se puede doblar. Se trata de asuntos muy delicados y tendré que escoger mis palabras
con sumo cuidado cuando llegue el momento de hablar sobre ello. Creo que fue Baudelaire quien dijo
que “la proeza mayor de Satanás consiste en hacernos creer que no existe”. Pero yo sé, y un día escribiré sobre este tema, que el Diablo cobra venganza en
aquellos que lo desafían; no inmediatamente, no es
este su estilo, sino con el tiempo.
Una treta del demonio - de las menos mencionadas
tal vez - es la de la aparente curación. A la común
imagen de un ser horrible que siembra el mal evidente, se confronta una realidad más astuta, que
siembra el error en un campo aparentemente bello y seguro. Según los testimonios de San Isidoro,
Eusebio y Nicéforo, en una ocasión San Bartolomé
apóstol, habiendo predicado el Evangelio en Licaonia, pasó a la India, y después a la Menor Armenia,
y en una ciudad de ella entró en un templo donde
era adorada una imagen de Astarot (también conocido como Astarté). Estaban allí muchos enfermos
esperando ser sanados por aquel demonio, el cual,
por ser astutísimo, usaba de un engaño con aquella miserable gente, permitiéndolo Dios por sus pecados, y era que cegaba a unos, poniéndoles en los
ojos impedimentos para que no viesen, y a otros paralizaba sus miembros, pies o manos. De la misma
forma, y en semejante manera hacía otros males.
Después daba orden de que se los trajesen a su presencia en aquel templo, y sus sacerdotes le rogasen
los sanase. Quitaba él aquellos ocultos impedimentos, y así quedaban sanos. A otros que él no había
enfermado, también usando de remedios naturales
y medicinas ocultas, por algún breve tiempo los curaba. Había otros enfermos que, por no poder aprovecharse de medios semejantes, se los dejaba como
habían venido, dando excusas aparentes de que por
culpa de ellos mismos, por su poca fe, no los sanaban. Además de estos engaños que hacía Astarot,
daba también profecías, avisando de cosas que habían de suceder, y unas veces acertaba, otras mentía, aunque no le faltaban modos como colorear sus
mentiras. Por todo esto era aquel ídolo famoso, concurría a él gente de muchas partes, tenía muchos
sacerdotes que hacían con él grandes ganancias, y
el mismo rey de aquella tierra, llamado Polemón, lo
estimaba en mucho, aunque nunca le había podido sanar una hija que tenía que había enloquecido.
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.
11 de marzo de 1994
Dice el Señor al vidente: La paz con
vosotros, ovejas de mi grey. Quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser llamado miembro de mi obra. Quien ama a
su esposa o esposo, hermano o hermana, padre o hijo, posesión o ideal
alguno más que a mí, no es digno de
mí. Quien pone manos al trabajo y olvida pedirme
las fuerzas para realizarlo, fracasará. Quien escoge un camino y luego cambia buscando su propio
interés, aunque Yo, vuestro Señor, haya mostrado
cuál es el destino que deseo, sufrirá si porfía contra mi voluntad y acabará desanimado y triste por
haber desandado un camino difícil pero que lleva a
los Cielos. No temáis a los hombres, temed a vuestros defectos. Paz.
Si mis mensajes son sólo palabras para vosotros,
ellas no darán fruto alguno en vuestra vida. Si mis
palabras se graban con toda su fuerza en vuestros
corazones, no habrá enemigo que se anteponga al
cumplimiento de vuestro deber conmigo y con vuestros hermanos.
Yo os bendigo, guardad amor en vuestros corazones y oíd la voz que he puesto en medio vuestro para este tiempo, pues su voz no es sólo suya y su sabiduría no le pertenece: soy Yo quién actúo cuando
es necesario a través de instrumentos imperfectos
para que veáis mi gloria.Y si os bendigo, no es porque apruebo vuestra conducta, sino para fortaleceros en un verdadero y auténtico cambio, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”). No corráis detrás de los ídolos
del mundo y Yo estaré a vuestro lado siempre. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente: San Lucas,
Cap. 1, Vers. 68 al 80.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Febrero
SÁB 26 San Porfirio.
DOM 27 San Gabriel de la Dolorosa.
LUN 28 San Román.
Marzo
MAR 1º San Rosendo.
MIÉ 2 Beato Enrique Seuse.
JUE 3 Santos Mariano y Anselmo.
VIE 4 San Casimiro.
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Nota 6

Bajeza, locura,
estupidez...
Padre Jorge Loring

(Continuación)
Finalmente, el pecado es una gran canallada. ¿Por
qué? Porque ofendemos a Dios con los mismos dones que Él nos da. En Murcia, un albañil, católico
comprometido, había reunido unos cuantos miles de
pesetas, porque quería reparar su casa. Estaba reuniendo dinero para comprar material. Pero en aquellas inundaciones que hubo en la zona murciana,
a otro vecino que participaba también activamente
en la parroquia se le hundió la casa, y se quedó sin
nada. Entonces este hombre cuando ve que su compañero se queda sin casa, toma esos miles de pesetas que tenía ahorrados y le dice a su compañero:
-Ese dinero es tuyo, porque lo necesitas más que yo.
Le regaló los ahorros, que él durante mucho tiempo había ido reuniendo para arreglar su casa. Se
los regaló al otro porque los necesitaba más que él.
Vamos a suponer que ese compañero suyo que recibe esos miles de pesetas, en lugar de arreglar su casa, va y compra un broche de diamantes para regalárselo a la mujer de su compañero, para conquistarla, y se fuga con ella.
El sinvergüenza traiciona a su bienhechor con los
dones recibidos de él. Si no hubiera recibido esos
miles de pesetas, no hubiera podido comprar el broche de diamantes. Y con el dinero que recibe de su
amigo, conquista a su mujer, se la roba y se fuga
con ella. ¡Es un canalla! Ofende a su bienhechor
con los dones recibidos de él. ¿Qué hacemos cuando
pecamos? Ofendemos a Dios con los dones que de
Él hemos recibido. Ofendemos con nuestro cuerpo,
con nuestra salud, con nuestra libertad, con nuestra belleza.
A veces pienso cuando veo a algunas mujeres: «si no
hubiera sido tan bonita, no sería tan pecadora». Dios
la hace bonita, y ella usa esa belleza para ofender a
Dios que la hizo bella. Lo he pensado muchas veces.
Podemos pensar nosotros: si hubiéramos nacido
paralíticos, si hubiéramos nacido discapacitados,
quizás seríamos menos pecadores. Nosotros ofendemos al mayor bienhechor que hemos tenido en
la vida. Nadie ha sido con nosotros más bienhechor
que Cristo, que muere en la Cruz para que nosotros
podamos salvarnos eternamente. Le costamos la vida. Él da la vida por bien nuestro. Y nosotros lo tratamos a puntapiés y a latigazos. ¿Así respondemos
nosotros al bien que nos ha hecho dándonos su vida para que nosotros nos salvemos eternamente?
Cuando los alemanes invadieron Bélgica en la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo encontraron
resistencia. Cuando ocuparon el pueblo diezmaron
a la población, a los hombres. Formaron a los hombres. Cada diez hombres, uno al paredón para ser
fusilado. Estando en la fila, uno de los belgas se da
cuenta de que era el décimo. Exclama: «¡Mis hijos!».
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Al oír esto, el que estaba a continuación se pone en
su lugar. Viene el alemán contando: «uno, dos..., y
diez». Pero el oficial alemán que estaba al mando, se
había dado cuenta del cambio. Se acercó y le preguntó:   
-Ud., ¿por qué se ha cambiado de sitio?   
-Porque yo soy sacerdote jesuita, y este señor es padre de familia. Tiene hijos.
Entonces contesta el oficial alemán:  
-Este gesto merece que se le perdone la vida a los
dos. A usted, porque no le tocaba. Y a éste, porque
no le ha tocado. Ninguno de los dos va al paredón.
Este padre de familia a quien el jesuita le había salvado la vida, llamaba todos los días por teléfono a
su salvador:
-Padre, ¿qué puedo hacer por usted?
-Nada, hombre. Nada. Muchas gracias.
-Hasta mañana, Padre- Y al día siguiente la misma
conversación. Y todos los días, este hombre agradecido, que comprendía que él vivía gracias a ese sacerdote jesuita, que había ofrecido su vida para salvarle, pensaba que no tenía otra cosa más importante que ponerse al servicio de aquél que le había salvado la vida. Porque si no, sus hijos serían huérfanos. Lo primero que hacía cada día, era ponerse al
servicio de su bienhechor. Dispuesto a hacer lo que
fuera, en servicio de aquél a quien él debía su vida.
Lógico. Nobleza obliga. Y el ser agradecidos, además,
es de personas decentes.
Vamos a pensar en nuestra actitud. ¿Cómo respondemos a Cristo? Él ha muerto. No como el otro que
se ofreció a morir y se salvó. No, no. Cristo se ofreció y murió. Cristo ha muerto por mí. Y yo, si puedo
salvarme es porque Cristo murió en la cruz. Y ante
este enorme beneficio de Cristo que da la vida en favor mío, ¿qué hago yo con Él? ¡A latigazo limpio! Nos
indignamos contra los crueles verdugos que le azotaron. ¡Si esos latigazos son mis pecados! Los verdugos no sabían lo que hacían. Yo sí lo sé. Y en cada latigazo del verdugo estoy yo azotándolo. Porque
si yo hubiera pecado menos, Cristo hubiera sufrido
menos. Y en lo que Cristo padeció, ahí estoy yo haciéndole sufrir. Cristo, el mayor bienhechor que he
tenido en la vida, el que ha hecho más por mí, pues
ha dado su vida por bien mío. Y yo, ¿cómo me porto con Él? Vale la pena reflexionar y pensar. Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo, de ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por Él? Pues esta
es la pregunta que queda en el aire para que cada
cual la responda en el fondo de su corazón.
Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo, de
ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por Él? ¿No dejaré de pecar?
Quiera Dios que estas breves ideas sobre lo que es
el pecado nos ayuden para que nunca más volvamos
a ofenderle, si es que le hemos ofendido.
Y hagamos el propósito de responder con nobleza
al amor y a las gracias que de Él hemos recibido.
Padre Jorge Loring

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 25 de febrero de 2011

www.elviajededante.com

Continuará

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La Liturgia de las Horas,
que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye sino acoge de manera complementaria las diversas devociones
del Pueblo de Dios, particularmente la adoración y el
culto del Santísimo Sacramento.
IV. ¿DÓNDE CELEBRAR?
Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son
simples lugares de reunión, sino que significan y
manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos
en Cristo.
“En la casa de oración se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros
en el altar del sacrificio. Debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas”. En esta “casa de Dios”, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo, que está presente y actúa en este
lugar.
Continuará

Nota 246

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Retiro Espiritual Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 27 de Marzo Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
9:00 horas
Todos
los
días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Inscripción gratuita
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”.

