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AUNQUE NO LO CREAN...

Nota 3

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 astucias del Diablo. (Continuación)
Del gran San Simón Estilita, quien vivía encaramado a una columna como señal de desprendimiento del mundo, refiere Antonio, su discípulo
y escritor de su vida, que
un día se le apareció el
demonio rodeado de hermosos resplandores, sobre una carroza de fuego,
y le dijo: “El Señor me ha
“Jamás dejaré de hacerte enviado desde el Paraíso
la más feroz guerra”
como su mensajero, para
que te arrebate al Cielo,
como arrebaté a Elías en otra ocasión, y en una carroza como esta lo transporté. Sube, pues, y vamos al Cielo, donde los ángeles, los Apóstoles, los mártires, con
María, Madre de Dios, esperan con ansia tu llegada”.
Levantó el pie para subir sobre aquella carroza flamante. Pero antes de subir se hizo la señal de la cruz
y desapareció inmediatamente el coche, los caballos y
el mensajero, y se desvaneció al instante frente a sus
ojos aquella falsa luz.
Un hecho semejante refiere Paladio de San Juan, que
predijo con espíritu profético una insigne victoria al
Emperador Teodosio. Porque se le apareció también
a él el demonio en figura hermosa, sobre un coche
muy luminoso, prometiéndole trasladarlo a las estrellas si, doblando la rodilla, lo adoraba. Juan, guiado
por la luz celestial, descubrió el engaño y le respondió: “Yo adoro al Rey del cielo, pero tú no lo eres”. Ante esta respuesta desapareció la visión y el tentador
se alejó confundido.

Otras veces se disfraza el enemigo infernal de otras
formas. Para engañar a las almas elegidas de Dios,
toma la figura de algún Santo o Santa, y tal vez toma
el atrevido la imagen del mismo Jesucristo, para dar
más valor a sus mentiras. En esta forma se presentó
delante de San Pacomio, diciendo: “Yo soy Cristo, que
vengo a ti, mi fiel siervo, para visitarte”. Pero el Santo, no experimentando en sí aquellos efectos de paz,
de quietud y serenidad que solían causarle las verdaderas visiones del Redentor, lo arrojó con indignación
y vergüenza, diciéndole: “Apártate de mí, diablo; que
maldito eres, y maldita es tu visión”. Entonces se fue el
demonio, y dejando un horrible hedor, dijo: “Te habría
atrapado con mi engaño, si no lo hubiese impedido el
Redentor con su poderoso brazo: pero no por eso pierdo
el ánimo; jamás dejaré de hacerte la más feroz guerra”.
Pero lo que en este tema debe llenarnos de un justo y
santo temor, es el saber que el demonio, con estos engaños, no sólo ha alucinado los ojos de hombres santos, sino que tal vez los ha cegado totalmente. Es digno de lágrimas el caso de Paladio de Valente, monje de
gran virtud. A éste se le comenzó a aparecer el demonio en forma de ángel muy resplandeciente, y habiéndole creído el hombre simple, volvía frecuentemente a
engañarlo con estas apariciones. De manera que el infeliz, pareciéndole ya que estaba introducido entre los
coros de los ángeles, y admitido a tratar familiarmente con ellos, se comportó con soberbia, como si hubiese llegado a ser uno de ellos. Así el enemigo, viéndolo tan dispuesto a recibir sus engaños, lo engañó del
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todo con otra ilusión muy fuerte. Le mostró una larguísima procesión de mil ángeles, todos con hachas
encendidas y resplandecientes en las manos. Al final
de ella venía un personaje de más hermoso y celestial
aspecto, que imitaba a la persona de Cristo. A su llegada, uno de los ángeles que estaban a su lado, vuelto hacia el monje, le dijo: “Valente, Cristo te ama tanto, que ha venido a visitarte acompañado de tan noble
comitiva; sal presto al encuentro, y adóralo profundamente”. Salió el monje de su celda y lo adoró. En aquel
momento se apoderó tanto de él el espíritu de la soberbia, que habiendo entrado poco después en la iglesia
con otros monjes, comenzó a decir: “Yo no necesito comulgar, porque hoy mismo he visto a Jesucristo con mis
ojos”. Los monjes, al oír semejante locura, quedaron
escandalizados y debieron encerrarlo por un tiempo,
hasta que se liberase del poder del diablo.
No son menos lamentables las caídas que cuenta Casiano de monjes santos, pervertidos por el demonio
con falsas revelaciones y vanas representaciones. Llora él la ruina de un viejo llamado Erón, el cual vivió
cincuenta años en soledad, lejos aún del trato y conversación de los monjes, con tanta austeridad que se
alimentaba, aun el día de Pascua, con un mísero plato

de lentejas. Fue engañado al fin por el demonio y pereció infelizmente. Porque dando crédito al ángel del
infierno transformado en ángel del paraíso, se arrojó
en un profundísimo pozo confiado en la palabra que
le había dicho el engañador, de que saldría sin lesión
alguna. Y lo peor fue que, sacado por los monjes con
gran trabajo, no quiso persuadirse en tres días que
sobrevivió, de que aquella había sido una ilusión, ni
pensó en rechazarla, aun experimentando en sí mismo
sus malvados efectos. Y así, después de tantos años
de vida santa, murió al fin sin arrepentirse por soberbia y apego a sus propias ideas.
Por esto se recomienda, desde tiempos antiguos, una
gran objetividad, un gran amor de Dios en descubrir
la verdad y una profunda humildad tanto en quienes
dirigen como en quienes viven o han vivido experiencias de apariencia sobrenatural.
Pese a todo, el poder de Dios es superior al del diablo,
y jamás permitirá que tiente a nadie más de lo que Él,
en su infinita sabiduría, le permita.
¡Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del
Maligno! Amén.

EL BUEN PASTOR

esa obediencia, no soporta esa cadena de amor que
une al Señor con sus almas.
Seguid entonces por este camino y veréis que las
reacciones contrarias os están mostrando quiénes
están a favor de la defensa de la auténtica iglesia y
quiénes desde dentro están trabajando por destruirla. Ellos mismos se ponen en evidencia, y vosotros
sólo debéis cumplir fielmente. Más que vuestras acciones me interesa vuestra entrega de corazón.
Tened paz. Yo os bendigo con bendición de amor, en
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
(Todos responden: “Amén”).
No perdáis la perseverancia que es el signo de los
auténticos seguidores del Señor.
Sed luz para el mundo como Yo lo fui y lo soy ahora a través vuestro.
Mi Espíritu quede entre vosotros y os fortalezca”.

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.
30 de noviembre de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
En el tiempo en que vivís, vuestra situación se torna
cada vez más comprometida, y el mundo os ha puesto en la misma exigencia que Yo: conmigo o contra
Mí. Decidid, pues, y sabed que más que vuestras acciones, me interesan vuestras actitudes interiores;
más que las apariencias me interesa lo que nace en
vuestro corazón.
Sed sinceros conmigo y cumplid por amor los pedidos que os hago; sufrid, mas si sufrís por este Dios
que os ama, ningún sufrimiento encontraréis que
tanto premio os acarreará.
Continuad, pues, insistiendo en recibir la comunión
de rodillas; continuad, pues, con vuestra forma de
vestir que os distingue del resto, especialmente las
mujeres; continuad y no dejéis de lado la práctica de
cubrir vuestras cabezas cuando oráis o cuando entráis en el templo ante mi presencia, amadas mías.
Todo esto tiene una motivación mayor que el simple acto, hay en ésto una forma de trabar el accionar del Enemigo que pone distancia entre las almas
que realizan estas prácticas y él, pues no soporta

Pedro Romano

Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Marcos, Cap. 14, Vers. 22 al 25.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 12 San Luis Orione.
DOM 13 San Humberto.
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

14
15
16
17
18

San Policarpo.
San Clemente Hofbauer.
Santa Juliana.
San Patricio.
San Cirilo de Jerusalén.
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presentes. Al volverse, vieron a Don Orione corriendo por el pasillo central, en dirección al altar mayor
12 de Marzo - San Luis Orione
para postrarse de rodillas frente a una imagen de la
Don Orione nació en el seno de una familia humil- Virgen y el Niño que se hallaba a un costado, sobre
de, en Pontecurone, pequeña aldea del Piamonte, un rústico cajón de madera. Con viva emoción, exItalia, el 23 de junio de 1872. De niño se trasladó a clamó: ¿Pero es que acaso no lo veis? ¡Es la Virgen de
Voghera, para ingresar en el convento franciscano, la Guardia! Vine a la Argentina a edificarle una igledel que salió al año siguiente a causa de una grave sia pero ella fue mucho más diligente que yo y me la
enfermedad. El 4 de octubre de 1886 viajó a Turín da hecha! Y sin dudarlo un instante, aceptó el tempara ingresar en el gran colegio salesiano fundado plo para iniciar desde allí su misión.
por quien sería su modelo y maestro, Don Bosco, a Don Orione se alojó en la contigua casa parroquial,
quien el joven estudiante llegó a querer como a su edificada en 1919 y desde ese punto mandó venir a
los primeros sacerdotes de la congregación, con la
propio padre.
A través de aquel santo viviente, Don Orione supo intención de que diesen impulso a la Pequeña Obra
de otro hombre de Dios a quien Don Bosco había co- de la Divina Providencia en América. Fueron innunocido en persona, cuya misión caritativa en pro del merables las veces que Don Orione y sus misioneros
desamparado no tenía precedentes: San José Benito fueron agredidos de palabra y de hecho por aqueCottolengo, fundador de la Casa de la Divina Provi- llos pobladores incultos y resentidos que, instigados
dencia. Esos dos hombres marcaron a fuego el es- por mentes más elevadas y malévolas (sus ideólogos), veían en la Iglesia a un enemigo de temer. Topíritu del joven Orione.
Luis Orione regresó a Tortona el 16 de octubre de do lo soportaron los valerosos sacerdotes: burlas, insultos, desprecios y agresiones físicas
1889 para ingresar en el seminario,
de todo tipo y a todas ellas respondiey una vez ordenado sacerdote (1895),
ron con sonrisas, bendiciones y ayupuso manos a la obra de manera inda material. Tanta fue su fuerza, tanta
mediata, fundando la Pequeña Obra
su Fe y tal su apostolado, que menos
de la Divina Providencia y las Pequede una década después, aquellos misñas Hermanas Misioneras de la Camos que lo atacaban se volcaban maridad, consagrando ambas órdenes a
sivamente al templo para asistir a MiNuestra Señora de la Guardia, la Virsa, bautizar a sus hijos, unirse en sagen patrona de la Liguria, en una de
grado matrimonio y participar de todas
cuyas elevaciones (el monte Figogna),
las celebraciones y festividades religiose apareció el 29 de agosto de 1490 al
sas, como nunca antes se había visto
humilde pastor Benedicto Pareto.
en aquellos lugares. Pero no solamente
Los niños carenciados, el individuo
al anarquismo y al anticlericalismo sominusválido y la humanidad abandocialista enfrentaron Don Orione y sus
nada supieron de la benevolencia del
Corazón incorrupto
incorrupto de sacerdotes. La Masonería, secta a la
incansable sacerdote de Tortona, lo Corazón
que pertenecían casi todos los admiDon Orione
mismo que los damnificados por los
Don
nistradores británicos del Ferrocarril,
terremotos de Regio, Messina (1909) y
Marsica (1915), en donde Don Orione realizó prodi- también hizo de las suyas, obligando a muchos pogios. Al igual que San José Benito Cottolengo, Don bladores a integrarse a sus filas y ocultar sus verOrione inauguró hospicios para albergar en ellos al daderas creencias, temerosos de perder sus fuentes
de trabajo. A todos esos enemigos enfrentó la obra
desprotegido, al enfermo y al abandonado.
El 19 de marzo de 1924 el futuro santo abrió el Pe- orionita con firmeza y a todos los derrotó con la mequeño Cottolengo en Génova y el 29 de agosto de jor arma que supo esgrimir: la Fe.
1931 inauguró el magnífico Santuario de Nuestra Don Orione abandonó la Argentina definitivamente
Señora de la Guardia, en Tortona. La obra crecía y el 24 de agosto de 1937. Falleció el 12 de Marzo de
se multiplicaba. El padre fundador decidió iniciar 1940 en San Remo, Italia. ¡Jesús, Jesús, Jesús, ya
su expansión por el mundo, escogiendo como pri- voy!, fueron las palabras con las que abandonó esmer destino el Brasil, hacia donde envió a un redu- te mundo. ¡Vivo o muerto regresaré a la Argentina!
cido grupo de religiosos. Unos años después, él mis- exclamó antes de su último viaje. Y su predicción se
mo viajó a América, desembarcando en Buenos Ai- cumplió. Hoy su corazón descansa, incorrupto, en
el cotolengo de Claypole, fundado en 1935 y desde
res el 13 de noviembre de 1921.
Monseñor Francisco Alberti, obispo de La Plata, le allí sigue irradiando amor, hacia toda la Nación y el
ofreció la iglesia de Victoria, localidad suburbana si- continente entero.
tuada a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Bue- Una vez en la Argentina dijo: “Mi verdadera vocación
nos Aires, cerrada a la comunidad desde su edifica- es un secreto que quiero revelar ahora, y es: poder vición en 1913 por falta de sacerdotes. El fundador de vir como un auténtico asno de Dios, como un auténtila obra se apersonó en Victoria días después. Al in- co burrito de la Divina Providencia”. Y de verdad que
gresar al templo, un grito repentino sobresaltó a los lo cumplió abundantemente.

CORAZÓN INMORTAL
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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

Nota 248

El ambón (donde se leen
las lecturas): “La dignidad
de la Palabra de Dios exige
que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante
la liturgia de la Palabra, se
vuelva espontáneamente la

atención de los fieles”.
La reunión del pueblo de Dios comienza por el Bautismo; por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del Bautismo y favorecer el
recuerdo de las promesas del bautismo (agua bendita).
La renovación de la vida bautismal exige la penitencia (confesión). Por tanto, el templo debe estar
preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado (confesionario).
El templo también debe ser un espacio que invite
al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía.
Nota: aquí se demuestra lo incorrecto y perjudicial de
la costumbre de hablar, ensayar canciones, hablar
por teléfono y cualquier otro gesto que impida o interrumpa el recogimiento y la oración silenciosa en el
interior del templo.
Continuará

¡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”.

