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El ángel del Apocalipsis
5 de Abril, San Vicente Ferrer
Nació en 1350 en Valencia, España. Sus padres le
inculcaron desde muy pequeñito una fervorosa devoción hacia Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María y un gran amor
por los pobres. Le encargaron repartir
las cuantiosas limosnas que la familia acostumbraba a dar. Así lo fueron
haciendo amar el dar ayuda a los necesitados. Le enseñaron a hacer una
mortificación cada viernes en recuerdo de la Pasión de Cristo, y cada sábado en honor de la Virgen Santísima.
Estas costumbres las ejercitó durante
toda su vida.
Se hizo religioso en la Comunidad de
los Padres Dominicos y, por su gran inteligencia, a los 21 años ya era profesor
de filosofía en la universidad.
Durante su juventud el demonio lo
asaltó con violentas tentaciones y,
además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta
se enamoraron de él y, como no les hizo caso a sus
insinuaciones, inventaron terribles calumnias
contra su buena fama.
Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar
las pruebas que le iban
a llegar después.
Siendo un simple diácono lo enviaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por
un período de hambre
y los barcos portadores de alimentos no llegaban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde que esa
misma noche llegarían
los barcos con los alimentos tan deseados.
Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas

que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos, y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos Papas y había muchísima desunión.
De tanta preocupación se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero una noche se le apareció Nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y
Santo Domingo de Guzmán y le dio la
orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países. Y Vicente recuperó inmediatamente su salud, para cumplir con su misión.
En adelante por 30 años, Vicente recorrió el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza,
predicando incansablemente, con enormes frutos espirituales.
Los primeros convertidos fueron judíos
y moros. Dicen que convirtió más de 10.000 judíos y
otros tantos musulmanes o moros en España.
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Las multitudes se apretujaban para escucharle,
donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en
campos abiertos porque la gente no cabía en los
templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones y su pronunciación
sumamente cuidadosa, permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia.
Sus sermones duraban casi siempre más de dos
horas (un sermón suyo de las Siete Palabras en un
Viernes Santo duró seis horas), pero los oyentes no
se cansaban ni se aburrían porque sabía hablar con
tal emoción y de temas tan propios para esa gente,
y con frases de la Biblia, que a cada uno le parecía
que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar rezaba por cinco
o más horas para pedir a Dios la eficacia de la palabra, y conseguir que sus oyentes se transformaran
al oírle. Dormía en el suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra (los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un burrito).
En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los oídos y componían sermones impresionantes, pero que no convertían a nadie. En cambio a San Vicente lo que le interesaba no
era lucirse sino convertir a los pecadores. Y su predicación conmovía hasta a los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios, y a cada rato caían
personas desmayadas de tanta emoción. Personas
que siempre se habían odiado, hacían las paces y
se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios
pedían confesarse. El santo tenía que llevar consigo
una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Hasta 15.000 personas se reunían en los campos abiertos, para oírle.
Después de sus predicaciones lo seguían dos grandes procesiones: una de hombres convertidos, rezando y llorando, alrededor de una imagen de Cristo
Crucificado; y otra de mujeres alabando a Dios, alrededor de una imagen de la Santísima Virgen. Estos
dos grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo a donde el santo iba a predicar, y allí le ayudaban a organizar aquella misión y con su buen ejemplo conmovían a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de su
hábito para llevarlos como reliquias, tenía que pasar por entre las multitudes, rodeado de un grupo
de hombres encerrándolo y protegiéndolo entre maderas y tablas. El santo pasaba saludando a todos
con su sonrisa franca y su mirada penetrante que
llegaba hasta el alma. La gente se quedaba admirada al ver que después de sus predicaciones se disminuían enormemente las borracheras y la costumbre
de hablar cosas malas, y las mujeres dejaban ciertas modas escandalosas o adornos que demostraban
demasiada vanidad y sensualidad. Un dato curioso:
A pesar de ser tan fuerte su modo de predicar y atacar tan duramente al pecado y al vicio, las muche-

dumbres le escuchaban con gusto porque notaban
el gran provecho que obtenían al oír sus sermones.
San Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres, que son la causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de
la confesión y de la comunión. Hablaba del enorme valor de la Santa Misa. Insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las
fiestas, concurriendo a Misa cada domingo. Insistía
en la gravedad del pecado, en la proximidad de la
muerte, en la severidad del Juicio de Dios, y del cielo y del infierno que nos esperan. Y lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenía que suspender por varios minutos su sermón porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios, era inmenso.
Pero el tema en que más insistía este santo predicador era el Juicio de Dios que espera a todo pecador. La gente lo llamaba “El ángel del Apocalipsis”,
porque continuamente recordaba lo que el libro del
Apocalipsis enseña acerca del Juicio Final. Repetía
sin cansarse aquel aviso de Jesús: Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo (Apocalipsis 22,12). Hasta los más empecinados y alejados de la religión se
conmovían al oírle anunciar el Juicio Final, donde
“Los que han hecho el bien, irán a la gloria eterna y
los que se decidieron a hacer el mal, irán a la eterna
condenación” (San Juan 5, 29). Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación. Uno
de ellos era el hacerse entender en otros idiomas,
siendo que él solamente hablaba su lengua materna
y el latín. Sucedía frecuentemente que las personas
de otros países le entendían perfectamente como si
les estuviera hablando en su propio idioma. El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con
su marido, un frasquito con agua bendita y les recomendaba: “Cuando su esposo empiece a insultarle, échese un poco de esta agua a la boca y no se la
trague mientras él no deje de ofenderla”. Y esta famosa “agua de Fray Vicente” producía efectos maravillosos porque como la mujer no le podía contestar
al marido, no había peleas. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran
popularidad que le acompañaban, y de las muchas
alabanzas que le daban en todas partes. Decía que
su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados. Repetía: “Mi cuerpo y mi alma no son
sino una pura llaga de pecados. Todo en mí tiene el
mal olor de mis culpas”. Los últimos años, ya lleno
de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al
sitio donde iba a predicar. Pero apenas empezaba
la predicación se transformaba, se le olvidaban sus
enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción
de sus primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo sino lleno
de juventud y de entusiasmo. Y su entusiasmo era
contagioso. Murió en plena actividad misionera, el
Miércoles de Ceniza, 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama, que
el Papa lo declaró santo en 1455.
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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.
ATENCIÓN: este mensaje ha
sido recibido el viernes 18 de
marzo de este año. Por contener
una profecía que consideramos
importante, lo hacemos público
inmediatamente.
Viernes 18 de marzo de 2011
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de
mi grey. Dirigid vuestras miradas hacia la sede de Pedro, pues desde allí surgirán
pronto novedades que afectarán a toda la Humanidad. Estad atentos, estad alertas: orad para no ser
sorprendidos. Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”). Donde está el Buen Pastor deben estar sus ovejas. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente
Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
SÁB 2 San Francisco de Paula.
DOM 3 San Juan de Britto
LUN 4 San Isidoro.
MAR 5 San Vicente Ferrer.
MIÉ 6 San Egesipo.
JUE 7 San Juan Bautista de La Salle.
VIE 8 San Walter.
PORNOGRAFÍA: VENENO MORTAL
Nota 3
Arthur Gary Bishop, que fue ejecutado en el Estado
de Utah en 1983 por violar y matar a cinco niños,
entre las edades de 4 y 13 años, declaró lo siguiente: “La pornografía no fue la única influencia negativa en mi vida, pero sus efectos en mí fueron devastadores. Yo soy un homosexual pederasta (1) condenado por asesinato, y la pornografía fue el factor determinante de mi caída”. Los científicos del FBI de
Quantico, Estado de Virginia, hicieron unos comentarios del papel que desempeñó la pornografía y sus
efectos en el violador de Miami, Estado de la Florida, del caso de “la funda de la almohada”. “Adquirió revistas [pornográficas] y soñó con realizar violaciones sexuales. Luego cruzó el umbral que separaba la fantasía de la realidad de los asaltos sexuales”
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Ray Bauer, un adicto a la pornografía de St. Louis,
Estado de Missouri, a menudo obligaba a su esposa
de 29 años de edad a mirar películas de pornografía fuerte y luego la ataba y la torturaba. Finalmente, en abril de 1986, la Sra. Bauer no pudo aguantar más este maltrato y mató a su esposo a balazos
después de un episodio de tortura particularmente violento. Su espalda, el pecho y las nalgas tenían
profundas marcas de latigazos.
Los agentes del orden registraron la casa y encontraron la extensa colección que su esposo tenía de
pornografía violenta y sadomasoquista. También encontraron instrumentos de tortura.
Los negociantes de la pornografía dicen que ésta no
hace daño. El siguiente caso los desmiente.
En enero de 1986, Linda Lee Daniels, de 22 años
de edad, de Albuquerque, Estado de Nuevo México,
fue secuestrada en pleno día del estacionamiento de
su propia casa por tres jóvenes, cuyo propósito era
usarla, contra su voluntad, en una película pornográfica. El productor de la película, Johnny Zinn, dijo a los tres secuestradores, a quienes él mismo había empleado, que quería un “producto” rubio para su película y que les pagaría $1.500 si encontraban a una mujer con esas características. Después
de raptar a Daniels, los jóvenes la drogaron y la violaron durante toda la noche y filmaron toda la secuencia de las violaciones. Los diarios matutinos del
día siguiente mostraron una foto de Daniels. Entonces Zinn ordenó a sus compinches que la mataran.
Ellos le dispararon repetidas veces, mientras la pobre víctima suplicaba que no le quitasen la vida. A
Zinn lo condenaron a cadena perpetua. Dos de sus
cómplices, aunque los encontraron culpables de violación, ya están en libertad rondando las calles, quizás en búsqueda de más “productos”.
El FBI ha encontrado que el 80% (29 de 36) de los
más recientes asesinos en masa utilizaron la pornografía extensamente como parte integral de sus
crímenes sexuales, los cuales incluían violaciones
y asesinatos en serie. Algunos de estos asesinos fotografiaban a sus víctimas ya muertas, recortaban
las fotos de sus rostros y los pegaban sobre fotos de
pornografía fuerte como preparación para su próximo asesinato. El FBI y la policía de toda la nación
estadounidense han informado que han encontrado
extensas colecciones de pornografía en las casas de
prácticamente cada asesino serial y pederasta que
han arrestado. El capítulo 18 del estudio, realizado
en 1986, de la Comisión sobre la Pornografía del Fiscal General de Estados Unidos, señala que las principales revistas pornográficas para hombres (Playboy, Penthouse, Hustler, Chic, Club, Gallery, Genesis y Oui) tienen una tasa de circulación cinco veces más elevada en los Estados de Alaska y Nevada que en el de Dakota del Norte. Es muy significativo que las tasas de violaciones sexuales de Alaska y Nevada son ocho veces más elevadas que la de
Dakota del Norte.
Continuará
(1) pederasta: abusador de niños
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Continuará
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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

El domingo, “día del Señor”,
es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la Resurrección. Es el día de la Asamblea litúrgica por excelencia,
el día de la familia cristiana,
el día del gozo y de descanso
del trabajo. Él es “fundamento y núcleo de todo el
año litúrgico”. La Iglesia, “en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor”. Haciendo memoria de los santos, en
primer lugar de la santa Madre de Dios, luego de los
Apóstoles, los mártires y los otros santos, en días
fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo; glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus
miembros glorificados; su ejemplo la estimula en el
camino hacia el Padre. Los fieles que celebran la Liturgia de las Horas se unen a Cristo, nuestro Sumo
Sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la Palabra de Dios, de los cánticos y de las
bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero.
Continuará

Nota 251

¡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”
Fiesta de la Divina Misericordia
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Domingo 1º de Mayo
Horario de oración:
Retiro Espiritual
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
desde las 9:00 horas
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”.

