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SIETE ALMAS DE DIOS
10 de Abril - Mártires colombianos
Desde 1934 estalló en España una horrorosa persecución contra los católicos, por parte de los comunistas y masones y de la extrema izquierda. Por medio del fraude y de toda clase de trampas fueron quitándoles a los católicos todos los puestos públicos.
La persecución anticatólica se fue volviendo cada vez
más feroz y terrorífica. En pocos meses de 1936 fueron destruidos en España más de mil templos católicos y gravemente averiados más de dos mil.
Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles
asesinaron a 4.100 sacerdotes; 2.300 religiosos; 283
religiosas y miles y miles de laicos. Todos por la sola
razón de pertenecer a la Iglesia Católica.
Las comunidades que más mártires tuvieron fueron: Padres Claretianos: 270. Padres Franciscanos:
226. Hermanos Maristas: 176. Hermanos Cristianos: 165. Padres Salesianos: 100. Hermanos de San
Juan de Dios: 98.

En 1936 los católicos se levantaron en revolución al
mando del General Francisco Franco y después de
tres años de terrible guerra lograron echar del gobierno a los comunistas y anarquistas anticatólicos,
pero estos antes de abandonar las armas y dejar el
poder cometieron la más espantosa serie de asesinatos y crueldades que registra la historia. Entre sus
víctimas se encuentran siete jóvenes colombianos,
hermanos de la Comunidad de San Juan de Dios,
que estaban estudiando y trabajando en España.
Eran de origen campesino o de pueblos religiosos y
piadosos. Muchachos que se habían propuesto desgastar su vida en favor de los que padecían enfermedades mentales, en la comunidad que San Juan de
Dios fundó para atender a los enfermos más abandonados. La Comunidad los había enviado a España
a perfeccionarse en el arte de la enfermería y ellos
deseaban emplear el resto de su vida en ayudar de
la mejor manera posible a que los enfermos recobraran su salud mental y física y sobre todo su salud espiritual por medio de la conversión y del progreso en virtud y santidad.

DOMINGO 1º de MAYO
Fiesta de la Divina Misericordia
y beatificación de Juan Pablo II

Retiro Espiritual

comienza a las 9:00 horas
INSCRIPCIÓN: 4-256-8846
A las 15:00 Horas.
Solemne Procesión con la Imagen Milagrosa
Suelta de 1.000 globos con intenciones de los
participantes.
De regreso al Santuario: imposición de manos
a los enfermos intercediendo
por salud y liberación.
Participe y gane las enormes gracias que el Señor
prometió para esta Fiesta.

Santuario de Jesús Misericordioso.
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui.
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Sus nombres eran: Juan Bautista Velásquez, de Jardín (Antioquía), 27 años. Esteban Maya, de Pácora
Caldas, 29 años. Melquíades Ramírez, de Sonsón
(Antioquía), 27 años. Eugenio Ramírez, de La Ceja (Antioquía), 23 años. Rubén de Jesús López, de
Concepción (Antioquía), 28 años. Arturo Ayala, de
Paipa (Boyacá), 27 años y Gaspar Páez Perdomo, de
Tello (Huila), 23 años.
Hacía pocos años que habían entrado en la Congregación y en España sólo llevaban dos años de
permanencia. Hombres totalmente pacíficos que no
buscaban sino hacer el bien a los más necesitados. Estos religiosos atenían una casa para enfermos mentales en Ciempozuelos cerca de Madrid, y
de pronto llegaron unos enviados del gobierno comunista español y les ordenaron abandonar aquel
plantel y dejarlo en manos de unos empleados marxistas que no sabían nada de medicina ni de dirección de hospitales. A los siete religiosos se los llevaron prisioneros a Madrid. Cuando al embajador
colombiano le contaron la noticia, pidió al gobierno
que a estos compatriotas suyos por ser extranjeros
los dejaran salir en paz del país, y les envió unos
pasaportes y unos brazaletes tricolores para que los
dejaran salir libremente. El Padre Capellán de las
Hermanas Clarisas de Madrid les consiguió el dinero para que pagaran el transporte hacia Colombia,
y así los envió en un tren a Barcelona avisándole al
cónsul colombiano de esa ciudad que saliera a recibirlos. Pero en el boleto de cada uno, los guardas les
pusieron una señal especial para que los apresaran.
El Dr. Ignacio Ortiz Lozano, Cónsul colombiano en
Barcelona describió así en 1937 al periódico El Pueblo de San Sebastián cómo fueron aquellas jornadas
trágicas: “Este horrible suceso es el recuerdo más
doloroso de mi vida. Aquellos siete religiosos no se
dedicaban sino al servicio de caridad con los más
necesitados. Estaban a 30 kilómetros de Madrid, en
Ciempozuelos, cuidando locos. El día 7 de agosto
de 1936 me llamó el embajador en Madrid (Dr. Uribe Echeverry) para contarme que viajaban con un
pasaporte suyo en un tren y para rogarme que fuera a la estación a recibirlos y que los tratara de la
mejor manera posible. Yo tenía ya hasta 60 refugiados católicos en mi consulado, pero estaba resuelto
a ayudarles todo lo mejor que fuera posible. Fui varias veces a la estación del tren pero nadie me daba
información de la demora de su llegada. Al fin un
hombre me dijo: “¿Usted es el cónsul de Colombia?
Pues en la cárcel hay siete paisanos suyos”. Me dirigí a la cárcel pero me dijeron que no podía verlos
si no llevaba una recomendación de la FAE (Federación Anarquista Española). Me fui a conseguirla,
pero luego me dijeron que no los podían soltar porque llevaban pasaportes falsos. Les dije que el embajador colombiano en persona les había dado los
pasaportes. Luego añadieron que no podían ponerlos en libertad porque la cédula de alguno de ellos
estaba muy borrosa. Cada vez me decían “venga mañana”. Al fin una mañana me dijeron: “Fueron lle-

vados al Hospital Clínico”. Comprendí entonces que
los habían asesinado. Fue el 9 de agosto de 1936.
Aterrado, lleno de cólera y de dolor exigí entonces
que me llevaran a la morgue o depósito de cadáveres, para identificar a mis compatriotas sacrificados.
En el sótano encontré más de 120 cadáveres, amontonados uno sobre otro en el estado más impresionante que se puede imaginar. Rostros trágicos. Manos crispadas. Vestidos deshechos. Era la macabra
cosecha que los comunistas habían recogido ese día.
Me acerqué y con la ayuda de un empleado fui buscando a mis siete paisanos entre aquel montón de
cadáveres. Es inimaginable lo horrible que es un
oficio así. Pero con paciencia fui buscando papeles
y documentos hasta que logré identificar cada uno
de los siete muertos. No puedo decir la impresión
de pavor e indignación que experimenté en presencia de este espectáculo. Los ojos estaban desorbitados. Los rostros sangrantes. Los cuerpos mutilados, desfigurados, impresionantes. Por un rato los
contemplé en silencio y me puse a pensar hasta qué
horrores de crueldad llega la fiera humana cuando
pierde la fe y ataca a sus hermanos por el sólo hecho de practicar la santa religión. Redacté una carta
de protesta y la envié a las autoridades civiles. Después el gobierno colombiano protestó también, pero
tímidamente, por temor a disgustar a aquel gobierno de extrema izquierda. En aquellos primero días
de agosto de 1936, Colombia y la Comunidad de
San Juan de Dios perdieron para esta tierra a siete
hermanos, pero todos los ganamos como intercesores en el cielo. En cada uno de ellos cumplió Jesús
y seguirá cumpliendo, aquella promesa tan famosa: “Si alguno se declara a mi favor ante la gente de
esta tierra, yo me declararé a su favor ante los ángeles del cielo”. Estos son los primeros siete beatos
colombianos. Los beatificó el Papa Juan Pablo II en
1992. Y ojalá sean ellos los primeros de una larguísima e interminable serie de amigos de Cristo que
lo aclamen con su vida, sus palabras y sus buenas
obras en este mundo y vayan a hacerle compañía
para siempre en el cielo”.

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.
23 de junio de 2000
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Apartad de vuestros corazones los
temores y prejuicios. Ningún pecado será tan grave que no pueda ser sumergido en mi Misericordia
ni perdonado con vuestro arrepentimiento. Ninguna miseria será mayor que mi amor y ninguna desgracia superior a mi bendición. No viváis temerosos:
dejáos conducir por la fe y acrecentad vuestro valor
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en la batalla, sabiendo que Yo estoy a vuestro lado
y os guío, os protejo y defiendo. Iniciad con voluntad firme la lucha contra vuestros defectos y acrecentad el fuego de vuestras virtudes para que mis
ojos, al posarse en vosotros, os vean cada día más
cercanos a mí.
Tened paz, recibid mi bendición y mi amor, en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
(“Amén”). En este, mi Santuario, encontraréis las
gracias que necesitáis. ¡Pedidlas, pues! Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
I Corintios, Cap. 11, Vers. 23 al 33.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SÁB 9
DOM 10

LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

11
12
13
14
15

Abril
Santa María Cleofé.
Mártires Colombianos de
la Comunidad San Juan de
Dios.
San Estanislao.
San Julio I, Papa.
San Martín I, Papa y Mártir.
San Pedro Telmo.
Santa María junto a la Cruz.

PORNOGRAFÍA: VENENO MORTAL
Nota 4
Otros investigadores han confirmado que el 64% de
todos los pederastas que son practicantes del homosexualismo y el 86% de todos los violadores usaron pornografía durante el momento en que cometían sus crímenes o inmediatamente antes.
Un sondeo de más de 400 criminales jóvenes en prisión demostró que los presidiarios que habían visto
grandes cantidades de pornografía eran mucho más
propensos a cometer actos violentos y sexualmente
perversos que los otros presidiarios que no habían
visto pornografía.
6. La pornografía impulsa a realizar otros crímenes y los facilita.
Los que promueven la pornografía también promueven la pederastia al trivializar los actos sexuales entre niños y adultos.
Organizaciones como la Asociación de Norteamérica
para el Amor entre Hombres y Niños o NAMBLA (North American Man-Boy Love Association) y la Rene Guyon Society están muy involucradas en el movimiento en pro del homosexualismo, del aborto y de la pornografía fuerte. Ambas organizaciones también conspiran para que se eliminen las leyes que prohíben las
relaciones sexuales con menores de edad. Es un hecho que los magnates de la pornografía usan su gran
riqueza e influencia para promover directamente los
actos ilegales en sus revistas, incluyendo el uso de
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drogas peligrosas. Ello coincide con su ideología hedonista (1) de que “todo es aceptable”.
Según la Dra. Judith Reisman, presidenta del Institute for Media Education (Instituto para la Formación
de los Medios de Comunicación Social), con sede en
Washington, DC, la legalización de todos los tipos de
uso de drogas ha sido una de las metas principales, a
nivel económico, editorial y legislativo del imperio de
la revista pornográfica Playboy desde 1966. La primera indicación de que Playboy iba a promover el uso
de drogas y su legalización tuvo lugar en el número
de septiembre de 1966 de esta revista. En ese número, Playboy publicó una entrevista que hizo a Timothy
Leary, en la cual la revista se congració sobremanera
con este portavoz del movimiento en pro de la legalización de las drogas.
En 1970, la Fundación Playboy formalmente subscribió el establecimiento, por parte del abogado Keith
Stroup, de la National Organization for the Repeal of
Marijuana Laws o NORML (Organización Nacional para la Anulación de las Leyes que prohiben el uso de la
Marihuana). A finales de 1971, la Fundación contribuyó con $100.000, la primera de una larga series de
donativos periódicos a NORML para su campaña en
pro de las drogas de 1972.
Playboy ha continuado proporcionando una gran cantidad de asistencia, tanto editorial como económica,
a la legalización de las drogas desde 1970. En 1973
y en 1975, los esfuerzos de NORML, con el respaldo de Playboy, tuvieron un triste éxito al lograr abolir
la criminalidad legal de la marihuana en los Estados
de Oregon y Alaska. La revista Playboy ha publicado
anécdotas ficticias agasajando muchísimo a los que
usaban drogas, ha impreso cuadros sinópticos sobre
el uso de las drogas y ha servido de plataforma para
numerosos portavoces a favor de las drogas, incluyendo a Timothy Leary y a la estrella de fútbol estadounidense Don Rogers, que luego murió de una sobredosis. Según fuentes del Congreso de Estados Unidos,
las drogas ilícitas constituyen un negocio de $70 mil
millones al año. En la actualidad tenemos 20 millones de personas que fuman marihuana con frecuencia, 7 millones que usan cocaína con frecuencia y medio millón de adictos a la heroína. Nuestra sociedad
se está realmente ahogando en un diluvio de drogas y
ningún niño está plenamente protegido de las drogas
y de la pederastia (2) (¡incluyendo el suyo!). Lo último
que necesitamos es que venga un grupo de libertinos
ricos a instigar a los que promueven el uso de drogas
con sus ilógicos argumentos publicados en costosas
revistas a colores.
(1) hedonista: toma el placer como objetivo en la vida.
(2) pederastia: abuso de niños.
Autor: Brian Clowes, Director del Instituto de Capacitación Pro vida de Human Life International y autor
de la monumental obra en inglés Pro-Life Activist’s Encyclopedia (Stafford, Virginia: American Life League,
Inc., 1993).
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Continuará

www.elviajededante.com

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

Cristo es el verdadero Templo de Dios, “el lugar donde reside su gloria”; por la
gracia de Dios los cristianos
son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas
con las que se construye la
Iglesia. En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde
la comunidad pueda reunirse: nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la Ciudad santa, la Jerusalén celestial hacia la cual caminamos
como peregrinos. En estos templos, la Iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad; en ellos escucha la Palabra de Dios y canta
sus alabanzas, eleva su oración y ofrece el Sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio
de la asamblea. Estas iglesias son también lugares
de recogimiento y de oración personal.
Artículo 2
DIVERSIDAD LITÚRGICA Y UNIDAD
DEL MISTERIO
Tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia.
Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la
Parusía, las Iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica,
celebran en todo lugar el mismo Misterio pascual.

Nota 252
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¡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”.

