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Herida por el Amor...
22 de Mayo - Santa Rita de Casia
Por siglos, Santa Rita de Casia (1381-1457) ha sido
una de las santas más populares en la Iglesia Católica. Ella es conocida como la “Santa de lo Imposible”
por sus impresionantes respuestas a
las oraciones, como también por los
notables sucesos de su propia vida.
Santa Rita quería ser monja, pero por obedecer a sus padres, se casó. Su esposo le causó muchos sufrimientos, pero ella devolvió su crueldad con oraciones y bondad. Con el
tiempo él se convirtió, llegando a ser
considerado y temeroso de Dios. Pero
Santa Rita tuvo que soportar un gran
dolor cuando su esposo fue asesinado. Descubrió después que sus dos
hijos estaban pensando en vengar el
asesinato de su padre. Ella temía que
convirtieran sus deseos en obra, de
acuerdo con la maliciosa costumbre
de la venganza. Con un amor heroico
por sus almas, ella le suplicó a Dios
que se los llevara de esta vida antes
de permitirles cometer este gran pecado. No mucho tiempo más tarde ambos murieron después de
prepararse debidamente para encontrarse con Dios.
Sin su esposo e hijos, Santa Rita se entregó a la oración, penitencia y obras de caridad. Después de un
tiempo pidió ser admitida en el Convento Agustiniano de Casia. No fue aceptada, pero después de orarle a sus tres especiales santos patronos -San Juan
Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentinomilagrosamente entró al convento y le fue permitido quedarse. Esto sucedió alrededor del año 1411.
En el convento, la vida de Santa Rita fue marcada
por su gran caridad y severas penitencias. Sus oraciones obtuvieron para otros curas notables, liberación del demonio y otros favores especiales de Dios.
Para que pudiera compartir el dolor de Su Corona
de Espinas, Nuestro Señor dio a Santa Rita una herida de espina en su frente. Fue muy dolorosa y expelía un olor desagradable, pero ella lo consideraba
una gracia divina. Oraba así: “Oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida que aumentan mis
sufrimientos”. La herida duró por el resto de su vida.
Santa Rita falleció un 22 de Mayo de 1457 a la edad

de 76 años. La gente se agolpó frente al convento a
darle sus últimos respetos. Innumerables milagros
tuvieron lugar a través de su intercesión, y la devoción hacia ella se extendió rápidamente. El cuerpo
de Santa Rita se conserva incorrupto, y a veces da
una fragrancia dulce. En la ceremonia de beatificación, el cuerpo de la santa se elevó y abrió sus ojos.
Dios ha escuchado las oraciones de
Santa Rita por otros en innumerables ocasiones, y ciertamente ella estará feliz de inteceder una vez más,
a nombre de aquellos que le ruegan.
Oración:
Santa de lo imposible, ¡Oh, Santa Patrona de los necesitados, Santa Rita,
cuyas plegarias ante el Divino Señor
son casi irresistibles!, quien por la generosidad en otorgar favores has sido
llamada mediadora de los sin esperanza e incluso de lo imposible; Santa
Rita, tan humilde, tan pura, tan mortificada, tan paciente y tan compasiva con Jesús Crucificado que podrías
obtener de Él cualquier cosa que le pidas. A cuenta de esto, recurrimos confiados a ti, esperando, si no siempre
alivio, al menos consuelo. Sé favorable a nuestra petición, mostrando el poder de Dios
en nombre de este suplicante. Sé generosa con nosotros, como lo has sido en tantos casos maravillosos,
para la más grande gloria de Dios, por la divulgación
de tu propia devoción y por el consuelo de aquellos
que confían en ti. Prometemos, si nuestra petición es
concedida, glorificar tu nombre, informando del favor
concedido, para bendecir y cantar tus alabanzas por
siempre. Confiando entonces en tus méritos y tu poder ante el Sagrado Corazón de Jesús, te rogamos:
(mencionar ahora su petición).
Obtén para nosotros esta gracia;
Por los singulares méritos de tu infancia;
Por tu perfecta unión con la Divina Voluntad;
Por los heroicos sufrimientos durante tu vida de casada;
Por el consuelo que experimentaste con la conversión
de tu esposo;
Por el sacrificio de tus niños antes de verlos ofender
gravemente a Dios;
Por tu milagrosa entrada al Convento;
Por tus austeras penitencias;
Por el sufrimiento causado por la herida que recibis-
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te con la espina del Salvador Crucificado;
Por el amor divino que consumió tu corazón;
Por tu notable devoción al Santísimo Sacramento, alimentándote del cual subsististe por cuatro años;
Por la felicidad con la cual saliste de tus pruebas para reunirte con el Divino Esposo;
Por el ejemplo perfecto que diste a la gente de cada
estado de vida. Santa de lo imposible, ruega por nosotros.
Oremos: Oh Dios, quien en tu infinita misericordia
has sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu
sierva Santa Rita, y otorgas a su súplica lo que es
imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos, en recompensa de su gran amor y firme confianza en tu
promesa, ten piedad de nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades; que el no creyente
pueda saber que Tú eres la recompensa del humilde,
la defensa de los sin esperanza y la fuerza de aquellos que confian en Ti, a través de Jesucristo, Nuestro Señor. Ruega por nosotros, amada Santa Rita,
para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Amén.

¿ALIENS O DEMONIOS?
Nota 4

por Ángel Filocrocce
(Continuación) Marshall Vian Summers publicó en
el año 2001 el libro Los aliados de la Humanidad,
a través del cual se presenta como portador de un
mensaje de advertencia, recibido de entidades extraterrestres. Con algunas salvedades, el proceder de
estos seres, llamados “visitantes”, los asemeja mucho a lo que los místicos nos señalaron como demonios. Seguimos viendo algunos párrafos del citado escrito:
“Permítannos ahora mencionar la tercer área de actividad, que es establecer la presencia de los visitantes en el mundo y tener gente que llegue a acostumbrarse a esta presencia. Ellos desean que la humanidad se aclimate a este gran cambio que está ocurriendo en vuestro medio, para tenerlos a ustedes
aclimatados a la presencia física de los visitantes y
a su efecto en vuestro propio medio ambiente mental. Para servir a este propósito, ellos crearán establecimientos aquí, aunque no a la vista. Estos establecimientos estarán escondidos, pero serán muy poderosos para lanzar influencia sobre las poblaciones
humanas que estén cerca de ellos. Los visitantes tendrán mucho cuidado y tiempo para asegurarse que
estos establecimientos sean efectivos y que suficiente

gente esté en fidelidad a ellos. Será esta gente la que
protegerá y preservará la presencia de los visitantes.
Esto es exactamente lo que está ocurriendo en vuestro mundo en este momento. La presencia alienígena en el mundo está creciendo. Está creciendo cada
día, cada año. Mucha más gente está cayendo bajo
su persuasión, perdiendo su habilidad de elegir, llegando a estar confundidos y distraídos, creyendo en
cosas que sólo pueden debilitarlos y hacerlos impotentes frente a aquellos que buscan usarlos para sus
propios propósitos”.
Según esta advertencia, los extraterrestres proceden exactamente como demonios, escondidos entre
nosotros, tratando de engañarnos, confundirnos y
debilitarnos para manipularnos. A esta altura está
perfectamente claro que esta clase de entidades no
busca nuestro beneficio, sino que nos atrae con cosas que, si bien pueden parecer necesarias, nos alejan de nuestro desarrollo espiritual, al que los cristianos llamamos “salvación”.
Más adelante, el citado libro nos sigue advirtiendo:
“Ahora debemos hablar de la cuarta área en la que
vuestros visitantes buscan establecerse. Es mediante
hibridación (1). Ellos no pueden vivir en vuestro medio
ambiente. Ellos necesitan presencia física. Ellos necesitan vuestra afinidad natural con el mundo. ¡Ellos
necesitan vuestras capacidades reproductivas! Ellos
también desean enlazarse con ustedes porque ellos
comprenden que esto crea fidelidad. Esto fortalece
su presencia aquí porque los nacidos de tal programa tendrán relaciones de sangre con el mundo y también tendrán fidelidad a los visitantes. Tal vez esto
parece increíble, aunque es muy, muy real.
Ellos desean que la humanidad crea en ellos y que
los sirva. Ellos desean que la humanidad trabaje para ellos. Ellos prometerán cualquier cosa, ofrecerán
cualquier cosa y harán lo que sea para lograr ese objetivo”.
Cuando conocemos los relatos de secuestros o abducciones, descubrimos que muchos de los afectados son sometidos a experimentos genético-sexuales, que van desde extracción de fluídos corporales a las más repugnantes relaciones directas. Todo
indicaría que la advertencia anterior, entonces, es
correcta. ¿Están los demonios queriendo aumentar
su número, mediante reproducción con humanos?
¿Buscan crear una nueva raza que ya no piense en
Dios y en la salvación y se conforme con una vida
de esclavos cómodos en esta Tierra? ¿Buscan colarse en el Cielo a través de estos descendientes híbridos, ya que sólo son los humanos quienes pueden llegar a allí mientras los demonios ya están por
siempre condenados?
¿ANTICRISTO E.T.?
Si cree haber llegado al colmo del asombro a través
de lo leído, espere a conocer lo que sigue.
Siempre extractando del mismo libro, encontramos
una extraña advertencia que coincide plenamente
con la creencia cristiana de la aparición del Anticristo en el mundo. Comparemos lo leído con el li-
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bro del Apocalipsis y encontraremos muy buenas razones para estar alertas:
Es de nuestra comprensión que
el verdadero Jesús no volverá al
mundo. Aquél que vendrá proclamando su nombre vendrá
desde la comunidad mayor. Él
será uno nacido y genéticamente manipulado para este propósito por los visitantes que están
en el mundo hoy. Él aparecerá como humano y tendrá significativas habilidades comparado con lo que
ustedes pueden lograr en este momento. Él parecerá
completamente desinteresado y benefactor. Él será
capaz de ejecutar actos que engendrarán tanto miedo como reverencia. Él será capaz de proyectar imágenes de ángeles, demonios o lo que sea que sus superiores deseen exponer a ustedes. Él parecerá tener
poderes espirituales. Aún así, vendrá desde la comunidad mayor, y él será parte del plan. Producirá fidelidad para que lo sigan. Eventualmente, contra aquellos que no puedan seguirlo, él alentará su discriminación o su destrucción.
Muchas coincidencias que corroboran los llamados
de atención tanto de los libros sagrados como los
mensajes de los videntes y apariciones antiguas y
actuales, tan ignorados y perseguidos especialmente por la Jerarquía eclesiástica católica. Esta persecución, según vemos, no hará otra cosa que colaborar para que muchos sean engañados y crean que
el personaje que irrumpirá en la historia es el mismo Jesús, en su segunda venida. Los pocos que se
opongan serán discriminados y eliminados, no por
el mismo Anticristo, sino por sus seguidores alentados y convencidos por él. El poder de hacer falsos milagros, para engañar a la gente ignorante en
la Fe, está expresamente mencionado también en el
Apocalipsis de San Juan.
Los visitantes no se preocupan de cuántos de vuestra
gente serán destruidos mientras ellos tengan la fidelidad de la mayoría. Por lo tanto, los visitantes se enfocarán en aquellas ideas fundamentales que les den
autoridad e influencia. Una segunda venida, entonces, está siendo preparada por vuestros visitantes.
La evidencia de esto -entendemos- ya casi está en el
mundo. La gente no se dará cuenta de la presencia
de los visitantes o de la realidad en esta relación, y
así ellos aceptarán naturalmente sus enseñanzas sin
cuestionamiento, creyendo que el tiempo ha llegado
para el gran regreso del salvador y su maestro. Pero
aquel que vendrá no llegará de las huestes celestiales, él no representará el Conocimiento... él no representará la voluntad del Creador de creadores. Hemos
visto este plan en ejecución en el mundo.
(1) hibridación: proceso de mezclar diferentes especies o variedades de organismos para crear un nuevo ser, híbrido.
Continuará
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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.
29 de abril de 1994
Dice el Señor al vidente: La paz con vosotros, ovejas
de mi grey. ¡Preparaos, pues, porque llega el tiempo! Cercano es el momento en el que será profanado el templo de Dios, y el Anticristo se instalará en
él, usurpando un lugar que no le corresponde y no
podrá, pues, encontrarse allí palabra alguna de verdad y vida. Entonces, pues, se usarán las plazas y
las calles, los mismos hogares serán lugar de prédica, donde vosotros, Apóstoles de los Últimos Tiempos, con la palabra y con el ejemplo defenderéis, aún
a costa de vuestra vida, la sana doctrina, la verdadera Fe, la auténtica Caridad.
En esa tiniebla general que cubrirá la Fe, resplandecerán los míos cumpliendo su misión. ¡Preparaos, pues el tiempo llega! ¡El momento es cercano! Aprended a obedecer y callar; aprender a actuar
acorde a cómo, cuándo y dónde se os pida. Practicad la humildad y el silencio y estad con el corazón
dispuesto para recibir de aquel a quien Yo he puesto
al frente, las órdenes necesarias en esta batalla que
cada día es más cruenta y de la que sólo saldréis victoriosos si participáis estando junto a mí. Si postergáis vuestra presencia en mi Santuario por razones
meramente humanas, no seréis dignos de llevar tal
carga por mí cuando sea el momento; pues quien no
renuncia hoy, mañana tampoco lo hará. Quien no
me oye hoy, no lo hará en otra oportunidad. Quien
no me sirve por completo hoy, no aprenderá a hacerlo en el futuro, pues el tiempo es corto y el momento se acerca. No desperdiciéis vuestra vida en vanidades: sois mis apóstoles, si vivís como tales. Paz.
Descienda sobre vosotros mi bendición en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”). Si vuestro corazón se siente turbado con mis palabras, meditad bien vuestra decisión antes de seguir adelante.”

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB
DOM
LUN
MAR
MiÉ
JUE
VIE

21
22
23
24
25
26
27

San Cristóbal Magallanes.
Santa Rita de Casia.
San Julián.
María Auxiliadora.
San Gregorio VII.
San Felipe Neri.
San Agustín de Cantorbery.
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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
“La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo,
tiene cierta analogía con el
origen, el crecimiento y el
sustento de la vida natural.
En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna; y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia
la perfección de la caridad” (Pablo VI).
Artículo 1
EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO.
El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la
puerta que abre el acceso a los otros sacramentos.
Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y
hechos partícipes de su misión. El bautismo es el
sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la
palabra.
Continuará

Nota 258

¡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: La misma del Santuario con código postal B1880EDQ
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”.

