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los que se proponían hacerle una gran fiesta de recibimiento, les dijo que eso que se iba a gastar en
fiestas, lo empleasen en ayudar a los pobres. Luego,
17 de Junio, San Gregorio Barbarigo
él mismo vendió todos sus bienes y los repartió enNació en Venecia (Italia) en 1632, de familia rica e tre los necesitados, proponiéndose imitar en todo al
influyente. La madre murió de peste de tifus negro, gran arzobispo San Carlos Borromeo, que vivía dedicuando el niño tenía solamente dos años. Su pa- cado a las almas y a la gente más abandonada. En
dre, un excelente católico, se propuso darle la mejor Bérgamo, jamás dejaba de ayudar a quien le pedía, y
formación posible. Lo instruyó en el arte de la gue- los pobres sabían que su generosidad era inmensa.
rra y en las ciencias, e hizo que recibiese un curso Propagaba libros religiosos entre el pueblo y recomendaba mucho los escritos de
de diplomacia; pero al joven GreSan Francisco de Sales. En sus
gorio lo que le llamaba la atenviajes misioneros, se hospedación era todo lo que tuviera relaba en casas de gente muy pobre
ción con Dios y con la salvación
y comía con ellos, sin despreciar
de las almas.
a nadie. Después de pasar el día
Estudiando astronomía, admiraenseñando catecismo y atendienba cada día más el gran poder de
do gente muy necesitada, dedicaDios, al contemplar los impresioba largas horas de la noche a la
nantes astros y estrellas en el firoración. El portero del palacio temamento.
nía orden de llamarlo a cualquier
Deseaba ser religioso, pero su dihora de la noche si algún enferrector espiritual le aconsejó que
mo lo necesitaba. Y aun entre llumás bien se hiciera sacerdote de
vias y lodazales, a altas horas de
una diócesis, porque tenía espela noche se iba a atender a los mociales cualidades para párroco. Y
ribundos que lo mandaban a llaa los 30 años fue ordenado sacermar, aunque era obispo.
dote.
El médico le aconsejó que no se
San Gregorio Barbarigo
Un amigo suyo y de su familia, el
desgastase tanto visitando enferCardenal Chigi, había sido elegido Sumo Pontífice con el nombre de Alejandro VII, mos, pero él le respondió: “Ese es mi deber, ¡y no
y lo mandó llamar a Roma. Allí le concedió un nom- puedo obrar de otra manera!”.
bramiento en el Palacio Pontificio y le confió varios El Sumo Pontífice lo nombró obispo de la ciudad de
Padua, que estaba necesitando mucho de un obispo
cargos de especial responsabilidad.
En ese tiempo llegó a Roma la terrible peste de ti- santo. Los habitantes de Bérgamo decían: “Los de
fus negro (la que había causado la muerte a su san- Milán tuvieron un obispo santo, que fue San Carlos
ta madre) y el Santo Padre, conociendo la gran ca- Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy
ridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comi- santo, Monseñor Gregorio. ¡Qué gran lástima que se
sión encargada de atender a los enfermos. Desde ese lo lleven de aquí!”.
momento Gregorio se dedicó por muchas horas ca- En Padua se encontró con que los muchachos no sada día a visitar enfermos, enterrar muertos, ayudar bían el catecismo y los mayores no iban a Misa los
viudas y huérfanos y a consolar hogares que habían domingos. Entonces, se dedicó él personalmente a
organizar las clases de catecismo y a invitar a todos
quedado en el abandono.
Acabada la peste, el Sumo Pontífice le ofreció nom- a la Santa Misa. Recorrió él mismo las 320 parrobrarlo obispo de una diócesis muy importante, Bér- quias de la diócesis. Organizó a los párrocos y forgamo. El Padre Gregorio le pidió que lo deje antes mó gran número de catequistas. Aun a las regiones
celebrar una misa para saber si Dios quería que más difíciles de llegar, las visitó, con grandes sacriaceptase ese cargo. Durante la misa, oyó un men- ficios y peligros. En pocos años la diócesis de Pasaje celestial que le aconsejaba aceptar el nombra- dua era otra, totalmente distinta: la había transformiento. Y le comunicó su aceptación al Santo Padre. mado su santo obispo.
Llegó a Bérgamo como un sencillo caminante, y a El nuevo Pontífice Inocencio XI nombró Cardenal a
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Monseñor Gregorio Barbarigo, como premio a sus
incansables labores de apostolado, aunque él siguió
trabajando como si fuera un sencillo sacerdote.
Fundó imprentas para propagar los libros religiosos, y se esmeró con todas sus fuerzas por formar
lo mejor posible a los seminaristas para que llegaran a ser excelentes sacerdotes.
Todos estaban de acuerdo en que su conducta era
ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no sólo grande sino casi exagerada. La gente decía: “Monseñor es misericordioso
con todos. Con el único con el cual es severo es consigo mismo”. Su seminario llegó a tener fama de ser
uno de los mejores de Europa, y su imprenta divulgó por todas partes las publicaciones religiosas. Él
andaba repitiendo: “Para el cuerpo, basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias
muchas lecturas y que sean bien espirituales”.
San Gregorio murió santamente el 17 de junio de
1697. “Señor, que nuestros obispos deseen imitar en
virtudes a tu hijo San Gregorio Barbarigo, para que los
fieles encontremos en ellos sabiduría y comprensión
que nos lleven a la salvación eterna. Así sea.”

CINCUENTA DÍAS
Pentecostés - 12 de junio
En el calendario del Año Litúrgico, después de la
fiesta de la Ascensión, a los cincuenta días de la Resurrección de Jesús (Pascua), celebramos la fiesta
de Pentecostés (del griego pentekosté, “el quincuagésimo día”). Los judíos celebraban una fiesta para
dar gracias por las cosechas, 50 días después de la
Pascua. Luego, el sentido de la celebración cambió
por el de dar gracias por la Ley entregada a Moisés.
En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió
al Monte Sinaí y recibió las tablas de la Ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos.
Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos
siempre. La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén. Después de la Ascensión de Jesús, en ese día se encontraban reunidos los apóstoles con la Virgen María. Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte viento
y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas.
En esos días, había muchos extranjeros y visitantes
en Jerusalén, que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta judía. Cada uno oía hablar a
los apóstoles en su propio idioma y entendían a la
perfección lo que predicaban. Todos ellos, desde ese
día, ya no tuvieron miedo y salieron a anunciar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu
Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían
que cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las
naciones, y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este día cuando comenzó a existir la Iglesia Católica.

¿ALIENS O DEMONIOS?
Nota 6

por Ángel Filocrocce
(Continuación)
BAJO NUESTROS PIES.
Existen extrañas leyendas que se mantienen hasta nuestros días, las cuales hablan de misteriosos
seres que viven en un mundo cavernoso bajo la superficie. Numerosos testigos cuentan haber observado extrañas luces saliendo del interior de las montañas. La reserva Apache de Jicarilla se encuentra
cerca del pequeño pueblo de Dulce, al pie de la meseta de Archuleta, de 2.743 m de altura. Los indígenas residentes de la zona afirman haber visto continuamente naves saliendo de la montaña. El investigador de OVNIS Bill Barnes ha denunciado una
intensa actividad militar en la zona y ha recogido
testimonios de habitantes que afirman haber descubierto, hace 25 años atrás, agujeros de salida en
la meseta, del tamaño mayor al de un hombre, en
los cuales no se han atrevido a entrar, pero desde
su interior se habían oído extraños sonidos. Gemidos, suspiros, gritos humanos que parecían provenir
de personas siendo horriblemente torturadas, o con
las cuales se estaba experimentando. ¿Serán sonidos provenientes de lo que los cristianos llamamos
Infierno, lugar en el que se encuentran confinados
Satanás y sus seguidores, sitio donde se dedican a
atormentar a los humanos? Esto querría decir que
los famosos extraterrestres son en realidad “intraterrestres” o habitantes de las profundidades de la
Tierra, lugar del que, para la Fe cristiana, provienen los demonios.
PACTO SINIESTRO
¿Han llegado los gobiernos mundiales a un acuerdo con los demonios para dominarnos a cambio de
conocimientos que éstos les ofrecieron para tal fin?
Este es el interesante punto de vista suministrado
por la doctora Karla Turner. Ella y su familia fueron víctimas de abducciones. Debido a que las explicaciones de las entidades dedicadas al tema no le
proporcionaban suficiente ayuda y apoyo, comenzó
a realizar investigaciones por su cuenta y encontró
serias evidencias de este acuerdo de una minoría terrestre-alienígena para dominar a los humanos. Perteneciente al grupo de estudios MUFON, igualmente que el ya mencionado Joseph Jordan, realizó numerosas entrevistas y sesiones de hipnosis regresiva para tratar de ayudar a muchas personas que se
presentaban con serios problemas psíquicos y físi-
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cos inexplicables, cuyos síntomas hacían sospechar
de algún contacto con entidades supuestamente extraterrestres, en realidad demonios.
Sospechosamente, a medida que sus denuncias crecían, a través de conferencias y libros como Taken o
In the fringe, comenzó a recibir amenazas para que
dejara su trabajo. Falleció inesperadamente de cáncer, a los 48 años de edad, el 10 de enero de 1996.
En el ambiente OVNI se asegura que muchas otras
personas que siguen su línea de investigación también han sido severamente amenazadas para que
abandonen su trabajo y se transformen en colaboradores de la unión con los aliens. La mencionada
doctora realizó una clasificación de actos que los
supuestos extraterrestres realizan durante las abducciones, los cuales descubren una personalidad
y una forma de actuar seriamente diabólica y perjudicial para sus víctimas. Veamos algunas de estas conductas:
-Los supuestos extraterrestres
pueden alterar nuestra percepción de la realidad (engañar nos).
-Pueden influir en nuestros
pensamientos y en lo que vemos.
-Pueden tomarnos y utilizar
nuestros cuerpos para sus propias actividades (¿no es esto lo
que conocemos como posesión
diabólica?)

-Pueden estar cerca nuestro
en forma invisible o hacerse
parcialmente visibles.
-Las víctimas de abducción
o secuestro reciben marcas
de todo tipo: heridas, rasguños, golpes, grandes moretones, marcas de garras de
tres o cuatro dedos y triángulos de toda clase.
-Los secuestrados femenidoctora Karla Turner
nos comienzan a sufrir serios trastornos ginecológicos, que a veces llevan a
quistes, tumores, cáncer de mama o útero.
-Los atacantes suelen extraer fluidos corporales del
cuello, columna vertebral, venas y otros lugares o
inyectar fluidos desconocidos en los secuestrados.
- Un sorprendente número de secuestrados presenta enfermedades, que antes no poseían, luego de su
secuestro. Estas suelen llevar a intervenciones quirúrgicas, debilitación e incluso la muerte de los pacientes por causas desconocidas.
- Algunos abducidos comienzan a experimentar una
degradación mental, moral y espiritual de su comportamiento. Practican abuso de drogas, alcohol y
promiscuidad sexual. Desarrollan formas extrañas
de comportamiento que acaban por destruir su vida
familiar y social (extrañamente parecidos a lo que
los cristianos llamamos pecados capitales).

EL BUEN PASTOR

Anunciad, pues: Jamás el Señor rechaza a un corazón arrepentido.
Sumergid vuestras miserias en el horno ardiente de
mi Misericordia, que es mi corazón, y que será para vosotros un refugio de amor. Animaos y animad
a otros para lograr la salvación de muchos.
Yo os bendigo, recibid salud y fuerzas, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”).
En todo camino peligroso debe acompañaros un
guía: en el camino de vuestra conversión, vuestro
guía soy Yo y os alejaré de los peligros. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
I Timoteo, Cap. 2, Vers. 8 al 15.

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.
1º de agosto de 1997
Dice el Señor al vidente: Mi paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed que vuestro Señor jamás rechaza un corazón
arrepentido. Si habéis llegado a aquí con el propósito de desagraviarme, Yo os daré abundantes bendiciones. Porque el llamado es para muchos, mas pocos responden, pues la misión es difícil, el camino
duro y el espíritu debe estar pronto.
No seáis de aquellos que habiendo comenzado el trabajo, vuelven la vista a atrás y, retrocediendo sobre
sus pasos, abandonan el terreno ganado.
No seáis de aquellos que por temor a un futuro inseguro se niegan a arriesgar su vida por mí, porque
quien desee conservar su vida, sus ideas, sus apegos, perderá todo.
Debe resonar en este mundo la voz de mis apóstoles,
llevando este aviso, mi último aviso: ¡Aún es tiempo
de conversión! Dios aún espera. Aunque hasta hoy
halláis renegado de mí, aunque os halláis olvidado
de vuestro Señor, Yo sigo esperándoos...

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

11
12
13
14
15
16
17

San Bernabé.
PENTECOSTÉS.
San Antonio de Padua.
San Eliseo.
Santa Yolanda de Polonia.
San Juan Francisco.
San Gregorio Barbarigo.
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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
Desde el origen del mundo,
el agua, criatura humilde y
admirable, es la fuente de la
vida y de la fecundidad. La
Sagrada Escritura dice que
el Espíritu de Dios “se cernía” sobre ella: “¡Oh Dios!,
cuyo espíritu, en los orígenes del mundo, se cernía sobre las aguas, para que
ya desde entonces concibieran el poder de santificar”. La Iglesia ha visto en el Arca de Noé una prefiguración de la salvación por el Bautismo. En efecto,
por medio de ella “unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua”: “¡Oh Dios!,
que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de
modo que una misma agua pusiera fin al pecado y
diera origen a la santidad”.
Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua
del mar es un símbolo de la muerte. Por lo cual, pudo ser símbolo del misterio de la Cruz. Por este simbolismo el Bautismo significa la comunión con la
muerte de Cristo. Sobre todo, el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de
Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el
Bautismo.
Continuará

Nota 260

¡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”.

