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1025
Nota 26

El contenido de los
siguientes artículos
NO ES UNA NOVELA
sino un relato verídico.
RESUMEN: El desconocido autor de estas revelaciones tiene una misión: infiltrarse en la Iglesia Católica para destruirla por dentro. Es el agente nº1025.
(Continuación)
Los artículos del estudiante eran simplemente notables. Hasta podía estar celoso, porque yo no soy
un escritor. Pero inmediatamente me di cuenta de
la preciosa influencia que habrían tenido estos escritos que habían sido hechos con perfección. Nosotros íbamos hacia una colaboración ideal; yo daba
las ideas, presentadas fríamente en todo su rigor y
el estudiante escogía las más importantes o por lo
menos las que más le inspiraban para escribir dichos artículos astutos. Sentir que mis ideas germinaban y reventaban en flores literarias excitaba mi
genio porque en este “tandem” el genio era yo y el
estudiante no era más que el talento.
Encontré una revista que, financiada, aceptó publicar regularmente los artículos inspirados por mí.
Los hice pasar en todos los países que aún no estaban en guerra, con el fin de que fueran traducidos
y distribuidos. Pero debo confesar que no tuvieron
suceso sino después de la guerra.
Teniendo mucha más confianza en el estudiante que
en el profesor impuesto por mis jefes, tomé un segundo casillero postal del cual le di la llave. Puesto que era bien pagado, él me tomó por un dios y se
habría hecho matar por mí.
Ya que “cabello negro” no respondía, le envié regularmente los artículos del estudiante precisando, en
una pequeña carta afectuosa, que aquellos eran el
reflejo de mis pensamientos.
“Cabello negro” fue sensible al talento del estudiante y me escribió para decirme que aquellos artículos eran mucho más simpáticos que mi trabajo tan
brutal. Reí entre dientes; los artículos no decían otra
cosa que lo que yo había brutalmente anunciado.

Esto me confirmó la idea de que el talento literario
permite engullir proyectos nuevos como si estuvieran envueltos en chocolate.
Durante todas estas largas semanas, “cabello negro”
ya no me invitó a regresar a su estudio. Estaba furioso, cuando un buen día encontré a la que consideraba que era mía, en los corredores de la Universidad. Ella había decidido seguir un curso de arte
antiguo. Se detuvo para decirme que estaba preparando una respuesta a mi proyecto sobre el nuevo
catecismo y esperaba poder discutir muy gentilmente conmigo. Discutir... discutir... Yo no estaba acostumbrado a no encontrar el más mínimo obstáculo
por el camino donde lanzaba mis ideas. Pero le respondí que el gusto de verla nuevamente era demasiado fuerte en mí para no aceptar su deseo de discutir. Me prometí decirle que una mujer enamorada, adopta sin darse cuenta todas las opiniones del
hombre que su corazón ha escogido.
Aquel día le dije solamente que trabajaba en el Sacramento de la Eucaristía con el fin de completar el
nuevo Catecismo que le había enviado. Ella suspiró
con lágrimas en los ojos. Finalmente se excusó sin
contestarme nada.
Quise escribir como encabezamiento de este trabajo
tan apasionante, la verdadera definición de la Eucaristía, quiero decir la que es la única y verdadera
para los católicos (los protestantes tienen muchas
otras). A la pregunta: “¿Qué cosa es la Eucaristía?”,
cada joven católico debe responder: “La Eucaristía
es un Sacramento que contiene realmente y sustancialmente el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo, bajo las especies del pan y del vino”. ¡Nada más que esto! Entonces, ahí se trata de
trabajar seriamente. No es que esta creencia no pueda ser combatida, pero se necesita ser prudentes y
no atacar por el frente.
La tan llamada “presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino” debe ser atacada con medios indirectos. Si se la ataca por el frente, ellos protestarían. Nada sería tan dañino ya que es muy conocido que la persecución exalta a la Fe. Conviene
suprimir en silencio la expresión “presencia real” y
poner a la luz todo lo que puede destruir y malograr
esta convicción.
Pues, es una necesidad primaria reformar completamente las palabras de la Misa y será una cosa buena suprimir el uso de la palabra misma y sustituirla
con la de “cena” en lugar de Eucaristía (por ejemplo).
La renovación de la Misa debe minimizar la impor-
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tancia de lo que ellos llaman la Consagración y debe dar a la Comunión una apariencia mucho más
mundana.
Es este un trabajo muy largo, que no debe dejar pasar ningún detalle. Así, para comenzar, conviene tener presente que el sacerdote sacrificador da las espaldas al público y parece hablar directamente con
un Dios invisible, un Dios representado por el gran
crucifijo que está por delante de él.
Este sacerdote es al mismo tiempo el escogido por
Dios y el representante de la multitud que lo mira.
Él da la impresión de poder, pero también de separación. Será un bien, porque él hace sentir a los parroquianos un poco perdidos, un poco aislados, un
poco abandonados; serían felices si el sacerdote se
les acercara.
Cuando esta idea tome su camino, ofreceremos la
posibilidad de abandonar el altar sobreelevado y de
sustituirlo con una pequeña mesa absolutamente
desnuda donde el Sacerdote estará al frente del pueblo. Además, la parte del culto que concierne propiamente a la Eucaristía y que necesita de esta mesa,
será reducida al máximo, y la parte de la enseñanza
de la Palabra de Dios será sensiblemente alargada.
Es muy conocido que los católicos tienen una gran
ignorancia en lo que a la Biblia se refiere: así, esta
modificación en el modo de conducir la Misa les parecerá legítima.
No digo que estarán felices de escuchar largas citaciones bíblicas, porque está sobreentendido que no
comprenden nada, pero no es necesario que comprendan, por lo menos hasta que los sacerdotes verdaderamente socialistas como yo sean formados.
Cada texto que compone el Ordinario de la Misa será cuidadosamente comparado con textos anglicanos y luteranos, con el fin de promover un texto único con variantes susceptibles a ser recibidas por las
tres religiones.
¿Quién no ve la ventaja inmensa que existe en este
procedimiento que dará a las mismas palabras significados muy opuestos? La unidad de los espíritus
se hará en la ambigüedad, ya que no se podrá haContinuará
cer de otro modo.

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.
27 de julio de 1990
Dice el Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Cuando el espíritu de este (vidente) sube hasta mí,
vosotros, aferrados a él, también lo hacéis. Porque
es gran obra de misericordia permitir a una criatura común y corriente, interceder por sus hermanos y recibir los grandes dones del Cielo para distribuirlos.

Cuando os pregunten por qué procedéis así en vuestra vida de todos los días, negando las cosas del
mundo y amando las cosas de Dios, responded que
primero se debe obedecer al Señor y luego a los
hombres. Cuando os pregunten por qué causáis división en vuestras familias, por qué rompéis los lazos de sangre prefiriendo otros lazos de hermandad
espiritual, responded que el Señor ha venido a vosotros a traer la perfecta división entre el bien y el mal
y vosotros sois los portadores de ese límite. Cuando
os pregunten por qué causáis tantos disgustos a la
Iglesia, responded que la Iglesia no se disgusta con
vosotros sino los malos eclesiásticos. En cambio, el
Santo Padre y todos los sacerdotes fieles al Señor,
os ven con agrado. Cuando os pregunten por qué
seguís a un hombre, responded que no hay hombre
alguno que pueda daros lo que Yo os doy, que si no
es este hombre (vidente), cualquier otro podría serlo: vosotros no seguís a un hombre, seguís al Señor
que se manifiesta a través de un hombre de una
forma especial y misericordiosa, pero ¡es el Señor!
Cuando os pregunten por qué dedicáis tanto tiempo a la oración, responded con sinceridad que lo hacéis por todos aquellos que no dedican ni un minuto en su vida a Dios. Cuando os acusen de falta de
humildad, pedid que os aclaren en qué frase evangélica, en qué palabra de vuestro Dios, en qué documento de la Iglesia, qué ángel del Cielo les ha revelado que humillarse frente a Dios es un pecado
y que caer de rodillas en la presencia del Señor es
falta de humildad. ¡Orgullosos sois, sí!, orgullosos
de haber descubierto el camino, orgullosos de saberos dueños de nada, sólo administradores, aun del
aliento que sopla en vuestras bocas: ¡Hijos míos, si
os comprendiesen, me comprenderían! Mas, Yo endurecí esos corazones, por su falta de fe en mí y por
su exceso de confianza en sí mismos. Por eso os miran y no os ven como Yo os veo; por eso sois la vergüenza y el escándalo de los malos cristianos. Mas
Yo os aseguro, creédlo, sois el orgullo del Cielo. Librad la batalla, pues, y buscad; buscad más justos
para formar la legión de los Apóstoles de los Últimos
Tiempos: esta Orden debe existir, como ya existe, y
debe crecer en los corazones, en el recinto sagrado
donde sólo Yo puedo entrar, donde nadie podrá tocar el precioso tesoro de la fidelidad a Dios y el servicio a los hermanos.
No perdáis la esperanza en las conversiones de
aquellos que os interesan, Yo os ayudaré si vosotros
insistís y perserveráis en el bien. Mas, sabed que os
quiero firmes, firmes a mi lado; como hoy, siempre.
Tened paz, Yo os bendigo. Recibid con esta bendición la fuerza de perseverar en el bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
dicen: “Amén”).
Preparad cuidadosamente la Reunión de Reencuentro con el Señor, pues ese día atraeré a todos
a Mi Corazón con tal fuerza que quedarán por siempre adheridos a Mí.
Paz a vosotros.”
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Lo que tu alma necesita...

RETIRO ESPIRITUAL
DE REENCUENTRO CON EL SEÑOR
DOMINGO 12 de AGOSTO
Inicio: 9:00 horas

Oración y espiritualidad
profunda

Bendición para salud
física y espiritual

Imposición del
Escapulario del Carmen

Charlas de doctrina y
formación católica

Participa, y volverás a tu hogar llevando la paz
y la protección de Dios...
Inscripción gratuita

4-256-8846

Santuario de Jesús Misericordioso
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Nota 301
Se le llama sacramento del perdón porque, por la
absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente “el perdón y la paz”.
Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia: “Dejaos reconciliar con Dios”. El que vive del
amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: “Ve primero a reconciliarte con tu hermano”.
II- POR QUÉ UN SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN DESPUÉS DEL BAUTISMO
“Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios”. Es preciso
darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se
nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es
algo que no cabe en aquél que “se ha revestido de
Cristo”. Pero el apóstol San Juan dice también: “Si
decimos: “no tenemos pecado”, nos engañamos y la
verdad no está en nosotros”. Y el Señor mismo nos
enseñó a orar: “Perdona nuestras ofensas” uniendo
el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que
Dios concederá a nuestros pecados.
La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el
Bautismo, el don del Espíritu Santo, el Cuerpo y la
Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han
hecho “santos e inmaculados ante él”, como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es “santa e inmaculada ante él”. Sin embargo, la vida nueva recibida en
la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la
debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación
al pecado que la tradición llama concupiscencia, y

que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es
la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos.
III- LA CONVERSIÓN DE LOS BAUTIZADOS
Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una
parte esencial del anuncio del Reino: “El tiempo se
ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”. En la predicación
de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente
a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo se renuncia al mal y se
alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos
los pecados y el don de la vida nueva.
Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que “recibe en su propio seno a los
pecadores” y que siendo “santa al mismo tiempo que
necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación”. Este esfuerzo de
conversión no es sólo una obra humana.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Julio
SÁB 28 Santos Nazario y Celso.
DOM 29 Santa Marta.
LUN 30 San Pedro Crisólogo.
MAR 31 San Ignacio de Loyola.
Agosto
MIÉ 1º San Alfonso María de Ligorio.
JUE 2 San Pedro Eymard.
VIE 3 Santa Lidia.

¡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”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 12 DE AGOSTO Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - 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”.

