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1025
Nota 27

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)
No existen otras alternativas: conversión o ambigüedad. Yo escojo esta opción ya que me permite atacar
la “presencia real”. Cuando los católicos vean que
los protestantes comulgan en su Misa, sin estar convertidos, ellos ya no tendrán la misma confianza en
su antigua “presencia real”. Se les explicará, mentirosamente, que esta “presencia” existe sólo cuando
se cree en ella y ellos se “tragarán” semejante falsedad sin problemas. Así, ellos se sentirán los creadores de su religión, y los más inteligentes sabrán
comprender las consecuencias que se imponen.
Para atacar aún más la noción de “presencia real”
de Cristo en la Eucaristía, convendría renunciar a
todo el respeto y la adoración exterior. No más ricos
atuendos bordados, no más música llamada “sacra”,
no más cantos gregorianos, sino una música que será inventada en el estilo de moda; no más señales
de cruces y genuflexiones, sino actitudes dignas y
estrictas. La suplantaremos por algún que otro saludo estilo “oriental”. Los fieles deben desacostumbrarse a ponerse de rodillas y esto estará absolutamente prohibido para la Comunión.
Muy pronto se dará la Hostia en la mano, para que
todo el concepto de sagrado sea suprimido. No estará mal el permitir a ciertos (destinados anteriormente) comulgar con las dos especies, como los sacerdotes, para que de esta manera aquellos que no recibirán el vino estarán terriblemente celosos y tentados
a “mandar todo al aire” (lo que conviene esperar).
Además, será fuertemente recomendado no decir
más la Misa durante la semana: el mundo moderno
no tiene tiempo que perder.

Otro método excelente será la Misa dicha a domicilio, en familia, justo antes o después de la comida comunitaria.
A este propósito, los padres y las madres de familia
podrán recibir el sacramento de Ordenación. ¿Quién
no ve la ventaja de este método que suprime la necesidad de lugares de culto tan costosos? Con el fin
de hacer que el culto ya no sea sagrado, el Sacerdote será invitado a decir todas las Misas en idioma
vulgar (no en latín) y sobre todo a recitar las palabras de la consagración como un cuento. Sobre todo él no deberá pronunciar las palabras: “Esto es
mi Cuerpo, esta es mi Sangre” como si realmente tomara el lugar de Cristo que las pronuncia. Que nadie oiga bien que se trata de una narración verídica.
Con mayor razón, nunca será una cuestión de Sacrificio, es decir: Misa con Sacrificio no cruento, renovado por la Cruz. Ningún protestante acepta esta
fórmula. Que la Misa sea una cena comunitaria para el mayor bien de la fraternidad humana.
Por lo demás, cuando nuestra futura Iglesia Universal sea establecida, la Misa no tendrá una razón de ser sino en las familias, quiero decir entre
las más fanáticas. Conviene contar con esta categoría de gente. Pero, justamente, quedándose en casa, serán inofensivos.
Las oraciones del Ritual de la Misa serán simplificadas al máximo y rápidamente será dada la autorización de no decir más que tres oraciones, es decir: el
Ofertorio, la Consagración y la Comunión.
Cuando lleguemos a presentar diferentes textos simplificados y humanizados, se deberá memorizarlos,
para la edificación de las generaciones futuras y las
que fueron oraciones de la Misa dichas por San Pío
V contribuirán a mantener la multitud en la obscuridad medieval.
Así, el ofertorio es un modelo de ese tipo; este dice: “Recibe, oh Padre Santo, Dios Eterno y Poderosísimo, esta Hostia sin mancha que os ofrezco, yo,
vuestro indigno servidor, a Vos que sois mi Dios vivo
y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, por todos los presentes y por todos los cristianos vivos y difuntos, para que sean
de provecho para mi salud y para la de ellos para
la Vida Eterna”.
¿Quién dice algo mejor? Yo propongo que todos los
monasterios trabajen fabricando muchos “ofertorios” como también otras oraciones de la Misa. Y
porque se trata de ofrecer el pan, me parecería jui-
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cioso decir simplemente: “Nosotros traemos hasta
aquí este pan hecho por la mano del hombre y que
debe servir de alimento a los hombres”.
De todas formas, las palabras que tienden a presentar esta ceremonia como sagrada deben ser suprimidas. Yo daré un ejemplo. En la Antigua Misa se ha
dicho siempre: “Jesús tomó el pan en sus santas y
venerables manos”... la palabra “santas” debe desaparecer de nuestro vocabulario, no se hablará de
santas y venerables manos, se dirá: “tomó el pan, lo
bendijo”, etc. Este es un buen ejemplo del espíritu
en el cual este trabajo debe proseguir. Por mi parte, no tengo tiempo por ahora, pero yo diría también
una o más misas de mi propia producción, aunque
esto es sobre todo un trabajo de monje.
Está claro que cuando la Misa no tenga más que
tres oraciones obligatorias, siempre estará permitido agregar salmos, cantos, lecturas y sermones... a
gusto de cada uno.
Continuará

Desafiando al
fuego...
San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma,
ciudad donde fue martirizado en el año 258. En latín se llamaba Laurentius (‘laureado’, ‘glorificado’).
Cuando en el año 257 Sixto fue nombrado papa, Lorenzo fue ordenado diácono, y encargado de administrar los bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor, es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia, y es el
patrón de los bibliotecarios.
El emperador Valeriano proclamó un edicto de persecución que prohibía el culto cristiano y las reuniones en los cementerios. Muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte, mientras que los
cristianos que pertenecían a la nobleza o al senado eran privados de sus bienes y enviados al exilio.
San Ambrosio de Milán dice que Lorenzo se encontró
con Sixto en su camino al martirio, y que le preguntó: «¿A dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca
antes preparaste el altar de sacrificios sin tu sirviente, ¿y ahora deseas hacerlo sin mí?», a lo que el papa profetizó: «En tres días tú me seguirás».
Lorenzo y la leyenda del santo Grial
La leyenda dice que entre los tesoros de la Iglesia
confiados a Lorenzo se encontraba el Santo Grial
(la copa usada por Jesús y los Apóstoles en la Última Cena) y que consiguió enviarlo a Huesca, junto
a una carta y un inventario, donde fue escondido y
olvidado durante siglos.
Las riquezas de la Iglesia
Aprovechando el reciente asesinato del papa, el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de
conseguir dinero, ordenó a Lorenzo que entregara
las riquezas de la Iglesia. Lorenzo entonces pidió
tres días para poder recolectarlas y en esos días

fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos
y leprosos que él ayudaba. Al tercer día, compareció ante el prefecto, y le presentó a este los pobres
y enfermos que él mismo había congregado y le dijo
que esos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia. El
prefecto entonces le dijo: «Te atreves burlarte de Roma y del Emperador, y perecerás. Pero no creas que
morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida».
Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla, cerca del Campo de verano, en Roma. Se dice que en medio del martirio, exclamó: Assum est, inquit, versa et manduca (Traducción: Asado está, parece, da la vuelta y come. Traducción aproximada: Dadme la vuelta, que por este lado ya estoy asado). Su fiesta se celebra el 10 de
agosto, día en el cual según la tradición recibió el
martirio. Lorenzo fue enterrado en la Via Tiburtina,
en las catacumbas de Ciriaca, por Hipólito de Roma
y el presbítero (sacerdote) Justino. En el siglo XII, el
papa Pascual II (1099-1118) dijo que la parrilla usada en el martirio fue guardada en la iglesia de San
Lorenzo de Lucina.

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.
19 de abril de 1996
Dice el Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Yo soy vuestro pastor y vosotros mi rebaño. No permitáis que otros pastores se acerquen a vosotros para atraeros a otros rebaños donde no hallaréis lo que
Yo he puesto en éste. Nada tienen que ver las ovejas
de mi grey con las cabras, los bueyes, los cerdos...
Vosotros sois mi rebaño y lo seréis siempre, mientras no renunciéis a mi voz: la voz de vuestro pastor
que os alimenta, guía y protege. Mas, si os perdéis
siguiendo a otros pastores u os mezcláis con otros
rebaños, mucho sufriréis, ovejas mías.
Yo soy vuestro pastor y vosotros mi rebaño. Os conozco y cada día os espero. Os llamo por vuestro
nombre y os guardo un lugar junto a mí.
Tened paz, Yo os bendigo en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden:
“Amén”).
Si os apartáis de los falsos pastores y de los rebaños contaminados mantendréis vivos en vosotros mi
gracia y mi amor; mas, si os dejáis engañar, mucho
sufriréis. Esta es época de falsos pastores y malos
rebaños: manteneos lejos de ellos. El que pueda entender que entienda y practique lo que enseña el Señor, vuestro pastor. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Hebreos, Cap. 10, Vers. 24 al 31.
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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
Es el movimiento del “corazón contrito”, atraído y
movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero.
De ello da testimonio la conversión de San Pedro
tras la triple negación de su Maestro. La mirada de
infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas
del arrepentimiento y, tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a
toda la Iglesia: “¡Arrepiéntete!”.
San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones
que, en la Iglesia, “existen el agua y las lágrimas: el
agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia”.
IV.- LA PENITENCIA INTERIOR
Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la
conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores “el saco y la ceniza”, los
ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión
del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras
de penitencia permanecen estériles y engañosas; por
el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles,
gestos y obras de penitencia.
La penitencia interior es una reorientación radical
de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios
con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia
las malas acciones que hemos cometido.
Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su
gracia. Esta conversión del corazón va acompañada

de dolor y tristeza saludables que los Padres llamaron “animi cruciatus” (aflicción del espíritu), “compunctio cordis” (arrepentimiento del corazón) (Cocilio de Trento).
El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es
preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo.
La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a él nuestros corazones:
“Conviértenos, Señor, y nos convertiremos”.
Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de
nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios,
nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por
el pecado y verse separado de él.
El corazón humano se convierte mirando al que
nuestros pecados traspasaron.
Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha
conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento.
Después de Pascua, el Espíritu Santo “convence al
mundo en lo referente al pecado”, a saber, que el
mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado.
Pero este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es
el Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB 4 San Juan María Vianney.
DOM 5 Santa Afra de Ausburgo.
LUN 6 Transfiguración del Señor.
MAR 7 San Cayetano.
MIÉ 8 Santo Domingo.
JUE 9 Santa Teresa Benedicta de la
Cruz.
VIE 10 San Lorenzo.

¡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”.

