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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Capítulo 1
El Mensaje y el Milagro.
Dios no hace milagros a la ligera. A través de toda
la historia de la salvación – de Josué a Moisés, hasta los Doce Apóstoles y los Santos de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos – Dios permitió milagros con un propósito fundamental: que sirviesen
como una credencial divina, en favor de un testigo
que en su nombre invoca el milagro. Cuando Dios
elige a un testigo suyo, y después refrenda con un
auténtico milagro las palabras de ese testigo, podemos convencernos de que es digno de crédito. Dios
no permite milagros para confirmar testigos que no

Nota 7

sean fidedignos; Dios no elige testigos que no sean
dignos de fe.
No, Dios no desperdicia los milagros. Y mucho menos un milagro público – presenciado por 70.000
personas, creyentes y no creyentes – como el que
sucedió en el momento exacto en que había sido
anunciado tres meses antes, por tres testigos cuyas
declaraciones habían sido puestas en duda: Lucía
dos Santos, y sus primos Francisco y Jacinta Marto.
Los hechos.
Estamos en 13 de octubre de 1917. En un campo
humilde, conocido como Cova da Iria, en Fátima, se
congregaron cerca de 70.000 personas en espera de
un milagro. Esto por sí solo es sorprendente, puesto
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que nunca hasta entonces, en la historia de la salvación, un vidente había vaticinado, con anticipación
de meses, que ocurriría un milagro en un momento
y en un lugar precisos. Nunca antes se había reunido tan inmensa muchedumbre, para presenciar un
milagro público, previsto por alguien. Y no obstante, fue exactamente eso lo que ocurrió en aquel día.
¿Por qué en ese día? Porque Lucía dos Santos y sus
primos Francisco y Jacinta, como todo día 13 a partir de mayo de aquel año, habían acudido a presenciar las apariciones de “la Señora”. La Señora se les
había aparecido sobre una encina en Cova da Iria, y
a cada aparición aumentaba la muchedumbre. Pero, al mismo tiempo, crecían también las dudas sobre la veracidad de los videntes, así como el escarnio y la persecución contra ellos y sus familias, en
una época en que Portugal se encontraba bajo la férula de un régimen político ateo y masónico.
Y entonces, en 13 de julio de 1917, la Señora les
mostró algo que los aterraría y los transformaría para siempre, haciéndolos santos, que pasaron sus vidas (en el caso de Francisco y de Jacinta, vidas muy
cortas) rezando y haciendo sacrificios por los pecadores. Como relata Lucía (en una declaración considerada fidedigna por la Iglesia), la Señora les mostró el Infierno:
Abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego.
Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas,
como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas
salían, juntamente con nubes de humo cayendo por
todos lados, semejantes al caer de las chispas en los
grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos
y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. (Debe haber sido
a la vista de esto cuando dí aquel ‘¡Ay!’, que dicen
haberme oído.) Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos
y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa.
Esa visión fue durante un momento, y ¡gracias a
nuestra Buena Madre del Cielo, que antes (en la primera aparición) nos había prevenido con la promesa
de llevarnos al Cielo! De no haber sido así, creo que
hubiésemos muerto de susto y pavor.
Habiéndole mostrado a los niños el destino de los
condenados — en lo que se considera la primera
parte del secreto de Fátima —, la Señora les confió después la segunda parte. Todos — incluso los
miembros de la Jerarquía del Vaticano señalados
con destaque en este libro — están de acuerdo en
que es ésta la segunda parte del secreto, tal como
está registrada en las memorias de la Hermana Lucía: Habéis visto el infierno, a donde van las almas
de los pobres pecadores; para salvarlas, Dios quiere
establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se sal-

varán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a
acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis
una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a
castigar al mundo por sus crímenes por medio de la
guerra, el hambre y de persecuciones a la Iglesia y
al Santo Padre.
Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y la comunión reparadora de los Primeros Sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán
martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho,
varias naciones serán aniquiladas. Al final, Mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al
mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe.
No habléis de esto con nadie. A Francisco, sí se lo
podéis decir.
Los elementos fundamentales de este sorprendente mensaje son:
• Muchas almas van al Infierno a causa de los pecados que cometen.
• Para salvarlas, Dios desea establecer en todo el
Mundo la devoción, singular y plenamente católica,
al Corazón Inmaculado de María.
• Esto se conseguirá mediante la Consagración de
Rusia al Inmaculado Corazón de María (conjuntamente con las comuniones de reparación en los primeros sábados de cada mes), después de lo cual Rusia se convertirá a la fe católica.
Continuará

CADA DOMINGO, PEOR...
Nota 3

Pedro Romano
3.- En una Parroquia importante de la zona, el sacerdote debía predicar sobre Juan el Bautista. Durante el sermón se sintió inspirado en aclarar a los fieles
(iglesia llena) que la penitencia y el sacrificio son las
señales distintivas de las sectas. Cualquiera que pretenda realizar estas prácticas, aconsejadas vivamente por la sana doctrina católica, aparecería entonces
como un sectario. Añadiendo que Cristo sólo predicaba la alegría (?). Por supuesto que la imagen de Juan
el Bautista solo, en el desierto, ayunando, rezando
y bautizando no concordaba con semejante herejía,
pero el cura no tuvo problema en enmendar el error,
falseando el Evangelio que él mismo acababa de leer.
Dice entonces que Juan estuvo unos días en el desierto, pero después se fue a predicar a la ciudad ¡donde
estaba toda la gente! Si pudiéramos preguntarle de
dónde sacó semejante afirmación, con seguridad no
sabría explicarlo, pero esta clase de individuos está
convencida de que no sólo son ministros de Dios sino que… ¡ellos son Dios y pueden decir lo que quieran porque Dios habla por su boca!
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4.-Un matrimonio me contaba hace unas semanas
del mal momento que vivieron en sus vacaciones en
la costa bonaerense, por culpa de la mala actuación
de otro sacerdote, si es que le cabe este título. Católicos fervientes, concurrieron como lo hacen cada domingo a la Misa. Llegado el sermón, el celebrante enseñó a sus fieles que “los Evangelios eran fruto de la
inventiva de los apóstoles”. Esta afirmación sigue la
línea de desacreditar la Palabra de Dios, haciéndola
pasar por un cuento o una narración imaginativa, lo
cual le quitaría toda su verdadera fuerza de revelación divina. Tal vez no lleguemos a entender la gravedad de estas afirmaciones, pero lo que se está haciendo es desacreditar y destruir la propia religión católica desde dentro y desde arriba, o sea, desde las instancias en las cuales deberíamos confiar y desde donde deberíamos recibir las enseñanzas necesarias para
mantenernos firmes en el mundo, sin ser del mundo.
A la vista de estos artículos, una señora que recibe el
Semanario se acercó al repartidor para contarle que
en la Parroquia tal, dirigida por un famoso sacerdote sanador carismático, han comenzado a vender el
agua bendita que antes regalaban…
Este breve pero verdadero recuento de barbaridades
podría seguir hasta el infinito, pero los hechos no sólo son responsabilidad de los sacerdotes sino también
de los fieles, que lo permiten y a veces, incomprensiblemente, defienden.
QUÉ HACER.
San Pablo previno esto y dio una regla de oro para estos tiempos: “examinad todo y quedaos con lo bueno”.
Tengamos espíritu crítico acerca de lo que se nos dice y enseña en las parroquias, y sepamos compararlo con la Palabra de Dios y el Catecismo de la Iglesia
Católica, donde hallaremos la respuesta correcta an-

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.
¡¡¡PROFECÍA CUMPLIDA!!!
Mensaje del Viernes 18 de marzo del 2011.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Dirigid vuestras miradas hacia la sede de Pedro,
pues desde allí surgirán pronto novedades que afectarán a toda la Humanidad. Estad atentos, estad
alertas, orad para no ser sorprendidos.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.Todos responden Amén.
Donde está el buen pastor deben estar sus ovejas.
Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Filipenses 2, 12-18.
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te cada duda. Seamos conscientes de que cualquier
denuncia, ante cualquier autoridad, es totalmente inútil, pero podemos expresar nuestra disconformidad
con el error, aclarando la mente de otros: un católico bien informado y preparado es muy difícil de manipular. Tengamos en mente, para finalizar, primero
la enseñanza de San Pedro en su segunda carta, capítulo 2 del 1 al 3:
Los falsos doctores.
1 Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán
herejías perniciosas y que, negando al Dueño que los
adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. 2
Muchos seguirán su libertinaje y, por causa de ellos, el
camino de la verdad será difamado. 3 Traficarán con
vosotros por codicia, con palabras artificiosas; desde
hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida.
Y la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4 del 1 al 5:
Solemne exhortación.
1 Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús
que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su Manifestación y por su Reino: 2 Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá
un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por su propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el deseo
de oír novedades; 4 apartarán sus oídos de la verdad
y se volverán a las fábulas. 5 Tú, en cambio, pórtate
en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.
A.M.D.G.

El 11 de febrero de
2013 el papa Benedicto XVI anunció por sorpresa su
dimisión del cargo,
alegando «falta de
fuerzas».
Según sus palabras:
He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad,
no se adecuan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino. Con total libertad declaro que renuncio
al ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro.
Dicha dimisión se hace efectiva el 28 de febrero a las
20:00 horas, en que la sede papal queda vacante y
se celebra un cónclave que elige a un nuevo papa.
La renuncia de un papa debe considerarse excepcional, y esta será la primera desde 1415 y la primera por voluntad propia desde 1294.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 314
Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La Liturgia de la Palabra, precedida de un acto
de penitencia, abre la celebración. Las palabras de
Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe
del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor
la fuerza de su Espíritu.
La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos: “los presbíteros de la Iglesia” imponen -en silencio- las manos a los enfermos; oran por los enfermos en la fe de la Iglesia; es
la epíclesis propia de este sacramento; luego ungen
al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el
obispo.
Estas acciones litúrgicas indican la gracia que este
sacramento confiere a los enfermos.
IV. EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE
SACRAMENTO
Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es un gracia de consuelo,
de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y
fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza
de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal
es la voluntad de Dios. Además, “si hubiera cometido pecados, le serán perdonados”.
La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don
de unirse más íntimamente a la Pasión de Cristo:
en cierta manera es consagrado para dar fruto por
su configuración con la Pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en
la obra salvífica de Jesús.

Una gracia eclesial.
Los enfermos que reciben este sacramento, “uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del Pueblo de Dios”. Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión de
los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el
enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento,
contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien
de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y
se ofrece, por Cristo, a Dios Padre.
Una preparación para el último tránsito.
Si el sacramento de la unción de los enfermos es
concedido a todos los que sufren enfermedades y
dolencias graves, lo es con mayor razón “a los que
están a punto de salir de esta vida”, de manera que
se ha llamado también “sacramentum exeuntium”
(“sacramento de los que parten”).
La Unción de los enfermos acaba de conformarnos
con la muerte y a la resurrección de Cristo, como
el Bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana; la del Bautismo había sellado en nosotros la vida nueva; la de la Confirmación nos había
fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un sólido puente levadizo para entrar en la Casa
del Padre defendiéndose en los últimos combates.

Continuará

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

2
3
4
5
6
7
8

Beato Enrique Seuse.
Santos Emeterio y Celedonio.
San Casimiro.
San Juan José de la Cruz.
Santa Rosa de Viterbo.
Santas Perpetua y Felicidad.
San Juan de Dios.

¡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”
GRAN FIESTA DE LA
DIVINA MISERICORDIA
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
DOMINGO 7 DE ABRIL
Todos
los
días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
desde las 9:00 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”.

