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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Mientras el cielo sin brillo y pesado tenía un color
parduzco cargado de agua, amenazando un prolongado aguacero», durante el tiempo de la aparición, la
lluvia paró del todo. El cielo clareó de repente: «Momentos antes, el sol había penetrado triunfalmente
por los espesos nubarrones que lo escondían, y brilló
clara e intensamente» (Dr. Almeida Garrett). Ese repentino cambio de tiempo tomó a todos de sorpresa:
«Fue un día de llovizna incesante, pero minutos antes
del Milagro paró de llover» (Alfredo da Silva Santos).
Este es el testimonio de un médico, un hombre de
ciencia, sobre el inexplicable color plateado del sol,
que permitía verlo directamente, sin ningún daño

Nota 8

para la vista:
Oí el griterío de miles de voces, y vi a aquella multitud
dispersa por el vasto campo que se extendía a mis
pies, dándole la espalda al lugar hacia el que hasta aquel momento se dirigían los deseos y anhelos, y
mirando al cielo del lado opuesto. Me volví hacia ese
imán que atraía todas las miradas y pude verlo semejante a un disco de contorno nítido, luminoso y luciente, pero sin causar desazón, que no era como el
sol cuando se ve a través de la neblina (no había en
aquel momento), porque no era opaco, difuso ni velado. En Fátima había luz y calor, y se mostraba nítido y con los bordes bien definidos, como una mesa
de juego. Lo más maravilloso fue que, durante mucho
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tiempo, se pudiese observar el astro, llama de luz y
brasa de calor, sin lastimar los ojos ni dañar la retina. (Dr. Almeida Garrett). Por el mismo estilo, el testimonio del editor-jefe del diario O Século:
Y se asiste entonces a un espectáculo único e increíble para quien no lo ha presenciado. Desde lo alto de
la carretera se observa que toda la inmensa multitud
se vuelve hacia el sol, que se muestra libre de nubes,
en el cenit. El astro parece una bandeja de plata sin
brillo y se puede mirarlo sin ningún inconveniente. No
quema, no ciega. Diríase que está habiendo un eclipse (Artículo del 15 de octubre de 1917).
De igual modo otros afirmaban: «Uno podía mirar
hacia el sol como se mira hacia la luna» (Maria do
Carmo).
Se podrían multiplicar interminablemente los testimonios sobre el fenómeno solar que ocurrió enseguida, atestiguado incluso por el laico editor-jefe de un periódico anticlerical. Veamos algunos otros:
«Temblaba, temblaba
tanto... Parecía una rueda de fuego» (María da
Capelinha).
Milagro del sol,
«[El sol] giraba en uno y
Fátima, 1917
otro sentido como una
rueda de fuego y transformaba todo en los colores del arco iris» (María do
Carmo).
«Era como un globo de nieve girando sobre sí mismo»
(P. Lourenço).
«Este disco tenía un movimiento vertiginoso. No era
el centelleo de un astro en plena vida. Giraba sobre
sí mismo a una velocidad alucinante» (Dr. Almeida
Garrett).
«En cierto momento, el sol se detuvo y después empezó a danzar, a bailar; paró otra vez y otra vez volvió a danzar» (Tío Marto).
«El sol adquirió los colores del arco iris. Todo adquiría esos mismos colores: nuestros rostros, nuestra ropa, la misma tierra» (María do Carmo).
«Una luz, cuyos colores se alteraban velozmente,
se reflejaba en la gente y en las cosas» (Dr. Pereira Gens).
Lo que sucedió enseguida constituye el aspecto más
aterrador del milagro, con implicaciones muy serias para nuestra época, en la que la humanidad
ha perfeccionado la capacidad de destruir el mundo entero con fuego proveniente del cielo; el sol pareció desprenderse del firmamento y precipitarse sobre la Tierra.
«De repente se oyó un clamor, como un grito de angustia de toda aquella muchedumbre. Manteniendo
la velocidad de su rotación, el sol parecía suelto en el
firmamento, y con un color sanguíneo, para precipitarse sobre la tierra, amenazando aplastarnos a todos con su masa abrasadora. Fueron algunos segundos pavorosos» (Dr. Almeida Garrett).
«Vi el sol girando y parecía que estaba bajando. Era

como una rueda de bicicleta» (João Carreira).
«El sol empezó a bailar y en cierto momento pareció
que se desprendía del firmamento y se iba a precipitar sobre nosotros» (Alfredo da Silva Santos).
«Lo vi claramente bajando. Parecía que se desprendía
del cielo, como si fuera a estrellarse contra la tierra.
Y se detuvo por algún tiempo a poca altura de nuestras cabezas. Esa arremetida duró muy poco. Parecía
que se encontraba muy cerca de las personas, pero
enseguida retrocedía» (María do Carmo).
«Inmediatamente surge el sol con su circunferencia
bien nítida. Se acerca como a la altura de las nubes
y comienza a girar vertiginosamente sobre sí mismo,
como una rueda de fuego presa a un eje, con algunas intermitencias, durante unos ocho minutos» (P.
Pereira da Silva).
«De repente, parecía que bajaba en zigzag, amenazando desplomarse sobre la Tierra» (P. Lourenço).
«Vi el sol girando a gran velocidad y muy cerca de mí»
(P. João Gomes Menitra).
«Por fin, el sol se detuvo y todos dieron un suspiro de
alivio» (María da Capelinha).
«De aquellos miles de bocas oí aclamaciones de fe
y amor a la Santísima Virgen. Y entonces tuve que
creer. Tenía la convicción de que no había sido víctima de una sugestión. Vi aquel sol como nunca más
lo volvería a ver» (Mário Godinho, Ingeniero).
Otro hecho sorprendente: toda esa multitud, que en
su gran mayoría se había empapado hasta los huesos, percibió con alegría y asombro que estaban secos. Este hecho es atestiguado en el proceso canónico de los pastorcitos Jacinta y Francisco, beatificados el 13 de mayo de 2000.
«Cuando menos lo esperábamos, notamos la ropa totalmente seca» (Maria do Carmo).
«Mi traje se secó en un instante» (João Carreira).
El académico Marques da Cruz declaró lo siguiente:
Como es fácil comprender, la inmensa multitud estaba empapada, puesto que desde la madrugada hasta aquella hora llovió sin parar. Sin embargo, aunque
parezca increíble, pasado el milagro, todos se sintieron bien, con la ropa seca, lo cual provocó gran admiración. Decenas y decenas de personas con quienes he convivido desde niño, absolutamente honrados y que viven todavía (1937), así como personas
de varias provincias, allí presentes, me garantizaron
la verdad de estos sucesos, con la máxima franqueza y sinceridad.
Bajo cierto aspecto, el efecto más sorprendente del
milagro y su mejor prueba es precisamente éste: la
cantidad de energía necesaria para el secado por
medios naturales y tan rápidos, habría reducido a
cenizas a todos los allí presentes. Considerando que
esta característica del milagro va en contra de las leyes de la naturaleza, jamás podría haber sido obra
del Demonio.
Y, finalmente, hubo también milagros morales: la
conversión de muchos. En su libro Encontro de testemunhas [Encuentro con testigos], escribe John
Haffert: El comandante del destacamento acampa-
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do aquel día en la sierra, con órdenes para que se impidiese la aglomeración del pueblo, se convirtió instantáneamente. Por lo que parece, también se convirtieron cientos de otros incrédulos, cuyo testimonio muestra este libro. Se encontraba allí un incrédulo, que había pasado toda la mañana burlándo-

se de los incautos que iban a Fátima para ver a una
simple muchachita. Ahora se veía paralizado, mirando fijamente el sol. Entonces comenzó a temblar de
la cabeza a los pies, y elevando los brazos, cayó de
rodillas en el fango, invocando a Dios entre lágrimas»
(P. Lourenço).
Continuará

SEMANA SANTA en un lugar santo...

Santuario de Jesús Misericordioso

...el

DOMINGO 24 DE MARZO
DOMINGO DE RAMOS
No debe faltar en un hogar cristiano la protección
del olivo bendecido en esta fecha.
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
15:30 Hs. Rezo del Santo Rosario.
Finalizada la oración, se obsequiará

AGUA BENDITA DEL SANTUARIO

y olivo bendecido a todos los participantes.

JUEVES 28 DE MARZO
JUEVES SANTO

Recordamos la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio.

15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
15:30 Hs. RELATO DE LA PASIÓN.
16:00 Hs.
LOS SECRETOS DEL SANTO SUDARIO
(Charla audiovisual)
Se presentará una réplica tamaño natural de la
SÁBANA SANTA y se obsequiarán estampas de la
misma a los concurrentes.

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.
13 de agosto de 2010 (bendición del agua)
Dice el Señor al vidente: La paz con vosotros, ovejas
de mi grey. He venido hoy a aquí a dejaros un tesoro como un padre confía una valiosa herencia a sus
hijos: así os confío Yo esta agua. Os será de utilidad
en vuestra lucha, pues está bendecida especialmente, contra el demonio, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”),

VIERNES 29 DE MARZO
VIERNES SANTO
Recordamos la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo.
15:00 Hs. Oraciones
a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
-COMIENZO DE LA
NOVENA A LA DIVINA
MISERICORDIA15:30 Hs. ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
15:45 Hs. VIA CRUCIS POR LAS CALLES.

Finalizado el recorrido: Bendición de las
cruces. ¡Traiga su cruz para bendecirla
como protección para su hogar!

SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
-BERAZATEGUI-

4-256-8846
contra el mundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”),
contra el pecado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Administrad justamente los bienes que os confío y
obtendréis vuestras victorias contra el demonio, el
mundo y la carne. Tened paz. Yo os bendigo también
a vosotros para que cumpláis dignamente la misión
de ser mis Apóstoles de los Últimos Tiempos, en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Recordad siempre que vuestra mayor lucha es por
vuestra propia conversión.
Lectura elegida al azar por el vidente: Salmo 38,
Cap. 14, Vers. 23.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 316
CAPÍTULO TERCERO: LOS SACRAMENTOS AL
SERVICIO DE LA COMUNIDAD
El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son
los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos
de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias
necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida
de peregrinos en marcha hacia la patria.
Otros dos sacramentos, el Orden y el Matrimonio,
están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto
lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y
sirven a la edificación del Pueblo de Dios.
En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el Bautismo y la Confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para “en el nombre de Cristo ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios”. Por su parte, “los cónyuges cristianos, son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial”.

te. Aquí sólo se trata de la realidad sacramental mediante la que se transmite este ministerio)
I.- EL NOMBRE DE SACRAMENTO DEL ORDEN
La palabra Orden designaba, en la antigüedad romana, cuerpos constituidos en sentido civil, sobre
todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay
cuerpos constituidos que la Tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escritura, llama desde los
tiempos antiguos con el nombre de taxeis (en griego), de ordines (en latín): así la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbyterorum, del ordo
diaconorum. También reciben este nombre de ordo
otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas...
La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia
se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está
reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad,
pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un “poder sagrado” que sólo puede venir
de Cristo, a través de su Iglesia.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo

SÁB 16 San Heriberto.
Artículo 6
DOM 17 San Patricio.
EL SACRAMENTO DEL ORDEN
LUN 18 San Cirilo de Jerusalén.
El Orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles sigue sien- MAR 19 San José.
do ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos:
MIÉ 20 San Martín de Dumio.
es, pues, el sacramento del ministerio apostólico.
Comprende tres grados: el episcopado, el presbite- JUE 21 San Nicolás de Flué.
rado y el diaconado.
VIE 22 Santa Catalina de Génova.
(Sobre la institución y la misión del ministerio apostólico por Cristo ya se ha tratado en la primera par-

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
GRAN FIESTA DE LA Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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”.

