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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
El hecho de que el Vaticano II tenga menos autoridad que un concilio dogmático lo confirma la declaración de uno de los Padres conciliares, el Obispo Thomas Morris, quien pidió que sólo la abriesen
después de su muerte:
Me quedé aliviado cuando nos dijeron que este Concilio no pretendía formular ni emitir declaraciones definitivas sobre la Doctrina, puesto que una tal declaración tendría que ser formulada con mucha atención;
y yo entendía que los documentos del Concilio eran
proposiciones susceptibles de ser revistas.
Tenemos además la importante declaración del Secretario del Concilio, el Arzobispo (después Cardenal) Pericle Felici. Llegado el momento de la clausura del Vaticano II, los Obispos le pidieron a Felici
aquello que los teólogos llaman “nota teológica” del
Concilio, es decir, el exacto valor doctrinal de sus
enseñanzas. Felici respondió:
Llevando en cuenta la praxis conciliar y la finalidad
pastoral de este Concilio, el Santo Sínodo sólo establece verdades de Fe y Moral, de aceptación obligatoria por la Iglesia, cuando el propio Sínodo claramente así lo determine.
Y añadió:
Tenemos que distinguir, en los esquemas y capítulos, aquellas verdades que en el pasado hayan sido
formalmente objeto de definiciones dogmáticas. Con
relación a las declaraciones con apariencia de novedad, debemos mantener cierta reserva.
El Papa Pablo VI observó que dado el carácter pastoral del Concilio, éste ha evitado proclamar de modo solemne verdades dogmáticas, que son infalibles. Así, pues, contrariamente a los Concilios dogmáticos, el Vaticano II no exige su aceptación incondicional como un artículo de Fe. Los prolijos y ambiguos documentos no son comparables con las declaraciones doctrinales de Concilios anteriores. Las
novedades del Vaticano II no obligan, de modo absoluto, a que las tomemos por artículos de Fe; ni el
propio Concilio afirmó que lo fuesen.
Sin embargo, las ambiguas enseñanzas del Concilio,
y la nueva orientación posconciliar de la Iglesia, tuvieron como resultado, ni más ni menos, aquello que
el propio Cardenal Ratzinger denominó “la demolición de los baluartes” de la Iglesia; incluso, como ve-

Nota 32

remos, la demolición del Mensaje de Fátima. Vamos,
pues, a demostrar que ese destructivo intento hizo
reales los sueños de los enemigos de la Iglesia, y las
proféticas advertencias del Mensaje de Fátima, tal
como habían sido transmitidas por el Papa Pío XII.
El jesuita Padre Aparicio fue confesor y director
espiritual de la Hermana Lucía desde 1926 hasta 1938, año en que fue enviado como misionero
a Brasil; pero siguió manteniendo correspondencia
con ella durante varios años. En 1950 volvió por algún tiempo a Portugal y visitó a la Hermana Lucía
en 1950 y 1951 sin ningún tipo de problema. El Padre Aparicio declaró que en agosto de 1960, durante la visita de un mes a Portugal, no obtuvo permiso para hablar con ella: “No he podido hablar con la
Hermana Lucía, porque el Arzobispo no podía autorizar la visita. Fue la Santa Sede quien le impuso las
condiciones de aislamiento en que ella se encuentra.
Por consiguiente, nadie puede hablar con ella sin autorización de Roma. El Arzobispo tiene un número limitado de esos permisos.” Desde entonces la situación no ha cambiado. El 16 de enero de 1983 el Padre Joseph de Sainte Marie, O.C., escribió al ilustre seglar Hamish Fraser en los siguientes términos:
“Le recuerdo, ella (la Hermana Lucía) me lo reafirmó
recientemente, cuando le hice una consulta, que la
Hermana Lucía no puede hablar con nadie sobre las
Apariciones, sin la autorización expresa de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe o del propio Santo Padre” (The Fatima Crusader, No 13-14, p.
13). Y el 19 de marzo de 1983 la Hermana Lucía le
dijo al Nuncio Apostólico en Portugal, Rvdmo. Sante Portalupi, que ella no había tenido anteriormente la oportunidad de hacer ningún comentario sobre el incorrecto cumplimiento en la ceremonia de
la Consagración en 1982 (Consagración del Mundo,
no de Rusia), porque la Santa Sede no le había permitido hablar: “La Consagración de Rusia no se hizo tal como había pedido Nuestra Señora. No he podido decirlo (antes) porque no tenía autorización de
la Santa Sede”.
El 19 de febrero de 1990, Mons. A. Duarte de Almeida, capellán del Carmelo de Coimbra, declaró lo siguiente: “Para visitar a la Hermana Lucía, es preciso
tener autorización del Cardenal Ratzinger”.
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El 17 de noviembre de 2001, fecha de la supuesta
“entrevista” de la Hermana Lucía con Mons. Bertone, este Arzobispo admitió, en un comunicado, que
la entrevista se había hecho con la anuencia del
Cardenal Ratzinger. Por tanto, hasta hace muy poco tiempo (2001), para hablar con la Hermana Lucía
hasta un alto prelado del Vaticano necesitaba autorización de la Santa Sede.
Capítulo 7
La demolición de los baluartes.
No es de admirar que los peores enemigos de la Iglesia se hubieran alegrado tanto con el Concilio y con
los cambios radicales que introdujo. Es indudable
que también se alegraron con el súbito y catastrófico colapso eclesial que, en todos los sectores, sobrevino al Concilio Vaticano II. Todas las estadísticas de que disponemos muestran que los cambios,
sin precedentes introducidos por el Vaticano II fueron acompañados de la reducción, igualmente sin

Nota 15

Pedro Romano

Retomando su actitud reflexiva y pausada, el demonio me miró fijamente y, acariciando su barbilla
continuó diciendo:
“Excúsame si me desvié de mi tema principal, me
dejé llevar por mi carácter. Sabrás que para éstos
tiempos estamos utilizando una táctica muy especial
de encubrimiento para nuestras acciones, la cual
nos permite captar muchas almas poco preparadas,
que a su vez nos sirven como cebo para atraer a
otros congéneres suyos. Tal vez lo que voy a decirte te parezca descabellado, pero no es una mentira.
Nuestro plan de dominación de la humanidad está
ahora centrado en hacerles creer que... ¡somos seres
de otros mundos, que venimos a rescatarlos de su
ignorancia con nuestras mentes superiores! Así, ya
no nos ven como enemigos ni advierten el peligro de
relacionarse con nosotros. Es más, buscan desesperadamente “contactarnos” para que los guiemos.

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.
Mensaje del 26 de noviembre de 1999.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
No provoquéis la ira del Señor ni busquéis su disgusto pidiendo señales y milagros, pues la mayor señal de mi presencia entre vosotros es la acción de la
gracia en vuestros corazones. Si adherís a mis pe-

precedentes, en el número de sacerdotes y religiosos, de nuevas ordenaciones, de seminaristas y de
conversiones y bautismos. Inmediatamente después
del Concilio, desertaron 50.000 sacerdotes y en la
actualidad hay 50.000 sacerdotes católicos menos
que hace treinta y un años. En 1997 hubo en Estados Unidos menos bautismos que en 1970.
Hasta el Cardenal Ratzinger llegó a decir que «se viene observando un proceso continuo de decadencia,
en gran parte como consecuencia de las recomendaciones del Concilio, y por eso muchos lo ven con descrédito». A pesar de eso, lo más asombroso es que el
Cardenal Ratzinger, juntamente con otros que tuvieron una destacada participación en esta tragedia, continúa insistiendo en que necesitamos más
de lo mismo, de la nueva orientación del Vaticano II:
¿Significa esto que deba revocarse el Concilio? No,
no se trata de eso. Significa tan sólo que todavía no
ha comenzado la auténtica aceptación del Concilio.
Continuará
¡Imagínate a los hombres pidiendo a sus peores enemigos declarados que los guien hacia la luz y la verdad! La única luz que verán será la de las llamas del
Infierno y la única verdad que conocerán es la esclavitud eterna junto a nosotros, en el peor lugar de
condena que puedan imaginar. Ése es nuestro plan
y ése será nuestro triunfo: una humanidad lejos de
su Creador para siempre, sin posibilidad de retorno
o perdón. Contamos con la ayuda y colaboración interesada de los gobiernos mundiales y de altos mandos religiosos para llevar a cabo nuestro plan. Nunca estuvimos más cerca del éxito que en este tiempo,
pues los hombres creen en nosotros más que en los
de arriba. ¡Qué gran triunfo!”.
El deseo de escapar de mis repugnantes carceleros
por miedo ya había sido reemplazado en mi corazón
por el de dar a conocer sus planes a todo ser humano que quisiera oírlo. Necesitaba más que nunca
encontrar una salida de ese sitio, aunque lograrlo
se viera como un verdadero y difícil milagro. ¿Cómo
lo conseguiría?
Continuará

didos, si seguís mis mandatos, seréis transformados en criaturas nuevas, auténticos hijos de Dios,
almas puras: el mayor milagro que pueda desearse.
No busquéis, pues, signos extraordinarios, pues
las señales más grandes se dan en vuestro interior,
cuando os dejáis dirigir por mí.
Tened paz. Yo os bendigo, en el Nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo (“Amén”).
Como procedáis con el más pequeño de los hombres, así procederé Yo con vosotros; cuanto déis, os
daré. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Malaquías, Cap. 3, Vers. 13 al 18.
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Semana Santa

Santuario de Jesús Misericordioso
ABRIL 13
DOMINGO DE
RAMOS

15:00 Hrs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y Santo Rosario.
AL FINALIZAR, DISTRIBUCIÓN DE OLIVO BENDITO.
(No es necesario traer ramos)

ABRIL 17
Jueves Santo

Institución de la Eucaristía y el Sacerdocio.
15:00 Hrs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y Santo Rosario.
SOLEMNE VIA CRUCIS.

ABRIL 18
Viernes Santo

Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
15:00 Hrs. COMIENZO DE LA NOVENA SOLEMNE
A JESÚS MISERICORDIOSO.
Oraciones a Jesús Misericordioso y Santo Rosario.
16:00 Hrs. SOLEMNE VIA CRUCIS.
16:30O Hrs. Bendición de las cruces.
Oraciones frente al Santo Sepulcro.

ABRIL 19
Sábado Santo

15:00 Hrs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y Santo Rosario.
16:00 Hrs. Oraciones frente al Santo Sepulcro.

ABRIL 20
Domingo
de Pascua

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
15:00 Hrs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y Santo Rosario.

DOMINGO 27 DE ABRIL
GRAN FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA
9:00 Horas RETIRO ESPIRITUAL - Inscripción 4-256-8846

15:00 Hrs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y Santo Rosario.
Consagración de las familias a Jesús Misericordioso.
Suelta de 1.000 globos con intenciones de los participantes

Imposición del escapulario del
Carmen y Bendición de enfermos
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 338
CAPÍTULO CUARTO:
OTRAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
Artículo 1
LOS SACRAMENTALES
“La santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que,
imitando de alguna manera a los sacramentos, se
expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos
por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los
sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida”.
Características de los sacramentales.
Han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos
estados de vida, de circunstancias muy variadas de
la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles
al hombre. Según las decisiones pastorales de los
obispos pueden también responder a las necesidades, a la cultura, y a la historia propias del pueblo
cristiano de una región o de una época. Comprenden siempre una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de
la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua
bendita (que recuerda el Bautismo).
Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal: todo bautizado es llamado a ser una “bendición” y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir
ciertas bendiciones; la presidencia de una bendición
se reserva al ministerio ordenado (obispos, presbíteros o diáconos), en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental.

Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por
la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con a ella. “La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los acontecimientos
de la vida sean santificados por la gracia divina que
emana del misterio pascual de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo, de quien reciben su poder
todos los sacramentos y sacramentales, y que todo
uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios”.
Diversas formas de sacramentales.
Entre los sacramentales figuran en primer lugar las
bendiciones (de personas, de la mesa, de objetos, de
lugares). Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre “con toda clase
de bendiciones espirituales”. Por eso la Iglesia da la
bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo
habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ

5
6
7
8
9
JUE 10
VIE 11

San Vicente Ferrer.
San Samuel.
Nuestra Señora de la Caridad.
San Dionisio.
Santa Casilda.
San Ezequiel.
San Estanislao.

¡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
DOMINGO 27 de ABRIL
9:00 HS.

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: 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”.

