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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Lo que asoló a la Iglesia posconciliar no fue el Concilio en sí, sino el negarse a aceptarlo. Por consiguiente, nuestra tarea no es suprimirlo, sino descubrir el
auténtico Concilio e intensificar su verdadero propósito, teniendo en cuenta la experiencia actual.
El Cardenal Ratzinger fue todavía más lejos y, mencionando como su inspirador a uno de los más radicales teólogos neomodernistas y que más contribuyeron a provocar este desastre en la Iglesia, declaró:
El hecho es que, como ya había observado Hans Urs
von Balthasar en 1952, Ella [la Iglesia] tiene que renunciar a muchas cosas que hasta hoy le habían
transmitido seguridad y en las cuales confiaba. Tiene que demoler baluartes muy antiguos y confiar solamente en la protección que le ofrece la Fe.
La llamada del Cardenal para “demoler los baluartes muy antiguos” que existen en la Iglesia es quizás el más condenable reconocimiento de todo lo que
se refiere a la nueva orientación revolucionaria de
la Iglesia, causado por el Concilio Vaticano II. Pues
¿a qué otra cosa podría llamar Ratzinger «baluartes
muy antiguos», sino a las tradicionales defensas de
la Iglesia contra sus enemigos, defensas que describe con complacencia como siendo «muchas cosas que hasta hoy le habían proporcionado seguridad a la Iglesia y en las cuales confiaba»? ¡El Cardenal Ratzinger admite que desea demoler precisamente aquello que le ha proporcionado seguridad a
la Iglesia! Bajo este sorprendente punto de vista, la
Iglesia tiene que confiar «solamente en la protección
que le ofrece la Fe.» Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo
pueden mantener la Fe los católicos, si la seguridad
de su Fe depende de esos mismos baluartes que el
propio Cardenal desea demoler?
Citando al “nuevo teólogo” Hans Urs von Balthasar
como una autoridad en esta “demolición de baluartes”, el propio Cardenal Ratzinger bendice la “nueva
teología”, en su proyecto de echar abajo la Teología
tradicional de la Iglesia, con sus definiciones claras
y precisas de las verdades en las que deben creer
los católicos. En esta llamada del Cardenal a demoler los «baluartes muy antiguos» de la Iglesia, percibimos, de forma inequívoca, algo que puede ser definido como un “deseo de destruir”. Esta expresión
ha sido tomada del libro Animus Delendi [latín; sig-

Nota 33

nifica “Afán destructivo”], del escritor católico Átila Sinke Guimarães. Este escritor demuestra que
los “reformadores” conciliares y posconciliares de
la Iglesia se sentían motivados por una mentalidad
que admite la destrucción de la “vieja” Iglesia como
“trágica, pero imprescindible”, para “el crecimiento
y renovación” de la Iglesia en el “mundo moderno.”
¿Cómo se habrán de demoler los “baluartes”? Dice Nuestra Señora de Fátima que el dogma de la Fe
se conservará en Portugal. Los dogmas son, por sí
mismos, baluartes de la Iglesia. Por lo tanto, es obvio que la demolición de los baluartes ocasionará
el insidioso debilitamiento de las definiciones dogmáticas, al mismo tiempo que, con fingidas alabanzas, los “nuevos teólogos” neomodernistas exaltan
los dogmas que ellos mismos están socavando. Pues
bien. Se pueden destruir los dogmas de varias maneras: 1) simplemente ignorándolos, y así dejarán
de existir; 2) sustituyendo conceptos claros por otros
ambiguos; 3) desacreditando un dogma por considerarlo “una teología anacrónica”, tal como se ha
hecho en la Declaración de Balamand, y en los comentarios de altos Prelados, ya mencionados en el
capítulo anterior; 4) pretendiendo que no existen
definiciones dogmáticas infalibles, que los católicos
tengan que creer literalmente, y 5) siempre que se
trate acerca del dogma de la no salvación fuera de
la Iglesia, refiriéndose, de modo insistente, a los no
católicos con la expresión “creyentes” o “cristianos”.
¿Cuáles son exactamente esos baluartes que habrá
que demoler, según la idea de los “reformadores”,
tales como el Cardenal Ratzinger? Una vez más recordamos lo que con gran precisión vaticinó el Papa Pío XII en sus inspirados comentarios sobre la
inminente crisis en la Iglesia:
Me preocupan los mensajes de la Santísima Virgen
a Lucía de Fátima. Esa persistencia de María sobre
los peligros que amenazan a la Iglesia es un aviso
del Cielo contra el suicidio que significa modificar la
Fe en su Liturgia, en su Teología, en su propia alma.
(...) Oigo a mi alrededor innovadores que desean desmantelar el Santuario, apagar la llama universal de
la Iglesia, rechazar sus ornamentos y hacer que se
sienta culpable por Su pasado histórico.
Pío XII identificó los tres elementos de la Iglesia que
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los “innovadores” pretendían modificar: su Liturgia,
su Teología y su alma (es decir, su propia esencia).
Nótese que el Papa Pío XII — basándose en el Mensaje de Fátima, así como en sus observaciones personales sobre la Iglesia en aquella época — se refirió al intento de desmantelar, destruir y rechazar
aquellos tres elementos en la Iglesia. En otras palabras, la “demolición de los baluartes”.
La demolición de la Liturgia.
Antes del Concilio Vaticano II, los Papas, sin excepción, defendieron, contra las innovaciones, la milenaria Liturgia latina de la Iglesia, reconociendo que,
al mantener inmutablemente el latín como la lengua de la Liturgia, se levantaba una barrera contra la herejía, como nos enseñó Pío XII en su monumental encíclica sobre la Liturgia, Mediator Dei.
En realidad, nada aborrecía tanto a los “reformado-

Nota 16

Pedro Romano

Con una lacerante mirada que se clavó en mis pupilas como un dardo de fuego, el demonio continuó
su exposición:
Te preguntarás por qué estamos aquí y no en lo
profundo del Infierno. Pues bien, te diré que éste es
nuestro lugar de castigo pues durante la revolución
nosotros participamos menos activamente en la gran
batalla y, por consiguiente, recibimos un tormento
menor. ¡Fuimos cobardes y nos rendimos al instante! No nos atrevimos a seguir hasta el fin a nuestro
líder y lo traicionamos, abandonando la lucha. De
todas formas, nos habíamos atrevido a enfrentar a
Dios y habíamos tomado la decisión equivocada, ya
no había vuelta atras... La Justicia Divina nos puso
en este hoyo apartado de todos, donde sufrimos la
separación aun de aquellos con quienes nos aliamos
alguna vez. Cuando el agua baja, vagamos por estos
páramos sin encontrar consuelo alguno para nuestro

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 septiembre de 1996
Dice nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Recordad el
mandato que mi padre os ha dado: “Creced y multiplicaos: llenad la Tierra”. Vosotros, que tenéis el
poder de traer nueva vida a este mundo... Vosotros,
que habéis recibido la bendición del Señor en vuestra unión matrimonial, no seáis mezquinos con este don. Traed, pues, hijos a este mundo, pues educados según mis enseñanzas son ellos futuros habitantes del Reino de los Cielos. No neguéis la gracia de la vida, y obtendréis abundantes bendicio-

res” protestantes del siglo XVI como la Misa Católica tradicional en latín, la liturgia damasiano-gregoriana, que constituyó el núcleo central de la vida
de la Iglesia por lo menos desde el siglo IV (probablemente, desde antes) hasta la “reforma” litúrgica
promovida por el Papa Pablo VI en 1969.
Bajo ningún otro aspecto se puede observar más nítidamente el afán destructivo — la demolición de los
baluartes — que en la explicación dada por el Papa Pablo VI para justificar su decisión de suprimir
la Misa tradicional en latín, con más de 1.500 años
de existencia, y sustituirla por un Ritual recientemente inventado, de la Misa en lengua vernácula:
una acción totalmente sin precedentes, que los antecesores de Pablo VI habrían considerado absolutamente inconcebible.
Continuará
odio y cuando, por disposición de los de arriba, el
agua sube, debemos refugiarnos en esos agujeros
que ves en el techo de la caverna hasta que baje.
El agua es nuestro mayor enemigo, por divina disposición. Los demonios de nuestra clase no podemos
sobrevivir al agua... ¡y mucho menos si está bendita!
Nos tortura de una manera inimaginable, aun mayor que el odio que quema nuestro ser. Por eso deseamos la condenación de toda la Humanidad, sin
excepción. No nos importa la manera en que lo logremos, pero ese es nuestro objetivo primordial. Lo
demás, son medios para llegar a este fin.
Mientras oía semejante declaración, noté que mis
captores comenzaban a moverse de forma diferente. Parecía que trataban de escuchar atentamente
los sonidos que provenían del lado más alejado de
la cueva.
Otra figura deformada y oscura aleteaba rápidamente hacia nosotros, proveniente de ese lugar,
despertando la curiosidad de todo el grupo y la mía
en particular...
Continuará
nes, pues Yo, el Señor, Rey de la Vida os ayudaré si
vuestra intención es recta, y si deseáis solo complacerme. Para las familias, la llegada de los hijos son
una bendición que será acompañada con todo tipo
de gracias, y servirá para progreso de todos sus integrantes. Desechad el crimen del aborto... dejad de
lado todo método anticonceptivo que no concuerde
con las enseñanzas de la Iglesia. Mas sabed, sobre
todas las cosas, que dando vida a vuestros hijos estáis participando del gran misterio de la Creación.
Tened paz, recibid mi bendición en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Mucho deseáis saber mi voluntad, mas cuando os
la muestro, parecéis no querer seguirla. Poned mayor empeño. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Efesios, Cap. 4, Vers. 17 al 24.
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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.
16:30 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 339
Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente: su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Entre las
que están destinadas a personas - que no se han de
confundir con la ordenación sacramental - figuran
la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito
de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.). Como ejemplo de las que se refieren
a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los
santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados,
de las campanas, etc.
Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un
objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, de él tiene la Iglesia el poder y
el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo
tiene lugar en la celebración del Bautismo. El exorcismo solemne sólo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos
es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El
exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar
del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo síquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica.
Por tanto, es importante, asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia
del Maligno y no de una enfermedad.

mas de piedad de los fieles y de religiosidad popular.
El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado, en todo tiempo, su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de
la Iglesia: tales como la veneración de las reliquias,
las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el via crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc.
Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la
Iglesia, pero no la sustituyen: “Pero conviene que
estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los
tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con
la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y
conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su
naturaleza, está muy por encima de ellos”.
Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que
subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del Misterio de Cristo. Su
ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los
obispos y a las normas generales de la Iglesia.
La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana
a los grandes interrogantes de la existencia.

La religiosidad popular

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
SÁB 12
DOM 13
LUN 14
MAR 15
MIÉ 16

San Julio I.
DOMINGO DE RAMOS.
Santa Liduvina.
San Ezequiel.
San Benito José Labre.
JUE 17 JUEVES SANTO.
VIE 18 VIERNES SANTO.

Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las for-

¡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”.

