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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Es aquí donde se va a observar la gran novedad,
la novedad del idioma. El latín ya no será la lengua principal de la Misa, y pasará a serlo el lenguaje corriente.
Es cierto que la introducción de la lengua vernácula representará una gran pérdida para aquellos que
conocen la belleza, el poder y la sacralidad expresiva de la lengua latina. Nos alejamos del lenguaje cristiano de muchos siglos; nos vamos a convertir en intrusos, profanos en la protección literaria
del lenguaje sagrado. Perderemos una gran parte de
aquel don artístico y espiritual, magnífico e incomparable, que es el Canto Gregoriano. Tenemos motivo para lamentar, para sentirnos casi perplejos.
¿Qué podremos poner en lugar de aquel lenguaje de
los ángeles? Vamos a perder algo que tiene un valor
incalculable. ¿Por qué? ¿Hay algo más precioso que
estos valores, los más elevados de nuestra Iglesia?
¿Habrá algo que, sin sombra de duda, sea más precioso que «estos valores, los más elevados de nuestra Iglesia»? Según el Papa Pablo VI, lo más precioso era un llamamiento al “hombre moderno”, al que
el Papa, aparentemente, consideraba demasiado obtuso e incapaz de entender algo de las oraciones, en
latín, del Misal Romano, aunque ese Misal incluyese, al lado del texto en latín, las traducciones en lengua vernácula. Respondiendo a su propia pregunta,
proseguía Pablo VI:
“La respuesta podrá parecer banal, casi prosaica. Sin
embargo, es una respuesta adecuada por ser humana, apostólica. La comprensión de la oración es más
importante que las vestiduras de seda con que regiamente se adorna. La participación de las personas tiene más valor, especialmente para el hombre
moderno, que tanto aprecia las expresiones simples,
fácilmente comprensibles y que se han convertido en
el lenguaje diario”.
Las palabras del Papa son como un anteproyecto de
lo que le ha sucedido a toda la Iglesia desde el Concilio. Los cambios conciliares y posconciliares, sin
precedentes en la Historia Eclesiástica, son obra de
intrusos profanos que se empeñan en destruir algo
de valor incalculable para demoler los baluartes que
por muchos siglos se mantuvieron incólumes, no
sólo en la sagrada Liturgia, sino también en la doc-
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trina perenne de la Iglesia. El hecho de que el Vaticano II haya provocado una destrucción jamás vista no constituye un acontecimiento fortuito, puesto que, desde el inicio, sus protagonistas planearon
tal destrucción.
La demolición de la Teología.
En la edición de 19 de diciembre de 1946 de
L’Osservatore Romano, el Papa Pío XII (refiriéndose a las teorías heterodoxas de los modernistas, como Chenu y de Lubac) advirtió que lo que se estaba
pregonando como la “nueva teología” acabaría destruyendo la Fe:
Mucho se habla (aunque sin la necesaria claridad
de los conceptos) de una “nueva teología”, que debe estar en constante transformación, a ejemplo de
todas las demás cosas del mundo, que se hallan en
permanente estado de flujo y movimiento, sin llegar nunca a su término. Si aceptásemos tal opinión, ¿cómo quedarían los inmutables dogmas de
la Fe católica? ¿Qué sucedería con la unidad y estabilidad de esa Fe?.
Como ya hemos visto, el Papa Juan XXIII no tuvo
en consideración las advertencias de Pío XII: en el
Vaticano II rehabilitó a los promotores de la “nueva
teología”, los mismos que durante el pontificado de

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 22 de Junio
9:00 Horas
Imposición del escapulario
del Carmen.
Bendición a los enfermos.
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Inscripción 4-256-8846
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Pío XII habían estado bajo sospecha de herejía. Conviene recordar el testimonio de Monseñor Bandas:
“No hay duda que el buen Papa Juan se imaginaba que estos teólogos sospechosos rectificarían sus
ideas y que prestarían un servicio genuino a la Iglesia. Pero sucedió exactamente lo contrario”.
La gran confusión estaba en camino. Ya se veía claramente que ni Trento, ni el Vaticano I, ni ninguna
encíclica tendrían fuerza para impedir su avance.
¿Cuáles son, pues, para la
Iglesia las consecuencias de
la “nueva teología”? Hoy, en
nombre del Vaticano II se nos
dice:
• que la Iglesia debe dialogar
y colaborar con comunistas,
musulmanes, herejes, cismáticos y otros declarados enemigos de la Fe;
• que la inmutable doctrina preconciliar de la Iglesia
contra el Liberalismo (como
se contiene en el Syllabus,del
Beato Papa Pío IX) y contra el
Modernismo (como se puede
ver, asimismo, en la encíclica Pascendi, del Papa San Pío
X) es, según afirma el Cardenal Ratzinger, “unilateral” y
anacrónica;
• que la Iglesia (según Ratzinger propugna) debe “intentar
reconciliarse” con los principios de la Revolución Francesa;
• que la “Iglesia de Cristo” es
más amplia que la Iglesia Católica;
• que los protestantes y los cismáticos ya no necesitan convertirse ni retornar a la Iglesia Católica para su propia salvación, o incluso para alcanzar la unidad.
En resumen: Los enemigos de la Iglesia situados en
el campo del Neomodernismo, de la Masonería y del
Comunismo vieron que, en gran parte, se habían hecho realidad sus sueños teológicos.
La demolición del Alma de la Iglesia.
El futuro Papa Pío XII no hablaba en vano cuando,
a la luz del Mensaje de Fátima, predijo que era inminente una tentativa de modificar no sólo la Liturgia
y la Teología de la Iglesia, sino Su propia Alma, su
esencia. Claro está que este propósito jamás alcanzará un éxito completo, porque Nuestro Señor prometió que las puertas del Infierno no prevalecerán
contra su Iglesia. Pero esta promesa divina no impide que el elemento humano de la Iglesia sea víctima de las más graves heridas causadas por sus ene-

migos, sin llegar a una muerte definitiva. Esa perspectiva de tan graves injurias contra la Iglesia fue
lo que tanto alarmó al Papa Pío XII, especialmente
a la luz de las profecías de Fátima.
Indudablemente, lo que Pío XII más temía se tornó
realidad en el período posconciliar, cuando se hizo
patente la intención de transformar la Iglesia, de la
única arca de salvación, fuera de la cual nadie puede salvarse, en una simple
colaboradora, en conjunto
con otras “iglesias y comunidades eclesiásticas”, con religiones no cristianas y hasta con ateos, en la edificación de una utópica “civilización del amor”. En tal “civilización del amor”, la salvación de las almas del Infierno — que ni siquiera se menciona — se sustituye por una
nueva forma de “salvación”:
la salvación a través de la
“fraternidad” universal y de
la “paz” mundial. Es exactamente ésta la idea promovida
los tres últimos siglos por la
Masonería.
Al sostener esa noción masónica de la “salvación” por la
“fraternidad humana” (entendida en un sentido secular,
no cristiano), muchos clérigos católicos nos dicen ahora
que tenemos que respetar las
diversas sectas protestantes
y cismáticas, como partícipes
de un “diálogo ecuménico” y
de un “intento para alcanzar
la unidad cristiana”. Para defender esta nueva noción se celebran “liturgias” ecuménicas entre católicos, protestantes y miembros de
las Iglesias Ortodoxas cismáticas, con el propósito
de demostrar la supuesta “comunión parcial” entre
“todos los cristianos”.
Ciertamente, aquellos que ponen en práctica la nueva orientación de la Iglesia Católica continúan admitiendo que Ella es la más perfecta de todas las demás Iglesias; pero la afirmación de que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia, con la completa exclusión de todas las demás, esa afirmación, repetimos, ha sido de facto descartada por todos, menos por un reducido grupo de fieles católicos, considerados “sectarios rígidos” y “preconciliares”, simplemente porque continúan creyendo en lo mismo
que siempre creyeron los católicos antes de 1965.
Pero la “unidad cristiana” es solamente un paso hacia la unidad panreligiosa en la fraternidad mundial. Al tiempo que se promovía la “unidad cristiana” por medio de actividades pancristianas que para
los grandes Papas preconciliares serían sacrilegios,
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el “diálogo interreligioso” hizo que la Iglesia se tornase más “abierta” al “valor” de religiones no cristianas, cuyos seguidores dejarían de ser considerados
como carentes de la Fe y del Bautismo para salvar
sus almas. La “Cristiandad anónima”, de Karl Rahner — que defiende la idea de que los seguidores sinceros de cualquier religión pueden ser “cristianos”
y probablemente lo son, aunque no lo sepan — pasó a ser de facto la teología de la Iglesia. De acuerdo con tal idea, se realizarían encuentros de oración panreligiosa, en los cuales los miembros de todas las religiones se reunirían para rezar por la paz
y para demostrar su “unidad” como miembros de la
familia humana, sin que nadie les advierta de que
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Pedro Romano

-Cuidado... el agua ya viene!
Gritaba, dirigiéndose al agitado grupo que me rodeaba.
Esta advertencia llegó junto con un tenue hilo de
líquido que comenzaba a surgir de la abertura que
me había servido de pasaje a este lugar en un principio. Su intensidad aumentaba y mis enemigos,
viendo este suceso, comenzaron a desplegar sus
deformadas alas y elevarse hacia el techo. Allí, penetraban en unas aberturas en forma de cueva que
les servían de cárcel y refugio a la vez. Al inundarse la caverna el agua llegaría hasta la entrada de
las pequeñas celdas encerrando a los demonios en
la oscuridad hasta que el cauce volviese a desaparecer. Allí permanecerían, custodiados por su peor
enemigo, acurrucados, masticando odio contra el
Creador que les había proporcionado semejante
merecido castigo y esperando la liberación para

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.
30 de enero de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente:
“No teme a enemigo alguno, no teme a poder alguno, no teme a mal ninguno aquél que confía en Mi
intervención, y que bajo los rayos de Mi Amor se cobija como niño en brazos de su Padre.
Todo lo que emprendáis con deseo de santidad y de
perfeccionamiento en el conocimiento de Mi Obra de
Amor será bendecido copiosamente, como bendeciré
hoy, desde aquí, a todos los que desean seguirme.
Nada hay de malo, nada hay de perverso, nada en
lo que vuestro Dios desea para vosotros, y si debéis
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sin el Bautismo, sin la Fe en Cristo, y sin ser miembro de Su Iglesia, se hallan en peligro de condenación. En la liturgia “reformada” del Viernes Santo,
los católicos (por primera vez en la historia de la Liturgia) ya no rezan pública e inequívocamente por
la conversión de los no católicos a la Santa Iglesia
Católica, como condición necesaria para la salvación de sus almas.
Como cualquiera puede ver, la sustitución del Reinado Social de Cristo por la “civilización del amor”
ha neutralizado por completo a la Iglesia Católica,
que ya ha dejado de ser vista como el centro de la
autoridad moral y espiritual del mundo, en conformidad con la intención de Su Divino Fundador.

volver a las andadas en busca de sus perversos objetivos.
Nadie se acordaba ya de mí, o al menos no parecía
que así fuera, pues escapar de la tortura líquida
era ahora para ellos la prioridad. Sólo mi último
interlocutor, antes de elevarse y desaparecer en un
oscuro agujero del techo, me dedicó una maliciosa
mirada que lo decía todo. El temor de la inundación
se veía atenuado por la alegría de verme morir allí,
sin poder revelar jamás los secretos que ellos mismos me habían contado, en un acceso de malvado
orgullo, en la penumbra de sus dominios infernales.
La fuerza del torrente ya se hacía sentir cada vez
más a mis pies, cubriendo rápidamente mi cuerpo. En un instante la correntada había pasado de
lamer la suela de mis botas a castigar fuertemente
mis rodillas, subiendo incesantemente con inusitada potencia y vivacidad. Con desesperación me
aferré a las rocas de la pared tratando de no ser
arrastrado, pero intuía que pronto mis fuerzas no
Continuará
sufrir es por alcanzar un bien mayor. Entendedlo así
y estaréis acordes a Mis enseñanzas.
Mi Presencia responde al llamado de vuestros Ángeles y por su oración especial he acudido, pues
unida a la vuestra, hace que no demore en traeros
Mis enseñanzas. Pero sabed bien que a los ojos de
vuestro Dios no hay mayor predilección por unos
u otros; y ésto debéis vosotros mismos transmitirlo llevando la Doctrina de Mi Misericordia y Amor
que a todos llama a una nueva vida, lejos del pecado... y cerca de Mí.
Os bendigo como prueba de Amor y quede en vosotros Mi Santo Espíritu. Recibidlo en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen:
“Amén”).
Si el camino se hace pesado... Yo compartiré vuestra carga y aún más: en momentos difíciles, la llevaré por vosotros.
Tened paz.”
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 340
La sapiencia popular católica tiene una capacidad
de síntesis vital; así conlleva creadoramente lo divino y lo humano; Cristo y María, espíritu y cuerpo;
comunión e institución; persona y comunidad; fe y
patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios, establece
una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la
naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona
las razones para la alegría y el humor, aun en medio
de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente
cuándo se sirve en la Iglesia al Evangelio y cuándo
se lo vacía y asfixia con otros intereses.
RESUMEN
Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida.
Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un
lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones, y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los
evangelios. Además de la liturgia, la vida cristiana
se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas. Esclareciéndolas
a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas
de religiosid ad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana, y que enriquecen la vida cristiana.

la muerte hace entrar al creyente en la vida del Reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado: “Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro”.
I.- LA ÚLTIMA PASCUA DEL CRISTIANO
El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz
del Misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús “sale de este cuerpo para vivir con el Señor” (2 Co 5,8).
El día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el Bautismo, la “semejanza” definitiva a “imagen del Hijo”, conferida por
la Unción del Espíritu Santo y la participación en
el Banquete del Reino anticipado en la Eucaristía,
aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial.
La Iglesia que, como Madre, ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar
para entregarlo “en las manos del Padre”.
La Iglesia ofrece al Padre, en Cristo, al hijo de su
gracia, y deposita en la tierra, con esperanza, el germen del cuerpo que resucitará en la gloria.

Artículo 2
LAS EXEQUIAS CRISTIANAS
Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua
definitiva del cristiano, es decir, la que a través de

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
SÁB 24
DOM 25
LUN 26
MAR 27
MIÉ 28
JUE 29
VIE 30

María Auxiliadora.
San Gregorio VII.
San Felipe Neri.
San Agustín de Cantorbery.
Santos Emilio y Julio.
San Félix.
San Fernando.

¡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 22 de JUNIO
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”.

