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Un Sacerdote en el Infierno

nota 5

Seguimos detallando las revelaciones realizadas durante un exorcismo, por un demonio identificado como Verdi Garandieu, sacerdote católico que se halla condenado en el infierno. Sirvan estas para reflexión de sacerdotes y laicos y les ayuden a cambiar sus vidas acorde con las enseñanzas del Señor.
Pedro Romano
V: Sacerdote condenado (Verdi Garandieu).
E: Exorcista.
V:(Anteriormente dijo que todos podíamos bendecir) No es necesario que diga: “Yo soy poderoso, puedo bendecir”.
Lo puede hacer silenciosamente. Porque
semejantes acciones de amor al prójimo
llevan consigo bendiciones y nosotros,
los de ahí abajo (el infierno) tenemos
que retroceder. ¡Habría que predicar!
(con voz fuerte)... No quiero hablar.
E: ¡En nombre de Jesucristo, de la
Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, Verdi Garandieu,
di la verdad y solamente la verdad en honor de Dios!
V: ...predicar: “Vosotros los hombres, que os queréis
llamar hijos de Dios, vosotros que venís a nuestra
iglesia, tomadlo en serio, haced penitencia y sacrificaos por el prójimo. ¡Está en peligro! ¡Rezad mutuamente, para que no os perdáis, para que resistáis
hasta el final y sigáis el camino de la virtud! Vosotros, los laicos, rezad también intensamente por los
sacerdotes y todas las intenciones eclesiásticas, para que no venza lo malo y caiga sobre ellos, para que
os pueda guiar bien”. Porque también vosotros los
sacerdotes tenéis necesidad de las oraciones (Respira fatigosamente).
E: ¡Habla, Verdi Garandieu, di la verdad y solamente la verdad, en nombre de Jesucristo!
V: Ningún sacerdote debería avergonzarse de decir
desde el púlpito, que es desde donde debéis predicar
[ya Judas Iscariote (otro de los demonios exorcisados) tuvo que decir sobre esto: “Sería mejor que se
predicase desde el púlpito”]: “Rezad, rezad también
por mí, para que os lleve por el buen camino. Rezad por nosotros, los sacerdotes, porque el infier-

no nos tienta mucho más de lo que os podéis suponer. Rezad para que podamos resistir hasta la hora de nuestra muerte. Pero rezad también por vosotros mutuamente, para que sigáis el camino de la
virtud hasta vuestra muerte y no solamente durante
algunas semanas o años, o solamente en un asunto
momentáneo”. Yo, Verdi Garandieu, tengo que decir
que es un terrible engaño abandonar el camino de
la virtud. Yo ya no estoy en el mundo, pero la marca
indeleble del sacerdocio todavía la llevo. ¡Por eso tengo que sufrir horriblemente! (se queja).
V: Hay muchos sacerdotes y muchos laicos que siguieron el camino de la virtud
y eran buenos sacerdotes y laicos, hasta que llegó el momento de la tentación,
que los hizo inseguros y por fin cayeron.
A esos les fue como en la parábola de
Jesucristo: “Un sembrador fue a sembrar sus granos. Algunos cayeron bajo las espinas... otros sobre piedras...”
Durante un cierto tiempo se mantuvieron firmes y fueron buenos sacerdotes
y buenos laicos. Pero en la hora de la
tentación fracasaron lamentablemente. Cuando se
dijo una vez que el antiguo camino, que era el ca-
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mino de Dios, ya no servía, que había que emprender nuevos caminos, se mostraron inseguros y terminaron por caer. “Y vino el sol y quemó el grano de
semilla y se secó”. Eso es lo que les pasa hoy a miles y miles de sacerdotes. No se muestran firmes.
Quizás, anteriormente, habían mostrado mucho celo por conseguir la virtud, pero les faltaba la firmeza y el valor y cayeron.
E: ¡En nombre de Jesucristo, en nombre del
Santísimo Sacramento del Altar; di la verdad!...
V: Hoy debería rezarse intensamente para conseguir la virtud de la constancia, para que se persevere hasta el fin. Ahora tendría actualidad, si el sacerdote dijese desde el púlpito dos o tres veces por mes:
“Sed constantes, seguid el camino hasta el final, seguid el camino de la cruz. ¿Acaso a Cristo le fue mejor que a vosotros?” Y hasta tendría que decir desde
arriba: “¡Vosotros, los que sois pobres, y no tenéis
mucho para vuestra vida, soportadlo con paciencia,
porque vuestro premio estará en el cielo!” Los santos
practicaron las virtudes en una medida mucho mayor. El santo Párroco de Ars (San Juan María Vianney) rezó y ayunó hasta el extremo...
Para los laicos que viven pobremente, habría que
decir:
“Dad las gracias al Señor y alabadle, porque os ha
dado la pobreza para la imitación de Cristo, como

también tuvieron que practicarla los Apóstoles. Dad
las gracias al Señor, porque puesto que sois pobres,
tenéis mucho menos tiempo para la ociosidad”. Porque la ociosidad es el comienzo de todos los vicios.
A los que se encuentran en una gran necesidad,
y que tienen muchos hijos y tienen que trabajar
muchísimo, por lo que no les queda tiempo para lujos y libertinajes o para diversiones, habría que decirles: “Alabad de rodillas tres veces diarias al Señor,
porque con vuestros hijos os ha dado trabajo. Os ha
dado a los hijos para su educación y que luego sean
ciudadanos del Cielo. Con cada hijo obtenéis grandes gracias”. En lugar de eso, dicen, en parte hasta lo dicen los sacerdotes, que... ¡No quiero hablar!.
E: En nombre de Jesucristo, di la verdad, solamente la verdad, Verdi Garandieu sobre el sacerdocio,
en honor de Dios...
V: En lugar de eso, cuando viene un hombre o una
mujer y cuenta: “No nos va bien, hemos tenido el
tercer o cuarto niño... o solamente el segundo: tenemos dificultades con la habitación; tenemos este o el
otro problema” El sacerdote debería decir “Resistid,
vivid en la antigua habitación con la bendición de
Dios (habla lamentablemente), rezad todos los días
y dad las gracias a Dios de lo que tenéis”... en lugar
de eso (llora)... ¡No quiero hablar!
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
El comentario prosigue diciendo que, por medio de
este Clero apóstata, el demonio probablemente le
impondrá a la Iglesia «la aceptación de morales no
cristianas, doctrinas falsas, transigencia con el error,
u obediencia a gobernantes laicos en violación de
conciencia». Y sugiere además que «el significado simbólico de la cola del dragón puede mostrar que los clérigos que se disponen a apostatar conservarán sus
influyentes posiciones en la Iglesia, después de haberlas alcanzado por medio de hipocresía, fraude y
adulación». El Clero que seguirá al dragón — o sea,
al demonio — incluiría a los que «dejaron de predicar la verdad o de amonestar al pecador por medio
de un ejemplo eficaz, y que, por el contrario, buscaron la popularidad por su tibieza y por ser esclavos
del respeto humano», así como aquellos «que temen
perjudicar sus propios intereses y no denuncian las
perniciosas prácticas en la Iglesia» y los Obispos «que
odian a los Sacerdotes íntegros que se atreven a decir
la verdad». Con relación al estado de la Iglesia Católica en los tiempos profetizados en Apoc. 12:3-4, el
Padre Herman Kramer comenta lo siguiente:
«La democracia apostólica fundada por Nuestro Señor será sustituida por una monarquía absoluta, en
la que el episcopado gobernará con un despotismo
oriental. Así, los Sacerdotes serán reducidos al servilismo y a la humillante adulación. El gobierno de la

Nota 44

razón, de la justicia y del amor será suplantado por
la incontestable voluntad del Obispo, cuyas acciones
y palabras habrán de aceptarse sin controversia, sin
que se pueda invocar el hecho, la verdad o la justicia.
La conciencia perderá su legitimidad como guía de
las acciones de los Sacerdotes y será ignorada o condenada. La diplomacia, el oportunismo y otros fraudes serán ensalzados, como si se tratase de las más
grandes virtudes».
Sin embargo, nada de esto se menciona en los fragmentos del Mensaje de Fátima divulgados hasta el
presente. Con su sorprendente alusión al Apocalipsis 12:3-4, ¿habrá ofrecido el Papa al mundo una
visión fugaz del contenido del Tercer Secreto? ¿Divulgará ahora el texto íntegro?
Desgraciadamente, la homilía termina aquí; no será el Papa quien comentará el Tercer Secreto. Con
la misma rapidez con que había comenzado, termina la breve alusión del Papa a su visión de la Iglesia de todos los tiempos, y surge uno de los principales intérpretes de la nueva visión. Es el Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado del Vaticano — el mismo Cardenal Sodano que inútilmente
procuró impedir la ida del Papa a Fátima para beatificar a Jacinta y Francisco. Por algún extraño motivo, es Sodano — y no el Papa — quien anunciará
la decisión de Su Santidad de revelar el Tercer Secreto de Fátima:
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En la solemne circunstancia de su venida a Fátima, vado, tanto en la Unión Soviética como en numeroel Sumo Pontífice me ha encargado daros un anun- sos Países del Este, a la caída del régimen comuniscio. Como es sabido, el objetivo de su venida a Fáti- ta que propugnaba el ateísmo.
ma ha sido la beatificación de los dos “pastorinhos”. Aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera
Sin embargo, quiere atribuir también a esta peregri- parte del Secreto de Fátima parecen ya pertenecer al
nación suya el valor de un renovado gesto de gratitud pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la
hacia la Virgen por la protección que le ha dispensa- penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una esdo durante estos años
timulante actualidad.
de pontificado. Es una
Con la mayor simpliprotección que parece
cidad, Sodano estaba
que guarde relación
preparando el terreno
también con la llamapara una “interpretada “tercera parte” del
ción” del Mensaje de
secreto de Fátima.
Fátima para sepultarY así, lo que hasta
lo definitivamente: el
aquel momento pareMensaje culminó con
cía muy extraño, de
la tentativa de asesirepente lo aclaró tonato de 1981 y con el
do: la tarea del Car“derrumbe del Comudenal Sodano consisCardenal Sodano y el Papa Francisco
nismo” en 1989 acontía en preparar a los
tecimientos que «parefieles para que aceptasen la noción de que el Mensaje de Fátima — in- cen ya pertenecer al pasado».
cluso el Tercer Secreto — debería ser considerado Para asegurar esa interpretación, se prepararía un
un asunto superado. Este proceso se iniciaría con “comentario” antes de la divulgación del texto del
la “interpretación” del Tercer Secreto presentada por Tercer Secreto.
el Cardenal:
Continuará
Este texto es una visión profética comparable a la
de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo
fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una
sucesión y con una duración no precisadas. Por tan- Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo
to, la clave del lectura del texto ha de ser de carácen la Argentina desde 1985, que continúan en la
ter simbólico. (...)
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Según la interpretación de los “pastorinhos”, interBerazategui, Provincia de Buenos Aires.
pretación confirmada recientemente por Sor Lucía, el
«Obispo vestido de blanco» que ora por todos los fie- 19 de mayo de 2006
les es el Papa. También él, caminando con fatiga ha- Dice Nuestro Señor al vidente:
cia la Cruz entre los cadáveres de los martirizados La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
(obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y numero- Cuando un río se seca, aunque mantenga su nomsos laicos), cae a tierra como muerto, bajo los dispa- bre, pierde su poder y su fuerza y ya no es dador de
ros de arma de fuego.
vida sino lecho árido. Lo mismo sucede con vuestras
Como los fieles van a saber muy pronto, se trata almas: si dejáis que se sequen, sólo tendréis el nompura y simplemente de una mentira.
bre, mas no tendréis fuerza ni poder alguno contra
El “Obispo vestido de blanco” no aparece en la vi- el enemigo, ni podréis dar vida a otros.
sión como si estuviera muerto: lo matan — según Alimentad el caudal de vuestras almas con mi gralo afirma claramente el texto — a la manera de una cia, recibiéndome con frecuencia y dignidad, pidiénejecución militar, junto con muchos Obispos, Sa- dome las fuerzas en la oración, entregándoos por
cerdotes y Religiosos en las afueras de una ciudad completo al trabajo por mi Obra.
medio en ruinas.
Me agrada sobremanera que mis palabras hayan
¿Por qué, pues, se añadieron las palabras “como visto la luz nuevamente. Seguid adelante. Dad a comuerto” en la “interpretación”? El Cardenal Soda- nocer los deseos de vuestro Señor.
no inmediatamente echa una mano:
Tened paz. Yo os bendigo, si vuestros corazones esDespués del atentado del 13 de mayo de 1981, a Su tán abiertos y limpios, en el Nombre del Padre y del
Santidad le pareció claro que había sido «una mano Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: Amén).
materna quien guió la trayectoria de la bala», permi- Mi Obra perdura a través del tiempo, pues Yo soy
tiendo al «Papa agonizante» que se detuviera «en el quien la guía a través de mi instrumento. Tened paz.
umbral de la muerte».
Lectura elegida al azar por el vidente:
Los sucesivos acontecimiento del año 1989 han lle- San Marcos, Cap. 7, Vers. 6 al 8.

EL BUEN PASTOR
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

nos o malos.

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 350

I.- LAS FUENTES DE LA MORALIDAD
La moralidad de los actos humanos depende :

Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros los males, para que, bien dispuesto nuestro
cuerpo nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad.
RESUMEN
Dios ha querido “dejar al hombre en
manos de su propia decisión”. Para que
pueda adherirse libremente a su Creador
y llegar así a la bienaventurada perfección.
La libertad es el poder de obrar o de no obrar y
de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas.
La libertad alcanza su perfección, cuando está ordenada a Dios, el supremo Bien.
La libertad caracteriza los actos propiamente
humanos. Hace al ser humano responsable de
los actos de que es autor voluntario. Es propio
del hombre actuar deliberadamente.
La imputabilidad o la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida o incluso anulada
por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores síquicos o sociales.
El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre, especialmente en materia religiosa y moral. Pero el ejercicio de la libertad no implica el supuesto derecho
de decir ni de hacer todo. “Para ser libres nos libertó Cristo”.
Artículo 4
LA MORALIDAD DE LOS ACTOS HUMANOS
La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por
así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente elegidos tras un juicio de
conciencia, son calificables moralmente. Son bue-

– del objeto elegido;
– del fin que se busca o la intención;
– de las circunstancias de la acción.
El objeto, la intención y las circunstancias forman las “fuentes” o elementos constitutivos de la moralidad de
los actos humanos.
El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia
de un acto humano. El objeto elegido especifica
moralmente el acto del querer, según que la razón
lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme
al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del
mal, atestiguado por la conciencia.
Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del
sujeto que actúa. La intención, por estar ligada
a la fuente voluntaria de la acción y determinarla por el fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB 22
DOM 23
LUN 24
MAR 25
MIÉ 26
JUE 27
VIE 28

Santa Cecilia.
CRISTO REY.
Santa Flora.
Santa Catalina
Beato Santiago Alberione.
San José de Calasanz.
Santa Catalina Labouré.

¡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”
Vis
RETIRO ESPIRITUAL
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
DOMINGO 21 de DICIEMBRE C
Horario de oración:
9:00 HS.
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
¡Último retiro
del año!

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”.

