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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
E: Exorcista.
V: Sacerdote condenado (Verdi Garandieu).
E: ¡En nombre de Jesucristo, sigue hablando, Verdi
Garandieu, y solamente la verdad y únicamente la
verdad en honor de Dios! V: ...en lugar de eso, esos
sacerdotes se convierten en seductores y dan malos consejos a esos pobres. Al fin y al cabo esa gente no es pobre, no es tan extremadamente pobre y
no les va horriblemente mal. Y si digo «pobres», lo
digo porque caen en el pecado y porque el sacerdote
les da el mal consejo de que en su caso especial, no
tienen que obrar completamente según los mandamientos de Dios. Frecuentemente se les da el consejo de que entonces deberían tomar la píldora o
cualquier otra cosa que existe en este terreno para
estos casos, o que vayan a un médico y este le recete sin dudar esas cosas. La gente no se da cuenta de cómo se hunden en la desgracia, porque de la
píldora y de los medios anticonceptivos ya no existe
un camino demasiado largo hasta llegar al aborto.
Pero el aborto es ya un asesinato (grita) ¡y un pecado mortal!. Esos sacerdotes lo olvidan seguramente,
o quizás algunos sacerdotes hasta lo saben. Pero no
quieren darse cuenta en estos tiempos del modernismo y de la apostasía en masa, que sigue estando en vigor, lo que ha estado en vigor durante miles
y miles de años. Desde luego, la humanidad ha aumentado y ya la cuestión no es la misma que en su
tiempo... cuando Dios castigó a Onan con la muerte,
pero también hoy en día castigaría a cada uno -desgraciadamente, tengo que decirlo-, que utiliza medios anticonceptivos y le indicaría lo que está en regla, porque ya eso no está en regla, y mucho menos
el aborto. Eso no es el plan de Dios, no es el plan de
su salvación. Y por eso tengo...
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, y solamente la
verdad en honor de Dios, en nombre de Jesucristo!

VERDI: ...lo tengo que decir, porque he sido sacerdote, por eso. Los sacerdotes deberían decir desde
el púlpito, desde arriba, hasta el pueblo y no solamente los sacerdotes, sino también los obispos y
los cardenales, como es lógico: «Soportad pacientemente vuestros sufrimientos, porque la vida terrestre no está destinada solamente a la vida lujosa y
a beber y comer. La vida terrestre está destinada a
seguir al Señor y a practicar la imitación de Cristo.
Donde todavía existe la renuncia y el sacrificio, existe también la Gracia... donde no hay ni renuncia, ni
sacrificio, ni oración, desaparece también la gracia».
Donde ya no existe la Gracia ya empezamos a entrar
nosotros (los demonios)... basta con una pequeña
rendija. Si se abre una pequeña rendija, pronto podremos ampliarla... y pronto está abierta toda la
puerta. Y al fin (con voz alta) se derrumba toda la
casa ¡como sucede hoy con vuestra Iglesia!
E: Di la verdad Verdi; solamente la verdad!...
V: Habría que empezar de nuevo. Habría que organizar misiones populares desde el púlpito. ¿Creéis
que no sería mejor mirar hacia arriba? El púlpito
es, hasta cierto punto, un símbolo del Cielo. Ya en
tiempos anteriores había escalones en las sinagogas.
E: ¡En nombre de Jesucristo, de la Santísima Tri-
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nidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, di la
verdad en honor de Dios!
V: Ahora ya no es necesario mirar hacia arriba. Ahora, a lo sumo, se mira hacia adelante o ya se mira
hacia abajo, hacia nosotros (el infierno), que os tiramos hacia abajo o intentamos tiraros hacia abajo.
Sería necesario que se celebrasen misiones populares. La irradiación de un buen sacerdote que actúa
sobre el pueblo, debería ser tan grande y sería tan
grande si siguiese todavía el camino de la virtud que
arrastrase tras sí grandes masas del pueblo. ¿Cómo
creéis que fue el caso del santo párroco de Ars?
Su comunidad estaba pervertida y en muy mal estado. ¿Cómo ha conseguido tanto, siendo el único
párroco? ¿Lo ha conseguido ante las mesas de los
banquetes, ante el televisor, haciendo viajes, en conferencias o en debates? ¡No! Lo ha conseguido en
su silenciosa habitación o ante el tabernáculo de la
iglesia, lo que hubiera debido hacer también yo, Verdi Garandieu. En lugar de eso descuidé mi comunidad y hasta la he arrastrado conmigo a la desgracia. ¡Hoy en día debería haber miles de párrocos de
Ars en vuestro mundo! Pero ya que no los hay, por
lo menos debería imitársele por completo.
Si el sacerdote que tiene que luchar fuertemente
contra su naturaleza, lee diariamente su breviario e
intenta hacer lo mejor posible, entonces, verdadera-

mente, el de ahí arriba (señala hacia lo alto) le dará
la gracia, para que no caiga en la tentación.
Si, a pesar de ello, el sacerdote cayese en la
tentación, pero siguiese leyendo su breviario diariamente, entonces el de ahí arriba no será tan severo
que no lo vuelva a sacar y con la gracia del Espíritu
Santo, de los santos Ángeles, de la Santísima Trinidad y de la Santa Virgen no lo vuelva a colocar
en el buen camino. Así podrá desempeñar su cargo como lo quieren Los de ahí arriba (señala hacia
lo alto) y como debe desempeñarse. Como ya he dicho, y he tenido que decir, se debería decir en primer lugar a todos los que sufren y se encuentran
en la necesidad: «Llevad vuestro dolor con el espíritu
de la expiación. Entonces tendréis muchas gracias
y muchos méritos. Dios se os irá aproximando cada
vez más y os guiará». Y también: «Castiga a los que
ama». Esto habría que decirlo desde el púlpito. Sería
mejor que no se ayudase, yo no sé como, a muchos
de estos pobres (sin hablarles de su alma a la vez)
y que una serie de asociaciones no recaudaran dinero. Esto ya ha sido la perdición para muchos y
cada vez es mayor su perdición, hasta para los sacerdotes y para todo el clero. Si es verdaderamente
una tal situación que uno es absolutamente pobre
y se pone enfermo por tanta hambre, entonces seguro que intervendrá el Señor -si esContinuará
necesario pa-

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Para permitir que los fieles reciban mejor el mensaje
de la Virgen de Fátima, el Papa ha confiado a la Congregación para la Doctrina de la Fe la tarea de hacer
pública la tercera parte del «secreto», después de haber preparado un oportuno comentario.
Pero ¿por qué no se concluyó a tiempo este comentario para la ceremonia del 13 de mayo? Al fin y al
cabo, las noticias sobre la inminente revelación del
Tercer Secreto estaban en circulación desde marzo
de 2000. Fue en ese mes cuando el Obispo D. Serafim informó que, durante una visita a Roma, el Papa le había dicho que, cuando fuese para la beatificación, en mayo de 2000, «haría algo especial por
Fátima».
Curiosamente, el Papa instó al Obispo D. Serafim a
que no mencionase nada sobre este asunto mientras permaneciese en Roma y que esperase hasta
llegar a Fátima. Sin embargo, el Papa ya tenía en
mente dicho asunto desde noviembre del año anterior; ¿por qué entonces no se preparó ningún “comentario” durante ese período (entre noviembre de
1999 y mayo de 2000)? No hay duda de que, durante todo ese tiempo, podría haber sido redactado fácilmente dicho comentario.
Dos conclusiones se imponen: o el Papa no le había manifestado al Cardenal Sodano su intención de
divulgar el Tercer Secreto — y en este caso el Papa

Nota 45

no mostraría confianza en Sodano —, o el Papa se
lo comunicó y en este caso el Cardenal Sodano juzgó que, de una u otra forma, podría impedir su divulgación en la ceremonia del 13 de mayo de 2000.
Esto explicaría el motivo por el cual Sodano no preparó previamente el comentario: o por pensar que
no sería necesario, puesto que conseguiría impedir
cualquier revelación del Tercer Secreto. Pero el Papa siguió adelante, por lo cual hubo que “modificar”
el Mensaje de tal forma que la cuestión de Fátima
pudiese ser enterrada.
Una conferencia de prensa para anunciar la
Línea del Partido de Sodano.
Y así llegamos a la fatídica fecha del 26 de junio de
2000, cuando, en una conferencia de prensa en el
Vaticano, se “divulga” el Tercer Secreto, junto con
un comentario preparado por el Cardenal Ratzinger y por Mons. Tarcisio Bertone, Secretario de la
CDF, bajo el título El Mensaje de Fátima (de ahora
en adelante citado como EMF). En EMF se promulgaría oficialmente la Línea del Partido sobre Fátima,
bajo el mando directo del Cardenal Angelo Sodano.
Antes que nada se les dijo a los fieles que el texto
que se iba a divulgar, de una visión que había tenido la Hermana Lucía, era todo lo que había acerca
del Tercer Secreto de Fátima:
Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un po-
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co más en lo alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas
que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el
Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo
con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y
vimos en una inmensa luz que es Dios, «algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando
pasan ante él», a un Obispo vestido de blanco; «hemos
tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre».
También a otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si
fueran de alcornoque con la corteza; el Santo Padre,
antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante,
apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino;
llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los
pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras
otros los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas
y diversas personas seglares, hombres y mujeres de
diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de
la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con una
jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la
sangre de los Mártires y regaban con ella las almas
que se acercaban a Dios.
La reacción inmediata de millones de católicos se
podría resumir en dos palabras: ¿Sólo eso? Indudablemente, había algo que no combinaba, puesto que nada en ese texto correspondía a lo que había dicho el Cardenal Ratzinger sobre el Tercer Secreto en 1984 — un punto de que trataremos dentro de poco — ni tampoco contenía nada que pudiese explicar su misterioso encubrimiento desde 1960.
Lo más importante de todo esto es que en esta confusa visión, escrita en cuatro hojas de papel (de un
cuaderno), no había ni una sola palabra de Nuestra Señora. Y, en particular, no había nada con que
se pudiese completar la famosa frase que dijo Nuestra Señora al final del fragmento del Mensaje de
Fátima, fielmente transcrito por la Hermana Lucía
en sus memorias: «En Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe, etc.» La Hermana Lucía había añadido esta frase, incluso el “etc.”, a su cuarta Memoria como parte del texto integral del Mensaje. Esta adición hizo que todos los estudiosos de
Fátima dignos de crédito concluyesen que esa frase
indicaba el comienzo de la parte del Tercer Secreto,
todavía no revelado, y que el Tercer Secreto se refería a una crisis dogmática muy difundida en la Iglesia, excepto en Portugal. Indudablemente, la Santísima Virgen tuvo que decir otras cosas, que, si no
se llegaron a escribir fue porque la Hermana Lucía
fue instruida a mantenerlas en secreto hasta 1960,
como hemos visto.
Sin embargo, por medio de una curiosa maniobra,
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EMF evitó que se discutiese la frase reveladora, al
utilizar el texto de la Tercera Memoria de la Hermana Lucía donde no aparece aquella frase. EMF así
lo justifica: «Por lo que se refiere a la descripción de
las dos primeras partes del “secreto”, por lo demás
ya publicado y por tanto conocido, se ha elegido el
texto escrito por Sor Lucía en la tercera memoria del
31 de agosto de 1941; después añade alguna anotación en la cuarta memoria del 8 de diciembre de
1941». ¿Alguna anotación? La frase clave referente a la conservación del dogma de la Fe en Portugal
no fue una “anotación” cualquiera, sino, por el contrario, un elemento que integra las palabras dichas
por Nuestra Señora, después de las cuales Ella les
dijo: «Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo».
Continuará

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.
19 de diciembre de 1997
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de
mi grey.
Las Palabras por mí inspiradas son un suave bálsamo para las almas que necesitan de
ellas como el cuerpo necesita el alimento. Por eso, aquellas enseñanzas que os he dado a través de mi instrumento
deben llegar prontamente a la
mayor cantidad posible de almas necesitadas. No retengáis mis mensajes... dadlos a conocer con vuestra vida aplicándolos en ella y también tal cual son,
haciendo que otros puedan leerlos u oírlos. Ellos
serán la señal de alerta para muchas almas, el llamado para nuevas vocaciones, el despertar de todos
aquellos que han sido elegidos desde siempre para
seguirme, para formar parte de mis discípulos... para luchar por la salvación de las almas.
Tened paz y recordad bien: mis palabras no son sólo para vosotros, son un tesoro que debéis compartir, pues mi instrumento ha cumplido con hablar en
mi nombre. Cumplid vosotros haciendo conocer lo
que Yo mismo he dicho por su boca. Paz.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
No despreciéis las oportunidades de practicar la humildad... ellas, bien aprovechadas, os harán crecer. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
San Lucas, Cap. 22, Vers. 39 al 46.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

II.-LOS ACTOS BUENOS Y LOS ACTOS MALOS

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 351
El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. La intención es
un movimiento de la voluntad hacia un fin; mira al
término del obrar. Apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada
una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones
hacia un mismo objetivo; puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por
ejemplo, un servicio que se hace a
alguien tiene por fin ayudar al
prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el
amor de Dios como fin último de
todas nuestras acciones. Una misma
acción puede también estar inspirada por varias
intenciones como hacer un servicio para obtener
un favor o para satisfacer la vanidad.
Una intención buena (por ejemplo: ayudar al prójimo) no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado (como la mentira y la
maledicencia).
El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una
intención mala sobreañadida (como la vanagloria)
convierte en malo un acto que, de suyo, puede ser
bueno (como la limosna; cf Mt 6,2-4).
Las circunstancias, comprendidas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad
o la malicia moral de los actos humanos (por ejemplo, la cantidad de dinero robado). Pueden también
atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra
(como actuar por miedo a la muerte). Las circunstancias no pueden de suyo modificar la cualidad
moral de los actos; no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala.

El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad
del objeto, del fin y de las circunstancias.
Un fin malo corrompe la acción, aunque su objeto
sea de suyo bueno (como orar y ayunar “para ser
visto por los hombres”).
El objeto de la elección puede por sí solo viciar el
conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos -como la fornicación- que son siempre errados, porque su elección comporta un desorden de
la voluntad, es decir, un mal moral.
Es, por tanto, erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando sólo la intención que los inspira o las circunstancias (ambiente, presión social, coacción
o necesidad de obrar, etc.) que
son su marco.
Hay actos que, por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre
gravemente ilícitos por razón de su objeto; por
ejemplo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el
adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB 29 San Saturnino.
DOM 30 San Andrés.
Diciembre
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

1º
2
3
4
5

San Eloy.
Santa Bibiana.
San Francisco Javier.
Santa Bárbara.
Santa Crispina.

¡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”.

