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Un Sacerdote en el Infierno

nota 6

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).
V: No es necesario hablar durante todo el tiempo
del amor al prójimo ni de la “fraternidad” (apenas
si puede pronunciar las palabras), como lo hace la
Masonería, para que la gente se aparte de la Iglesia.
¡Eso es la perdición de muchos! Si los laicos ven cómo sus sacerdotes ya no siguen el camino de la virtud, cómo cada vez menos se preocupan de las almas, rezando menos y no practicando la renuncia,
entonces ya no hay un ejemplo que muestre como
debería vivirse. Y si, además el sacerdote proclama
que Dios es Misericordioso, que perdona y que ama
a los hombres tal y como son, de manera que los laicos pueden creer que llevan una buena vida y que
están a pesar de ello en la gracia de Dios, cuando,
en realidad, ya hace mucho que se encuentran en
un estado de pecado grave, ¡cómo puede actuar entonces el Espíritu Santo, si el sacerdote no predica
de una forma completa y vive adecuadamente ! ¡Ay
(se queja), que tenga que decir eso!...
E: ¡Habla, Verdi Garandieu, di lo que tienes aún que
decir sobre el sacerdocio, solamente lo que es verdad y únicamente la verdad!...
V: Habría que decir desde todos los techos y todos
los púlpitos que el Cielo pide que se siga el camino de la cruz y que el verdadero amor al prójimo
está donde está la virtud. Quiero decir que el verdadero amor al prójimo está en el camino de la cruz
y que al seguirlo está incluida la expiación por los
demás. Ese es el más alto y el más verdadero amor
al prójimo y sólo puede practicarse si se practica al
mismo tiempo el primero y más alto de los mandamientos, es decir, el amor a Dios, de la forma más
alta y más completa o por lo menos lo mejor posible.
¡Dónde está el amor a Dios en los sacerdotes actuales, si ya no tienen respeto, y si dicen la Misa más
para el pueblo y dirigiéndose al pueblo, en lugar de

dirigirse Al de ahí arriba! (señala hacia lo alto).
E: ¡La verdad y solamente la verdad, Verdi! ¡En nombre de Jesús, que se vaya todo lo que proviene del
Enemigo Malo!
V: Solamente tendrían que
predicar siempre así... y decir la Misa de
forma que solamente el de ahí
arriba (señ ala
hacia lo alto)
sea alabado y
sea honrado. Lo otro ya se les añadiría... Predican
demasiado de la vida diaria y de pequeñeces, y con
eso se olvidan de lo primero y lo más alto, que es
la imitación de Cristo en la que -como ya he dichotambién están la expiación y la renuncia, y en primer lugar la expiación por los demás. ¡Si se hiciese así, no se perderían miles de almas, que ahora
se pierden en masa y que caen como copos de nieve sobre nosotros en el Infierno, como ya lo ha hecho decir la Alta -la Virgen- (señala hacia arriba) por
medio de almas privilegiadas!

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 21 de diciembre
9:00 Horas

¡Último retiro
del año!

Imposición del escapulario
del Carmen.
Bendición a los enfermos.
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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E: ¡Di solamente la verdad, Verdi Garandieu,
únicamente la verdad!
V: Si los sacerdotes y las instancias eclesiásticas
superiores no reconocen pronto que van por el falso camino, miles de templos de Dios dejarán de serlo... Ya hoy no lo son. Para millares de almas, los
sermones de sus sacerdotes sólo contribuyen a entibiar y a que renieguen de la Iglesia. ¡Pero los sermones deberían conducir a lo bueno y a subir al
Cielo! ¡El verdadero motivo de este fracaso es que
el propio sacerdote ya no practica el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas!...
y porque los propios sacerdotes llevan el gusano
dentro... ¡No quiero hablar más!... Si los sacerdotes y hasta los obispos y los abades llevasen una vida buena... Si miles y millones de creyentes, guiados por sus sacerdotes, con sermones y buenas Misas, hubiesen rezado y hubiesen organizado cruzadas de oración expiatoria y noches de oración expiatoria o por lo menos si hubieran organizado horas de oración u oficios piadosos, no tendríais hoy
el caos que tenéis... ¡Eso tengo que decirlo yo, Verdi Garandieu!...
También tengo que decir lo siguiente, porque precisamente yo, Verdi, he caído en esa grave falta: Verdaderamente es así, que se deben evitar las mujeres (con voz atormentada)... y que se debe y se tie-

ne que rezar todo el brevario, e intentar hacerlo lo
mejor posible, ya que si no, no es posible evitarlas...
E: ¡Di la verdad, solamente la verdad..!
V: Miles de sacerdotes se han condenado por causa
de las mujeres, pero no lo hubieran sido si rezaran
como debieran hacerlo. Deberían tomar en sus manos diariamente el breviario como se hacía antes y
creer lo que enseñan los Padres de vuestra Iglesia.
Estos seguramente que no han “traído de los pelos” lo que declararon entonces. Lo que enseñaron
entonces estaba probado. En la vida se ha demostrado que el hacerlo así era lo mejor. ¡Si se hubiese
mantenido y siguiese manteniéndose, no tendrían
hoy ese caos!
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, en honor de Dios,
en nombre de Jesucristo, de la Santísima Trinidad,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!
V: Miles ya no viven en estado de gracia, porque ya
no rezan el breviario... como yo, Verdi Garandieu,
dejé de hacerlo. (Grita llorando desesperadamente
y aullando). ¡Si yo hubiese rezado! ¡Si hubiese permanecido en el camino de la virtud! Mi Ángel hubiese venido y me hubiera ayudado. Pero tampoco
he rezado a mi Ángel, todo lo he descuidado. Y así
también he descuidado a la juventud que me había
sido confiada.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Después de haber calificado falsamente una parte importante del Mensaje de Fátima como “alguna
anotación” cualquiera, EMF intenta sepultarlo en
una nota al pie de la página que nunca más se volverá a mencionar: «En la citada “cuarta memoria”,
Sor Lucía añade: “En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc...”»
¿Por qué motivo Sodano/Ratzinger/Bertone habrán
sido tan astutos con esa frase clave, que, de forma
muy evidente, removieron de su camino, mediante el
uso de una memoria del Mensaje más juvenil y por
tanto menos completa? Si no había nada que esconder en esta frase, ¿por qué no se usó sencillamente
la cuarta memoria, ni se intentó descubrir su significado? ¿Por qué los autores de EMF fingieron tan
obviamente que la frase era una simple “anotación”,
cuando estaban cansados de saber que dicha frase
aparecía en el texto integral como parte de las palabras proferidas por la Madre de Dios? En un próximo capítulo volveremos a investigar este sospechoso comportamiento.
Otro motivo de sospechas era que la visión del “Obispo vestido de Blanco” no podía ser de ningún modo
la carta (...), de una sola página, en que “la Hermana
Lucía escribió las palabras que Nuestra Señora confirió a los tres pastorcitos, como secreto en la Cova
de Iría” — como el propio Vaticano la había descri-

Nota 46

to en el susodicho comunicado de prensa en 1960.
El texto de la visión se extiende por cuatro páginas
que parecen ser hojas pautadas de un cuaderno.
Otra circunstancia sospechosa es que el 26 de junio
quedó patente la falsedad que el Cardenal Sodano
había divulgado el 13 de mayo: el Papa es asesinado por soldados que lo abaten a tiros mientras estaba arrodillado a los pies de una gran Cruz en las
afueras de una ciudad semidestruida. El Papa no está “como muerto”, como falsamente había afirmado
Sodano en mayo; el Papa fue muerto. Independientemente de su significado, la visión no tiene absolutamente nada que ver con el atentado de 1981. Los
fieles ya habían sido engañados en mayo, y continúa ostensivamente ahora el proceso de engañarlos.
Las incontables discrepancias suscitadas por este texto — que indujeron a los católicos en todo el
mundo a dudar de que hubiésemos recibido integralmente el Secreto — serán discutidas más adelante. Por ahora nos limitamos a examinar de forma genérica el “comentario” de Ratzinger/Bertone
en EMF sobre el Mensaje de Fátima.
El Cardenal Sodano impone la “interpretación”
del Tercer Secreto.
En primer lugar, EMF constituye un reconocimiento
implícito de que la “interpretación” del Mensaje de
Fátima — que el Cardenal Ratzinger y Mons. Bertone van a “intentar” (según afirmó el primero) — la
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impuso ni más ni menos que el Cardenal Sodano.
Por lo menos cuatro veces, EMF afirma que está siguiendo la “interpretación” del Tercer Secreto dada
por el Cardenal Sodano, es decir, que Fátima es cosa del pasado:
Antes de iniciar un intento de interpretación, cuyas
líneas esenciales se pueden encontrar en la comunicación que el Cardenal Sodano pronunció el 13 de
mayo de este año...
Por este motivo, el lenguaje imaginativo de estas visiones es un lenguaje simbólico (...); El Cardenal Sodano dice al respecto (...)
Como se desprende de la documentación precedente,
la interpretación que el Cardenal Sodano ha dado en
su texto del 13 de mayo, había sido presentada anteriormente a Sor Lucía en persona (...).
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.
26 de junio de 1987
Lectura elegida al azar por el vidente:
Baruc Cap. 4, Vers. 25.
“Y aquí estoy ocupando el lugar que me corresponde. ¿Qué os han hecho, pequeños hijos? ¿Qué os
han hecho, ovejas mías? ¿Quiénes han atado vuestras manos que ya no las elevan hacia el Cielo?
¿Quiénes son los que tapan vuestras bocas y no les
permiten orar como corresponde? ¿Quién ha apagado el fuego del Espíritu que vibraba en ustedes el
día de su Bautismo y los ha hecho fríos como el hielo? ¿Quién ha entrado a vuestra vida? ¿Quién ha sido hijos? Pensad... veréis que no he sido Yo, porque
por lo contrario ¡qué distinta sería vuestra actitud!
¡qué diferente vuestra mirada! ¡qué dulce vuestro
trato con los demás! ¡qué fervientes y devotas vuestras oraciones, capaces de mover montañas! ¡Qué
vida diferente tendría el hombre si no hubiera abierto la puerta equivocada!
Pero ved, ved mi corazón y sabed que nadie os quita de aquí, ¡nadie os arranca de mí! Os váis voluntariamente y Yo deseo que todos vuelvan, pues mi
amor por ustedes, hijos, no posee medida.
¡Volved a elevar las manos al Cielo con Fe, que vuestro Dios no es sordo! ¡Volved a abrir vuestra bocas
para alabar al Señor, que él os escucha siempre! Volved a inclinar vuestras cabezas frente a la maravilla de un nuevo día, porque todo es obra de mis manos, dice el Señor, dice “La Verdad”.
Algunos habéis venido como los fariseos, con vuestra inteligencia y doctrina, a criticar la pobreza de
este instrumento. Algunos habéis venido como las
mujeres que me seguían, con humildad y sencillez,

Página 3

con apertura. Algunos habéis venido helados como
tumbas, sin saber por qué. Y ahora os digo: el porqué está delante de vuestros ojos, hijos, el porqué
de todo y de todos soy Yo, el Señor.
¡Calentad vuestros corazones en el mío! ¡Reposad
vuestras cabezas en mi hombro! Apoyad vuestras
cruces en la mía y juntos ayudaremos a este mundo a elevarse hacia el Padre. No como la torre de Babel, sino como la oración de Melquisedec, no como
la ofrenda de Caín sino como la alabanza del justo
Abel, no como el pecado de Adán y Eva sino como
la entrega de vuestra madre. Siempre madre, siempre Virgen, siempre amada en el Cielo y en la Tierra.
¡Aprovechad que sus gracias se abren a ustedes!
Lo he dicho frente a los Sagrarios, lo he dicho para
cada uno, pues ¡a todos hablo!
Continuad vuestras oraciones.
Hoy os bendeciré especialmente con doble bendición. Sangre y Agua para ustedes hoy que han brotado de Mi Corazón. Sangre les reclamará sacrificios. Agua les reclamará Sacramentos. Así salvaréis
a los que queden.
Hay un hilo dorado que une vuestros corazones todos al Mío desde el nacimiento hasta vuestra muerte. ¡No cortéis ese hilo con vuestra indiferencia, necedad y orgullo! Fortificádlo hasta que se forme una
cadena inquebrantable y en el día de vuestro llamado a la otra Vida mi corazón os acompañará.
Orad y velad por el mundo. Pedid y sacrificáos por
los pecadores. Entregad y renunciad aún a las cosas
justas que creéis merecer... pues, especial es el momento, y especiales las gracias. ¡No demoréis más,
hace falta entrega!... La Palabra ha hablado. Luego
os bendeciré.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
II San Pedro Cap. 1, Vers. 4.
“Gracia y Paz, dice el Señor, llevarán todos hoy. Gracia y Paz extraída de Mi Corazón. Bendición doble,
Sangre y Agua, sobre estos objetos y sobre ustedes
también. Bendición doble doy Yo, dice el Señor, recibidla ustedes en el Nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. (Todos responden: “Amén”)
A ustedes que estáis aquí reunidos en mi nombre
os garantizo un lugar en mi Corazón si cumplís mis
mandatos y me sois fieles hasta el fin. Las horas
de prueba serán muy duras pero las Gracias serán muy grandes también para cada uno de ustedes. Recibid mujeres, hombres, que estáis aquí; ¡almas!, ¡mis almas!
Os bendigo en el Nombre del Padre, en mi nombre,
Hijo, y por la Fuerza del Espíritu Santo. (Todos responden: “Amén”) Que la paz llegue a ustedes.
Obsequiad mañana a mi madre con el rezo del Santo
Rosario meditado. Comulgad en su honor y Ella os
colocará la insignia de “Convertido”. ¡A∫ún os espera!
Madre tan amorosa no es digna de desprecio...¡Os
invito a su amor!”
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 352
RESUMEN
El objeto, la intención y las circunstancias constituyen las tres “fuentes” de la moralidad de los actos humanos.
El objeto elegido especifica moralmente el acto de la
voluntad según que la razón lo reconozca y lo juzgue bueno o malo.
“No se puede justificar una acción mala hecha con
una intención buena” (Santo Tomás de Aquino). El
fin no justifica los medios.
El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad
del objeto, del fin y de las circunstancias.
Hay comportamientos concretos cuya elección es
siempre errada porque comporta un desorden de la
voluntad, es decir, un mal moral. No está permitido
hacer un mala para obtener un bien.
Artículo 5
LA MORALIDAD DE LAS PASIONES

píritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre
como la fuente de donde brota el movimiento de las
pasiones.
Las pasiones son numerosas. La más fundamental
es el amor que la atracción del bien despierta. El
amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza
de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer
y el gozo del bien poseído. La aprehensión del mal
causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que
puede venir. Este movimiento culmina en la tristeza
del mal presente o la ira que se opone a él.
“Amar es desear el bien a alguien” (Santo Tomás
de Aquino). Las demás afecciones tienen su fuerza
en este movimiento original del corazón del hombre
hacia el bien. Sólo el bien es amado ( San Agustín).
“Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas
si es bueno” (San Agustín).
II.- PASIONES Y VIDA MORAL
En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida en
que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias “o porque están ordenadas por la voluntad, o porque la voluntad no se
opone a ellas” (Santo Tomás de Aquino). Pertenece
a la perfección del bien moral o humano el que las
pasiones estén reguladas por la razón.

La persona humana se ordena a la bienaventuranza por sus actos deliberados: las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ellos.
I.- LAS PASIONES
El término “pasiones” pertenece al patrimonio del
pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón
de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo.
Las pasiones son componentes naturales del siquismo humano, constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del es-

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
SÁB 6 San Nicolás.
DOM 7 San Ambrosio.
LUN 8 INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA. (Precepto)
MAR 9 Santa Leocadia.
MIÉ 10 Santa Eulalia.
JUE 11 San Dámaso I.
VIE 12 Nuestra Señora de Guadalupe.

¡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”.

