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Un Sacerdote en el Infierno

nota 8

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: Esto tambié n es
válido para los esposos que ya no pueden aguantar a sus
compañ eros de matrimonio y que quisieran echar a correr,
con todas sus consecuencias. Tienen
que aguantar los sufrimientos y con ello
podrían realizar una
expiació n. Miles de
personas podrían sufrir por otras, y conseguir con ello que no se pierdan. Esto parece ser
que se ha olvidado casi por completo en vuestra
Iglesia Católica. Se predica muy raramente sobre
estos hechos. Eso es una gran realidad y muy amplia, porque es la imitación de Cristo. Si El de ahí
arriba (señala hacia lo alto) ha dicho: «Y al prójimo
como a ti mismo», no se refería en primer lugar al
bienestar material. Claro es que también éste está
incluido. Pero en primer lugar se refería al espíritu,
a las almas, para que estas se salven (habla llorando y desesperado).
E: Di la verdad, Verdi Garandieu, solamente la verdad, únicamente la verdad, en nombre de Jesucristo, en nombre de la Santísima Virgen María, en nombre de San Vicente Ferrer...
V: Si Cristo volviese a venir hoy en día nuevamente a la Tierra y predicase lo mismo, también habría
hoy miles y miles que lo considerarían como un agitador popular y un chiflado, lo mismo que hoy en
día hay miles y más miles que consideran como locos, como desgraciados o como apartados del cami-

no a los buenos sacerdotes, a las buenas almas privilegiadas y a las personas que todavía viven según
los mandamientos. En lugar de ir hacia arriba, se
va hacia abajo, porque es más fácil. Como ya he dicho, muchos sacerdotes no llegan en sus sermones
a la profundidad, porque sería para ellos mismos un
reproche. Primero tendrían que empezar por sí mismos, pero eso no lo quieren y dicen que no pueden.
Si siguiesen ellos mismos el camino de la virtud, entonces sí que podrían llegar hasta las últimas profundidades en sus sermones, pero lo que yo vivo y
no quiero, pienso que tampoco lo pueden los otros
y tampoco lo querrán. Como sacerdote, no puedo
exigir de mis laicos más de lo que yo hago y realizo.
Esa es la terrible tragedia que tenéis hoy en día en
vuestras iglesias católicas. Eso abarca desde los sacerdotes hasta, en lo alto, los cardenales en Roma...
Si viviesen su vida como la han vivido Cristo y sus
Apóstoles, entonces también guiarían a sus fieles
por otro camino. Este sería mucho más fundamental, profundo, más claro y estrecho, pero que llevaría
al Cielo. Eso es lo que falta. Esa es la principal tragedia: que ellos mismos no hacen penitencia y no
quieren convertirse. Ya San Juan Bautista ha predicado esto, y el propio Jesús lo ha dicho en dife-
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rentes ocasiones a la gente y a los Apóstoles (habla
fuerte y penetrante).
E: ¡Di la verdad, solamente la verdad, Garandieu, en
nombre de Jesucristo, solamente la verdad!
V: (respira fatigosamente).
E: ¡En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Verdi Garandieu di la verdad y únicamente la verdad sobre el sacerdocio, si esa es la Voluntad de
Dios!
V: La mayor parte de los sacerdotes que combaten hoy en día contra lo profundo, lo verdadero y lo
bueno, lo hacen porque ellos mismos ya no viven de
acuerdo con esto. Eso lo hacen porque su corazón
se ha convertido en un antro de asesinos, o bien
porque ya van por el amplio camino de las masas.
Habría que tener el valor... (con voz apagada). ¡No
quiero hablar!...
E: ¡Di la verdad, solamente en honor del Señor, en
nombre de Jesucristo, en nombre de la Santísima Virgen María, la Inmaculada, sobre el sacerdocio, solamente la verdad!
V: ...el valor, de contradecir a los que destruyen diferentes cosas y critican injustamente. Habría que decirles esto directamente en la cara, y lo mejor sería
en una forma que no fuese ofensiva. Habría que actuar con una cierta sensibilidad y tacto, de una forma que les muestre que se les quiere ayudar.
E: ¡Di la verdad, y solamente la verdad!
V: Habría que preguntarles: ¿Ya no lleva usted una
vida interior que corresponde por completo a la verdad, y por eso no predica la verdad, o no se atreve

a predicarla? ¿Es que la gracia ya ha desaparecido
de su interior? Ya sabemos que los demonios ahora andan demasiado sueltos. Quizás necesite usted
oraciones, ¿Reza usted mismo?, tiene usted que volver a la verdadera y pura espiritualidad, para que
pueda usted conducir a su rebaño debidamente. En
el caso de hombres que lo pueden aguantar, y que
son más resueltos y de una naturaleza más áspera,
se podría actuar más enérgicamente. Siempre existen hombres diferentes. Ya el Padre Pío trataba a
los hombres de manera diferente. Existen algunos,
muy pocos, que obran por ignorancia. Pero la mayor parte predicaría de otra forma y conducirían a
su rebaño de otra manera, si estuviesen dispuestos
a vivir mejor y a seguir el camino de la renuncia. Esta es una gran verdad que no puedo ocultar -aunque yo ya esté perdido y me encuentre en el infierno- porque Los de ahí arriba (señala hacia lo alto)
lo ordenan (con una voz triste). A mí mismo me ha
ido así, como... (no puede pronunciar las palabras).
V: (Habla desesperadamente, llorando y aullando): A
mí mismo me ha ido así, como nunca hubiera creído
que me iría. ¡Con qué gusto viviría de otra forma, si
pudiera volver nuevamente! ¡De qué forma estaría
día y noche de rodillas, y suplicaría Al de ahí arriba (señala hacia lo alto) en favor de mi rebaño! ¡Nada sería demasiado para mí, aunque por ello fuese
martirizado, más de una vez, y hasta si tuviese que
morir como mártir! ¡Yo, (llora desesperadamente), lo
haría con mucho gusto... lo haría con mucho gusto,
si pudiese hacerlo todavía!...
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
El Cardenal Ratzinger pone en
práctica la Línea del Partido de Sodano
Volviendo al “comentario” y teniendo en consideración estos hechos, cualquiera puede observar que
la conferencia de prensa del 26 de junio de 2000 tenía un objetivo preponderante: cumplir la orden del
Cardenal Sodano con respecto a la interpretación
“correcta” del Mensaje de Fátima. En el mismo momento en que los periodistas salían de la sala, se estaba enterrando — integralmente — el Mensaje de
Fátima. Y una vez enterrado, el Mensaje ya no representaba un obstáculo a la inexorable dedicación
del Cardenal Sodano y sus colaboradores a la nueva Iglesia, con orientación post Fátima, que incluye (como veremos) las importantes actividades eclesiales de ensalzar, cenar y convivir con tipos como
Mikhail Gorbachov, de haber pedido el Papa disculpas al régimen de la China Roja, de presionar a los
católicos rumanos para cederle a la Iglesia Ortodoxa
los derechos de la Iglesia Católica local sobre las
propiedades usurpadas por Josef Stalin, de apoyar
y aun contribuir con dinero para un Tribunal Cri-

Nota 48

minal Internacional, ateo e irresponsable, que, bajo los auspicios de la ONU, podrá juzgar a los católicos de cualquier país por “crímenes contra la Humanidad” no especificados, y otros “triunfos” análogos de la diplomacia del Vaticano.
En otras palabras: Cada uno de los últimos defensores de la Iglesia debe adaptarse al nuevo modo de
pensar y de hablar al Mundo, lo cual no se une ni
con la profecía de Nuestra Señora de Fátima sobre
el triunfo de su Corazón Inmaculado, ni con la difusión de la devoción a su Corazón Inmaculado ni
con la subsiguiente conversión de Rusia mediante la
intervención del Corazón Inmaculado. Este tipo de
discurso sencillamente ya no funciona, aun cuando
venga de la Madre de Dios. Por eso, la misión concreta confiada al Cardenal Ratzinger y a Mons. Bertone en 26 de junio de 2000 era encontrar una manera de “desconectar” en definitivo los fieles de los
aspectos explícitamente católicos del Mensaje de Fátima, que de forma tan clara nos evocan a la Iglesia “triunfante” de la “edad de las tinieblas preconciliar”. Como observaría el periódico Los Angeles Times en sus titulares del 27 de junio de 2000: «La
Iglesia Católica revela el Tercer Secreto: El más im-
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portante teólogo del Vaticano denuncia con diplomacia el Relato de una monja sobre su Visión de 1917,
que por varias décadas alimentó la especulación».
La tentativa fue tan flagrante que hasta un periódico secular no podía dejar de comentarla. Veamos la
prueba de este crimen contra la Virgen de Fátima y
contra los santos videntes que Dios eligió para recibir Su Mensaje. Primeramente, hubo una tentativa
del Cardenal Ratzinger, de eliminar en el comentario
sobre Fátima, el Triunfo del Corazón Inmaculado:
Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del «secreto», que con razón se ha hecho famosa:
«mi Corazón Inmaculado triunfará». ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por
la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El “fiat” de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este «sí» Dios pudo
hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece
ahora y para siempre.
El lector atento observará inmediatamente que el
Cardenal Ratzinger suprimió (muy convenientemente) las dos primeras palabras de la profecía de la
Santísima Virgen: Por fin. Esta ostensiva y deliberada censura hecha a la Madre de Dios se hacía necesaria para la “interpretación” revisionista del Cardenal Ratzinger según las palabras dictadas por Sodano: es decir, que Fátima pertenece al pasado.
Así, «Por fin, Mi Corazón Inmaculado triunfará», después de la oportuna supresión de las dos primeras
palabras, hay que entenderlo de la siguiente forma:
«Hace 2000 años Mi Corazón Inmaculado triunfó.”
La profecía de Nuestra Señora de lo que sucederá
por fin fue flagrantemente falsificada, como siendo un reconocimiento de lo que ya ha sucedido hace 20 siglos, al comienzo de la Historia del Cristianismo. Cuatro acontecimientos futuros — el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, la Consagración de Rusia, la Conversión de Rusia y el período
de Paz en el Mundo que resultará de todo eso — son
artificiosamente transformados en un único acontecimiento ¡de hace 2000 años!
Esta manipulación de un mensaje que el mismo
Dios enviara a la Tierra por medio de Su Santa Madre debe impulsar a los fieles a ponerse en pie, exigiendo justicia en el nombre del Cielo. Pero la masacre del Mensaje de Fátima perpetrada por el Cardenal Ratzinger no termina ahí; hace otra cosa mucho
peor. Con relación al llamamiento de Nuestra Señora para establecer en todo el Mundo la devoción a
su Corazón Inmaculado, como “Dios quiere”, el Cardenal Ratzinger ofreció esta insultante explicación:
El «corazón inmaculado» es, según Mt, 5,8, un corazón
que a partir de Dios ha alcanzado una perfecta unidad interior y, por lo tanto, «ve a Dios». La «devoción»
al Corazón Inmaculado de María, es, pues, un acercarse a esta actitud del corazón, en la cual el «fiat» —
hágase tu voluntad — se convierte en el centro animador de toda la existencia.
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Obsérvense, ante todo, las comillas que el Cardenal
Ratzinger coloca en “devoción” y “corazón inmaculado”, ésta sin las mayúsculas, lo cual es un indicio seguro de que estas palabras van a adquirir un
nuevo significado.
Así, «Dios quiere establecer en el Mundo la devoción a
mi Corazón Inmaculado» debe ser interpretado ahora como «Dios quiere que todos hagan Su voluntad»;
por eso, todo aquél cuyo corazón está abierto a la
voluntad de Dios consigue su propio “corazón inmaculado”.
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.
16 de agosto de 1991
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Oíd con atención: no permitáis que en vuestras vidas el enemigo de las almas siembre la semilla de
la discordia; no dejéis acrecentar vuestro orgullo ni
permitáis que vuestra conciencia sea silenciada; no
creáis que siempre obráis acorde a mis designios,
cuando en realidad vuestra voluntad dirige sus pasos hacia vuestras propias metas y objetivos. Si no
os entregáis sinceramente a mí, si no abrís vuestro
corazón, nada lograréis, ni ahora ni después; si no
colocáis vuestras almas en actitud humilde frente a
mí, sin reclamar nada por derecho propio, sino haciendo una solicitud humilde y simple, nada lograréis ni alcanzaréis, y no es por mi empecinamiento
sino por el vuestro, y no es por mi falta de intervención sino por no haber dado vosotros lugar para la
misma. No perdáis oportunidad tras oportunidad de
volver a mí, porque una de ésas puede ser la última.
Os advertí sobre la seriedad de la comunión en la
mano y ya sabéis que en muchas partes se practica ahora como algo normal; nadie parece ver... nadie parece oír... nadie parece interesarse sobre este sacrilegio que se comete día a día con total normalidad. Vosotros, debéis reparar, con vuestras comuniones de rodillas, en todas partes, frente a toda
persona, en cualquier lugar. Vosotros sóis los que
debéis gritar con vuestro ejemplo: ¡Dios está aquí!
¡Dios os espera!, y así humillados ante Dios y ante los hombres, seréis grandes en santidad. No olvidéis que el primer humillado he sido Yo, siendo
vuestro Dios.
Tened paz, vivid buscando la verdad, vivid defendiendo la verdad, vivid practicando lo que la Verdad
os exige y alcanzaréis la verdadera felicidad. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
La paz habite en los corazones humildes.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Mateo, Cap. 7, Vers. 15 al 20.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 354
El hombre prudente, cuando escucha la
conciencia moral, oye
a Dios que habla.
La conciencia moral
es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral
de un acto concreto
que piensa hacer, está
haciendo o ha hecho.
En todo lo que dice y
hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo
que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen
de su conciencia el hombre percibe y reconoce las
prescripciones de la ley divina:
La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero
que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través
de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna.
La conciencia es el primero de todos los vicarios de
Cristo (Newman, carta al duque de Norfolk).
Es preciso que cada uno preste mucha atención a
sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia.
Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:
Retorna a tu conciencia, interrógala... retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis mirad al
Testigo, Dios (San Agustín).
La dignidad de la persona humana implica y exige la
rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral
comprende la percepción de los principios de la moralidad (“sindéresis”), su aplicación en las circuns-

tancias dadas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en conclusión el
juicio formado sobre los actos concretos que se van
a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien
moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida
práctica y concretamente por el dictamen prudente
de la conciencia. Se llama prudente al hombre que
elige conforme a este dictamen o juicio.
La conciencia hace posible que se asuma la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede
ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al
mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia.
Al hacer patente la falta cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:
Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios
es mayor que nuestra conciencia y conoce todo (1 Jn
3,19-20).
El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y
en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra
su conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa”.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 10 San Gonzalo de Amarante.
DOM 11 San Higinio.
LUN 12 San Nazario.
MAR 13 San Hilario de Poitiers.
MIÉ 14 Santa Benita.
JUE 15 San Macario.
VIE 16 San Marcelo.

¡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”
Vi
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 15 de FEBRERO
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”.

