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Un Sacerdote en el Infierno

nota 9

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: Lo haría con buena voluntad y dispuesto al sacrificio, si el de ahí arriba lo quisiese y fuese su voluntad. Como primera cosa, procuraría conseguir la primera virtud: «Tienes
que amar al Señor,
tu Dios, con todo tu
corazó n». Buscarí a
encontrar la forma
de poderlo amar.
¿Qué puedo hacer
por É l? ¿Qué es lo
que espera de mí
ahora, en este momento? ¿Qué dirí a
de este o del otro hecho? ¿Cómo me aconsejaría
que obrase? Hay un refrán que dice: En la duda, lo
más difícil. ¿Viven hoy en día los sacerdotes y los
laicos de acuerdo con este refrán? Es un refrán simple, que no ha dicho el propio Dios, pero es verdad.
Se puede aplicar en cierta forma en el reino de los
de ahí arriba (señala hacia lo alto), porque miles de
sacerdotes... (se resiste) ¡No quiero hablar!
E: ¡Verdi Garandieu, di la verdad en honor de Dios,
solamente la verdad sobre el sacerdocio!
V: (forzosamente) Miles de sacerdotes siguen el camino de la perdición, porque no escogen lo pesado,
porque van por el camino del menor esfuerzo, y porque escogen lo que les parece que es lo más fácil y
más adecuado para ellos, según su comodidad.

Pero no todo lo que a los sacerdotes y a los laicos les
parece lo mejor y lo más adecuado, le parece bueno al de ahí arriba. Hay que examinarse y volverse a examinar. Ya San Pablo dijo: «Examinad todo y
conservad lo bueno». Eso también tiene validez para las cuestiones de la fe y las cuestiones del estado del alma.
E: ¡La verdad, Verdi Garandieu, en nombre de Dios...!
V: Como ya han dicho Judas y Belcebú y otros demonios antes que yo, se debe rezar mucho e intensamente al Espíritu Santo. Una oración superficial
no es suficiente. Hay que examinar el corazón. Entonces se reconocerá el camino que el de ahí arriba
(señala hacia lo alto) quiere para uno y que Él ha determinado para uno. Cada hombre tiene un determinado camino y su misión determinada y, especialmente, todo sacerdote que ocupa un cargo principal ante el de ahí arriba. También debería gozar ante los hombres de una gran reputación. No debería
acercarse a los hombres y procurar congraciarse,
sino seguir su camino, el camino que debe seguir
y tiene que seguir, porque si no será su perdición.
Los hombres ya no le tienen respeto, aunque quiera congraciarse y unirse a ellos...
Debe existir una cierta y hasta una gran distancia
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entre el laico y el sacerdote. Eso lo quiere Dios. Eso
lo ha querido siempre y se ha atenido a ello, porque
el sacerdote representa un gran poder de conceder
gracias y está en las huellas de Cristo.
Si las representa, tiene que mostrar siempre a los
laicos el Supremo Sacerdote, de una forma perfecta
y completa. No puede predicar demasiado sobre el
respeto, no puede indicar demasiadas veces la Majestad que tiene Dios si no se inclina él continuamente ante esa Majestad. Ya a los niños pequeños
hay que inculcarles el respeto en la Iglesia, aunque
no tengan más que dos o tres años. Se les debe conducir ante el Santísimo Sacramento con el mayor
respeto. Hay que ir con ellos a la Iglesia. Cuando se
está adentro, hay que decirles que frente a Jesús deben arrodillarse y se debe rezar: «Alabado y adorado sea siempre el Santísimo Sacramento del Altar».
Después deben enseñarles para que alaben con ellos
la Majestad de Dios (señala hacia arriba), la Reina
del Cielo y la excelsitud de la Trinidad: Padre, Hijo
y Espíritu Santo. ¡Qué clase de Iglesia es esa, que
ya no es capaz de alabar a esta Trinidad! ¡Qué clase de Iglesia es esa que no coloca a Dios por encima, muy por encima de los hombres y que no hace resaltar siempre lo alta y sagrada que es esa Trinidad y lo importante que es complacer a ese Dios
(señala hacia arriba), que triunfa con su gran poder, y lo que de ello depende! Si hoy en día los sacerdotes ya no lo hacen en la Iglesia, por lo menos
tendrían que hacerlo siempre, una y otra vez, los
padres de esos niños. No se puede dejar de enseñar

a los niños lo mucho que hay que alabar y adorar
a Dios, hasta cuando no le va bien a uno, o cuando parece que Él (señala hacia arriba) no lo quiere
a uno. Porque precisamente cuando se sufre, si se
viesen las consecuencias del sufrimiento y la gracia
y el triunfo que ocasionan, se darían las gracias a
Dios y se le adoraría de rodillas por esos sufrimientos que nos ha dado.
El sufrimiento purifica el alma, lleva al camino de
la virtud. Cuando se quiere evitar el sufrimiento y
cuando se quiere que desaparezcan del camino hasta las últimas piedrecitas, desaparece bien pronto
el deseo de la virtud. No hay más que mirar a los
sacerdotes de los pasados tiempos. Aún hoy en día
existen unos pocos que viven de una forma muy modesta, llevan consigo la paz del Señor, que vale mucho más que todo el esplendor de este mundo. Cristo ha dicho: De qué le serviría al hombre ganar todo
el mundo, si sufriese daño su alma...
Yo, Verdi Garandieu, tengo que deciros: Vuestro tiempo actual está muy mal informado, vuestra Iglesia actual predica al pueblo cómo ejercer el
amor al prójimo, lo que en realidad no es un amor al
prójimo. El verdadero amor al prójimo comienza con
el alma y no con el cuerpo. Sería mucho mejor que
los hombres muriesen de tuberculosis, de la peste,
por la guerra o por cualquier otra enfermedad... y
tengan que aguantar grandes y grandísimos sufrimientos. ¡Con ello ganan la esplendidez del Cielo, y
no pierden sus almas!
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Así, la devoción al Corazón Inmaculado de María pasa a significar la apertura del corazón de cada uno
a Dios, y no que se propague la Devoción a Su Corazón, con el propósito de hacer que el Mundo (especialmente Rusia) sea católico. “Inmaculado” (con
I mayúscula) se cambia por “inmaculado” (con i minúscula). “Su” Corazón, por lo menos potencialmente, se cambia por “corazón de todos”. Como diría un
prestidigitador: “¡Abracadabra! ¡Transformado!”
Evidentemente, sólo hay una palabra para describir el rebajamiento del único Corazón Inmaculado
— concebido sin pecado original y exento de faltas
personales de cualquier especie — al nivel de cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y
alcanza la unidad interior con Dios. Esa palabra es
blasfemia. En el capítulo siguiente se hablará más
sobre este ultraje específico.
Por otro lado, la eliminación de la conversión de Rusia fue algo más difícil de realizar. No hay mucho
que decir cuando se trata de tornar ambigua la clarísima declaración de la Madre de Dios, de que «el
Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá». Pero, según hemos demostrado, la Alta Jerar-

Nota 49

quía del Vaticano ya no acepta la conversión de Rusia. La solución de este problema estaba simplemente en evitar cualquier discusión sobre esto en la declaración sobre el Mensaje de Fátima (EMF), a pesar de haber citado las palabras de Nuestra Señora
sin ningún comentario.
¿La conversión de Rusia? ¿De qué
conversión se está hablando?
Pero el supremo insulto fue la citación, transcrita por el Cardenal Ratzinger en EMF, de una única “autoridad” sobre Fátima: el teólogo flamenco
Edouard Dhanis, S.J., considerado por Ratzinger
un «eminente conocedor» de Fátima. Evidentemente, el Cardenal Ratzinger sabe muy bien que Dhanis, jesuita modernista, debe su celebridad a haber
puesto en duda las apariciones de Fátima. Dhanis
había sugerido que en el Secreto de Fátima, excepto
un llamamiento a la oración y a la penitencia, todo
lo demás fue entremezclado en la imaginación de los
tres pastorcitos, con base en cosas que habían visto
u oído anteriormente. Por consiguiente, Dhanis clasificó como “Fátima II” todo aquello que el «eminente conocedor» recusó, por entender que eran invenciones, sin que ni una sola vez hubiese entrevista-
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do a la Hermana Lucía (una de las videntes) ni consultado los archivos oficiales de Fátima.
Como declaró Dhanis: «Teniendo todo esto en cuenta, no es muy fácil determinar exactamente cuál es
el grado de credibilidad que se debe atribuir a los
relatos de la Hermana Lucía. Sin poner en duda su
sinceridad ni la sólida capacidad de discernimiento
que muestra en sus quehaceres cotidianos, me parece conveniente utilizar sus escritos con cierta reserva.
(...) Debemos tener presente que una persona buena
puede ser sincera y demostrar sensatez en sus quehaceres cotidianos, y, a pesar de ello, puede mostrar
una propensión a invenciones inconscientes sobre determinados aspectos, o en todo caso una tendencia
a contar viejas reminiscencias de veinte años antes
con floreos y alteraciones significativas».
Dhanis, que recusó examinar los archivos oficiales
de Fátima, manifestó dudas sobre cada aspecto del
Mensaje de Fátima que no estuviese en consonancia con sus inclinaciones neomodernistas: la oración enseñada por el Ángel la consideró “inexacta”;
la visión del Infierno, una “hiperbólica representación medieval”; la profecía de “una noche alumbrada
por una luz desconocida”, anunciando la inminencia de la II Guerra Mundial, la describió como “motivo de sospechas”. Y en lo que se refiere a la consagración de Rusia, Dhanis declaró terminantemente que “Rusia no podría ser consagrada por el Papa
sin que tal acto tuviese un aire de provocación, no sólo con relación a la jerarquía separada, sino también
con relación a la Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Eso impediría en la práctica la consagración...» Por lo tanto, Dhanis declaró que la Consagración de Rusia era «moralmente imposible debido a
las reacciones que, con toda certeza, iría a provocar».
La destrucción que hizo Dhanis del Mensaje de Fátima es un ejemplo típico de cómo socavan las verdades católicas los modernistas, a partir de premisas inventadas por ellos mismos. Así, si la Consagración de Rusia es moralmente imposible (premisa inventada), ¿cómo podría haberla pedido Nuestra Señora de Fátima? Después de haber barajado
los naipes contra la Hermana Lucía, Dhanis llega a
la “inevitable” conclusión: «¿Cómo se puede admitir
que la Santísima Virgen hubiera pedido una consagración que, llevada al pie de la letra, sería prácticamente irrealizable? (...) De hecho, tal pregunta parece exigir una respuesta negativa. (...) Por lo tanto, parece muy poco probable que Nuestra Señora hubiera
pedido la consagración de Rusia. (...)» Con base exclusivamente en la premisa inventada por Dhanis,
se clasifica como fraude el testimonio de la Hermana Lucía.
Es precisamente ésa la línea adoptada por el Cardenal Sodano y por la institución del Vaticano: la
Madre de Dios difícilmente podría haber pedido algo diplomáticamente tan comprometedor como una
consagración pública de Rusia; por lo tanto, debemos eliminar, de una vez por todas, esta complicada cuestión.
Continuará
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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.
Mensaje del 3 de octubre de 1987 (extracto)
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Vosotros, los que sois orgullosos y soberbios, negáis
la presencia de vuestro Dios dónde Él quiere y cuando quiere y pretendéis poner cerrojo a las bocas que
hablan en mi nombre; pero Yo os mostraré la Verdad
viva y trabajando, pues para eso he llamado a mis
hijos, a trabajar a mi lado, codo a codo.
Vosotros, los que intentáis acallar las Palabras que
salen de la boca del Señor, terminaréis mal, hijos, si
continuáis luchando en contra de vuestro Dios. Y vosotros, pobres hijos indiferentes, helados como témpanos, ¿no véis que vuestra alma reclama por mí?
¿no véis que vuestra boca desea pronunciar: Jesús,
en Vos confío; y no la dejáis?¡Pobres ovejas desviadas! No cerréis vuestros ojos, pues el barranco está
cerca y podéis despeñaros; seguid al Pastor, que los
conducirá de nuevo al redil.
...(Visión)...Ahora se ve el mundo, un mundo, así
como es el globo terráqueo, y alrededor está encendido por fuego... un fuego que está todo alrededor y
está haciendo todo el círculo alrededor de la tierra.
Parece, todo en llamas... ¿no?... ahí hay más, ahora es en algunos lugares, ¿ven?. Ahí, ese lugar, eso
parece que fuera... parece Francia. Esa torre, la torre Eiffel, eso es, está alrededor todo en llamas, mucho fuego, y también todos los edificios caídos y eso
es como un monumento caído también, está roto y
ahora es... unos hombres que vienen cabalgando en
el cielo, son cuatro. Ah, el Señor dice, los cuatro jinetes que ya vienen cabalgando. “Preparaos ya vienen hacia ustedes, preparaos, dice el Señor. No temáis, aferráos a Mí, os salvaré y salvaréis” está diciendo el Señor.
Y ahí está ahora...¿qué es eso?... es un brujo, es un
hombre con... ha prendido un fuego y está haciendo
cosas con las manos. Dice el Señor que este mundo
está plagado de brujerías y de maldades. Dice que lo
que limpia eso, lo único que limpia eso es la oración.
Y dice que recordemos ese pasaje que dice; ¡fuera
con los hechiceros, fuera con los brujos y con los
que consultan espíritus, adivinos y astrólogos, fuera!
“Yo repudio, dice el Señor, esas prácticas y no las
permitiré. Seguid orando, recordad que vuestros hermanos os necesitan. Seguid”.
NOTA IMPORTANTE: La persona que recibe
estos mensajes, que aún continúan, pronuncia las charlas de formación espiritual durante los retiros que se organizan en el Santuario
de Jesús Misericordioso.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

III.-DECIDIR EN CONCIENCIA

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 355
II.-LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA
Hay que formar la conciencia, y esclarecer el
juicio moral. Una conciencia bien formada es
recta y veraz. Formula
sus juicios según la razón, conforme al bien
verdadero querido por
la sabiduría del Creador. La educación de la
conciencia es indispensable a seres humanos
sometidos a influencias
negativas y tentados por
el pecado de preferir su juicio propio y de rechazar
las enseñanzas autorizadas.
La educación de la conciencia es una tarea de toda
la vida. Desde los primeros años despierta al niño
al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral.
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o cura del miedo, del egoísmo y del orgullo, de
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los
movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la
conciencia garantiza la libertad y engendra la paz
del corazón.
En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios
es la luz que nos ilumina; es preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra
conciencia atendiendo a la cruz del Señor.
Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo,
ayudados por el testimonio o los consejos de otros
y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia.

Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con
la razón y con la ley divina, o al contrario un juicio
erróneo que se aleja de ellas.
El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones
que hacen el juicio moral menos seguro, y la decisión difícil. Pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina.Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los
signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la
ayuda del Espíritu Santo y de sus dones.
En todos los casos son aplicables las siguientes reglas:
–Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.
–La “regla de oro”: “Todo cuanto queráis que os
hagan los hombres, hacédselo también vosotros”
(Mt. 7,12; cf. Lc 6,31; Tb 4,15).
–La caridad actúa siempre en el respeto del prójimo y de su conciencia: “Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia...pecáis contra Cristo” (1 Co. 8,12). “Lo bueno es... no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad” (Rom 14,21).
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 17 San Antonio, abad.
DOM 18 Santa Prisca.
LUN 19 San Mario.
MAR 20
MIÉ 21
JUE 22
VIE 23

San Sebastián.
Santa Inés.
San Vicente.
San Ildefonso.

¡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”.

