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Un Sacerdote en el Infierno
nota 10

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: Por el contrario, los hombres que viven muy lujosamente y que
se entregan al
mundo y miran
demasiado a lo
que se tiene, se
encuentran en
un gran peligro
de perder sus almas. Tengo que decir que eso que
han organizado los masones causa una gran pérdida
a vuestra Iglesia y a vosotros, los hombres. En realidad, eso no es amor al prójimo. ¡Es hipocresía y
moho! ¡Es perdición para las almas! (respira fatigosamente).
E: Di la verdad, Verdi Garandieu ¡solamente la verdad!...
V: ¡Si solamente supieran los sacerdotes a qué
perdición conducen a sus subordinados con este
supuesto amor al prójimo! Entonces se apartarían
de semejantes afirmaciones y hablarían de una forma completamente distinta. Desde luego, es necesario ayudarse mutuamente y servirse también mutuamente, y ayudar con dinero si alguien se encuentra en una gran necesidad. Pero eso no es todo y no
es lo importante. Lo importante es que se permanezca fiel a Dios y no se venda el alma. El amor al
prójimo se demuestra si se puede conducir al otro
a un camino mejor y bueno, si se es capaz de conducirlo al buen camino, que lleva hacia ahí arriba
(señala hacia lo alto).
E: Di la verdad y solamente la verdad, Verdi Garandieu, en nombre de Jesucristo y de la Santa Cruz...
V: Es un hecho muy triste, que hoy en día tiendan,

demasiados miles de sacerdotes y hasta cardenales
y obispos, a hacer resaltar el amor al prójimo de esa
manera equivocada, con lo cual dan la impresión de
que proviene de Dios y está dentro de la intención
de la Iglesia. Pero en realidad es el principio de la
apostasía y de la simplificación, porque no hay verdadero amor al prójimo si no sirve para la salvación
del alma del otro (se queja).
El amor al prójimo existe también donde, de vez en
cuando, hay que hacer doler al otro, donde posiblemente hay que hacer sentir mal al que hay que corregir. Tarde o temprano ya verá que, en realidad,
era una medicina lo que, en el primer momento, parece un latigazo.
Los sacerdotes tendrían que estar en el púlpito mucho más con el látigo y con palabras resueltas, porque existe verdaderamente la Justicia de Dios y la
Eternidad (con voz alta) y ¡existe el Infierno!. Pero
muchos ya no lo hacen, porque ellos mismos ya no
creen en el Infierno y tampoco, con verdadera profundidad, en el Cielo y su verdad. Si todavía tuviesen la verdadera Fe, no podrían inducir a error a
miles de hombres, a los que deberían conducir hacia lo alto.
¡Qué clase de sacerdotes son esos! Yo mismo no me
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puedo alabar, pero ni siquiera yo me he comportado de tal manera, ni he hablado tan superficialmente como lo hacen los sacerdotes de hoy en día. Van
hacia la perdición. Para muchos, tengo que decirlo,
aunque muchos no lo crean, ¡para muchos ya está
reservado hoy en día ahí abajo (en el infierno) el sitio (grita llorando y con gran desesperación) al que
se dirigen!.
E: ¡Di la verdad, Verdi Garandieu, solamente la verdad! ¡Te conjuro en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios Todopoderoso...!
V: (le interrumpe). Eso es igualmente válido para los
cardenales, los obispos, los sacerdotes y los laicos.
Si solamente pudiesen ver la centésima parte del
caos al que se dirigen, dirían mil veces mil Pésame,
se apretarían a sí mismos el cuello y aniquilarían el
gusano que roe sus almas.
No cesarían de destruir ese gusano, hasta que ya no
pudiese poner más huevos. Extirparían con tenazas
de fuego cualquier bacilo, si pudiesen ver lo que este hace con ellos en el transcurso del tiempo. Y, ante todo, volverían a practicar nuevamente, en primer
lugar, el amor hacia el de ahí arriba (señala hacia lo
alto)... el amor a Dios... el primer mandamiento... y
después el verdadero amor al prójimo donde se dice: «A tu prójimo como a ti mismo».
Practicarían el verdadero amor al prójimo, y no ese
en el que se dice: Da a los demás todo lo que necesitan, para que les vaya bien. Con eso, frecuentemente, no se le puede ayudar. Frecuentemente, con
ello lo único que se hace es pavimentarle el camino

de la perdición (grita desesperadamente y llorando).
Eso tenía que decir, yo, Verdi Garandieu, en el día
de hoy... No quería hablar. Por eso me he resistido
tanto tiempo a decir mi nombre. Pero los de ahí arriba (señala hacia lo alto) me han ordenado que hablase, porque a mí me pasó así, porque yo mismo
no he practicado mi sacerdocio como hubiera debido hacerlo.
Y esto tengo que decir para terminar: La perdición
de muchos sacerdotes de hoy ha sido el sexto mandamiento y el lujo (habla llorando y desesperado
con una voz caótica). ¡Si viesen esa terrible tragedia! Harían todo... Se sacrificarían hasta su última
fibra, cambiarían y harían todo lo que pudiesen hacer. Comenzarían de nuevo y procurarían conseguir
una nueva oportunidad. Invocarían al poder de todos los Santos Ángeles, para que les consiguiesen
una nueva oportunidad. Porque el reino de la muerte y de la oscuridad está próximo. ¡Su gusano no se
extingue jamás y su tragedia, su terrible tormento
dura toda la Eternidad (habla desesperadamente)...
dura toda la Eternidad! Eso es lo que tenía que decir. ¡He hablado, ya he hablado!...
APÉNDICE: Sacerdotes intervinientes.
A continuación se mencionan los sacerdotes que intervinieron en el curso del exorcismo para liberar a
la poseída del poder de este y otros demonios que la
atormentaban. Padres Albert Von Arx, Arnold Egli,
Ernest Fischer, Pius Gervasi, Karl Hodener, Gregor
Meyer, Robert Rinderer y Louis Veillard.

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Es esta línea -la Línea del Partido- la que aprobó el
Cardenal Ratzinger en su “comentario”, al elogiar a
Dhanis como “un eminente conocedor” de Fátima.
Manteniendo la Línea del Partido, el Cardenal Ratzinger afirma que el Tercer Secreto en especial «recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros de piedad y cuyo contenido deriva de antiguas
intuiciones de fe». En otras palabras: ¿Quién puede
afirmar con seguridad cuáles son las partes auténticas del Tercer Secreto y cuáles son simples reminiscencias o “intuiciones”? Y si esto fuese válido para el Tercer Secreto, valdría también para lo restante del Mensaje de Fátima.
La maliciosa tentativa del Cardenal Ratzinger de enflaquecer insidiosamente la credibilidad de la Hermana Lucía, al mismo tiempo que declaraba tener
mucho respeto por el Mensaje de Fátima, volverá a
ser tratada en el capítulo siguiente. Basta decir por
ahora que la evidente concordancia entre el Cardenal Ratzinger y Dhanis — de que ni todos los elementos específicamente proféticos del Mensaje son
confiables — tiene el mérito de desacreditarlo para
la elaboración de cualquier “interpretación” del Ter-
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cer Secreto, o de cualquier otra parte del Mensaje
de Fátima. Pura y simplemente, el Cardenal Ratzinger no se cree que la Madre de Dios haya pedido la
Consagración de Rusia, ni la Conversión de Rusia
a la Fe católica, ni el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, ni la instauración en el Mundo entero de la devoción genuinamente católica al único
Corazón Inmaculado. Por consiguiente, el Cardenal tenía la obligación de revelar su escepticismo y
de abstenerse en ese asunto, en lugar de pretender
dar una “interpretación” que, en realidad, constituye
una tentativa de desprestigiar y desacreditar aquello que pretende “interpretar”.
¿Qué es lo que restó del Mensaje de Fátima después
que el Cardenal Ratzinger y Monseñor Bertone acabaron con él, el 26 de junio de 2000? Sobre esto,
tanto el Cardenal Ratzinger como Monseñor Bertone y el Padre Dhanis están de acuerdo: «Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de
nuestras reflexiones sobre el texto del “secreto”: la
exhortación a la oración como camino para la “salvación de las almas” y, en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión». A partir del
26 de junio de 2000, el Mensaje de Fátima se con-
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virtió en una “Fátima light”: una receta diluida para
la devoción personal, sin ninguna importancia específica para el futuro.
¿Es decir que fue por eso por lo que bajó la Madre
de Dios a la Tierra y por lo que se realizó el Milagro del Sol? Es interesante observar que aun en la
presentación de esta versión minimalista del Mensaje, el Cardenal Ratzinger no podría hablar de la
salvación de las almas sin equiparar aquellas palabras con las mismas comillas embarazosas que utilizó en su comentario, para evitar las palabras devoción, triunfo e inmaculado. Es como si esa “Fátima diluida” no fuese lo suficientemente diluida en
su contenido católico para el paladar ecuménico del
clero moderno.
Con relación a la profética advertencia de Nuestra
Señora, de que «varias naciones serán aniquiladas»
si no se llegase a realizar la Consagración de Rusia, aparentemente ellos se piensan que nos vamos
a olvidar de eso. No habrá ninguna aniquilación de
naciones, «Fátima parece ya pertenecer al pasado».
El Cardenal Sodano así lo dice y el Cardenal Ratzinger lo acepta.
La Línea del Partido sobre la
Consagración de Rusia
Ya hemos mencionado la participación del Arzobispo Bertone. Sus principales contribuciones a la farsa fueron dos:
Primero, Bertone emitió una “orden” (que, por supuesto, no tiene el poder de obligar a nadie a aceptarla) para que los fieles dejen de pedir por la Consagración de Rusia: «Por tanto, toda discusión, así como cualquier otra petición ulterior, carecen de fundamento».
En apoyo a tal afirmación, Bertone citó un único
documento como prueba: la “carta del 8 de noviembre de 1989”, manifiestamente falsa, de “la Hermana Lucía” al Sr. Noelker — aquella carta que ya hemos comentado, en que “la Hermana Lucía” escribe
acerca de una consagración del Mundo celebrada
por el Papa Pablo VI en Fátima, cosa que ella nunca pudo haber presenciado porque nunca sucedió.
Es muy significativo el hecho de que Bertone no hubiese identificado al destinatario de la carta. Como
tampoco exhibe una copia de dicha carta para examen, por temor de que alguien pudiese descubrir el
error de la inexistente “consagración del Mundo” por
Pablo VI. Es más: el comentario no contiene absolutamente ninguna declaración específica de la Hermana Lucía acerca de la Consagración, a pesar de
que hacía sólo dos meses el propio Bertone la hubiera entrevistado sobre el Tercer Secreto, y a pesar
de que ella, sin mayores contratiempos, podía ponerse a disposición del Cardenal Ratzinger y de toda la jerarquía del Vaticano, durante la ceremonia
de la Beatificación de mayo.
No es de sorprender. La versión que aparece en el
comentario sobre la “consagración de Rusia”, es decir, la versión del Cardenal Sodano, contradice ro-
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tundamente toda una vida de declaraciones de la
Hermana Lucía en sentido opuesto. Veamos algunos ejemplos.
Hace más de 55 años, en 15 de julio de 1946, el ilustre escritor e historiador William Thomas Walsh entrevistó a la Hermana Lucía, conforme relata en su
importante obra Our Lady of Fatima, de la que se
vendieron más de un millón de ejemplares. En esa
entrevista, que aparece al final del libro, el Sr. Walsh
le preguntó acerca de aspectos específicos relativos
al procedimiento adecuado para la Consagración en
conjunto de todos los Obispos pedida por la Virgen:
Llegamos por fin al importante tema del segundo secreto de julio, del que se han publicado muchas versiones diferentes y contradictorias. Lucía dejó muy
claro que Nuestra Señora no pidió la consagración
del Mundo a Su Corazón Inmaculado. Lo que Ella
pidió específicamente fue la consagración de Rusia.
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.
Mensaje recibido el 19 de noviembre de 1993.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Es momento de reunir fuerzas de flaqueza y luchar,
pues el Enemigo de las almas, el Tentador no está
dispuesto a entregar fácilmente ni una sola de aquellas almas que había conquistado para sí y que vosotros, en mi nombre le estáis arrebatando.
Es el momento de afirmaros con la oración y los sacrificios, es momento de buscar inspiración y consuelo en mis palabras. Es momento de uniros entre vosotros con el inquebrantable lazo del Amor,
pues si la batalla es dura, Yo estoy de parte vuestra, y si los enemigos son numerosos, mis Ángeles
lo son más.
Continuad vuestra tarea pacientemente, con perseverancia, sabiendo que al final triunfaréis, si mantenéis fidelidad a mí.
Yo os bendigo, en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Este es mi Santuario, donde habita mi misericordia.
Todo aquel que llegue aquí recibirá de mí en abundancia, si su intención es recta. Paz.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
San Lucas, Cap. 9, Vers. 23 al 27.
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 e impone las manos
a los enfermos.
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RESUMEN
“La conciencia es el núcleo más secreto y el sagra... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
rio del hombre, en el que está solo con Dios, cuya
voz resuena en lo más íntimo de ella”.
CATECISMO DE LA IGLESIA
conciencia moral es un juicio de la razón por el
CATÓLICA Nota 355 La
que la persona humana reconoce la cualidad moral
de un acto concreto.
Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicIV.- EL JUICIO ERRÓNEO
to de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza.
La persona humana debe obedecer siempre el juicio Una conciencia bien formada es recta y veraz.Forcierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente mula sus juicios según la razón, conforme al bien
contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero verdadero querido por la sabiduría del Creador. Casucede que la conciencia moral puede estar en la ig- da uno debe poner los medios para formar su connorancia y formar juicios erróneos sociencia.
bre actos proyectados o ya cometidos.
Ante una decisión moral, la concienEsta ignorancia puede con frecuencia
cia puede formar un juicio recto de
ser imputada a la responsabilidad peracuerdo con la razón y la ley divina o,
sonal. Así sucede “cuando el hombre
al contrario, un juicio erróneo que se
...“Una conciencia
no se preocupa de buscar la verdad
aleja de ellas.
bien formada es recta El ser humano debe obedecer siempre
y el bien y, poco a poco, por el hábito
y veraz”...
del pecado, la conciencia se queda cael juicio cierto de su conciencia.
si ciega”. En estos casos, la persona es
La conciencia moral puede permaneculpable del mal que comete.
cer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas
El desconocimiento de Cristo y de su evangelio, los ignorancias y estos errores no están siempre exenmalos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre tos de culpabilidad. La Palabra de Dios es una luz
de las pasiones, la pretensión de una mal entendi- para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos
da autonomía de la conciencia, el rechazo de la au- en la fe y en la oración, y la pongamos en práctica.
toridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de Así se forma la conciencia moral.
conversión y de caridad pueden conducir a desviaContinuará
ciones del juicio en la conducta moral.
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Si por el contrario, la ignorancia es invencible, o el
juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral,
Enero
el mal cometido por la persona no puede serle imSÁB 24 Nuestra Señora de la Paz.
putado. Pero no deja de ser un mal, una privación,
un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por coDOM 25 Conversión de San Pablo.
rregir la conciencia moral de sus errores.
LUN 26 Santa Paula.
La conciencia buena y pura es iluminada por la fe
verdadera. Porque la caridad procede al mismo tiemMAR 27 Santa Ángela de Mérici.
po “de un corazón limpio, de una conciencia recta y
MIÉ 28 Santo Tomás de Aquino.
de una fe sincera”.
Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recJUE 29 Santa Sabrina.
ta, tanto más las personas y los grupos se apartan
VIE 30 San Matías de Jerusalén.
del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las
normas objetivas de moralidad.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

¡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”.

