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Revelaciones de Dios

-Los sueños de Don Bosco-

(Continuación de la narración del sueño
del 3 de mayo)

Cuando el guía se dio cuenta de que lo había observado todo, me hizo continuar el camino flanqueado
de rosas; pero a medida que avanzaba, las rosas de
los linderos eran cada vez más raras, empezando a
aparecer punzantes espinas. Finalmente, por mucho que me fijé no descubrí ni una rosa y, en el último tramo, el cerco se había tornado completamente
espinoso, quemado por el sol y desprovisto de hojas;
después, de los matorrales ralos y secos, partían ramajes que al tenderse por el suelo lo cubrían, sembrándolo de espinas de tal forma que difícilmente se
podía caminar. Habíamos llegado a una hondonada
cuyos acantilados ocultaban todas las regiones circundantes; y el camino, que descendía cada vez de
una manera más pronunciada, se hacía tan horrible, tan poco firme y tan lleno de baches, de salien-
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tes, de guijarros y de piedras rodadas, que dificultaba cada vez más la marcha. Había perdido ya de
vista a todos mis jóvenes; muchísimos de ellos habían logrado salir de aquella senda insidiosa, dirigiéndose por otros atajos.
Yo continué adelante. Cuanto más avanzaba más
áspera era la bajada y más pronunciada, de forma
que algunas veces me resbalaba, cayendo al suelo,
donde permanecía sentado un rato para tomar un
poco de aliento. De cuando en cuando el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso se me encogían los tendones y me parecía
que se me iban a descoyuntar los huesos de las piernas. Entonces dije anhelante a mí guía:
— Querido, las piernas se niegan a sostenerme. Me
encuentro tan falto de fuerzas que no será posible
continuar el viaje. El guía no me contestó, sino que,
animándome, prosiguió su camino, hasta que al ver-
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me cubierto de sudor y víctima de un cansancio
mortal, me llevó a un pequeño promontorio que se
alzaba en el mismo camino. Me senté, lancé un hondo suspiro y me pareció haber descansado suficientemente. Entretanto observaba el camino que había
recorrido ya; parecía cortado a pico, cubierto de guijarros y de piedras puntiagudas. Consideraba también el camino que me quedaba por recorrer, cerrando los ojos de espanto, exclamando:
— Volvamos atrás, por caridad. Si seguimos adelante, ¿cómo haremos para llegar al Oratorio? ¡Es imposible que yo pueda emprender después esta subida!
—Y el guía me contestó resueltamente:
— Ahora que hemos llegado a aquí, ¿quieres quedarte solo?
Ante esta amenaza repliqué en tono suplicante:
—¿Sin ti cómo podría volver a atrás o continuar el
viaje?
— Pues bien, sígueme — añadió el guía. Me levanté
y continuamos bajando.
El camino era cada vez más horriblemente pedregoso, de forma que apenas si podía permanecer de pie.
Y he aquí que al fondo de este precipicio, que terminaba en un oscuro valle, aparece un edificio inmenso que mostraba ante nuestro camino una puerta altísima y cerrada. Llegamos al fondo del precipicio. Un calor sofocante me oprimía y una espesa
humareda, de color verdoso, se elevaba sobre aquellos murallones recubiertos de sanguinolentas llamas de fuego. Levanté mis ojos a aquellas murallas
y pude comprobar que eran altas como una montaña y más aún. Entonces pregunté al guía:

—¿Dónde nos encontramos? ¿Qué El camino era cada vez más
horriblemente pedregoso...
es esto?
—Lee lo que hay
escrito sobre aquella puerta —me
respondió— , y la
inscripción te hará
comprender dónde
estamos. Miré y sobre la puerta se leía: Ubi non est
redemptio.(Aquí no hay redención) Me di cuenta de
que estábamos a las puertas del infierno. El guía me
acompañó a dar una vuelta alrededor de los muros
de aquella horrible ciudad. De cuando en cuando, a
una regular distancia, se veía una puerta de bronce, como la primera, al pie de una peligrosa bajada, y cada una de ellas tenía encima una inscripción diferente. Discedite, maledicti, in ignem aeternum qui paratus est diabolo et angelis eius... Omnis
arbor quae non facit fructum bonum excidetur et in
ignem mittetur.
Yo saqué la libreta para anotar aquellas inscripciones, pero el guía me dijo:
—¡Detente! ¿Qué haces?
—Voy a tomar nota de esas inscripciones.
—No hace falta: las tienes todas en la Sagrada Escritura; incluso tú has hecho grabar algunas bajo los
pórticos— Ante semejante espectáculo habría preferido volver atrás y encaminarme al Oratorio, pero el guía no se volvió, a pesar de que yo había dado ya algunos pasos en sentido contrario al que habíamos llevado hasta entonces.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Obviamente, el Cardenal Sodano reconoció que tendría que ofrecerle a los fieles algún tipo de falsificación en lugar del triunfo del Corazón Inmaculado,
que no se consiguió obtener después de la “consagración de Rusia” en 1984. Así, pues, la conferencia de prensa del 26 de junio de 2000 fue presentada como siendo... ¡la gran culminación del Mensaje de Fátima!
Pero, de cualquier modo, tanto Mons. Bertone como
el Cardenal Ratzinger se las arreglaron para no llevar en consideración las claras implicaciones derivadas de la carta de la Hermana Lucía en 12 de mayo
de 1982 dirigida al Papa, que ellos mismos habían
reproducido parcialmente en EMF:
Y, aunque no constatamos aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos hacia ella a grandes pasos. Si no renunciamos al camino del pecado, del odio, de la venganza,
de la injusticia, violando los derechos de la persona
humana, de inmoralidad y de violencia, etc. Y no digamos que de este modo es Dios que nos castiga; al
contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo.

Nota 53

En esa carta de 1982 no consta absolutamente ninguna referencia a la tentativa de asesinato de 1981;
ni mucho menos considera dicha tentativa como
una especie de cumplimiento del Tercer Secreto. Indudablemente, un año después del atentado, la Hermana Lucía se mostró muy preocupada de un castigo global, debido al fracaso de la Iglesia al no atender las exigencias del Mensaje de Fátima. Ella, sin
duda, no le escribió al Papa para hablar del triunfo
del Corazón Inmaculado, sino para tratar de la aniquilación de las naciones.
Es muy curioso también que esa misma carta de la
Hermana Lucía (enviada al Papa Juan Pablo II, conforme nos informan Ratzinger y Bertone) contiene
la siguiente frase: «La tercera parte del Secreto, que
tanto ansiáis por conocer...». ¿Por qué el Papa “ansiaría tanto por conocer” la tercera parte del Secreto, si ya tenía el texto en los archivos del Vaticano
desde 1957? ¿Por qué Su Santidad “ansiaría tanto
por conocer” aquello que ya había leído en 1981 (según declaran Bertone/Ratzinger), o aun antes, en
1978, conforme declaró a la prensa portuguesa el
portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls?
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Es muy sospechoso que, en las diversas versiones
en lenguas diferentes del Comentario de Ratzinger/
Bertone, se hubiese suprimido la frase “que tanto
ansiáis por conocer”, que consta en todas las traducciones que hizo el Vaticano a partir del original
en portugués de aquella carta. Hasta en la versión
portuguesa de EMF se omite esa frase, “que tanto ansiáis por conocer”, que se puede leer en la reproducción tipográfica portuguesa de la carta original. Sin duda, la burocracia del Vaticano quiso evitar una tempestad de preguntas sobre cómo podría
el Papa estar ansioso por conocer algo que ya conocía. Pero cuando los reporteros pudieron cotejar
sus versiones con la carta original en portugués, la
conferencia de prensa ya había terminado y ya no
se podían hacer más preguntas.
Son dos las conclusiones posibles: O la carta no era
realmente dirigida al Papa o, si no, había en el Secreto algo más, que el Santo Padre desconocía hasta aquella fecha, 12 de mayo de 1982. Como dice el
célebre aforismo de Sir Walter Scott: «¡Oh, qué enmarañada tela tejemos cuando comenzamos por una
mentira!» La primera mentira — o sea, que Fátima
es cosa del pasado — lleva a una tela enmarañada
de otras mentiras destinadas a encubrir la primera.
Apuntando contra el Padre Gruner.
Pero en esta campaña
para sepultar a Fátima
en el pasado, había que
hacer algo más. ¿Cómo
se podría tratar el caso
del “Sacerdote de Fátima”, cuyas publicaciones y programas televisivos y radiofónicos
Padre Nicholas Gruner de carácter apostólico
martilleaban persistentemente y con extrema contundencia la tesis de que
el aparato de Estado del Vaticano, en consonancia
con su nueva visión de la Iglesia, le había dado la
espalda a las peticiones de la Santísima Virgen? Al
término de la conferencia de prensa del 26 de junio
de 2000, el Cardenal Ratzinger se desvió del tema
principal para mencionar nominalmente al Padre
Nicholas Gruner, insistiendo que tiene que «someterse al Magisterio de la Iglesia» en la cuestión de la
Consagración de Rusia, la cual por aquel entonces
ya se había llevado a cabo, ‘de acuerdo con la Línea
del Partido’. Pero el Magisterio de la Iglesia — el oficio docente autoritario de la Iglesia — no enseñaba
absolutamente nada sobre esto. Lo que sí había era
únicamente la interpretación de Sodano sobre Fátima y la “tentativa” de EMF, sin que su aceptación
fuese obligatoria, para invalidar por medio de explicaciones todo el contenido específicamente profético del Mensaje de Fátima (manteniendo solamente
la oración y la penitencia).
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.
13 de julio de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Desde todas partes os he congregado y desde muchos y diversos lugares os he llamado aquí para que
oigáis esta Voz, para que oigáis la Voz de la Verdad.
Yo, el Señor, vuestro maestro, vuelvo entre vosotros
con mis enseñanzas antiguas y siempre vigentes.
Muy distinta sería la situación actual si estas simples enseñanzas, si esta doctrina pura y límpida hubiese sido aplicada correctamente en cada momento. Mas, hoy el tiempo ha pasado y el mal ha hecho
su trabajo. Vosotros, que deseáis ser fieles, debéis
trabajar sin descanso para lograr la salvación de
las almas; vosotros sois los obreros que he llamado
a trabajar en mi Obra. Debéis llevar a todas partes
mi Misericordia: a los pecadores, para que aún sumidos en su pecado sepan que hay luz y esperanza para ellos si se arrepienten y retornan a mí; a los
afligidos, para que sepan que ningún consuelo en el
mundo hallarán como aquel que da el Espíritu Santo habitando en un alma en estado de gracia; a los
necesitados, para que sepan que sobre toda necesidad está la mano poderosa de Dios que atiende a cada uno de sus hijos; a los tibios, para que revistiendo la armadura de la Fe se decidan a dar un paso
adelante en su testimonio y cambiar de vida; a los
inteligentes y estudiosos, para que pongan toda su
ciencia al servicio de Dios y del hombre como criatura de Dios; a los ignorantes, para que sepan que
dedicándose a las cosas de Dios, Yo los compensaré enseñándoles mis secretos más íntimos, sin palabras, sin libros, con la actuación única y exclusiva del Espíritu Santo. Porque harán falta muchos
brazos para levantar esta cosecha, y harán falta muchos hombros para sostener la cruz, y harán falta
muchas piernas para recorrer el mundo llevando
mi Palabra y muchas voces para predicarla y muchos corazones fieles para orar, y esos debéis ser vosotros. Tened paz, Yo os bendigo en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen:
“Amén”). El llamado ha sido hecho. Responded generosamente; no os arrepentiréis. Que Mi Amor inunde vuestros corazones. Paz.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
Job, Cap. 38, Vers. 1 al 18.
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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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 358
II.-LAS VIRTUDES TEOLOGALES
Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes
teologales que adaptan las facultades del hombre a
la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen a Dios uno y trino como origen, motivo y objeto.
Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales.
Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia
y la acción del Espíritu Santo en las facultades del
ser humano. Hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
La fe.
La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios
y en todo lo que El nos ha dicho y revelado, y que
la Santa Iglesia nos propone, porque El es la verdad misma. Por la fe “el hombre se entrega entera
y libremente a Dios”. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. “El justo vivirá por la fe”. La fe viva “actúa por la caridad”.
El don de la fe permanece en el que no ha pecado
contra ella. Pero, “la fe sin obras está muerta”: Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une
plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su Cuerpo.
El discípulo de Cristo no debe sólo guardar la fe y
vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla: “Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y
a seguirle por el camino de la cruz en medio de las
persecuciones que nunca faltan a la Iglesia”. El ser-

vicio y el testimonio de la fe son requeridos para la
salvación: “Por todo aquél que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a quien me
niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos”.
La esperanza.
La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramo s al Reino de los cielos y a la vida eterna como
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las
promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras
fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu
Santo. “Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa”.
“El Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros
con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza, de vida eterna”.
La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica para ordenarlas
al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; dilata el corazón en la
espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de
la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Febrero
SÁB 28 San Hilario.
Marzo
DOM 1º
LUN 2
MAR 3
MIÉ 4
JUE 5
VIE 6

San Rosendo.
San Heraclio.
Santa Cunegunda.
San Casimiro.
San Gerásimo.
Santas Perpetua y Felicitas.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
DOMINGO 12 de ABRIL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
GRAN FIESTADE LA
Horario de oración:
DIVINA MISERICORDIA
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
RETIRO ESPIRITUAL
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
9:00 HS.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
D
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
W
... 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”.

