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Revelaciones de Dios

-Los sueños de Don Bosco(Continuación de la narración del sueño
del 3 de mayo)
-¡Oh, déjame anotar los nombres para que yo les
pueda avisar y ponerlos en la senda que conduce al
Paraíso!
-¿Y crees tú que algunos se corregirían si les avisaras? Al principio el aviso les impresionará; después
no harán caso, diciendo: se trata de un sueño. Y se
tornarán peores que antes. Otros, al verse descubiertos, frecuentarán los Sacramentos, pero no de una
manera espontánea y meritoria, porque no proceden
rectamente. Otros se confesarán por un temor pasajero a caer en el infierno, pero seguirán con el corazón apegado al pecado.
-¿Entonces para estos desgraciados no hay remisión?
Dame algún aviso para que puedan salvarse. -Helo
aquí: tienen los superiores, que los obedezcan; tienen

Nota 5

el reglamento, que lo observen; tienen los Sacramentos, que los frecuenten.
Entretanto, como se precipitase al abismo un nuevo
grupo de jóvenes, las puertas permanecieron abiertas durante un instante.
-Entra tú también- me dijo el guía. Yo me eché atrás
horrorizado. Estaba impaciente por regresar al Oratorio para avisar a los jóvenes y detenerles en aquel
camino; para que no siguieran rodando hacia la perdición. Pero el guía me volvió a insistir:
-Ven, que aprenderás más de una cosa. Pero antes
dime: ¿Quieres proseguir solo o acompañado?- Esto
me lo dijo para que yo reconociese la insuficiencia
de mis fuerzas y al mismo tiempo la necesidad de
su benévola asistencia; a lo que contesté:
-¿Me he de quedar solo en ese lugar de horror? ¿Sin
el consuelo de tu bondad? ¿Y quién me enseñará el
camino del retorno?- Y de pronto me sentí lleno de

GRAN FIESTA DE LA
DIVINA MISERICORDIA
Domingo 12 de abril

RETIRO ESPIRITUAL
9:00 Horas
Imposición del escapulario
del Carmen.
Bendición a los enfermos.
Suelta de 1000 globos con
intenciones.
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Inscripción Gratuita
4-256-8846
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valor pensando para mí:
-Antes de ir al infierno es necesario pasar por el juicio y yo no me he presentado todavía ante el Juez
Supremo-.
Después exclamé resueltamente:
-¡Entremos, pues!- Y penetramos en aquel estrecho y
horrible corredor. Corríamos con la velocidad del rayo. Sobre cada una de las puertas del interior lucía con luz velada una inscripción amenazadora. Cuando terminamos de
recorrerlo desembocamos en un
amplio y tétrico patio, al fondo
del cual se veía una rústica portezuela, cuyas hojas eran de un
grosor como jamás había visto
y encima de la cual se leía esta inscripción: Ibunt impii in ignem aeternum. Los muros en
todo su perímetro estaban recubiertos de inscripciones. Yo pedí
a mi guía permiso para leerlas y éste me contestó:
-Haz como te plazca-. Entonces lo examiné todo.
Mientras yo daba la vuelta alrededor de los muros leyendo estas inscripciones, el guía, que se había quedado en el centro del patio, se acercó a mí
y me dijo:
-Desde ahora en adelante nadie podrá tener un compañero que le ayude, un amigo que le consuele, un
corazón que le ame, una mirada compasiva, una pa-

labra benévola: hemos pasado la línea. ¿Tú quieres
ver o probar?
-Quiero ver solamente- respondí.
-Ven, pues, conmigo- añadió el amigo, y tomándome de la mano me condujo ante aquella puertecilla
y la abrió. Esta ponía en comunicación con un corredor en cuyo fondo había una gran cueva cerrada
por una larga ventana con un
solo cristal que llegaba desde el
suelo hasta la bóveda y a través del cual se podía mirar dentro. Atravesé el dintel y avanzando un paso me detuve preso de un terror indescriptible.
Vi ante mis ojos una especie de
caverna inmensa que se perdía
en las profundidades cavadas
en las entrañas de los montes,
todas llenas de fuego, pero no
como el que vemos en la tierra
con sus llamas movibles, sino
de una forma tal que todo lo dejaba incandescente y blanco a causa de la elevada temperatura. Muros, bóvedas, pavimento, herraje, piedras, madera,
carbón; todo estaba blanco y brillante.
Aquel fuego sobrepasaba en calores millares y millares de veces al fuego de la tierra sin consumir ni
reducir a cenizas nada de cuanto tocaba.
Me sería imposible describir esta caverna en toda
su espantosa realidad.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
El día 26 de junio del 2000 se expulsó a Nuestra Señora de Fátima, Su celestial Mensaje fue descaradamente censurado y revisado por hombres que deseaban relegarlo al olvido. Al día siguiente, Mijaíl Gorbachov llegó al Vaticano para conmemorar la nueva orientación de la Iglesia, implementada por el finado Cardenal Casaroli y por su sucesor, el Cardenal Sodano.
Gorbachov, paladino de la cultura de la muerte, fue
nuevamente homenajeado por el Vaticano el día 4 de
noviembre de 2000, cuando dirigió una alocución al
Papa y a otros prelados en el “Jubileo de los Políticos”, una cena de gala para cerca de 5.000 gobernantes de las repúblicas seglares y ateas de todo el
Mundo. Los fotógrafos captaron la imagen del Papa
escuchando con mucha atención el discurso de ese
gran promotor del holocausto que es el aborto. Esta absurda combinación, un Jubileo -tradición espiritual de la Iglesia Católica, derivada de una usanza registrada en el Antiguo Testamento- y discursos sobre temas laicos, proferidos por políticos favorables al aborto, es muy característica de la nueva orientación, la cual procura fundir la Iglesia y el
Mundo en la gran Adaptación del Catolicismo Romano a la “moderna civilización”.

Nota 55

Capítulo 9
La imposición de la nueva orientación
en una Iglesia “Post-Fátima”.
En los meses posteriores a la conferencia de prensa del 26 de junio de 2000 tuvo lugar una aceleración de la campaña destinada a imponer la nueva
orientación sobre el Mensaje de Fátima y sobre la
Iglesia en general.
Por ejemplo: El 29 de junio, solamente dos días después de la farsa practicada por Gorbachov, sucedió
algo que aparentemente no tenía ninguna relación
con esto, pero que en realidad fue extremamente importante. El Cardenal Castrillón Hoyos, como dirigente de la Comisión Ecclesia Dei, divulgó una carta que pretendía garantizar a todos los que lo deseasen el acceso a la Misa tradicional en latín. Esa carta proclama algo completamente extraordinario para una época de total indisciplina en la Iglesia: Será
suprimido el Capítulo General (Reunión) de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro (autorizada por el
Papa Juan Pablo II para satisfacer las necesidades
de los católicos tradicionalistas que no aceptaron de
buen grado los cambios en la Iglesia). No se realizará su elección. Los Sacerdotes miembros de la Fraternidad no podrán reelegir al Padre Josef Bisig pa-
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ra su superior, aunque éste contaba con su indicación y reelección por abrumadora mayoría en el Capítulo. Lo que quería el Cardenal Castrillón Hoyos
era imponerle a la Fraternidad un candidato de su
preferencia. Además, los rectores de los dos Seminarios de la Fraternidad serían exonerados y sustituidos por Sacerdotes con mentalidad más liberal.
En su carta constan los motivos considerados por
el Cardenal para tales medidas:
Bien sabe Ud. que su Seminario es objeto de atención de muchas personas de la Iglesia y que debe ser
ejemplar bajo todos los aspectos. En especial, se solicita que evite y combata cierto espíritu de rebeldía
contra la Iglesia actual el cual encuentra fácilmente
seguidores entre los jóvenes estudiantes que, como
todos los jóvenes, simpatizan con posiciones extremadas y radicales.
En una entrevista concedida posteriormente a la revista 30 Days, el Cardenal explicó además que estaba colaborando con la Fraternidad para «conseguir un equilibrio entre su carisma original y el resultado de su inserción en la realidad eclesial de la
actualidad».
Detengámonos en estas dos expresiones: «Cierto espíritu de rebeldía contra la Iglesia actual» y “Su inserción en la realidad eclesial de la actualidad». Pues
bien. Los seminaristas de la Fraternidad Sacerdotal
son católicos por haber recibido el Bautismo; nacieron y crecieron dentro de la corriente predominante de la Iglesia Católica; no formaban parte de la
supuestamente “cismática” Sociedad de San Pío X,
fundada por el Arzobispo Marcel Lefebvre, famoso
por su oposición a los cambios posconciliares. No.
Eran jóvenes procedentes de la corriente predominante de la Iglesia e ingresaron en los Seminarios
de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro para obtener una formación tradicionalista y para celebrar
la tradicional Misa
en latín.
Y, sin embargo, a
esos mismos jóvenes -que nunca se
Gorbachov y
mostraron favoraJuan Pablo II
bles al (presunto)
“cisma”- se les dice que tienen que
formar parte de “la Iglesia actual” y de la “realidad
eclesial de la actualidad”. Pero, si ya son católicos,
¿de qué van a “inserir”? ¿De la Santa Iglesia Católica? Por supuesto que no. De lo que les habla el
Cardenal -lo reconozca explícitamente o no- es de la
Iglesia de la Adaptación; la Iglesia de la nueva orientación. Y esto lo sabemos porque los sacerdotes y
seminaristas de la Fraternidad de San Pedro, aprobada por el Papa, son católicos sin margen a cualquier duda. Así, pues, si en algo se tienen que inserir, no será en la Santa Iglesia Católica, sino en alguna otra cosa.
Continuará
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EL BUEN PASTOR
Apariciones
i i
y mensajes
j de
d Nuestro
N
t Señor
S ñ Jesucristo
J
i
en la Argentina desde 1985, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 19 de abril de 1991
Dice Nuestro Señor al vidente: “Mi paz a vosotros
ovejas de mi grey. Sabed que mienten aquellos que
dicen que Dios está lejos de los hombres, pues nunca como en este tiempo, Yo vuestro Dios, estoy entre vosotros esperando vuestras respuestas, oyendo
vuestros pedidos. Mienten aquellos que dicen que
Dios no interviene en la vida del hombre, sólo en
casos excepcionales, pues aún en las pequeñas cosas de todos los días, la mano de vuestro Dios está
allí y cada una de las cosas que vivís, si las vivís en
mi nombre os recordarán mi presencia. Sabed que
mienten aquellos que dicen estar cerca mío, y rechazan mis pedidos, buscando excusas en su propia debilidad; víctimas son, pues, de sus propios pensamientos; creyendo complacer a Dios, sólo complacen a su Enemigo, abandonándose en la comodidad.
Sabed que mienten también aquellos que dicen que
ya Dios ha intervenido una vez directamente en la
historia y no es necesario más, pues cada vez que
sea necesario a través de mis instrumentos haré oír
mi voz de advertencia en forma continua y misericordiosa, para que aquellos que oigan y con sinceridad cambien de vida, se salven. Así como no sale
el sol y se queda fijo en el cielo, sino que recorre el
camino que Dios le ha marcado, así ninguna Obra
como esta comienza y se levanta para quedar luego
estática, sino que continúa avanzando de un punto a otro para que en todo el mundo se observe su
esplendor y así será esta Obra, la Obra de mi misericordia, la Obra destinada a los tiempos cercanos
a mi Segunda Venida; vosotros debéis ser los preparadores de este mundo para mi Segundo Advenimiento. Recordad esta admonición: «Cuando el Hijo del hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en ella?».
Tened paz, todo lo que emprendáis para mayor gloria de vuestro Dios será bendecido oportunamente.
Recibid la bendición de quien os ama en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”). Muchos enfermos han recuperado su
salud a través de estas manos, bendecidas por Mí, y
muchos lo harán porque el poder de interceder por
los enfermos no se ha separado de ellas, mas sólo
actúa en las almas que desean convertirse con sinceridad. Porque os amo, aún lo dejo entre vosotros.
Paz”. Lectura elegida al azar por el vidente: Romanos, Cap. 9, Vers. 14 al 20.
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 359
El apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad: “La caridad es paciente, es
servicial; la caridad no es envidiosa. no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés;
no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra
de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta.
“Si no tengo caridad -dice también el apóstol- nada soy...”. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma... si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes. Es
la primera de las virtudes teologales: “Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero
la mayor de todas ellas es la caridad”.
El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es “el vínculo de la perfección”; es la forma de las virtudes; las articula y
las ordena entre sí; es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino.
La práctica de la vida moral animada por la caridad
da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de
Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en
el temor servil, ni como el mercenario en busca de
un jornal, sino como un hijo que responde al amor
del “que nos amó primero”:
O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el
incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda... y entonces estamos
en la disposición de hijos (San Basilio).
La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y generosa; es amis-

tad y comunión:
La culminación de todas nuestras obras es el amor.
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; hacia él
corremos; una vez llegados, en él reposamos (San
Agustín).
III.- DONES Y FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
La vida moral de los cristianos está sostenida por
los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para
seguir los impulsos del Espíritu Santo.
Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría,
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las
virtud de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. “Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana”. Todos los que son guiados por el Espíritu
de Dio s son hijos de Dios...Y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo.
Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma
en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la
gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera
doce: “caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad,
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad” .

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SÁB 14
DOM 15
LUN 16
MAR 17
MIÉ 18
JUE 19
VIE 20

San
San
San
San
San

Marzo
Leobino.
César.
Taciano.
Patricio.
Cirilo de Jerusalén.

San José.
Nuestra Señora de los
Dolores.

¡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”.

