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Revelaciones de Dios

-Los sueños de Don Bosco(Continuación de la narración del sueño
del 3 de mayo)
Mientras miraba atónito aquel lugar de tormento veo
llegar con indecible ímpetu un joven que casi no se
daba cuenta de nada, lanzando un grito agudísimo,
como quien estaba por caer en un lago de bronce
hecho líquido, y que precipitándose en el centro, se
torna blanco como toda la caverna y queda inmóvil,
mientras que por un momento resonaba en el ambiente el eco de su voz mortecina. Lleno de horror
contemplé un instante a aquel desgraciado y me pareció uno del Oratorio, uno de mis hijos espirituales. -Pero ¿este no es uno de mis jóvenes?- pregunté
al guía-. ¿No es fulano?
-Sí, sí- me respondió.
-¿Y por qué no cambia de posición? ¿Por qué está incandescente sin consumirse?-

Nota 6

-Tú elegiste ver y por eso ahora no debes hablar;
observa y verás-. Apenas si había vuelto la cara y
he aquí a otro joven con una furia desesperada y a
grandísima velocidad que corre y se precipita a la
misma caverna. También éste pertenecía al Oratorio. Apenas cayó no se movió más. Este también lanzó un grito de dolor y su voz se confundió con el último murmullo del grito del que había caído antes.
Después llegaron con la misma precipitación otros,
cuyo número fue en aumento y todos lanzaban el
mismo grito y permanecían inmóviles, incandescentes, como los que les habían precedido. Yo observé que el primero se había quedado con una mano
en el aire y un pie igualmente suspendido en alto.
El segundo quedó como encorvado hacia la tierra.
Algunos tenían los pies hacia arriba, otros el rostro
pegado al suelo. Algunos estaban casi suspendidos
sosteniéndose de un solo pie o de una sola mano; no
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faltaban los que estaban sentados o tirados; unos
apoyados sobre un lado, otros de pie o de rodillas,
con las manos entre los cabellos. Había, en suma,
una larga fila de muchachos, como estatuas en posiciones muy dolorosas. Vinieron aún otros muchos
a aquel horno, parte me eran conocidos y parte desconocidos. Recordé entonces lo que dice la Biblia,
que según se cae la primera vez en el infierno así
se permanecerá para siempre. Al notar
que aumentaba en mí el espanto, pregunté al guía:
-¿Pero estos, al correr con tanta velocidad, no se dan cuenta de que vienen a
parar a aquí? -¡Oh!, sí que saben que van al fuego;
les avisaron mil veces, pero siguen corriendo voluntariamente al no detestar
el pecado y al no quererlo abandonar,
al despreciar y rechazar la Misericordia de Dios que los llama a penitencia
y, por lo tanto, la justicia Divina, al ser
provocada por ellos, los empuja, les insta, los persigue y no se pueden parar
hasta llegar a este lugar-.
-¡Oh, qué terrible debe de ser la desesperación de estos desgraciados que no tienen ya esperanza de salir de aquí!-, exclamé.
-¿Quieres conocer la furia íntima y el frenesí de sus
almas? Pues, acércate un poco más-, me dijo el guía.
Di algunos pasos hacia adelante y acercándome a
la ventana vi que muchos de aquellos miserables se
propinaban mutuamente tremendos golpes, causándose terribles heridas, que se mordían como perros

rabiosos; otros se arañaban el rostro, se destrozaban las manos, se arrancaban las carnes arrojando con despecho los pedazos por el aire. Entonces
toda la cobertura de aquella cueva se había trocado como de cristal a través del cual se divisaba un
trozo de cielo y las figuras luminosas de los compañeros que se habían salvado para siempre. Y aquellos condenados rechinaban los dientes de feroz envidia, respirando afanosamente, porque en vida hicieron a los justos blanco de sus burlas. Yo pregunté al guía:
-Dime, ¿por qué no oigo ninguna voz?-Acércate más- me gritó. Me aproximé
al cristal de la ventana y oí cómo unos
gritaban y lloraban entre horribles contorsiones; otros blasfemaban e imprecaban a los Santos. Era un tumulto de
voces y de gritos estridentes y confusos que me indujo a preguntar a mi
amigo: -¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es
lo que gritan?
-Al recordar la suerte de sus buenos
compañeros se ven obligados a confesar: “He aquí cómo son contados entre los hijos de
Dios, y su suerte es ser uno de los santos. Nos hemos
desviado del camino de la verdad. Nos cansamos en
el camino de la maldad y la destrucción. Hemos transitado por caminos difíciles, pero el camino del Señor
no lo hemos conocido. Nuestro orgullo ahora es sólo
una sombra. Estos son los cánticos lúgubres que resonarán aquí por toda la eternidad. Pero gritos, esfuerzos, llantos son ya completamente inútiles. Aquí
no cuenta el tiempo, aquí sólo impera la eternidad-”.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Esa es la razón por que hablamos de la estalinización de la Iglesia. No se trata de que la Iglesia haya sido destruida por completo ni de que haya dejado de ser enteramente lo que había sido, puesto
que esas cosas son imposibles, debido a la promesa de Nuestro Señor de que “las puertas del Infierno no prevalecerán contra Su Iglesia”. Trátase más
bien de una especie de “caballo de Troya” introducido en la Iglesia; una iglesia dentro de la Iglesia;
una colección de nuevas prácticas y actitudes, jamás vistas anteriormente, que insiste ahora en afirmar que ésa es la Iglesia verdadera.
Y todo aquel que desee continuar en la Iglesia tradicional, en la Santa Iglesia Católica, debe aceptar
su integración en esa “realidad eclesial de la actualidad” dentro de la perenne realidad eclesial de la
Iglesia.
Pero dicha “realidad eclesial de la actualidad” es sólo
un fenómeno temporario, que Dios ciertamente habrá de corregir, a causa del inmenso perjuicio que le
acarreó a la Iglesia. No obstante, el Cardenal Castrillón y sus colaboradores, defendiendo integralmen-

Nota 56

te la Línea del Partido con relación a la nueva orientación de la Iglesia, quieren pretenden que sea algo de carácter permanente. No se podría pedir una
prueba mejor de la existencia de la nueva orientación de la Iglesia -su adaptación estalinista, por decirlo así- que la brutal supresión de la Fraternidad
Sacerdotal de San Pedro promovida por el Cardenal.
Acciones como ésa jamás serían aplicadas contra
los jesuitas o contra otras órdenes sacerdotales que
vienen destruyendo insidiosamente la Iglesia desde
el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Pues porque dichas órdenes, moral y doctrinariamente pervertidas
se adhieren a la Adaptación, a la Línea del Partido,
a la nueva orientación. En la actual crisis, lo único
que el Vaticano quiere imponer por medio de medidas inmediatas y enérgicas es la Adaptación de la
Iglesia al Mundo.
No se trata de una sólida doctrina, ni de una sólida
praxis, largamente despreciadas dentro de la Iglesia con implícita impunidad; de lo que se trata es,
exclusivamente, de la Adaptación.
Continuará
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Santuario de Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui-

Semana Santa: Desde la Pasión hasta la Resurrección...
Tenemos la alegría de invitarlos a compartir con nosotros estos
momentos solemnes para toda la cristiandad, como tradicionalmente lo
hacemos, para que nuestro Santuario siga siendo un remanso de Paz
para las almas y fuente de gracia para los que recurren a Jesús
Misericordioso y a su Santa Madre con Fe y devoción. Dios los bendiga.

DOMINGO 29 DE MARZO: Domingo de Ramos
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
Finalizada la oración, se obsequiará olivo bendecido a los peregrinos.

JUEVES 2 DE ABRIL: Jueves Santo.
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.

15:30 Hs. RELATO AUDIOVISUAL DE LA PASIÓN.
15:45 Hs. VIA CRUCIS.
VIERNES 3 DE ABRIL: Viernes Santo.
15:00 Hs. COMIENZO DE LA NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA.
15:30 Hs. SOLEMNE ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
15:45 Hs. VIA CRUCIS.
Bendición de las cruces.
¡Traiga su cruz para bendecirla como protección para
su hogar o llevándola siempre con Usted!
SÁBADO 4 DE ABRIL
Sábado de Gloria
15:OO Hs. ORACIONES FRENTE
AL SANTO SEPULCRO.

DOMINGO 5 DE ABRIL
Domingo de Pascua
15:00 Hs. SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
DE CRISTO RESUCITADO

EL BUEN PASTOR

dida en que lo invoquéis, y que su intervención sea
necesaria. Que no sean en vano sus acciones en favor vuestro; que no sean abandonadas estas presencias espirituales a vuestro lado; que no sean ignoradas sus acciones en favor de vuestra salvación.
Yo os bendigo, y conmigo os bendecirán mis tres Arcángeles llevando a vuestras frentes la señal de la
cruz, según lo he prometido y lo haré cada primer
viernes de mes en que os reunáis en mi nombre. En
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo
(Todos responden: “Amén”). Vivid cada día más cerca de Dios y viviréis bien. Paz.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
Romanos Cap. 3, Vers. 27 al 31

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.
5 de noviembre de 1993
Dice Nuestro Señor al vidente: “La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Muy pronto habéis olvidado la
presencia de aquellos servidores fieles, los ángeles,
que permanecen a vuestro lado en aquellos cenáculos, elevando continuamente las peticiones a mí, llevando al Cielo vuestros pedidos y trayendo de él las
gracias que Dios os concede. Recordad cada primer
viernes de mes, que estos servidores fieles acompañarán a quienes teniendo su cenáculo de oración
lo pidan y mantengan en sus hogares una vida digna de un Apóstol del Señor. Recordad así también
la presencia aquí del Ángel de este Santuario, cuyo poder se ha manifestado en numerosas oportunidades y se manifestará mucho más aún en la me-

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 360
RESUMEN
La virtud es una disposición habitual y firme para
hacer el bien.
Las virtudes humanas son disposiciones estables del
entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a cuatro virtudes cardinales: prudencia,
justicia, fortaleza y templanza.
La prudencia dispone la razón práctica para discernir, en toda circunstancia, nuestro verdadero bien y
elegir los medios justos para realizarlo.
La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.
La fortaleza asegura, en las dificultades, la firmeza
y la constancia en la práctica del bien.
La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura el equilibrio en el uso de los
bienes creados.
Las virtudes morales crecen mediante la educación,
mediante actos deliberados y la perseverancia en el
esfuerzo. La gracia divina las purifica y las eleva.
Las virtudes teologales disponen a los cristianos a
vivir en relación con la santísima Trinidad. Tienen a
Dios por origen, motivo y objeto, Dios conocido por
la fe, esperado y amado por él mismo.
Hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Informan y vivifican todas las virtudes morales.
Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que él
nos ha revelado y que la santa Iglesia nos propone creer.
Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con
una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla.
Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos
por amor de Dios. Es el “vínculo de la perfección” y
la forma de todas las virtudes.

Los siete dones del Espíritu Santo concedidos a los
cristianos son: sabiduría, entendimiento, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Artículo 8
EL PECADO
I.-LA MISERICORDIA Y EL PECADO
El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la
misericordia de Dios con los pecadores. El ángel
anuncia a José: “Tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Y en
la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: “Esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados”.
“Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros” (San Agustín). La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. “Si decimos: `no tenemos pecado’, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo
es él para perdonarnos los pecados y purificarnos
de toda injusticia”.
Como afirma San Pablo, “donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia”. Pero para hacer su obra, la
gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos “la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor”.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
San Benito, Abad.
Santa Lea.
San Toribio de Mongrovejo.
San Gabriel Arcángel.
Anunciación de María.
JUE 26 San Braulio.
VIE 27 San Juan Damasceno.
SÁB 21
DOM 22
LUN 23
MAR 24
MIÉ 25

¡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 FIESTA DE 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”.

