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LA PIEDRA DE
DAVID
Nota I
Investigación
PEDRO (Piedra) ROMANO
David replicó al filisteo:“ Tú avanzas contra mí armado de
espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre
del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel,
a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará
en mis manos... Y toda esta asamblea reconocerá que el
Señor da la victoria sin espada ni lanza...” En seguida
metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la
arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La
piedra se le clavó en la frente, y él cayó de bruces contra
el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una
piedra... (1 Samuel, 17, 45).
He aquí los personajes de nuestra historia: Goliat, el
gigante, cargado de armas, poderoso, desafiaba a Dios,
confiaba sólo en lo que sus descomunales fuerzas podían
hacer, no necesitaba de nadie. David, va hacia él para
demostrarle que sin la ayuda de Dios no somos nada, que
las armas y la fuerza de nada sirven sin la Gracia Divina,
que tener fe en el hombre es burlarse de Dios. Una piedra,
una sola y simple piedra dio por tierra con los delirios de
grandeza de Goliat, una piedra dirigida por la mano de
Dios castigó a la soberbia con la muerte y a sus seguidores con el desconcierto y la vergüenza.
Como lanzada por la honda de un lejano David, una
piedra atraviesa el espacio en busca de nuestro planeta,
mejor dicho, de la Humanidad, quien en su soberbia
confía sólo en sus armas, ciencias, fuerzas y ha olvidado
lo más importante: confiar en Dios.
LAS PROFECÍAS Y LOS TELESCOPIOS
En numerosas oportunidades, especialmente en otros
artículos de esta misma publicación, hemos tocado el
tema pero nunca habíamos tenido información tan coin-

cidente desde dos puntos de vista completamente diversos: profecías recibidas en distintos lugares de apariciones y avances tecnológicos que confirman la certeza de
las mismas. Pasemos a los ejemplos.
Por primera vez en toda su historia, el género humano
estaría en condiciones de predecir científicamente el fin
no sólo de la civilización, sino de toda la vida sobre el
planeta Tierra. La probable colisión de un enorme cometa
redescubierto en el siglo XIX abre el debate sobre el futuro
del hombre. Ahora los científicos tienen la palabra. En
1862 fue visto un brillante cometa por media docena de
astrónomos europeos y norteamericanos durante el mes
de julio. Para el 23 de agosto alcanzó su máximo acercamiento al Sol (perihelio), y el 30 del mismo mes mostró su
cola de casi medio cielo a pesar de estar a media Unidad
Astronómica de la Tierra (75.000.000 km). El cometa se
llamó Swift-Tuttle en honor a sus dos primeros descubridores y pronto cayó en el olvido por su larga trayectoria
alrededor del Sol calculada en poco más de 120 años
terrestres... Este cometa fue visto en el siglo pasado por
el Observatorio de Sudáfrica, que calculó sus próximas
órbitas. Sin embargo, existieron errores sistemáticos,
muy frecuentes incluso hoy día, que impidieron a Brian
Marsden (astrónomo especialista en cometas y asteroides y director de la oficina central para telegramas
astronómicos de la Unión Astronómica Internacional),
predecir la futura aparición del cometa en nuestra época.
En un artículo publicado en 1973, Marsden anunciaba la
llegada del visitante para 1981. Los cazadores de cometas abundan en el mundo y todos quieren que sus
nombres figuren para siempre en la historia. Fue así como
todos se pusieron a buscar el cometa. Tras meses de
inspeccionar el cielo, el Swift-Tuttle no apareció. La credibilidad sobre Marsden y su reputación comenzaron a
tambalear. ¿Qué había ocurrido? Tal vez las observaciones de 1862 estaban equivocadas o habían visto otro
cometa. En verdad, el comportamiento de estos cuerpos
es muy irregular a lo largo de sus órbitas. La Tierra
cumple una vuelta completa en 365 días alrededor del
Sol. Pero los cometas tienen chorros de gases que estallan
cuando son calentados por el Sol y que actúan como
verdaderos cohetes de propulsión, provocando una variación apreciable en su recorrido en cuanto a la velocidad
orbital se refiere. (Revista Descubrir nº 75 Octubre -97).
Hasta aquí las afirmaciones de la ciencia: un cometa con
órbita hacia la Tierra, que puede acelerarse sin previo
aviso y llegar antes de lo esperado, totalmente impredecible como el impacto de la piedra del pequeño David;
sólo Dios sabe cuando será y lo ha revelado al mundo a
través de algunas almas privilegiadas. Citemos como
ejemplo a Verónica Lueken, la fallecida vidente de Bayside, Estados Unidos, quien, como en una película, vio
CONTINUARÁ
lo que relatamos a continuación...
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UN SACERDOTE EN EL
INFIERNO Nota 6

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 25
Revelaciones recogidas durante un exorcismo. Allí D. 26
se manifestó Verdi Garandieu, demonio humano
L. 27
que en vida fue sacerdote y se condenó al Infierno
M. 28
por su conducta desviada.
VERDI: Verdaderamente, eso no puede llamarse amor. Mi. 29
Esa forma en que están viviendo esos sacerdotes desde
hace años, y que no han vivido nunca peor de como lo J. 30
hacen ahora. Ahí es donde hay que empezar. Hay que V 31
volver a practicar, de la forma más completa y sin límites,
el principal mandamiento y las primeras frases. Entonces también estará comprendido “y al prójimo como a ti
mismo”. Si se observase eso, no habría necesidad de
hablar continuamente de comprensión, de amor al prójimo, de aproximación y cosas parecidas. Durante todo el
tiempo se discute y se habla en las iglesias y en las
Conferencias Episcopales. Hasta llegar arriba, a Roma,
no se hace otra cosa que hablar, debatir, discutir. examinar, conseguir, tratar, volver a lavar, volver a tachar algo
y nuevamente volver a dejar pasar algo. Y finalmente se
ha tachado tanto que ya no puede aceptarlo el de ahí
arriba (señala hacia lo alto) porque Él no es solamente la
Misericordia, sino también la inmensa Justicia, por lo
menos tanto como la Misericordia. Eso lo he visto yo,
Verdi Garandieu (habla muy desesperadamente). ¡He
tenido que experimentarlo en mí mismo!...
EXORCISTA: ¡Habla, Verdi Garandieu, di la verdad y
solamente la verdad en nombre de Jesucristo y de la
Santísima Virgen María!
V: El verdadero amor al prójimo es la salvación del
infierno por medio de sacrificios: ¡Si hubiese vivido mejor!
¡Si hubiese practicado la virtud, si hubiera hecho penitencia y si hubiese intentado amar al de ahí arriba!
(señala hacia lo alto). ¡Si hubiera dicho!: “¡Te seguiré en
la cruz! ¡Dame cruces para mis ovejas! ¡Todas las que
pueda soportar, para que pueda seguirte!” Pero me olvidé
de decir todo eso, porque ya no lo quería. Y de esta forma
olvidan la mayor parte de los sacerdotes actuales hablar
de la imitación de Cristo, del camino de la cruz, de que
hay que expiar y hacer penitencia por los demás, para
que no se pierdan. De eso no se habla. Tendrían que gritar
desde los púlpitos: “¡Vosotros, los laicos, haced penitencia, sacrificaos por los otros cuando veáis que se hunden
en el fango del pecado!” Ese sería el mayor amor al
prójimo. Cualquier otro amor al prójimo, como llevar
comida, proporcionar vestidos, buscar viviendas, pierde
su importancia...
E: ¡Di la verdad y solamente la verdad, Verdi Garandieu!
¡Di la verdad en nombre de Jesucristo!
V: ...desaparece en el polvo! Desde luego, todo eso es
necesario para el mantenimiento de la vida. Pero en la
mayor parte de los casos eso lo da el propio Dios, sobre
todo en el tiempo actual y en Europa, donde la mayor
parte de la gente tiene suficiente para comer y los niveles
de vida y los salarios están tan altos que todos pueden
mantenerse. Por ello, no es necesario hacer salir a relucir,
como la cosa más importante, que hay que ayudarse y
apoyarse mutuamente. Desde luego hay que ayudar
cuando alguien está necesitado, pero a eso se le da
demasiada importancia. Habría que gritar desde los
púlpitos: “Vosotros, los laicos sacrificaos por esta o aquella alma, porque se encuentra en peligro de pecar. Rezad
por ella, encended velas benditas. Haced la señal de la
cruz sobre esa alma”. ¡Eso también pueden hacerlo los
CONTINUARÁ
laicos!.

OCTUBRE
San Crisanto
Santos Evaristo y Luciano
Santos Vicente y Sabina
Santos Simón y Judas
Santos Narciso y Jacinto
San Alonso
Santos Antonio y Eustaquio

PEQUEÑO CRISTO
A mediados del siglo XIII,
la mayor parte de España
había sido reconquistada
a los moros. En seguida
comenzaron a levantarse
las espléndidas catedrales.
En la de Zaragoza, cuya
construcción data de
aquella época, Sancio del
Val desempeñaba las funciones de sacristán y uno
de sus hijos, Dominguito,
de siete años, era monaguillo. Violentos disturbios
religiosos y políticos hacían estragos en el país. Los judíos, sobre todo, se
mostraban hostiles hacia los cristianos, y un grupo de
ellos -el más ignorante y torpe- elegía las víctimas de su
odio con preferencia entre los niños cristianos.
Jueves Santo del año 1250. Luego de asistir al Oficio de
la Catedral, Dominguito volvía a su casa. En mitad del
camino, de repente, lo atacaron cuatro hombres y lo
llevaron a un lugar apartado. Allí le clavaron de manos
y pies en una vieja pared. Mientras Dominguito del Val
permanecía crucificado, los judíos le presentaron el
crucifijo para que lo escupiera, pero él, horrorizado ante
tan sacrílega propuesta, exclamó:
“¡Jesús, Jesús! Yo te amo y te adoro con todas las fuerzas
de mi alma; prefiero la muerte antes que ofenderte mínimamente”.
La convicción del niño desorientó a sus perseguidores;
entonces el jefe de éstos, Moisés Abbain, le hundió un
cuchillo en el corazón y, sin saberlo, con esto logró
asemejarlo más aún a Jesucristo crucificado. De pronto,
inexplicablemente presas del miedo, los asesinos quitaron del muro el ensangrentado cuerpo del pequeño
mártir y lo arrojaron al río Ebro, pensando que así el
crimen continuaría ignorado. Pero en una de las noches
siguientes, pescadores que remontaban el río divisaron
una luz resplandeciente encima de las aguas. Acercaron
sus barcas y hallaron el cuerpo del pequeño Domingo
flotando sobre las aguas. El monaguillo santo fue llevado
en triunfante procesión a la catedral, y el culto del joven
mártir se difundió en España y más tarde en Sudamérica. San Dominguito es honrado como patrono de los
escolares y los monaguillos. Todos los años, el 31 de
agosto, los niños zaragozanos adornan con las más
hermosas flores la capilla del pequeño mártir y sobre
todo le ofrecen sus oraciones para que les conceda vivir
como Él, siempre imitando a Jesús, aunque les cueste la
vida.
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De este modo, la práctica que ya se había vuelto inaceptable para los católicos a causa del significado protestante que había adquirido durante la Reforma, recibió adicioLA CONSPIRACIÓN ANTI-EUCARÍSTICA
nalmente la lacra de ser el símbolo por excelencia de la
investigación: PEDRO ROMANO
anarquía litúrgica, la bandera de aquellos que habían
desafiado la autoridad de Roma y mil años de tradición
Cuando la edición revisada del Anglican católica ininterrumpida.
CONTINUARÁ
Prayer Book fue publicada en 1552, no
sólo se le había agregado la “Rúbrica
Negra”, sino que además ya se había
“LAS ALMAS DEL PURGATORIO
introducido la práctica de la comunión en
la mano. Así, desde el tiempo de la ReforME HAN DICHO...” Nota 3
ma, el colocar el sacramento en la mano
del comulgante adquirió una nueva significación: el rechazo de la creencia católica de En los meses de octubre y noviembre, al acercarse la
que hay diferencia esencial entre el Pan fiesta de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), una
Eucarístico y el pan común, o diferencia esencial entre un noche se le presentaron las almas por las cuales debería
sacerdote y un laico. Esta práctica, a causa del significa- ofrecer sus plegarias y también sufrimientos voluntarios
do que le dieron los reformadores protestantes, se volvió para alcanzar su liberación del Purgatorio. En los coinaceptable para los católicos. La recepción del Santísimo mienzos, las oraciones debía realizarlas ella sola, mas al
Sacramento en la boca del laico testimonia su creencia en acrecentarse el número de pedidos, podía solicitar el
el Sacerdocio y en la Presencia Real de Cristo-Dios en la auxilio de otras personas que desearan rezar a concienHostia; mientras que la recepción por parte de los protes- cia y con responsabilidad por quienes ella les encomentantes de su sacramento en la mano significa su rechazo dara. Cuando se trataba de las almas de sacerdotes, las
de estas creencias. La situación permaneció de este modo plegarias en reemplazo debían ser hechas por un sacerhasta la clausura del Concilio Vaticano II en 1965. Cuando dote, para lograr la liberación.
el Concilio terminó, la revolución litúrgica se puso en Al llegar la clausura del Año Mariano, María Simma pudo
marcha.
obtener unos días de tranquilidad, lo cual no fue más que
un alto en su enorme tarea. Luego de ese pequeño
El Concilio Vaticano Segundo y
respiro, comenzaron a presentarse nuevas almas a solila reforma litúrgica
citar socorro, siempre que ella aceptara libre y voluntariamente los sufrimientos, que lo que pidiesen no fuera
La respuesta comúnmente dada al fiel que se queja de la contra la ley de Dios y no superase sus fuerzas para
sucesión sin fin de innovaciones litúrgicas que se le han soportarlas.
impuesto desde el Vaticano II es que estos cambios han
sido ordenados por el Concilio, autorizados por él, o ¿CÓMO APARECÍAN LAS ALMAS?
son una respuesta al mismo. Tengo la copia de una carta Las almas del Purgatorio tenían diversas formas y maneenviada por un obispo inglés a un grupo de católicos que ras de presentarse ante María Simma para solicitar su
le imploraban que impidiera la paganización del santuario intervención en su ayuda. Algunas se mostraban bajo
de su iglesia parroquial, particularmente por la remoción apariencia humana, netamente visibles como en el tiemdel Sagrario del altar mayor. El obispo les informó que po en que vivían, vestidas normalmente, con ropas “de
estos cambios habían sido ordenados por la constitución domingo” y otras veces con vestimenta difusa, evaneslitúrgica del Concilio Vaticano II. No hay una sola pala- cente.
bra en esta Constitución que ni siquiera insinúe la posibi- Otras se acercaban o aparecían envueltas en el terrible
lidad de quitar el Sagrario del altar mayor. Esta Constitu- fuego del Purgatorio, las cuales daban a María Simma
ción tampoco menciona la Misa cara al pueblo, los minis- una impresión espantosa. Después de haberse purificatros laicos de la Eucaristía, los bailes en el santuario o la do a través del sufrimiento y con su ayuda, se mostraban
comunión en la mano. El Papa Pablo VI se quejaba de que luminosas y hermosas de ver. Muchas veces contaban
“algunos sacerdotes y miembros de la feligresía enmasca- cómo habían pecado y cómo habían logrado escapar a la
ran, con el nombre de conciliar, interpretaciones persona- condena del Infierno por intervención de la Misericordia
les y prácticas erróneas que son injuriosas, incluso escan- Divina, dejando a veces, junto con estos relatos, ensedalosas y hasta a veces sacrílegas”.
ñanzas y exhortaciones para los que aún tenemos oporLa práctica de comulgar en la mano fue introducida poco tunidad de convertirnos.
después del Vaticano II en Holanda por sacerdotes con Por otras almas, sin verlas, María Simma sentía que
mentalidad ecuménica que querían imitar la práctica debía rezar y hacer penitencia por ellas. Durante la época
protestante. Esto fue hecho como un acto calculado de de Cuaresma, las almas venían a pedirle sus sufrimiendesafío a la legislación litúrgica y a la legítima autoridad tos durante las noches, y a veces el día.
eclesiástica. Los holandeses rebeldes pronto encontraron Varias veces sucedió que las almas se le han presentado
imitadores entre los miembros del clero progresista de bajo formas extraordinarias que le daban mucho miedo.
Alemania, Bélgica y Francia. Lamentablemente la mayo- Cando hablaban, los italianos lo hacían con el mismo
ría de los obispos reaccionaron con la debilidad que idioma que utilizaron en vida, aún cuando utilizaban un
caracteriza a las jerarquías occidentales desde el Concilio determinado dialecto. Los extranjeros, hablaban un itacuando, desafiados por el clero liberal, omitieron tomar liano muy defectuoso, con acento extranjero y difícil de
una acción disciplinaria pronta y el abuso se difundió.
entender.
CONTINUARÁ

MASTERPLAN

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

AM 1230 Radio Ciudad de Banfield.
Lunes a viernes, a las 23 horas.
Recibimos sus intenciones: 4256-8846
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Más de 35.000 leprosos son atendidos en la India. Para
esa tarea, las hermanas fundaron una auténtica población en las afueras de Calcuta llamada Shanti Nagar
(ciudadela de la paz).
Aquellos internados curables viven con sus familiares y

se inmuniza a los niños contra el terrible mal.
Los mismos enfermos colaboran al progreso de la población: trabajan, hacen ladrillos, mantienen el orden en la
ciudad bajo la mirada y los cuidados de las hermanas y
de la misma Madre Teresa.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
56 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

recibir el diaconado, es necesario haber terminado el
quinto año del ciclo de estudios filosófico-teológicos (cfr.
CIC, c. 1032 & 1). Nada se dice de los estudios que han
de haberse cursado para recibir el presbiterado, aunque
parece deducirse que hay que tenerlos todos (cfr. CIC, c.
1032 & 2). Para el episcopado es necesario el Doctorado
o al menos la Licenciatura en Sagradas Escrituras,
Teología o Derecho Canónico; o, en su defecto, pericia en
estas materias (cfr. C.I.C., c. 378 & 1, 5°).
c) Edad 25 años para poder recibir el presbiterado (cfr.
CIC, c. 1031 & 1) y 35 para el episcopado (cfr. CIC, c. 378
& 1, 3°). En el caso del diaconado caben dos posibilidades:
- si el diácono va a ser destinado al presbiterado necesita
tener al menos 23 años (cfr. CIC, c. 1031 & 1);
- si el diácono va a ser destinado permanentemente y está
casado, necesita al menos 35 años y el consentimiento de
su mujer (cfr. C.I.C., c. 1031 & 2).
d) Observar un intersticio de al menos seis meses entre el
diaconado y el presbiterado (cfr. CIC, c 1031 & 1). El
intersticio es un espacio de tiempo que debe existir entre
los dos primeros grados del Sacramento del Orden, con
la finalidad de que se pueda ejercitar el Orden recibido.
e) Haber recibido el Sacramento de la Confirmación (cfr.
CIC, c. 1033).
CONTINUARÁ

LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
CONDICIONES PARA RECIBIRLO LÍCITAMENTE
b) Estado de gracia: Es necesario para recibir lícitamente el Sacramento del Orden por la misma razón que
lo es para recibir los demás sacramentos de vivos.
Cualidades requeridas por derecho eclesiástico: Por
disposición de la Iglesia se requiere en el ordenado los
siguientes requisitos:
a) Letras dimisorias (cfr. CIC, c. 1018). Dimisoria es el
acto por el que se autoriza la ordenación de alguien,
realizado por quien tiene la facultad de dar esa autorización. Como de ordinario ese acto se realiza por escrito,
se habla de “letras o cartas dimisorias”.
b) Ciencia suficiente (cfr. CIC, c. 1027), que incluye el
debido conocimiento de todo lo que se refiere al Sacramento del Orden y a las obligaciones que lleva consigo
(cfr. CIC, c. 1028). La Iglesia exige a los ordenados una
declaración, reforzada por juramento, suscrita de puño
y letra por el interesado, de que se conocen las obligaciones del grado que se va a recibir. Para quienes van a

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As. CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO
...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
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