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Un amigo mío formaba hace años parte de una pequeña
y ardiente comunidad cristiana. Un día a la semana se
reunían para hablar de Cristo, de la fe, de cómo difundir
su mensaje. Y, como todos eran gente con sus jornadas
de ocho horas, se reunían de noche, con cena frugal a la
que seguía una larga conversación que a veces se prolongaba hasta las dos, hasta las tres de la mañana. Mi amigo
salía de allí con el alma ardiendo, con olor a Evangelio,
dispuesto a entregar lo mejor de su vida por él. Hasta
que... Era una noche de invierno, helada y cortante,
cuando mi amigo, tras la charla con su comunidad, llegó
a su casa cerca ya de las tres de la mañana. Y, al bajarse
del coche, vio que enfrente de su portal en el jardín, sobre
un banco de hierro, dormía un cuerpo arrebujado, mal
cubierto con algunos periódicos. Algo
ocurrió en el alma de mi amigo: con una
noche así, un hombre sobre un banco,
sin otra protección que un viejo abrigo y
unas hojas de papel, podía muy bien
morirse por congelamiento. ¿Podría dejarle al desamparo? Dentro de sí oyó
gritar una voz que le explicaba que eso
sería un crimen. Pero pronto otra voz le
recordó que no podía meter en su casa a
un completo desconocido. ¿Y si era un
ladrón? ¿Y qué dirían su mujer y sus
hijos si a las tres de la mañana les
despertaba para acomodar en casa a
aquel hombre andrajoso? Cuando mi
amigo metió la llave en la cerradura de
su casa se gritó mil veces a sí mismo que
era un cobarde. Pero el egoísmo fue más
fuerte que él. Y, ya en su piso, evitó
asomarse al balcón para impedir que la
conciencia multiplicara los martillazos
con que estaba asediándole. Ya en la cama le pareció que
las mantas eran, a la vez, más calientes y más gélidas. Se
sentía habitando a la vez en el infierno de su egoísmo y
en el cuerpo del mendigo que estaba congelándose. Y
tardó varias horas en dormirse porque la figura del
hombre acurrucado en el banco parecía clavada en su
imaginación.
A la mañana, al despertar, se acercó con pánico a la
ventana: estaba seguro de que aún vería en el banco
aquel cuerpo, quizá ya muerto, que él había abandonado. No estaba. Y no supo si sentía ganas de reír o llorar.
A lo largo de toda la semana siguiente vivió en la
vergüenza. Se miraba en el espejo y sentía asco de sí
mismo. No se atrevía a ir a la Iglesia ni a comulgar. Sentía
unos infinitos deseos de que llegara el próximo viernes
para confesarse ante Dios y sus compañeros de aquel
pecado que, conforme pasaban los días, crecía en su
conciencia.
Cuando el viernes llegó y contó, casi con
lágrimas, su cobardía, percibió con asombro que la

historia no impresionaba mucho a sus compañeros. Y no
era que la disculpasen, aceptando que todo hombre hace
mil disparates al día; era que, además, encontraban
teorías para rebajar su gravedad. Alguien explicó que la
batalla urgente no era tanto ayudar a los individuos como
cambiar la sociedad. Otro dijo que la Caridad sólo era
auténtica cuando se convertía en justicia. Un tercero
comentó que la limosna denigra tanto al que la recibe
como al que la da. Alguien añadió que dar cama una
noche a un vagabundo no iba a resolver sus problemas.
Y no faltó quien dijo que «gente así ya está acostumbrada
a dormir en un banco».
Mi amigo salió aquel día más congelado que nunca de la
reunión, decidió no volver más a aquella comunidad. No
quiso juzgarles, ni menos condenarles. Pero entendió que algo no funcionaba en todo aquello. He contado esta
historia -absolutamente verídica- porque creo que es simbólica del mundo
en que vivimos; sabemos tanta sociología que estamos olvidándonos del
hombre, del hombre concreto. Me he
preguntado muchas veces por qué ha
disminuido tanto en nosotros el sentido del pecado. Y creo que la respuesta está en que hemos logrado todos
autoconvencernos de que el mal es
una cosa anónima de la que tendría la
culpa la sociedad y no nosotros. Enciendes cualquier día el televisor y
entrevistan a un “ilustre” sobre los
problemas de la comunidad y en seguida te explica que la sociedad está
mal estructurada. Al parecer, ni el
delincuente tiene culpa alguna ni la
tienen las personas que de algún modo le rodearon. La
culpa es «de las estructuras». El día en que las estructuras cambien, te dicen, la criminalidad habrá desaparecido. Nadie parece saber siquiera lo que esas dichosas
estructuras sean. Como es lógico, no voy a rebajar yo la
importancia que las circunstancias sociales tienen en la
conducta de los hombres. Sé que la pobreza, la incultura,
la miseria son, al menos en un ochenta por ciento,
causantes de muchos crímenes y disparates morales.
Pero no puedo ignorar tampoco dos cosas: que otros
muchos que vivieron en la misma pobreza, incultura y
miseria, siguen luchando corajudamente para ser honrados y, en segundo lugar, que en idénticos disparates
morales caen a veces otras personas que disfrutaron de
riqueza, cultura y facilidades en la vida. Y concluyo que
las circunstancias de la vida pueden aportar la leña
dispuesta para el incendio pero que, en definitiva, es la
conciencia del hombre quien aporta la chispa con la que
esa leña arderá. De ahí que yo desconfíe profundamente
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de todas las filosofías que no pasan por el hombre ayuda del Diablo saldrá victorioso en diversos combates.
concreto. Sé, naturalmente, que la limosna no resuelve Vencerá en guerra a tres naciones y las demás se le
el fondo de los problemas, que es más importante ense- someterán. Cuando domine el mundo impondrá sus
ñar a pescar que dar un pez, que es mil veces más eficaz ideas y complacerá a Israel, que lo recibirá alborozado.
quien ofrece un trabajo que quien regala unos pesos Con tal omnímodo poder y la autoridad de Satanás,
semanales. Pero, dicho todo eso, me parece un enorme imperará en todos los países; constituirá una política
“camelo” lo de pensar que cambiaremos el mundo sin universal, un ejército universal y una religión universal
querer al hombre concreto, hablando de que cambiare- (Globalización), donde confluirán todas las religiones y
mos la justicia de la Tierra mientras un ser humano se sectas destinadas a rendirle acatamiento y adoración.
muere de frío en un jardín. Antes, al menos, a la cobardía Dictará nuevas leyes, modificará el calendario gregoriale llamaban cobardía y egoísmo al egoísmo. Hoy, me temo no, introducirá prácticas judaicas y con el control de
que estemos llamando «caridad inteligente», o «ansias de todos los pueblos, por medio de sus agentes, reprimirá
justicia», o «reformas de estructura» a lo que son simples drásticamente cualquier oposición y la frenará por medio
sueños de formas egoístas de tapar los gritos de la de su ejército universal. Organizará una religión humanista-satanista, que le dará culto como si fuera Dios.
conciencia.
Impondrá por la fuerza la paz en el mundo: traerá una
ilusoria prosperidad, dando a entender que el Paraíso
Nota 7 LOS SECRETOS DEL
está en la Tierra, lo que le granjeará la sumisión de todos
APOCALIPSIS DE SAN JUAN los gobiernos, que lo aclamarán Jefe Universal por haber
logrado una paz que parecía imposible. Un principio de
Investigación Pedro Romano
esta política y religión mundial es la sociedad Baha’is,
LAS DOS BESTIAS -APOCALIPSIS CAPÍTULO 13que ya cuenta con un templo en Israel.
CONTINUARÁ
Nota: Para una mejor comprensión aconsejamos leer el
capítulo entero en la Biblia o en el Semanario 342 para
pasar luego a la explicación siguiente.
(Continuación). Otro suceso extraordinario que ocurrirá
en esos tiempos es que la estatua de la Bestia del mar se
animará y cobrará vida: se entiende que sucederá por
arte diabólica. Y esta imagen hablará y ordenará la
muerte de todos aquellos que no la adoren. Es creíble que
esta escena sea vista en todo el mundo a través de la
pantalla de televisión (o Internet). Prodigios análogos a
éste, aunque no espectaculares, acontecieron en el
mundo pagano, cuando los ídolos daban oráculos por
obra de los demonios, acerca de lo cual trata San Agustín
en “La Ciudad de Dios”.
Versículos16 y 17 -El falso Profeta obligará a todos los
habitantes del globo a marcarse la frente o la mano
derecha con el nombre del Anticristo o su número: 666.
A quien se niegue a dejarse marcar le serán cerradas
todas las puertas; no podrá comprar ni vender; le será
rehusada toda operación comercial; se privará de ir al
mercado y al banco; le estará vedado hacer gestiones
oficiales y se verá forzado a padecer extremas necesidades, más aún si careciere de recursos para alimentarse
y vestirse. Ante tal opresión, los flojos cederán; los fieles
que perseveren en el bien serán acusados, prendidos y
torturados.
Algo semejante aconteció en tiempos del emperador
Diocleciano, en el siglo IV, cuando los cristianos no
podían comprar, ni vender, ni hacer diligencias públicas
si no llevaban consigo un testimonio de haber rendido
culto al César Romano. También ocurrió en Gran Bretaña, bajo el reinado de Isabel I: quienes no concurrían a
los cultos protestantes, o asistían a la Misa católica, y
quienes ocultaban al sacerdote católico eran torturados
y ahorcados. El Anticristo surgirá de un conglomerado
de países que esparcirán doctrinas heréticas por todo el
mundo, con centros irradiadores que pueden conjeturarse son la Masonería en Gran Bretaña; el Capitalismo,
en los Estados Unidos; el Liberalismo, en Francia y el
Comunismo, en Rusia, los países satélites y China y
Cuba. El mayor peligro estará en Rusia, según lo anunció la santísima Virgen a Sor Lucía en Fátima. Con la

CINCO OFENSAS, CINCO
REPARACIONES

El 13 de Julio de
1917 la Santísima
Virgen en Fátima
pidió y prometió
dos cosas para salvar a la Humanidad del Infierno y
alcanzar la Paz:
1°.-“Vendré al mundo a pedir la Consagración de Rusia
a Mi corazón Inmaculado”.
2º.-“Deseo la Comunión reparadora de
los primeros Sábados de mes. Si atendieran a Mi pedido,
Rusia se convertirá
y habrá Paz. Si no,
Rusia extenderá
sus errores por todo
el Mundo, promoviendo guerras y
persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias
naciones desaparecerán de la faz de la Tierra”.
CUMPLIÓ ESTA PROMESA EL 13 DE JUNIO DE 1929
Dice Sor Lucía: “Fue en esta época que Nuestra Señora
me avisó de que había llegado el momento en que quería
que participase a la Santa Iglesia de su deseo de consagración de Rusia y su promesa de convertirla. La comunicación fue así: «Había pedido y obtenido licencia de mis
superiores y del Confesor de hacer la Hora Santa de 23
a 24 horas, los días jueves, en el Convento de Tuy, en
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España. Estando esa noche sola me arrodillé en medio
Un momento para hablar con Dios.
de la Capilla a rezar las oraciones del Ángel. Sintiéndome cansada me incorporé y continué rezando con los
brazos en cruz. La única luz era la del Sagrario. De
repente se iluminó toda la Capilla con una luz sobrenatural y sobre el Altar apareció una cruz de luz que
llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía, en
la parte superior de la cruz, un rostro de un hombre con
el cuerpo hasta la cintura y sobre el pecho una paloma
de luz, y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un
poco por debajo de la cintura suspendido en el aire se
veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían
algunas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro
del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo
por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el
brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora, era
Nuestra Señora de Fátima con su Inmaculado Corazón
en la mano derecha, sin espada ni rosas, sino con una
corona de espinas y llamas... bajo el brazo izquierdo,
de silencio y oración
unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina
que corrían hacia el altar, formando estas palabras:
«GRACIA Y MISERICORDIA». Comprendí que me era
mostrado el misterio de la Santísima Trinidad, y recibí
luces sobre este misterio que no me es permitido revelar.
Después nuestra Señora me dijo: «HA LLEGADO EL
MOMENTO EN QUE DIOS PIDE AL SANTO PADRE QUE
HAGA, EN UNIÓN CON TODOS LOS OBISPOS DEL MUN“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DO Y EN EL MISMO MOMENTO, LA CONSAGRACIÓN DE
RUSIA A MI INMACULADO CORAZÓN, PROMETIENDO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
SALVARLA POR ESTE MEDIO. SON TANTAS LAS ALMAS
Inscripción gratuita - Cupos limitados
QUE LA JUSTICIA DE DIOS CONDENA, POR PECADOS
COMETIDOS CONTRA MÍ, QUE VENGO A PEDIR REPAInformes e inscripción 256-8846
RACIÓN: SACRIFÍCATE POR ESTA INTENCION Y ORA».
Dí cuenta de esto al Confesor, que me mandó escribir lo
que Nuestra Señora quería que hiciese. En el año 1931
comunicaba yo al señor Obispo de Leiría que el Señor
decía: «HAZ SABER A MIS MINISTROS QUE NO QUIEREN
Un rey que deseaba edificar un gran palacio encargó
COMPLACER MIS DESEOS QUE, COMO EL REY DE
a uno de sus hijos la construcción del mismo y le
FRANCIA LO LAMENTARÁN (se le había pedido que
entregó la suma de dinero necesaria.
consagrara a Francia al Corazón de Jesús y no lo hizo)
El hijo era un «vivo» y pensó:
COMO ÉL LO LAMENTARÁN, LO HARÁN, PERO SERÁ
«Construiré el palacio con malos materiales y el dinero
DEMASIADO TARDE, PORQUE RUSIA HABRÁ EXTENDIque ahorre me lo guardaré. Así que lo mismo me da si
DO SUS ERRORES POR TODO EL MUNDO, PROMOVIENen poco tiempo se viene abajo». Y actuó de esa forma.
DO GUERRAS Y PERSECUCIONES A LA IGLESIA; LOS
Cuando lo hubo terminado se presentó ante su padre
BUENOS SERÁN MARTIRIZADOS, EL SANTO PADRE
y le dijo:
TENDRÁ MUCHO QUE SUFRIR Y VARIAS NACIONES
-El palacio que me encargaste ya está concluído.
SERÁN ANIQUILA DAS ...SI CUMPLEN LA CONDICIÓN
Puedes disponer de él cuando gustes.
INDICADA, SIENDO EL CASTIGO YA INEVITABLE, ESTAEl rey tomó las llaves y las devolvió a su hijo con estas
RÉ DISPUESTO A MITIGAR LA PURIFICACIÓN».
palabras:
- Te entrego el palacio que construiste. Es para ti. Esa
CONTINUARÁ
es tu herencia.
Así nosotros, ¡cuántas veces preferimos construir
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
nuestra vida con materiales baratos: malas pasiones,
MAYO
deseos desordenados, nada de disciplina ni de respeto, caprichos, vanidades, soberbia, etc. y con ello
S. 16 San Juan Nepomuceno
pretendemos mantener contento a Dios acordándoD. 17 San Pascual Bailón
nos de Él una que otra vez!. No caemos en la cuenta
que lo que estamos preparando en esta vida disfrutaL. 18 San Venancio
remos en la otra y que de nuestro empeño depende la
recompensa que luego obtendremos por nuestro esM. 19 San Pedro Celestino
fuerzo.
Mi.20 San Bernardino de Siena
Es hora de empezar firmemente a cimentar nuestra
obra en los mandamientos de Dios para obtener como
J. 21 San Andrés, Santa Gisela
herencia la felicidad eterna, ¿no es verdad?

..

Retiro
Espiritual

Domingo 31 de Mayo desde
las 9:00 hs de la mañana

Un Palacio real

V. 22 Santa Rita de Casia
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SAN ALFONSO MARÍA

CONTINUARÁ

DE LIGORIO
Alfonso decide alejarse definitivamente del mundo. Poco
después de haber perdido el proceso, la emperatriz
Isabel decide celebrar su cumpleaños con una fiesta
memorable. Todos los títulos y nombres importantes de
la época son citados a participar de la misma, que será

esplendorosa. También su padre, por ser comandante de
galeras, es invitado y espera que Alfonso lo acompañe.
Su respuesta terminante y negativa lo enfurece y fuera de
sí lo obliga a marcharse de su casa. Profundamente
conmovido se dirige al “Hospital de Incurables”...

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

modo extraordinario ante dos testigos, en caso de peligro
de muerte y también fuera del peligro de muerte si se
prevé que esa situación va a prolongarse al menos
durante un mes (cfr CIC, c. 116).
Esta incomodidad seria puede consistir en quebrantos
notables en la salud, en la fama en los bienes de fortuna,
etc, (cfr Comisión Pontificia de Intérpretes, 3-VI-1945;
AAS (37) 1945, p. 149); la incomodidad podría también
referirse al sacerdote que asista al matrimonio, p. ej., en
caso de una persecución (cfr Comisión Pontificia de
Intérpretes, 25-VII-1931, AAS (23) 1931, p. 388).

LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
El matrimonio contraído con miedo y en esas condiciones
sería inválido; al menos hasta que, desaparecido el
miedo, el cónyuge preste su consentimiento de la manera
prevista por el derecho.
8.9.3. LA FORMA DE CELEBRARSE EL MATRIMONIO
Entre los católicos, para la validez del matrimonio es
necesario contraerlo ante el párroco o el ordinario del
lugar donde se celebra el matrimonio, o ante un sacerdote delegado por uno o por otro y ante dos testigos (cfr CIC,
c. 1108).
Esta norma, con algunas modificaciones insignificantes,
procede del Concilio de Trento, que la impuso para
asegurar la validez natural del contrato y para que
hubiera una constancia jurídica de su realización (cfr Dz
990 y 992).
Cuando no se tiene a mano, ni se puede acudir sin
incomodidad seria a ningún párroco, ordinario o sacerdote delegado, es válido y lícito celebrar el matrimonio de

8.9.4. LOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES
Se designa con el nombre de impedimentos al conjunto
de figuras que constituyen obstáculos por parte de la
persona para la validez del matrimonio (cfr CIC, c. 1073).
Se trata, pues, de limitaciones al ius connubi (derecho al
matrimonio) que todo hombre tiene tipificadas por la
legislación eclesiástica y que, por tanto, tienen carácter
éxcepcional, han de constar expresamente y deben ser
interpretadas en sentido estricto.
Los impedimentos hacen inhábil a la persona; es decir,
incapaz para contraer válidamente matrimonio.
CONTINUARÁ

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
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

