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JUDAS SIGLO XX
Yo soy una pequeña enfermera, que ha
visto morir a mucha gente, que continúa
creyendo en la Misericordia de Dios...
No soy más que una enfermera, en un país que no menciono, en un hospital que debe
quedar anónimo y he visto
morir, a continuación de un accidente de automóvil, a un hombre
sin nombre, sin nacionalidad, quiero decir, sin documentos. Sin embargo él tenía en su portafolio algunas cartas que fui obligada a examinar.
Una de ellas comenzaba con estas palabras:
«Yo soy el hombre sin nombre, el hombre sin familia, sin
patria y sin herencia».
Aparentemente este texto, de un centenar de páginas
mecanografiadas, no podía dar ningún elemento que
permitiera identificar al herido. ¡Pero nunca se sabe!... Y
luego, seamos honestos,...tuve el deseo de leer estas
notas íntimas y cedí relativamente pronto a esta tentación. Yo no podía saber, dejando que mi curiosidad
femenina sofoque los escrúpulos de enfermera, que
estaba entrando en un documento que me iba a descomponer y oprimir. Porque este texto era demasiado grave
para ser simplemente quemado: «demasiado actual»
para ser puesto no importa en qué manos; parecía
demasiado verdadero para que yo, sobre todo yo, la
anciana protestante convertida a la Santa Iglesia Católica e inmortal, a la Santa Iglesia en la que no se
necesitaba intentar practicar una pequeña (o grande)
sino sobre todo una perseverante santidad. Que yo
finalmente no haga pasar la defensa de mi Santa Iglesia
sobre todas las otras consideraciones. ¡Oh, yo sé bien
que Dios no tiene necesidad de ser defendido!, no tiene
necesidad de mí, pero sé también que en un tiempo
habría podido dejarme en el error, en la tristeza de las
preguntas sin respuesta...
Que por lo menos este pequeño testimonio atenúe lo que
las almas de gran sabiduría olvidan cumplir.
Pero mi herido parecía más bien eslavo. Por lo demás,
¿qué importancia podría tener si no podía hablar?...
Trataba de todas formas de obtener de él alguna información, pidiéndole que baje los párpados cada vez que
quisiera responderme afirmativamente. Hasta ese momento yo no había leído los documentos que llevaba
consigo, por lo demás él no quiso responder a mis
preguntas o no tuvo la fuerza... ¿cómo podría saberlo?...
Fue entonces que solamente después de su muerte que
pude darme cuenta, tomando conocimiento de este
texto, que él debió sufrir mil veces más pensando en los

centenares de páginas que él por debilidad jamás debió
escribir, que por sus múltiples heridas y fracturas.
Si hubiera conocido el inmenso poder, la increíble importancia de este hombre reducido al estado de títere,
desarticulado, desmembrado, tal vez habría encontrado
las palabras que él tenía necesidad de escuchar, habría
podido destruir la dura coraza que se había inventado
para esconder su despecho o mejor aún simplemente su
sufrimiento. Una coraza consolidada por el trabajo de los
años, puede ser destruida en un milésimo de segundo,
Dios lo sabe y los Santos lo saben.
Pero yo estaba únicamente ocupada por mi trabajo de
enfermera... pero no, no es totalmente verdad, porque (y
esto no se encuentra ni en los libros, ni en mis cursos y
ni siquiera en mis exámenes) para mí la oración es un
complemento a mis actividades de enfermera. Yo oraba
por este hombre, el cual, me habían dicho, no poseía
ninguna carta de identidad.
Yo le daba un nombre. Lo llamaba Michael (Miguel) ...
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DIOS SIEMPRE AVISA
En la actualidad, la mayoría conoce la historia del Titanic, aquel
impresionante transatlántico de
lujo que sufrió uno de los más
grandes accidentes de la historia.
En la presentación de la gran nave se
había comentado: «A está nave no puede hundirla ni Dios»... Y Dios, al igual
que en la Torre de Babel, aceptó el
desafío de la soberbia del hombre,
«y soplo su aliento -como dicen las
sagradas escrituras- y los cubrió el mar, se hundieron como
plomo en las aguas...» (Cántico Ex. 15, 10). Y a pesar de tan
maravillosos adelantos técnicos, en su primera salida, en el
primer recorrido del día de la inauguración, en concreto el
día 15 de abril de 1912, chocó contra un iceberg y se hundió
para siempre en las entrañas del mar. Al estudiar el caso, es
impresionante pensar cómo algunas personas fueron avisadas previamente de lo que iba a ocurrir, por ese fenómeno
de los mensajes que los parapsicólogos pretender explicar
con razones científicas, por cierto sin conseguirlo. Así se
narra el hecho, por ejemplo, de la señora Marshall, que
cuatro días antes del viaje trágico, concretamente el día 10
del citado mes, viviendo a orillas del estrecho de Ssolent,
subió con su marido a la terraza para presenciar el paso del
buque. En un momento la señora Marshall, cayó víctima de
una crisis nerviosa y se puso a gritar y a decir que la nave
se hundiría antes de llegar a su destino y que «veía»,
centenares de personas, lanzándose al agua helada. Dios,
como dice el profeta Amós, avisa siempre. «No hace nada el
Señor, sin advertirlo previamente a sus siervos los profetas»
(Amós 3, 7). En efecto, aquel mismo día, un vidente, de
nombre Vincent Turrey, previó también la pérdida del gran
barco de línea. En una carta escrita el día 13, renueva la
predicción. Todo lo relacionado con las diferentes premoniciones que se dieron en este caso, sobre el final del «Titanic»,
fueron estudiadas por un psiquiatra de la Universidad del
Estado de Virginia, de nombre Jan Stevenson. Recordaremos algunos casos que transcendieron con tal motivo. El
industrial J. Connor Middleton había reservado un pasaje
el día 23 de marzo, pero la noche del 30, diez días antes
exactamente de la partida, soñó que naufragaba; aquel
sueño se repitió en las noches sucesivas. Él no hizo caso,
atribuyéndolo a fantasías de su mente, pero recibió un
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cablegrama rogándole aplazar el viaje y entonces cambió el
pasaje. No cabe duda que este hombre estaba favorecido por
Dios, pese a la sordera de su mente consciente respecto a las
advertencias de su inconsciente (Nota de la editorial: ángel
de la guarda) Lo contrario ocurrió, en cambio, con el
periodista William Stead, advertido cuatro veces y en forma
distinta del final que le esperaba. Un vidente, llamado
Harmon, le había precisado que sólo debía temer los peligros
que se derivaban del mar. En una carta que le envió el 21 de
junio de 1911, el mismo Harmon le había advertido que «se
guardara de viajar en abril de 1912» y el año anterior, otro
vidente, un tal Carlor, lo había «visto», embarcarse para
América, en una nave que en la popa, en lugar del nombre,
ostentaba una gran corona fúnebre. En una segunda ocasión, De Carlor le contó que había soñado con «un desastre
marítimo con más de 1.000 personas que luchaban por
salvarse». A ninguna de las predicciones le hizo caso y Stead
pereció en la tragedia. Estos fenómenos no fáciles de explicar, si no se tiene fe en el apoyo de los ángeles custodios y
de los espíritus que Dios puede enviar para ciertos momentos críticos de la vida, han existido desde siempre, pues ya
se cuenta en la vida de Creso que tuvo un sueño anunciándole que su hijo moriría asesinado. Para sustraerlo a la
suerte de su «destino», lo confió a la vigilancia constante de
una persona que fue precisamente la que acabó cometiendo
el crimen. Recordemos también el caso de la mujer de Poncio
Pilato, que a consecuencia de un sueño, le rogó a su marido
no condenar a Cristo. Solamente la fe nos puede explicar el
origen y la razón de ser de estos fenómenos extraños. Cierto
que los parapsicólogos hablan de los narradores del futuro
y así en un informe escrito por Morgan Rovertson, un oscuro
escritor americano del año 1898, es decir, 14 años antes del
hundimiento del «Titanic», en una novela titulada «Futility»,
contó el naufragio del invencible transatlántico. Lo trató,
aunque parezca absurdo, en una novela donde se habla de
una inmensa nave llamada « Titán», de tres hélices (igual que
el Titanic), considerada como inaufragable, con 800 pies de
largo (832 en la realidad tenía el Titanic) y cerca de 3.000
pasajeros (embarcaron en el Titanic 2.207). En esta novela
profética, vemos cómo El «Titán» se hunde en una colisión
con un iceberg en su viaje inaugural, y todo sucede en el mes
de abril, mientras la nave avanza a 25 millas, (en nuestro
caso real fueron 23). La catástrofe causó miles de víctimas
y el elevado número de pérdidas humanas se debió a la falta
de botes salvavidas. El «Titán» sólo disponía de 24. El
«Titanic», aún tenía menos, solamente 20. Impresiona pensar, después de conocer esta circunstancia de tantas premoniciones previas, el que la catástrofe ocurriera en su viaje
inaugural... La conclusión para el incrédulo debe ser la
siguiente: A Dios, hay que respetarlo siempre, por si realmente existe... Y sus designios siguen siendo inescrutables.
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salido bien, pero sin saber la causa, ha sobrevenido una
¡YA ABRIÓ SUS PUERTAS!
complicación y la pequeña ha muerto». La noticia de su
muerte se propagó rápidamente entre los habitantes de
GUARDERÍA
Lisboa. Una gran muchedumbre quería verla. Se organizó una suscripción para recaudar fondos con objeto de
INFANTIL
hacer una buena sepultura en el cementerio de la capital.
El doctor Lisboa pensó que se la debía enterrar en un
lugar especial, por si las apariciones de Fátima son
Cuidamos sus hijos
aprobadas algún día por la Iglesia. La niña debía ser
mientras Usted trabaja
enterrada en un lugar apropiado. Pidió al párroco de la
ión
Iglesia de los Santos Angeles que la tuviera en la sacristía
o busca trabajo
c
n
a
Ate atuit
hasta que se hiciera el traslado de los restos mortales. El
Todos los días Gr
párroco Pereira le manifestó sus temores al doctor Lisboa
de mañana:
de si todo aquello estaría conforme con las reglas litúrgicas y con la higiene. El ataúd fue colocado en el local de
8:00 a 11:30 hs.
la Cofradía del Santísimo Sacramento. Mandó venir a
de tarde:
“Dejad que los niños
funcionarios de la agencia de pompas fúnebres para que
14 a 16:30 hs.
vengan a Mí”
lo custodiaran. Todo el tiempo que permaneció allí el
“Santuario de Jesús Misericordioso” pequeño ataúd no cesaba la gente de pasar por delante
de él y tocar objetos piadosos: medallas, rosarios, etc.
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Fue necesario dejar el ataúd abierto, día y noche, para
que todas las personas que iban pudieran ver a la
pequeña niña. La gente desfilaba ante el cadáver sin
NOTA 8 interrupción día y noche con el mayor recogimiento. El
comisario Antonio Rebelo Almeida estaba custodiando el
ataúd por si era necesario poner orden, mas no tuvo que
Es conocida la historia de las apariciones de la Virgen
intervenir, porque todo se desarrolló con extraordinaria
Santísima en Fátima, dejando sus mensajes a tres
CONTINUARÁ
normalidad.
pequeños pastores: Lucía, Jacinta y Fancisco. Lucía aún
vive en la actualidad, pero muchos ignoran el destino
final de los otros dos videntes y cómo ese contacto con la
Madre de Dios transformó no sólo su vida sino el momento de su muerte. Francisco y Jacinta fueron llevados
prontamente de esta tierra al Cielo, y en el relato de sus
últimas horas entre nosotros encontramos un ejemplo de
santidad y amor a Dios tan grande que no puede pasar
inadvertido en nuestro mundo tan paganizado y materialista. Que sus ejemplos sean para nosotros un aliciente
que nos empuje a vivir en santidad, en toda circunstancia, para que María esté con nosotros “ahora y en la hora
de nuestra muerte”. Amén.
Tres días despues de la visita de la Virgen, el viernes 20
de Febrero, y como sabía el día y la hora en que iba a
morir, a las seis de la tarde, la niña manifiesta el deseo
de recibir los Santos Sacramentos. Avisaron al Párroco
de la Iglesia de los Santos Ángeles, padre Pereira dos
Reis. Llegó hacia las ocho de la tarde el sacerdote, confesó
a la pequeña, que también quiere recibir el Santo Viático.
Al padre Pereira no le parece tan urgente. La niña insiste
diciendo: Voy a morir. El padre creía que podía esperar
para el día siguiente. Pero aquella misma noche, a las
diez y media, Jacinta expiró. La pobre niña murió solita
en la habitación del Hospital de Doña Estefanía. La
Virgen Santísima se llevó al Cielo este lirio de pureza, flor
escogida de la montaña portuguesa. La primera en
conocer la noticia fue Sor Purificación Godinho. Vistió su
Inscríbase en forma gratuita:
cuerpo inerte con un vestido blanco de primera comupersonalmente
dirigiéndose al
nión y una cinta azul. Así lo pidió ella antes de morir.
“Santuario de Jesús Misericordioso”
Después de la operación de la niña, el doctor Eurico
Lisboa escribió una carta a los padres de Jacinta, que
calle 153 entre 27 y 28-Berazategui
estaban en Aljustrel, diciendo que todo había salido bien;
o telefónicamente llamando al
cuando la familia estaba más confiada del buen éxito
256-8846 (contestador automático)
obtenido, el señor Manuel Marto, padre de la niña, fue
llamado para que fuera a casa del Barón de Alvaizare, el
aclarando nombre, teléfono y
cual le entregó una carta del mismo médico, doctor
cantidad de participantes.
Eurico Lisboa, que decía lo siguiente: «La operación había

“Niño Jesús”
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DOMINGO
23 DE AGOSTO
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Pero su invencible espíritu misionero sabe encontrar
aun en este lugar alejado del mundo ovejas perdidas,
almas necesitadas de que se les predique la Palabra de
Dios. En estas montañas viven muchos pobres, labradores sin cultura. No saben ni leer ni escribir, mucho
menos conocen las verdades de la Fe y jamás son

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

atendidos por los sacerdotes.
Alfonso reaviva la actividad en la capilla dedicada a la
Virgen con el nombre de “María de los Montes” y sus
sermones atraen al pueblo entero que emocionado escucha el llamado a la conversión auténtica y responde con
abundantes confesiones...
CONTINUARÁ
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-el mismo Señor explica a Nicodemo la esencia y la
necesidad de recibir el Bautismo:
«En verdad te digo que quien no naciere del agua y del
Espíritu no puede entrar en el Reino de los Cielos» (Jn. 3,
3-5);
-Jesucristo da a sus discípulos el encargo de administrar
el Bautismo (cfr. Jn. 4, 2);
-ordena a sus Apóstoles que bauticen a todas las gentes:
«Me ha sido dado todo poder en el Cielo y en la Tierra; id,
pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,
18-19). «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda
criatura. El que creyere y se bautizare, se salvará» (Mc. 16,
15-16);
CONTINUARÁ

Horario de visitas y
atención:
TODOS LOS DÍAS DE
15:00 A 16:00 HORAS.
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Es Dogma de Fe que el Bautismo es un verdadero
sacramento de la Nueva Ley instituido por Jesucristo.
Además de la definición dogmática del Concilio de Trento
(cfr. Dz. 844), el Papa S. Pío X condenó como herética la
siguiente proposición de los modernistas:
«La comunidad cristiana introdujo la necesidad del Bautismo, adoptándolo como rito necesario y ligando a él las
obligaciones de la profesión cristiana» (Dz. 2042). Los
modernistas niegan con esta proposición tanto la institución del bautismo por Cristo como su esencia propia de
Sacramento verdadero.
En la Sagrada Escritura también se prueba que el
Bautismo es uno de los Sacramentos instituidos por
Jesucristo:
a) En el Nuevo Testamento aparecen testimonios tanto de
las notas esenciales del Sacramento como de su institución por Jesucristo:

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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2.2. EL BAUTISMO, SACRAMENTO DE LA NUEVA LEY

Calle 153 e/27 y 28
Berazategui - Bs. As.
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Santo Tomás, asemejando la vida espiritual con la vida
corporal, ve en el bautismo el nacimiento a la vida
sobrenatural.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
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