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PRISIONERO TOTAL
-En el VaticanoPablo VI, autor de la famosa Encíclica Humanae
Vitae, era apacible, dulce, paciente, con un espíritu de clara inteligencia y gran santidad. En los
últimos años padeció un verdadero martirio incruento. Lo
admiré viéndolo muy de cerca
en el Congreso Eucarístico de Bogotá, en 1968. En la última fotografía que vi de él en la tapa de una revista en
colores, presentaba un rostro desencajado, ojos dilatados y brillosos, consecuencia de las
drogas que le administraban los masones del Vaticano. Sus últimos días fueron muy tristes. Lo que hacía
y escribía era controlado y aun dirigido por sus
enemigos. El doctor Basilio Arambide, abogado de la
Rota, Supremo Tribunal Eclesiástico del Vaticano, al
renunciar a su cargo indignado y dolorido, hizo
pública una terrible declaración. Reproducimos los
párrafos principales: “Las actas están bloqueadas, a
veces más de diez meses por aquel infame Villot
(secretario de Estado), del cual sabemos que es el jefe
de la orquesta que destruye la Misa, la Liturgia y el
Domingo. Villot, declarado enemigo de la Iglesia,
masón de alto grado, gobierna con su propio gobierno,
que es un grupo de obispos masones también de alto
grado y con todo un personal que tiene su empleo
eclesiástico y está compenetrado y comprado por el
comunismo y repartido en el Vaticano”.
“Estoy contando y pesando mis palabras. El Papa es
un santo y a la vez un prisionero total en el Vaticano.
Sólo se le permite representar de fachada exterior y
expresar allí pensamientos católicos cuando le guste,
porque ningún Obispo le hace caso, al menos en
Francia; de modo que todo se pierde en el desierto. Él
está enfermo y recibe diariamente doce inyecciones a
causa del cáncer de vejiga. A veces le dan drogas para
forzarle, mediante una presión e insistencias increíbles, a firmar uno y otro documento que significa una
traición a la Tradición. Paulo VI merece nuestra compasión y nuestras más fervorosas oraciones. He hablado de drogas. Tengo que añadir la brutalidad
respecto a su salud, la vigilancia de toda su correspondencia, la selección de los visitantes, hasta la
asistencia de una tercera persona que espía la conversación y los gestos del visitante, cuando el Papa ya no

está en el salón de trabajo. Todos los documentos respecto a la Liturgia son inválidos, no solamente anticatólicos. Ninguno
es de obligación. No sirve para nada, toda
lucha y documentación enviada a la Congregación de Defensa de la Fe o a la
Congregación del Clero, lo cual comprueba que el enemigo ya tiene su
firme posición y está arruinando,
en Francia especialmente, la fe de
nuestros hijos jóvenes. Un Papa
que puede solamente dar una charla religiosa, cardenales intimidados y angustiados, el poder en
manos de fariseos Obispos, Cardenales o simples secretarios; ésta es
la dramática situación del Santo Padre, la cual me
angustia desde hace meses. ¡Dios mío, cómo he llorado!... Con la ayuda de Dios tuve la fuerza de publicar
estas terribles noticias. Verdad es que pensaba en
abdicar -el Papa- desanimado por la traición que le
rodeaba por todas partes. Pero el Señor le dio ánimo
y nuevas fuerzas. Le queda al Santo Padre devolvernos oficialmente la Misa de Pío V, encima de todas las
mentiras. Hemos de esperar con paciencia. El documento está preparado, pero todavía bloqueado”. El 29
de junio de 1972, durante la Misa de San Pedro y San
Pablo, el Papa afirmaba: “Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el Templo de Dios”. Luego
prosiguió: “Ha mediado la intervención de un poder
adverso. Su nombre es el Diablo; el misterioso ser que
también se denuncia en la Epístola de San Pedro...
Creemos que algo preternatural ha caído sobre el
mundo para perturbar, para sofocar los frutos del
Concilio Ecuménico e impedir que la Iglesia estalle en
un himno de júbilo”... El 15 de noviembre, en la sala
de audiencias del Vaticano, volvió sobre el tema: “Ese
ser oscuro actúa todavía hoy con traidora astucia,
como homicida que es desde el principio y padre de la
mentira, según la definición de Cristo mismo. Es el
enemigo oculto que siembra errores y desventuras en
la historia humana; el sofístico insidiador del equilibrio moral del hombre y el pérfido y astuto encantador
que sabe insinuarse en nosotros por medio de los
sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la
lógica utopística o mediante desordenados contactos
sociales en el juego de nuestro obrar, para introducir
desviaciones, tanto más nocivas cuanto que en apariencia se conforman a nuestras estructuras físicas y
psíquicas y a nuestras más instintivas y profundas
inspiraciones”. En la audiencia del 13 de mayo de
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1976, aniversario de la aparición de la Virgen en
Fátima, hizo esta impresionante denuncia: “A veces
nuestros mejores amigos, nuestros colegas de más
confianza, el hermano que se sienta en la misma
mesa, los sacerdotes y religiosos son exactamente los
que se han vuelto contra nosotros”. Recuerda a
Judas el traidor en la última Cena: “La mano del que
me entrega está conmigo a la mesa” (Lucas, 22, 21).
Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978. Parece que
aceleraron su muerte, pues el célebre doctor Christian Barnard manifestó al día siguiente su sospecha
de que hubiera muerto tan pronto por el mal que lo
aquejaba y sugirió que se efectuase una investigación, lo que no se hizo.
Recordemos además al Papa Juan Pablo I. Su pontificado duró 33 días solamente. El cónclave lo eligió
por gran mayoría. Este Papa fue envenenado porque
deseaba una Iglesia pobre, sin finanzas y tenía
decidido efectuar un gran cambio en el personal
superior del Vaticano, empezando por suspender al
cardenal Villot, secretario de Estado, y poner en su
lugar al cardenal Benelli. La misma noche que lo
había resuelto, entregando los papeles a Villot, la
Masonería decidió eliminarlo para impedir que se
descubriera la situación irregular de la Iglesia, probándose de este modo un aspecto de la infiltración
del “humo de Satanás en el templo de Dios”.
Ni qué decir de la Comunión en la mano, cuya
introducción optativa para los fieles es ahora la más
dura imposición en todas partes. Los catequistas y
sacerdotes, bajo la mirada de aprobación de muchos
Obispos, obligan a los niños a aceptar esta práctica
como única, aun en contra de las leyes vigentes.
Baste una mirada a las comunidades para comprender que las promesas de un florecimiento de las
mismas y un acercamiento de los hermanos alejados
a nuestras iglesias al imponerse este innecesario
cambio fueron descaradas mentiras. Las iglesias
siguen igual o peor de vacías, el respeto por el
Templo y por el Sagrario se han perdido casi en su
totalidad y aún quieren hacernos creer que esta es
la nueva Iglesia triunfante, cuando en realidad el
catolicismo ha cambiado todo y los demás cultos
absolutamente nada, como si reconociéramos que
Cristo y todos los Padres de la Iglesia junto a los
Santos y la Santa Madre de Dios, la Virgen María, se
equivocaron al vivir y predicar una sola Iglesia, como
lo dice el Evangelio claramente:“Una sola Fe, un sólo
Señor y un sólo Bautismo”. Que Dios Padre Todopoderosos en su año 1999 nos de la Fe para no decaer
en nuestras prácticas católicas ni renunciar a nuestro derecho de ser la única Iglesia fundada y amada
por Cristo, la Esposa celestial, la Madre de los hijos
de Dios “sin la cual -como lo dice la canción litúrgica
y el Nuevo Catecismo- no hay salvación”.
Pedro Romano
Información extractada de: ¿Por voluntad de Dios?
David Yallop, Universitas enero-marzo 1974, La mujer y el dragón, Carlos Moreno.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
FEBRERO

S. 6
D. 7
L. 8
M. 9
Mi.10
J. 11
V. 12

San Pablo Mikki y compañeros.
San Tobías.
San Jerónimo Emiliano.
San Miguel Febres Cordero.
Santa Escolástica.
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.
Santa Eulalia.

Los Lirios del Japón
En el año 1549 San Francisco Javier
llegó al Japón y convirtió a muchos paganos.
Ya en el año de 1597 eran
varios los miles de cristianos en aquel país. Y llegó al
gobierno un emperador sumamente cruel y vicioso, el
cual ordenó que todos los
misioneros católicos abandonaran el Japón en el término de seis meses. Ellos, en vez de huir del país, se
escondieron para poder seguir ayudando a los cristianos. Al ser descubiertos, fueron martirizados brutalmente. Los que murieron en este día en Nagasaki
fueron 26. Tres jesuitas, seis franciscanos y 16 laicos
católicos japoneses, que eran catequistas y se habían
hecho terciarios franciscanos. Los mártires jesuitas
fueron: San Pablo Miki, un japonés de familia de la
alta clase social, hijo de un capitán del ejército y muy
buen predicador: SAN JUAN GOTO y SAN SANTIAGO
KISAI, dos hermanos coadjutores jesuitas. Los franciscanos eran: SAN FELIPE DE JESÚS, un mexicano
que había ido a misionar al Asia. SAN GONZALO
GARCÍA, que era de la India, SAN FRANCISCO
BLANCO, SAN PEDRO BAUTISTA, superior de los
franciscanos en el Japón y SAN FRANCISCO DE SAN
MIGUEL. Entre los laicos estaban: un soldado: SAN
CAYO FRANCISCO; un médico: SAN FRANCISCO DE
MIAKO; un Coreano: SAN LEON KARASUMA, y tres
muchachos de trece años que ayudaban a misa a los
sacerdotes: los niños: SAN LUIS IBARQUI, SAN
ANTONIO DEYMAN, y SANTO TOMAS KASAKY, cuyo
padre fue también martirizado. A los 26 católicos les
cortaron la oreja izquierda y así ensangrentados
fueron llevados en pleno invierno a pie, de pueblo en
pueblo, durante un mes, para escarmentar y atemorizar a todos los que quisieran hacerse cristianos. Al
llegar a Nagasaki les permitieron confesarse con los
sacerdotes y luego los crucificaron, atándolos a las
cruces con cuerdas y cadenas en piernas y brazos y
sujetándolos al madero con una argolla de hierro al
cuello. Entre una cruz y otra había la distancia de un
metro y medio.
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La Santa Iglesia de Roma los declaró santos en 1862.
Testigos de su martirio y de su muerte lo relatan de
la siguiente manera:
“Una vez crucificados, era admirable ver el fervor y la
paciencia de todos. Los sacerdotes animaban a los
demás a sufrir todo por amor a Jesucristo y la salvación de las almas. El Padre Pedro estaba inmóvil, con
los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín cantaba
salmos, en acción de gracias a la bondad de Dios y
entre frase y frase iba repitiendo aquella oración del
salmo 30: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. El hermano Gonzalo rezaba fervorosamente el
Padrenuestro y el Avemaría”.
Al Padre Pablo Miki le parecía que aquella cruz era el
púlpito o sitio para predicar más honroso que le
habían conseguido y empezó a decir a todos los
presentes (cristianos y curiosos) que él era japonés,
que pertenecía a la compañía de Jesús o sociedad de
los Padres Jesuitas, que moría por haber predicado
el Evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle
concedido el honor tan enorme de poder morir por
propagar la verdadera religión de Dios. A continuación añadió las siguientes palabras:
“Llegado a este momento final de mi existencia en la
tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer
que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les
declaro pues, que el mejor camino para conseguir la
salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser
católico. Y como mi Señor Jesucristo me enseñó con
sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los
que nos han ofendido, yo declaro que perdono al jefe
de la nación que dio la orden de crucificarnos, y a
todos los que han contribuido a nuestro martirio, y les
recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra
santa religión y se hagan bautizar”.
Luego, vueltos los ojos hacia sus compañeros, empezó a darles ánimo en aquella lucha decisiva; en el
rostro de todos se veía una alegría muy grande,
especialmente en el del niño Luis; éste, al gritarle
otro cristiano que pronto estaría en el Paraíso, atrajo
hacia sí las miradas de todos por el gesto lleno de
gozo que hizo. El niño Antonio, que estaba al lado de
Luis, con los ojos fijos en el cielo, después de haber
invocado los santísimos nombres de Jesús, José y
María, se puso a cantar los salmos que había aprendido en la clase de catecismo. A otros se les oía decir
continuamente: «Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía». Varios de los crucificados aconsejaban a las gentes allí presentes que permanecieran
fieles a nuestra santa religión por siempre.
Luego los verdugos sacaron sus lanzas y asestaron a
cada uno de los crucificados dos lanzazos, con lo que
en unos momentos pusieron fin a sus vidas.
El pueblo cristiano horrorizado gritaba: “¡Jesús,
José y María!”.
Fueron 26, martirizados el mismo día, 5 de febrero
del año 1597. Sus cuerpos sufrieron pero sus puras
almas, como blancos lirios, adornan ahora el jardín
del Cielo para siempre en una felicidad que nadie
podrá robarles jamás.
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DECÁLOGO DEL TIEMPO
Una antigua y poco conocida leyenda se lo atribuye
a Moisés. Dice así:
1.- Antes de obrar trazarse un plan;
2.- Tratar de concentrarse en lo que se hace;
3.- En todo trabajo hacer la pausa necesaria;
4.- Evitar el desorden en la vida;
5.- No obsesionarse por la perfección absoluta, sabiendo que el último retoque lo pone Dios;
6.- No vacilar en decir “no” cuando sea necesario;
7.- No postergar cuanto se deba hacer;
8.- Quitar radicalmente cuanto impida realizarnos
como hombres, hijos de Dios y hermanos entre
nosotros;
9.- Delegar responsabilidades cuando sea necesario;
10.- No caer en la trabajo - adicción (En lugar de
trabajar para vivir, vivir para trabajar).
No dejemos que este mundo apurado nos lleve a la
carrera por las horas, días, meses y años sin dejarnos unos minutos semanales para el encuentro con
Dios en la Misa del Domingo, conversar con Él a
través de la oración y alimentar nuestro espíritu con
la lectura de su Palabra. En cualquier momento
podemos ser llamados a su presencia y no olvidemos
que “el que te da la mañana no te promete la tarde”.
Solo lo que vivamos con la bendición de Dios vale la
pena, lo demás es “tiempo muerto”.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 de FEBRERO
Desde las 8:00 hs.
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS
SOLEMNE PROCESIÓN CON
LA IMAGEN MILAGROSA

SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Cierta vez, durante una salida por la ciudad, observó
con pena la gran cantidad de niños que recorrían las
calles solos. Oyó sus comentarios: algunos no tenían
padres, otros no los veían en todo el día a causa del
trabajo. Fue así que ordenó abrir la planta baja del
obispado para atenderlos.

28

Avenida Mitre

153
e

orr
la T
e
d
dro
isan

.L

Diag

151

150

149 A

aña
Esp
la
Vil
ón
aci
Est

2.- LA FRIVOLIDAD (o superficialidad).
Una persona que nunca piensa en serio, nunca vive
en serio y termina perdiendo cara hora de su vida por
frivolidad, liviandad, falta de compromiso con los
demás. Estando tan de moda el “pasarla bien”,
muchas veces este pasar se hace continuo y las
familias olvidan poner sus esfuerzos en algo que
valga la pena como objetivo superior.
CONTINUARÁ

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

27

Enemigos internos.
1.- LA FAMILIARIDAD EXCESIVA EN EL HOGAR.
“Familiaridad” deriva de familia, por consiguiente
cuanto más familiaridad exista entre sus miembros,
se supone debería aumentar el espíritu de unidad e
identidad de la misma. Pero si esta forma de tratarse
supone una falta de respeto debido a padres y
mayores o a su dignidad, la familiaridad excesiva se
convierte en un enemigo destructor.
Citando algunos casos comprenderemos más claramente. Se trata de conversaciones propias de la
intimidad de los padres frente a los hijos o del uso de
palabras indecentes o insultos como nombres propios para llamarse unos a otros, tanto de hijos a
padres como inversamente. El trato demasiado íntimo con las personas que trabajan en el hogar o
ayudan en las tareas de casa, las formas de saludo
o caricias impropias (por ejemplo los besos en la
boca de padres a hijos) que pueden despertar la
propia o ajena sensualidad y otros cientos de casos
y situaciones en las que, al perder el sentido del
orden que debe existir en la familia, se pierde su
integridad y se dispersan sus miembros en un
“sálvese quien pueda” o “yo hago lo que quiero” que
envenena los hogares y los derrumba.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y
atención: TODOS
LOS DÍAS DE 15:00
A 16:00 HORAS.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CRISTIANA
a) La familia cristiana en general:
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

CONTINUARÁ

WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

