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Semana Santa anterior a las Pascuas en
1954. Durante esa semana casi logró
convencerme de que estaba en el InfierContinuamos publicando algunos pasajes del libro titulado:
no, con llamas y explosiones en mi habi“¡Sáquennos de aquí!” en el cual su autor, Nicky Eltz, narra
tación. Luego, un día en el siguiente dilas experiencias de María Simma, una mujer que recibe la
ciembre sentí quemaduras y un espanvisita de las almas de los difuntos que se hallan en el Purgatorio,
toso temor al Infierno con total soledad,
con motivo de solicitarle su ayuda para alcanzar el Cielo.
pero noté que no había almas a mi alrededor. Y repentinamente todo desapare-María, ¿por qué existe Satanás?
ció.
Una
vez
ocurrió lo siguiente. Los días en que
-Dios quiso probar a sus ángeles, y cuando lo hizo,
tenemos
un
servicio
fúnebre a las nueve en nuestra
algunos de ellos guiados por Lucifer (otro de sus
parroquia,
podemos
comulgar a las siete. Esa manombres) dijeron «no» a Dios con orgullo. Lucifer era
ñana
en
particular
llegué
a las 6:45 y era la única
el más hermoso y el más inteligente de todos los
presente.
De
pronto,
mi
sacerdote
entró apurado y
ángeles y quería que las cosas fueran a su modo y
sin
hacer
la
genuflexión
se
dirigió
rápidamente
hano al modo de Dios.
cia
mí
y
me
dijo:
Hoy
no
podrás
recibir
la
santa
Co-¿Existe realmente el Infierno, como hablaba somunión.
Y
salió
corriendo
de
la
parroquia,
otra
vez
bre el mismo la generación anterior?
sin
hacer
la
genuflexión
frente
al
tabernáculo
y
ce-Sí, el Infierno existe.
rrando
la
puerta
violentamente
detrás
de
sí.
Esto
no
-¿Qué actitudes del corazón nos pueden llevar a
era
para
nada
común
en
él
y
me
pregunté
qué
estauna pérdida definitiva de nuestra alma?
-La negación testaruda, arrogante y orgullosa a acep- ba pasando. A las siete menos tres minutos entró
tar las gracias y el amor que se nos da, y seguir así nuevamente, caminó a lo largo de la parroquia e hizo
hasta el último momento. Y aquí quiero decir no sólo la genuflexión como normalmente lo hace cada vez
el amor de Dios sino también el amor de las perso- que entra a la sacristía. Lo observé pensando que
no iría hacia allí si yo, que era la única en la parronas (...).
-¿Alguna vez la ha engañado Satanás haciéndose quia ese día, no podía comulgar. No había nadie allí.
Extrañada, me paré y me dirigí también a la sacrispasar por un alma del Purgatorio?
-Sí, eso ha sucedido. Mi sacerdote siempre decía: tía, golpeé la puerta y entré a verlo. «¿Por qué no
«Acepta a todas las almas, aun cuando sea necesa- puedo recibir la Comunión hoy, padre?», le pregunté.
rio mucho sufrimiento. El Señor siempre te dará la «¿Quién le dijo eso?». «Bueno, usted me lo dijo hace
fuerza para ello. Nunca rechaces a un alma». Pero sólo diez minutos cuando ingresó por primera vez a
una vez vino un alma y me dijo que no aceptara a la la parroquia». «Por supuesto que hoy puedes recibir
que vendría después. Entonces le pregunté: «¿Por la santa Comunión. No entré a la parroquia hasta
qué no?». «Es necesario tanto sufrimiento que no po- ahora. No te preocupes, Satanás está jugando su juedrás soportarlo». «Entonces, ¿por qué el Señor permi- go nuevamente».
Nota 6

te que venga a mí?». Y me contestó muy severamente: «¡Dios quiere probar si eres obediente o no!». Esto
me confundió y preocupó. Como siempre que algo
me preocupa, le recé al Espíritu Santo para que intercediera. Y entonces me di cuenta de que el alma
que tenía delante podía ser maligna. Tiré agua bendita y le ordené: «Si eres Satanás, te ordeno en el
nombre de Cristo que te vayas». Y desapareció.
-Se le ha aparecido Satanás en otras ocasiones
en forma disfrazada?
-Sí, constantemente, y siempre para confundir las
cosas. Una vez se apareció como un sacerdote, otra
como la madre superiora del convento en Hall. En
ambos casos intentó decirme que me retractara de
mi voto a nuestra Madre. Fue especialmente dura la
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-¿Qué más puede intentar hacer contra usted?
-¡Oh, lo que quiera! Una vez partí a una serie de
conferencias con 40 grados de fiebre que sabía que
no podía habérmela contagiado en ningún lado. Simplemente ignoré la fiebre y cuando la charla estaba
a punto de comenzar me sentí tan bien como siempre.
-¿Qué tan poderoso es Satanás y hasta qué punto estamos protegidos contra él por nuestra buena conducta y por nuestro ángel guardián?
-La protección con la que contamos es muy grande.
Sin ella, Satanás nos mataría a todos muy rápidamente. Déjeme contarle lo que le sucedió a un sacerdote muy santo en un monasterio cerca de aquí,
en Bludenz. Probablemente usted pensará que la
ayuda vino de las almas para resolver este delito.
Este hombre era el más anciano del lugar y también
el superior del monasterio. Rezaba tanto y hacía tanto bien que debía sufrir con frecuencia los celos y
las burlas de los sacerdotes más jóvenes y menos
piadosos. Una noche, dos de los jóvenes se dirigían
a sus habitaciones cuando pasaron uno de los edificios principales y vieron una luz en el sótano. Como
ya era muy tarde, esta luz los confundió y fueron a
ver quién estaba allí abajo. Ingresaron al sótano y
para su espanto encontraron a este muy querido
sacerdote muerto, colgado de la perilla de la puerta.
Sus piernas se encontraban estiradas como si estuviera sentado, pero se hallaba a unos centímetros
del suelo. Llamaron a la policía y durante semanas
revisaron todo el monasterio. El hombre era tan santo que nadie podía pensar en un suicidio. Todos los
sacerdotes fueron interrogados, porque se sabía que
constantemente se burlaban de este hombre por su
proximidad a Dios en su vida de frecuente y profunda oración y constantes obras buenas. Para asombro de todos, no se obtuvieron resultados tras la
larga investigación.
Entonces me contaron la triste historia y acepté preguntarle a un alma del Purgatorio por este hombre.
Puesto que tanta gente estaba rezando por él, y todo
el monasterio se encontraba en estado de shock
debido a lo sucedido, recibí una respuesta al poco
tiempo. Fue la siguiente: «Nuestra Madre se le apareció al sacerdote y le preguntó si aceptaría que la
habilidad de Satanás lo matara. Le explicó que si así
lo hacía, salvaría a muchas almas que se vendieron
a Satanás. El sacerdote aceptó».
Con esta respuesta me dirigí al monasterio donde
estaban todos reunidos, incluso la policía. Leí en
voz alta la respuesta. En el silencio que se generó a
continuación, un sacerdote en el fondo del salón
suspiró profundamente y le pregunté qué ocurría.
Se acercó con lágrimas en los ojos y sacó un papel
del bolsillo. Explicó que lo había encontrado en el
bolsillo del sacerdote la noche en que él y el otro
compañero lo encontraron muerto. Lo abrió, le mostró a todos los presentes que estaba escrito por el
anciano sacerdote y luego nos lo leyó. Decía: «Nuestra Madre se me apareció y me preguntó si aceptaría

que la habilidad de Satanás me matara; y si así lo
hacía, salvaría a muchas almas que se vendieron a
Satanás. Yo acepté».
-María, entonces ¿aceptó dar su vida por personas que nunca conoció y que se habían involucrado en prácticas de ocultismo?
-Exactamente.
-¿Podría darme el nombre de este hombre extraordinario?
-Por supuesto. Esto sucedió a fines de los 80, y su
nombre era padre Joseph Kalosans. Un hombre tan
bueno y valiente como este verdaderamente es un
intercesor muy poderoso para nosotros.
Continuará

NOTA 34
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer
el número de El Semanario... (513), donde publicamos las condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar. Comenzamos haciéndonos la Señal
de la Cruz y rezando la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.” Repasamos lentamente los apuntes de nuestro
anterior encuentro, meditando si hemos cumplido con la
propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos
hecho, anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al
día, cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
LECCIONES QUE NOS DIÓ JESUCRISTO.
(Continuación)
6. Lección de oración.
Jesús nos dio ejemplo al orar y enseñarnos a orar.
«Pasaba noches en oración» (Lc.6, l2). El recomendaba a sus apóstoles «velar y orar para no caer en la
tentación» (Mt. 26, 39 ss). Rezar es hablar con Dios;
es ponerse en comunicación con Él, y esto lo podemos hacer en todas partes, porque en todas partes
está Él. La oración es fácil, y todos solemos rezar de
algún modo. Como orar es suplicar, es hacer un
ruego o petición, podemos decir que el niño ruega a
la madre, y el pobre al rico cuando le pide algo. Así,
Dios es el que tiene en sus manos todos los bienes y
a Él debemos recurrir en nuestras necesidades.
¿Quién no puede orar como el leproso cuando decía: «Señor, si tú quieres, puedes limpiarme»?
(Lc.5,12) La oración es el gran medio de santificación. Todos los santos han sido amantes de la oración, y San Alfonso María de Ligorio decía: «El que
reza se salva, y el que no reza se condena».
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«Cuando quieran rezar digan: Padre nuestro, que estás en el Cielo...». Esta es la oración más excelente
que nos enseñó el mismo Jesucristo.
7. Lección de amor a Dios y al prójimo.
Jesús dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
más grande y el primer mandamiento. El segundo,
semejante a éste, es: Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la
Ley y los profetas». (Mt. 22, 37-40).
«Teme a Dios y guarda sus mandamientos», para esto
ha sido creado el hombre y como premio tendrá el
Cielo. Jesús lo dijo así: «Si quieres entrar en la vida
eterna, cumple los mandamientos» (Mt. 25-40).
8. Lección de amor a la cruz y al sacrificio.
Jesús vino a salvarnos por el camino de los sufrimientos. Lee detenidamente su Pasión en los Evangelios, y verás cómo empieza en el Huerto de Getsemaní sufriendo. Allí se entristece, siente angustias
de muerte, suda sangre, y ¿por qué? Él, el Santo, el
Inocente, «en el que no cabe pecado», sufre por los
pecados de los hombres que tiene que expiar; sufre
ante la inminencia de su Pasión cruel que se le representa con todos los detalles de la traición, escarnios, flagelación, corona de espinas, crucifixión, y
sufre porque muchos se condenarán a pesar de sus
sufrimientos. ¿Cómo comprender que un Dios se
haya hecho hombre para venir a este mundo y sufrir
así por los hombres? ¿Cómo es posible que siendo Él
eternamente feliz y no necesitar de nosotros, nos
crease, y por vernos libres del pecado haya llegado a
este abatimiento tan extremo? Este es un misterio
incomprensible, y no tiene otra explicación que su
gran amor. «Nosotros existimos porque Dios es bueno»
y nos ama. Y si después de crearnos, al pecar y ofenderle, en vez de castigarnos de una vez para siempre, viene a redimirnos con su Pasión y muerte, es
debido a su misericordia infinita. La pasión, por tanto, es obra de su amor. «Tanto amó Dios al mundo
que le dio a su Único Hijo para salvarlo...» (Jn. 3, l7).
Y Jesús dijo: «No había mayor prueba de amor que
dar la vida por sus amigos». Y ¿cuál no será morir
por sus enemigos, tan viles e ingratos? San Pablo
dijo: «Me amó y se entregó a la muerte por mí» (Gál. 2,
20). Jesucristo quiso padecer por nosotros, pecadores, y si ahora nos invita a seguirle con nuestra cruz
de cada día es porque quiere que así cooperemos en
algo a nuestra salvación. Otras muchas lecciones nos
dio Jesús ya con su ejemplo, ya con su palabra como
podemos ver en el Evangelio. Él tiene palabras de
vida eterna (Jn. 6, 6-8). Él pasó haciendo el bien y
curando a todos (Hech.10, 38), y es verdad cierta
que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores (I Tim. l, l5). Estudiemos, meditemos, amemos a Jesucristo.
«JESUCRISTO, EL MISMO QUE AYER, ES HOY: Y LO
SERÁ POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS».
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
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Anota en tu cuaderno de apuntes:
-De ahora en más realizaré un pequeño plan de vida
que me ayude en mi espiritualidad:
-Oración diaria, especialmente el Rosario.
-Misa cada Domingo.
-Confesión mensual.
-Obras de Misericordia con mis hermanos.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
NOTA 36

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Reaccionar contra la corriente.
11. Porque el hombre logra mayor provecho espiritual y consigue mayor gracia en la medida en que
se vence a sí mismo y se mortifica en el espíritu.
12. Si bien es cierto que no todos tienen tanto que
vencer ni todos por igual han de morir a sí mismos.
13. Sin embargo, el hombre animado de celo y diligencia -aun cuando tenga muchas pasiones que
domar- estará en mejores condiciones para progresar en la vida interior que otro mejor naturalmente,
pero menos fervoroso para la virtud.
14. En especial, dos cosas contribuyen a una enmienda eficaz de la vida: apartarse con decisión de
las inclinaciones torcidas de la naturaleza e insistir
con tenacidad en adquirir la virtud que se juzga
más necesaria.
15. Trata, además, de evitar y vencerte en aquellas
cosas que más suelen desagradarte en los que te
rodean.
16. Aprovecha cualquier oportunidad para obtener
fruto espiritual de todo; de modo que si vieras u
oyeras hablar de buenos ejemplos, aviva en seguida el deseo de imitarlos.
17. Y si sorprendes en los demás algo reprensible,
guárdate de hacerlo; pero, si tal vez tú has caído en
lo mismo, trata de enmendarte cuanto antes.
18. Así como tú pones los ojos en el vecino, así los
del vecino te observan a ti.
La fuerza irresistible del ejemplo.
19. ¡Qué grato y dulce es contemplar cómo viven
nuestros hermanos a impulsos del fervor y la devoción, cuidadosos en sus costumbres bajo una disciplina ajustada!
20. Y, por el contrario, ¡qué triste y doloroso es verlos llevar una vida desquiciada, no siendo consecuentes con el fin a que fueron llamados!
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... 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”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
49

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

La Caridad. Es la tercera virtud teologal por la cual
amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a nosotros mismos por amor a Dios. Es la única virtud teologal que permanecerá en el Cielo. Allí
no hará falta la fe porque veremos lo que aquí creemos; no hará falta la esperanza porque poseeremos
lo que aquí esperamos. En cambio, la Caridad no
desfallecerá porque el amor a Dios no tiene fin. La
Caridad es la reina de todas las virtudes, ya que sin
ella ninguna otra virtud es perfecta. Si falta la Caridad, de nada sirve para la vida eterna ni la fe, ni la
generosidad, ni las profecías, ni siquiera la capacidad de hacer milagros (ver I Corintios 13, 1 y Ss.).
Las virtudes morales.
Estas virtudes se ocupan de los medios que nos llevan a Dios. No tienen por objeto inmediato al mismo
Dios -como las teologales- sino a los bienes creados
según como éstos se relacionan con el fin sobrenatural.
La prudencia. Es la virtud que nos posibilita el recto gobierno de nuestras acciones en cuanto se ordenan al fin sobrenatural.
La justicia. Es la virtud gracias a la cual damos a
cada uno lo que le pertenece, sea a Dios, sea al prójimo.
La Fortaleza. Es la virtud que nos da fuerzas para
no renunciar al bien, por dificultoso que sea e inclusive a costa de la vida.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
La Templanza. Es la virtud que regula los placeres
sensibles dentro de los justos límites. Cada una de
estas cuatro virtudes morales (llamadas cardinales) lleva consigo, además, todo un cortejo de virtudes subordinadas. Son más de 50 en total (por ejemplo, la magnanimidad, la humildad, la gratitud).
Los dones del Espíritu Santo
Los dones disponen la inteligencia y la voluntad para
recibir el impulso del Espíritu Santo. Gracias a ellos
todas las virtudes llegan a obrar en nuestra alma
de un modo divino, o sea, con gran perfección. Son
siete: Sabiduría: por este don nos hacemos capaces de juzgar correctamente sobre Dios y sus cosas. Entendimiento: este don da a nuestra inteligencia una, por así decirlo, mirada de águila, permitiéndonos penetrar en las verdades de fe y en las
de orden natural en relación con el fin sobrenatural. Consejo: este don nos permite un juicio recto
en lo que respecta a los casos particulares, sugiriéndonos lo que conviene hacer en orden al fin sobrenatural. Fortaleza: por este don se nos da fuerza para practicar toda clase de virtudes heroicas
con invencible confianza y gran seguridad de vencer los mayores obstáculos o peligros que puedan
surgir. Ciencia: gracias a este don juzgamos rectamente las cosas creadas en relación a Dios. Piedad: por este don amamos filialmente a Dios y fraternalmente al prójimo por ser todos hijos del mismo Padre. Temor de Dios: este don nos comunica
una docilidad especial para hacer totalmente la voluntad de Dios.
CONTINUARÁ

