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(Traducción de un artículo aparecido en la
revista “Ammennuataia”)
Un grupo de geólogos que estaba taladrando un
pozo de 14,4 kilómetros de profundidad dicen haber oído gritos humanos provenientes del mismo.
Creen que se trataba de los gritos de los condenados en el Infierno, que se filtraban a través de la excavación. Los científicos temen haber liberado los
poderes demoníacos para que penetren hacia la superficie terrestre.
“La información almacenada es tan sorprendente
que estamos sinceramente asustados de lo que podamos encontrar ahí abajo”, dijo el doctor Azzacov,
el jefe del proyecto realizado en la remota Siberia.
“La segunda sorpesa fue las altas temperaturas que
descubrimos en el centro de la tierra. Los cálculos indicaban que la temperatura era cercana a los 1.100
grados Celsius, o sea cerca de 2.000 grados Fahrenheit”, puntualizó Azzacov. “Esto superó largamente nuestras espectativas. Es como si continuamente
circulara un infierno de fuego en el interior del planeta”.
“El último descubrimiento que realizamos nos golpeó de tal manera que los científicos tienen terror
de continuar el proyecto. Tratamos de escuchar los
movimientos de las capas de la Tierra en ciertos intervalos regulares, utilizando micrófonos ultrasensibles, introducidos a través de la excavación. Lo que
escuchamos de estas grabaciones echó abajo todas
nuestras teorías científicas, contradiciendo toda lógica. Creímos que se trataba de algún error en nuestros equipos, pero una vez revisados y realizados los
correspondientes ajustes encontramos que esos extraños sonidos provenían indudablemente del interior de la tierra. No podíamos creer a nuestros propios oídos. Estábamos escuchando voces humanas
gritando, como almas en pena. Ninguna de las voces
se podía diferenciar del resto, eran miles, podrían
ser millones, como sonido de fondo, almas que gritaban de sufrimiento. Después de semejante experiencia, la mitad de los científicos abandonó el proyecto,
debido al miedo. Lamentablemente, lo que sea que

estaba allí abajo, permanece aún allí”, agregó Azzacov.
Lo que realmente sacó de sus cabales a los soviéticos, además de las increíbles voces grabadas, fue
la aparición de una fuente de gas luminoso surgiendo desde la tierra por el hueco de perforación.
En el medio de esta increíble columna de nubes incandescentes apareció un ser brillante, con alas
como de murciélago desplegadas, sobre las cuales
se leía : “Yo los conquisté” en el marco del oscuro
cielo siberiano.
“El incidente fué totalmente irreal; los soviéticos lloraban de terror”, comentó el señor Nummedal. Esa
noche se pudo ver a un grupo de ambulancias circulando en el campamento. Un conductor nos dijo
que debieron aplicar a todos unos sedantes que les
borraran la memoria a corto plazo. Los rusos usan
esta droga en el tratamienro de las víctimas de un
fuerte shock.
Pero las declaraciones del doctor Azzacov son clarísimas y no dejan lugar a dudas sobre los hechos
por él presenciados: “Como comunista no creo en el
cielo o en la Biblia, pero como científico ahora debo
decir que sí creo en el Infierno. No necesito decir que
fuimos golpeados por semejante descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y comprendemos perfectamente lo que oímos; estamos absolutamente convencidos de haber taladrado las puertas del Infierno”.
Azzarov continúa diciendo: “el taladro comenzó a
girar en vacío como si hubiera penetrado en un amplio espacio o caverna. Los sensores de temperatura
mostraban un dramático incremento, subiendo hasta 2.000 grados Fahrenheit. Cuando bajamos los micrófonos ultrasensibles para detectar los movimien-

Un periódico norteamericano
da cuenta de la noticia bajo el título:
“Investigadores grabaron
los gritos de los condenados”
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tos en las placas terrestres lo que oímos a traves de ellos fueron gritos de
desesperación, que quedaron registrados en nuestros grabadores”.
Esto nos recuerda la experiencia vivida por el famoso explorador submarino Jacques Costeau, que
Dr. Azzacov,
dejó de realizar inmersiones en
jefe del proyecto
las profundidades tiempo antes
de morir. El mismo dijo que abandonó estas exploraciones porque en una de las cavernas submarinas a las que llegó comenzó a oír voces humanas
gritando.
Hay otro caso en el que uno de sus hombres, sumergido en las profundidades del Triángulo de las
Bermudas, vivió una experiencia similar. Mientras
realizaba una inmersión en los sectores más profundos, pidió desesperadamente que lo subieran a
la superficie. Una vez recuperado del shock, explicó
a sus compañeros su terrible experiencia: había oído, allí en lo profundo, una muchedumbre de personas gritando desesperadamente.
Una vez más queda a criterio del lector la interpretación de los hechos relatados, pero la seriedad de
los protagonistas nos obliga a dedicar un poco más
de tiempo a meditar sobre las realidades sobrenaturales que nos rodean, creamos en ellas o no.
Traducción y adaptación
al castellano: Mariana Fides
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Mensajes a Catalina sobre la Santa Misa

Los laicos tenemos un papel muy importante dentro de nuestra Iglesia Católica, no tenemos ningún
derecho a callarnos ante el envío que nos hace el
Señor como a todo bautizado, de ir a anunciar la
Buena Nueva. No tenemos ningún derecho de absorber todos estos conocimientos y no darlos a los
demás y permitir que nuestros hermanos se mueran de hambre teniendo nosotros tanto “pan” en
nuestras manos.
No podemos mirar que se esté desmoronando nuestra iglesia, porque estamos cómodos en nuestras
Parroquias, en nuestras casas, recibiendo y recibiendo tanto del Señor: Su Palabra, las homilías
del sacerdote, las peregrinaciones, la Misericordia
de Dios en el Sacramento de la confesión, la unión
maravillosa con el alimento de la Comunión, las
charlas de tales o cuales predicadores.
En otras palabras, estamos recibiendo tanto y no
tenemos el valor de salir de nuestra comodidad, de
ir a una cárcel, a un instituto correccional, hablarle

¡BENDITO Y ALABADO SEA
JESÚS SACRAMENTADO!
al más necesitado, decirle que no se entregue, que
ha nacido católico y que su Iglesia lo necesita, ahí,
sufriente, porque ese dolor va a servir para redimir
a otros, porque ese sacrificio le va a ganar la Vida
eterna.
No somos capaces de ir donde los enfermos terminales en los hospitales y rezando la coronilla a la
Divina Misericordia, ayudarlos con nuestra oración
en ese momento de lucha entre el bien y el mal,
para librarlos de las trampas y tentaciones del demonio. Todo moribundo tiene temor y el solo tomar
la mano de uno de ellos y hablarle del amor de Dios
y de la maravilla que lo espera en el Cielo junto a
Jesús y María, junto a sus seres que partieron, los
reconforta.
La hora que estamos viviendo no admite que nos
quedemos en la indiferencia. Tenemos que ser la
mano larga de nuestros sacerdotes para ir donde
ellos no pueden llegar. Pero para ello, para tener
el valor, debemos recibir a Jesús, vivir con Jesús,
alimentarnos de Jesús.
Tenemos miedo a comprometernos un poco más y
cuando el Señor dice: “Busca primero el Reino de
Dios y lo demás se te dará por añadidura”, significa
“todo”. Es el buscar el Reino de Dios por todos los
medios y con todos los medios y... ¡abrir las manos
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para recibir TODO por añadidura; porque es el Patrón que mejor paga, el único que está atento a tus
menores necesidades!
Hermano, hermana, gracias por haberme permitido
cumplir con la misión que se me ha encomendado:
hacerte llegar estas páginas.
La próxima vez que asistas a la Santa Misa, vívela.
Sé que el Señor cumplirá contigo la promesa de que
“Nunca más tu Misa volverá a ser la de antes”, y
cuando lo recibas: ¡Ámalo!
Experimenta la dulzura de sentirte reposando entre
los pliegues de Su costado abierto por ti, para dejarte Su Iglesia y Su Madre, para abrirte las puertas
de la Casa de Su Padre, para que seas capaz de
comprobar Su Amor Misericordioso a través de este
testimonio y trates de corresponderle con tu pequeño amor.
Que Dios te bendiga. Tu hermana en Jesucristo
Vivo, Catalina, Misionera laica del Corazón Eucarístico de Jesús.

NOTA
71

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.
21. Porque los merecimientos no deben calcularse
por el goce de muchas visiones o consolaciones, o
por ser uno experto en la ciencia de la Escritura Sagrada, o por estar constituido en dignidad.
22. Sino por estar fundado en la verdadera humildad e informado de la Caridad divina, por su intención de buscar pura y exclusivamente la gloria de
Dios, por el cordial desprecio y desestima de sí mismo, y por gozarse más de ser abatido y humillado
que honrado de los hombres.
CAPÍTULO 8
De la baja estima de sí mismo a los ojos de Dios.
EL SIERVO
1. ¿Hablaré yo a mi Señor, siendo como soy polvo y
ceniza?
2. Si me tuviera en más que esto, Tú te volverías
contra mí. De hecho, mis maldades dan de ello verdadero testimonio, testimonio que en modo alguno
puedo contradecir.
3. Mas si me humillo y vuelvo a la consideración
de mi nada, evitando toda propia estimación y me
reduzco al polvo que en realidad soy, tu gracia me
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será propicia y tu luz se derramará en mi corazón;
y toda mi estimación, por mínima que sea, quedará sepultada en el abismo de mi miseria y perecerá
para siempre.
4. Allí es donde me pones de manifiesto lo que soy,
lo que fui y a donde he llegado, porque soy la misma nada y no me percaté.
5. Cuando me veo abandonado a mis fuerzas, nada
puedo por mí mismo y soy pura flaqueza. Mas si
de pronto Tú me miras, me siento fuerte, y una
alegría nueva invade todo mi ser.
Cambios repentinos que obra el amor.
6. Y es realmente maravilloso que en forma tan repentina te dignes levantarme hasta Ti y estrecharme entre tus brazos con tanta ternura, cuando de
mi propio peso tiendo a hundirme más y más.
7. Esto es debido a tu amor, que se anticipa a mi
acción sin yo merecerlo, me socorre en tantas necesidades, me preserva en tan grandes peligros y
me libra de males verdaderamente innumerables.
8. Porque es cierto que, amándome desordenadamente, me perdí. En cambio, buscándote sólo a Ti
y amándote puramente a Ti, me encontré y te encontré a Ti a la vez, y por tu amor me sumí más
profundamente aún en el vacío de mi nada.
9. Porque Tú, dulcísimo Señor, obras conmigo mucho mejor de lo que merezco e incluso por encima
de lo que me atrevería a esperar o a rogarte.
10. Bendito seas, Dios mío, porque aunque soy indigno de todo bien, tu generosidad sin medida y tu
infinita bondad jamás cesan de prodigar favores
hasta a los ingratos y a los que viven tan lejos de
Ti.
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
JULIO
S.
D.
L.
M.
MI.
J.
V.

17
18
19
20
21
22
23

Mártires de Scili
San Eugenio
Santas Justa y Rufina
San Elías
San Lorenzo
Santa María Magdalena
Santa Brígida

Los santos nos muestran el
camino para llegar al Cielo
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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 16:00 hs

... 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
82

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES.
(Continuación)
6º Visitar a los presos: “Acordaos de los presos
como si vosotros estuviérais presos con ellos” (Hebreos 13, 3). Todo cuanto se haga por ayudar a
nuestros hermanos de la Iglesia del Silencio, a los
que reciben sueldo de hambre, a quienes están bajo
la garra de los usureros, etc., es
practicar esta obra de misericordia.
7º Enterrar a los muertos: El cadáver de los cristianos es algo sagrado pues ese cuerpo fue “templo
del Espíritu Santo” (1 Corintios 6,
19) y ha de resucitar glorioso (1 Tesalonicenses 4, 13-18).
2) Las obras de misericordia
espirituales:
1º Enseñar al que no sabe: Así se
contribuye para que los hombres salgan de las tinieblas a la luz, del error a la verdad, de la esclavitud
a la libertad. Esto no sólo vale para el orden natural
sino, y sobre todo, para el sobrenatural con miras a
la eterna salvación, ya que como escribió Santa Teresa de Ávila:
“La ciencia más acabada es que el hombre en gracia
acabe. Que al final de la jornada, aquel que se salva,
sabe; y el que no, no sabe nada”.
Ser catequista; publicar y difundir libros religiosos;
colaborar con las Obras Misionales Pontificias, con
Misiones Rurales Argentinas; ser miembro vivo de
la Acción Católica Argentina o de otras instituciones parroquiales, es practicar esta obra de misericordia.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
2º Dar buen consejo al que lo necesita: ¡Cuánto
ayuda un buen consejo, dado oportunamente, para
encaminar bien la vida! Todos necesitamos del
consejo de alguna persona experimentada ya que
“quien se toma a sí mismo por maestro se hace discípulo de un tonto” (San Bernardo), lo cual vale especialmente para la vida espiritual (se ve así la conveniencia de tener un buen Director Espiritual).
3º Corregir al que se equivoca. “Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Si no te escucha,
toma contigo a uno o dos, para
que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si
los desoyera, comunícalo a la Iglesia; y si a la Iglesia desoyere, sea
para ti como gentil o publicano”
(San Mateo 18, 15-17). “Si uno
de vosotros se desvía de la verdad y otro le hace volver, sabed
que el que hace volver a un pecador de su mal camino, se salvará
de la muerte y obtendrá el perdón
de todos sus pecados” (Santiago 5, 19-20). “Si descuidares corregir, te vuelves peor que el que pecó”
(San Agustín).
4º Perdonar las injurias: “Cuántas veces he de
perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta
siete veces? Dícele Jesús: No digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”, es decir, siempre (San Mateo 18, 21-22). Debemos perdonar por
cuatro motivos: 1) Porque Dios así lo manda; 2)
para imitar a Jesús que dijo: “Padre perdónales que
no saben lo que hacen” (San Lucas 23, 34); 3) por el
ejemplo de los santos; 4) por nuestro propio interés
personal: “si no perdonáis a los hombres las faltas
suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados” (San Mateo 6, 15).
Continuará

