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SI DIOS
HABLA...

Todos tenemos
derecho a saber
qué nos quiere
decir...

NOTA 2

Según lo explicado en nuestra nota anterior, continuamos publicando los Mensajes de Jesús Misericordioso en la ciudad de Berazategui, cuyo contenido actual es necesario como advertencia para toda la Humanidad. En el año 1988 el Señor prometió dar tres mensajes especiales, aparte de los que
venía dando como enseñanzas, a los cuales llama
MENSAJES UNIVERSALES y los anuncia así:
“...RECIBIRÉIS, A TRAVÉS DE ESTA OBRA, TRES
MENSAJES, QUE DENOMINARÉIS DE CONOCIMIENTO UNIVERSAL... Estos tres Mensajes Universales DEBERÁN ser entregados con prontitud para
su difusión a todo nivel y en todo aspecto, pues por
su contenido, serán aquellos Mensajes encargados
de impulsar los engranajes interiores de la Salvación
aún latente y muchos a través de ellos reconocerán
la Verdad que habla y se volverán a encontrar conmigo. No preguntéis cuándo ni dónde, sólo sabed
que serán tres...” (21 de mayo de 1988).
Posteriormente, el 15 de agosto de 1988 se produce la revelación del Primer Mensaje Universal cuyo
contenido es el siguiente:
15 de agosto de 1988.
(Visión)... Está con nosotros la Santísima Virgen
María acompañada con sus Ángeles, y ha venido
hoy para bendecirnos, y quiere especialmente que
oigamos y transmitamos lo que el Señor nos va a
decir:
“Que mi paz llegue a vosotros, ovejas de Mi grey.
¿A que teméis ahora, si estoy con vosotros? ¿No os
habéis consagrado a mi servicio? Pues bien: Yo me
ocupo de defenderos, cuidaros y llevar a buen fin
vuestras almas. A través de largos años, mi Santísima Madre ha descendido a esta Tierra llevando y
trayendo mis mensajes y palabras y vuestras peticiones; y a pesar de vuestra gran sordera mundana,
os he escuchado y os he complacido con amor y misericordia; mas vosotros, al igual que mi Pueblo, os
habéis desviado siempre.
Una vez más, una nueva advertencia llega a vosotros. Comenzaré por mis primeros comprometidos, por
mi Iglesia. Amados pastores de mi rebaño: os habéis
confiado demasiado y habéis cedido mucho en vues-

tras obligaciones. Este relajamiento ha hecho que el
Enemigo tomara parte dentro de las ovejas; y asestara golpes a veces mortales, a varias instituciones que,
debiendo ser para salvación de las almas, se han
transformado en asociaciones sin ningún espíritu. Y
todos sois responsables. Bien sé que hay muchos de
vosotros que trabajáis por lograr el Reino, pero otros
os habéis desviado hacia horizontes lejanos.
Ya no se oye hablar de mi enemigo, el Demonio; ni se
oye predicar acerca del Fuego Eterno. Con la conciencia así tranquilizada, los fieles comunes viven una vida tibia. Por eso es preciso que este llamado de alerta que el Cielo os envía, sea escuchado mundialmente. Advertid vosotros al pueblo: el Demonio reina en el
mundo y quiere introducirse en mi Iglesia. Si no defendéis vosotros mi obra, si no defendéis vosotros mi
rebaño ¿quién lo hará?
Nada le importa a este Enemigo de las almas que mis
hijos pasen hambre, frío o necesidad, si no fuera éste
un medio para sugerirles el renegar de su Dios; para
embotar sus sentimientos y no permitirles acercarse
a lo que en realidad le interesa: MANTENERLOS ALEJADOS DE LA POSIBILIDAD DE SALVACIÓN.
Es verdad que mi predilección está por los pobres, pero sobre todo, aquellos que necesitan RIQUEZA ESPIRITUAL.
Y tenéis frente a vosotros a un Papa (Juan Pablo II)
jamás visto: obedecedle en todo, aún en las tribulaciones que vendrán; pues si lo veis, me veis; y si lo
oís, me estáis oyendo; y si renegáis de su enseñanza, renegáis de mí y no sois de mi Iglesia.
Vigilad en las instituciones religiosas: aquellos que
ostentan puestos de poder, deben ser los que más espiritualidad cultiven. No permitáis intromisiones: vosotros sois mis ojos.
Mas, os anuncio hoy un triunfo total sobre las fuerzas
del Enemigo, con quienes se adhieran de corazón a la
obra de salvación de las almas, que realiza la Santa Iglesia Católica a la que ustedes pertenecen; pues
con diez, con cien, con mil o con dos, el Señor triunfará. En vosotros está la respuesta.
Y a ti, mundo incrédulo, que permaneces al margen
intentando juzgar sin querer tomar partido, te advierto: Habéis puesto tu firmeza en el dinero, en los placeres, en el poder político; y todo eso desaparecerá
junto con quienes estén ligados a esos falsos dioses.
No es amenaza de hombre lo que escucháis. ¿Acaso
en todas mis intervenciones, desde que el mundo es
mundo, he aplicado mi castigo, he impuesto mi justicia, sin advertiros antes de este paso? Pues bien, es-

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 13 de mayo de 2006

te es el paso previo. Pesan sobre vosotros todas vuestras culpas y pecados. Si no hacéis rigurosa penitencia y sacrificios OIRÉIS TRONAR LA VOZ DE DIOS
SOBRE VUESTRAS CABEZAS.
Y os daré los remedios para estas heridas que duelen a toda la humanidad: EL SANTO ROSARIO y LA
CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE MI MADRE, LA
EUCARISTÍA y LA DOCTRINA DE LA DIVINA MISERICORDIA. En esto se comprende el frente que Yo haré
a las fuerzas que oponga el Enemigo.
Desde este lugar del mundo seguiré enseñando, pues
maestro soy, como soy en otras partes, a través de
diferentes instrumentos; y podéis venir quienes deseéis beber de la Fuente de Verdad a oír mis palabras. Mi confianza y mi amor están puestos en todo
aquel que hoy dé su paso al frente y se decida a seguirme (...).
No desoigáis las profecías: quedáos con aquello que
produce frutos buenos.
Yo os bendigo desde mi Corazón Misericordioso, con
mi Santísima Madre aquí presente entre vosotros.
Os otorgo la paz y la salud, en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo (Amén).
No os fijéis cómo vengo a vosotros sino qué es lo que
os he traído. Paz a todos”.
Hasta aquí el contenido del primer Mensaje Universal, que es un llamamiento urgente y fuerte para todos. Un tiempo después, sin aviso previo, llegó el segundo Mensaje Universal y con él una nueva advertencia y corrección del Cielo.
Continuará

13 de mayo de 1917
Nuestra Señora de Fátima
El gran regalo de Dios a la humanidad en el siglo XX fueron las apariciones de la Santísima Virgen María en Cova da Iria, Fátima, Portugal,
en 1917. Allí, con toda sencillez, se presentó como madre y maestra, a tres pastorcitos. Como madre mostrando su inmenso amor por todos
los hombres, y como maestra
dando grandes lecciones para el siglo XX y los venideros.
Podríamos decir que así como
las grandes órdenes religiosas
fueron suscitadas por Dios para que diesen fuerte y
firme testimonio de los valores cristianos de los que
la humanidad carecía en las distintas épocas de su
historia, así la Virgen se aparece para contrarrestar
las carencias más grandes de la humanidad en este tiempo. Es madre y maestra de la fe en un mundo que niega a Dios y a sus misterios, en un mundo esclavo de la diosa razón que niega lo sobrenatural; da claro testimonio del amor del Padre mani-

festado en su Hijo, Jesucristo. Todo lo que ha venido rechazando el racionalismo, incluso el infiltrado en las filas católicas, como ser: ángeles, diablos,
apariciones, revelaciones, profecías y milagros, se
manifestaron en Fátima. En especial, las apariciones de Ella y el gran milagro del sol danzando. Ella
muestra, sencillamente, toda la grandeza de la verdad católica.
Es madre y maestra de vida cristiana, que en un
mundo dominado por el consumismo, el permisivismo y el hedonismo, enseña el valor insustituible
de la oración, de la penitencia y el sacrificio, de la
reparación y la expiación. Así, ya el Ángel en la segunda aparición enseñó a los pastorcitos: “...de todo lo que podáis, ofreced un sacrificio...”. Ella no les
prohibió el uso del cilicio, sólo les dijo que no lo usasen cuando dormían. ¡Cuántas veces repitió que había que rezar el Santo Rosario diariamente! ¡Cómo
insistió en la frecuencia de la Eucaristía! ¡Cómo, al
enseñarles la importancia de la eternidad, los niños aprendieron lo pasajero de todo lo terreno! ¡La
maestra de la vida le hizo frente a la cultura de la
muerte y del pecado!
Madre y maestra de la historia de la humanidad,
les anunció las atroces persecuciones que sufriría
la Iglesia y el Papa, con una cantidad innumerable
de mártires de todas las edades y en todos los continentes. María de Fátima y sus privilegiados alumnos, los tres pastorcitos de Cova da Iria, nos enseñan que todo eso pasará como papel picado de carnaval, porque el fin último de la historia del hombre
sobre la tierra es Jesucristo, y que la oración unida al sacrificio tiene más fuerza que los tanques,
los submarinos atómicos, los portaviones, las bombas nucleares... que no son más que invenciones
del hombre.
¡Que los niños beatos, Francisco y Jacinta, nos alcancen desde el cielo la gracia de amar, cada vez
más y mejor, a nuestra Madre para amar, cada vez
más y mejor, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo!

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MAYO
S. 13

Nuestra Señora de Fátima.

D. 14 San Halvardo.
L. 15

San Isidro Labrador.

M. 16

Santa Gemma Galgani.

Mi.17

San Pascual Bailón.

J. 18

San Juan I.

V. 19 San Celestino V.
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RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 45

Y así es como sucedió... Dijo la mujer mientras tomaba
un vaso de agua que
acompañaba al pequeño café que había
aceptado mientras hablaba con el enviado secreto
del obispado.
-Yo creo que son enfermos mentales, o algo así- continuó, mirando hacia los lados con temor a ser descubierta en esta traición que podía costarle el cargo al párroco y a todo el consejo pastoral, aun al sacerdote auxiliar, a quien también había denunciado como interviniente en el accionar de esta secta
que se estaba apoderando de la parroquia, según
ella entendía.
Una media sonrisa entre burlona y comprensiva asomó al rostro del informante oficial y, colocando una
mano sobre el hombro de su confidente, le dijo:
-No te preocupes, pronto vamos a dar fin a esto. Y tu
ayuda será muy tenida en cuenta por el Padre Obispo. En esta Parroquia habrá muchos cargos libres
cuando salga a la luz esta maniobra y podrás elegir:
nosotros te respaldaremos.
Se despidieron brevemente y el hombre se dirigió a
su casa para completar el informe sobre estos sucesos tan extraños. Supuso que también para él habría algún premio especial por lo obtenido, porque la
Madre Iglesia siempre ha sido buena con los que le
servían fielmente. Entretenido en estos pensamientos dobló la esquina y se dirigió a su destino con paso rápido.
Mientras tanto, el consejo pastoral se reunía de
emergencia para tratar un punto muy importante:
la forma de sacarse de encima a la vidente y su grupo de oración.
-Sólo quedan dos demonios en la posesión del párroco: la Soberbia y la Avaricia. Si echamos a los
miembros del grupo de oración, podremos exorcizar
nosotros al párroco, ganar los méritos completos y,
una vez restablecido el orden, perseguir y exterminar
a todos los que intervinieron junto a la vidente...- dijo
pausadamente el joven cura.
-¿Perseguir y exterminar?- preguntó con sorpresa la
presidenta de la Legión de María.
-Exactamente. No es necesario quitarles la vida para
exterminarlos, bastaría con destruir su fama, inventar algunas medias verdades y achacarles que los
demonios entraron por una maldición o un ritual de
ellos en contra de nuestro párroco. Así de fácil la gente lo creerá...
Los demás se miraron entendiendo perfectamente
de qué se trataba, pues ya lo habían hecho antes
con otros.
Continuará
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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.

A ti entrego mi persona y todo lo mío para que me
guardes y conduzcas a la vida eterna.
Acéptame para alabanza y gloria de tu nombre, ya
que me preparaste tu cuerpo y tu sangre para ser
alimento y bebida.
¡Oh Dios, mi señor y mi salvación! (Sal 26, 9), concédeme que, con la recepción frecuente de este misterio, crezca el afecto de mi devoción.
Capítulo 5 Grandeza del sacramento y
dignidad del sacerdocio.
Aunque tuvieras la pureza de los ángeles y la santidad de San Juan Bautista, no serías digno de recibir ni de tocar este sacramento. Porque no depende
de los méritos humanos si el hombre consagra, tiene en sus manos el sacramento de Cristo y se alimenta con el pan de los ángeles.
Grande es el cargo y grande la dignidad de los sacerdotes, a los cuales fue concedido un poder que
les fue denegado a los ángeles. Ya que sólo los sacerdotes legítimamente ordenados en la Iglesia tienen la potestad de celebrar y consagrar el cuerpo
de Jesucristo.
Ciertamente el sacerdote es ministro de Dios y es,
además, por mandato e institución del Señor, distribuidor de la palabra divina, pero, allí, el agente principal y el ejecutor invisible es Dios, a cuya
voluntad todo está sujeto y a cuyo mandato todo
obedece. En este sublime sacramento, pues, debes
creer más a Dios todopoderoso que a tus sentidos o
a los signos visibles. Y por eso el hombre debe acercarse a esta realidad con reverencia y temor.
Vela sobre ti mismo y considera de quién es el ministerio que te ha sido entregado con la imposición
de las manos por parte del obispo. Has sido hecho
sacerdote y consagrado para celebrar. Cuida, por
lo tanto, de ofrecer a Dios este sacrificio con fe, con
devoción y en el tiempo conveniente. Esfuérzate en
exhibir siempre una vida irreprensible.
No has aliviado tu carga, sino que te has atado
con un vínculo más estrecho de disciplina y te has
obligado a una mayor perfeccion en el camino de
la santidad.
El sacerdote debe presentarse adornado de todas
las virtudes y dar a los otros ejemplo de vida virtuosa. Su conversación no ha de ser como la de los
hombres comunes, sino como la de los ángeles en
el cielo o de los varones perfectos en la tierra.
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
Provincia de Buenos Aires
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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
He aquí “la Buena Nueva de
Jesucristo, Hijo de Dios”:
Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su
descendencia; lo ha hecho
más allá de toda expectativa: Él ha enviado a su “Hijo
amado”. Nosotros creemos y
confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de
una hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto; de
oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén,
bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado
del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha “salido de Dios”, “bajó del cielo”, “ha venido en carne”, porque “la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos
visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo
único, lleno de gracia y de verdad... Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia”.
Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos
por el Padre nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su Iglesia.

Nota 60

“Anunciar... la inescrutable riqueza de Cristo”.
La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio
de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio,
los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo: “No podemos nosotros dejar de hablar de

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
lo que hemos visto y oído”. Y ellos mismos invitan a los hombres de
todos los tiempos a entrar en la alegría de su
comunión con Cristo:
Lo que existía desde el
principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que
contemplamos y tocaron
nuestras manos acerca
de la Palabra de vida
(pues la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos
la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos
manifestó) lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión
con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con
el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo.
En el centro de la catequesis: Cristo.
“En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una Persona, la de Jesús de Nazaret,
Unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por
nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la Persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata
de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo”. El fin de la catequesis: “conducir a la comunión con Jesucristo: sólo Él puede
conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima TriniContinuará
dad”.

