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MARIA Y LA LUCHA FINAL.
A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás,
que aumentarán de día en día hasta que llegue el
Anticristo, debe referirse, sobre todo, aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios
contra la serpiente en el paraíso terrenal. Nos parece oportuno explicarla aquí, para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de
los demonios. Pongo hostilidades entre ti y la mujer,
entre tu linaje y el suyo; ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su
talón. Dios ha hecho y preparado
una sola e irreconciliable hostilidad, que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María,
su digna Madre, y el diablo; entre
los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el
enemigo más terrible que Dios ha
suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde
el paraíso terrenal -aunque María
sólo estaba entonces en la mente
divina- le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios,
le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua
serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que el diablo le teme
no sólo más que a todos los ángeles y hombres, sino, en cierto modo, más que al mismo Dios. No ya
porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino: 1º porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más
al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen
lo humilla más que el poder divino; 2º porque Dios
ha concedido a María un poder tan grande contra
los demonios, que (como, a pesar suyo, se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca
de los poseídos) tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió
por desobediencia lo salvó María con la obediencia.
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Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás; María, al permanecer perfectamente
fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para
sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no sólo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del Demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos
entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen
y los hijos y esclavos del diablo;
no pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los
amigos de este mundo de pecado (¡todo viene a ser lo mismo!)
han perseguido siempre, y perseguirán más que nunca de hoy
en adelante, a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como
en otro tiempo Caín y Esaú (figura de los réprobos) perseguían
a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero
la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso, y con
victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza, donde
reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará
sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de
aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre
todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de
modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá asechanzas a su talón, o sea, a sus
humildes servidores y pobres hijos que Ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres
a juicio del mundo; humillados delante de todos; rebajados y oprimidos como el talón respecto de los
demás miembros del cuerpo. Pero, en cambio, serán
ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia; grandes y elevados en santidad
delante de Dios; superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso; y tan fuertemente apoyados
en el socorro divino, que, con la humildad de su talón y unidos a María, aplastarán la cabeza del Demonio y harán triunfar a Jesucristo. Continuará

¡AVE MARÍA
PURÍSIMA!
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Minutos después de abandonar la iglesia, me encontré con el sacristán, quien
se disponía a
hacer sonar
las campanas
para el Ángelus. Al verme
tan agitado
me preguntó si me ocurría algo. Le
relaté todo lo
sucedido, lo
cual no lo sorprendió puesto que ya había escuchado
que el Santo
Cristo había
cerrado sus
ojos en más
de una ocasión. Pensando que el movimiento que
había visto en sus ojos se debía a algún tipo de mecanismo, el sacerdote profesor le restó importancia
a la visión y se dio a la tarea de examinar la imagen
minuciosamente. Pudo confirmar que esta no posee
ningún mecanismo y que sus ojos están tan firmemente fijos que ni siquiera al presionarlos fuertemente pudieron hacer que se movieran. Esto lo comprobó una y otra vez. A petición de sus superiores, el
Padre Antonio escribió el relato de todo lo acontecido manteniendo prudencia por orden de su director
espiritual. No fue hasta el 16 de marzo, de 1920, un
año después de los tantos milagros de 1919, que esta declaración se hizo pública. A principios del año
1919 se llevaron a cabo las misiones en la Parroquia
de Limpias. En el último día de la misión, mientras
el sacerdote celebraba la Santa Misa, otros dos sacerdotes se encontraban en los confesionarios. Una
niña de 12 años entró en el confesionario y comunicó al sacerdote que la imagen del Santo Cristo tenía los ojos cerrados. El sacerdote pensando que esto era producto de la imaginación de la niña, ignoró
lo acontecido hasta que otros niños se le acercaron
relatando el mismo acontecimiento. Al terminar su
homilía el sacerdote celebrante, este otro sacerdote
se le acercó para notificarle lo que estaba sucediendo. Ambos sacerdotes miraron el crucifijo sin encontrar que algo inusual le ocurriera. Simultáneamente
uno de los fieles que se encontraba entre la feligresía
gritó: “Miren el crucifijo”. En pocos minutos la gente confirmó con entusiasmo lo que los niños habían
visto. Las personas allí presentes empezaron a llorar, otros gritaban que habían presenciado un milagro y otros cayeron de rodillas orando a Dios por
misericordia. Para verificar el fenómeno, cuando se
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logró desalojar el templo, subió el párroco con una
escalera de mano hasta la Santa Imagen tocando el
rostro y el cuello con un pañuelo y pudo comprobar
que la imagen transpiraba, y confirmó el hecho mostrando a los allí presentes sus dedos humedecidos.
La segunda manifestación ocurrió el 13 de abril de
1919 en Domingo de Ramos, cuando dos hombres
prominentes de Limpias se acercaron al altar dudosos de lo que allí acontecía y considerando los hechos de histeria colectiva y alucinación; al acercarse
pudieron presenciar los ojos y la boca del Cristo moverse. Simultáneamente cayeron de rodillas pidiendo perdón y clamando por misericordia. La tercera
manifestación tuvo lugar el 20 de abril de 1919, un
Domingo de Resurrección, en presencia de un grupo de Hermanas religiosas de la orden de Las Hijas
de la Cruz, quienes presenciaron los ojos y la boca
de Santo Cristo moverse mientras rezaban el Santo Rosario. A partir del 24 de abril del mismo año
las manifestaciones se repitieron casi diariamente y,
como era de esperarse, la iglesia se mantenía abarrotada de gente que deseaba presenciar el milagro.
Cuenta el Reverendo Barón Von Kleist, sacerdote de
la villa, que muchas eran las personas que atestiguaban que Nuestro Señor les había mirado, a unos
de forma sutil, a otros con cierta tristeza e inclusive a algunos con mirada penetrante y de reojo. Muchos vieron lágrimas en Sus ojos, otros relatan haber visto gotas de sangre caer de las heridas producidas por las espinas de Su corona. Fueron muchas
y variadas las manifestaciones que se relataron, desde ver a la imagen del Cristo mover Sus ojos de lado a lado al momento de la Bendición y posando Su
mirada cautivadora sobre toda la asamblea allí presente, hasta mover Su cabeza coronada se espinas
y suspirar. Peregrinaciones de todas partes empezaron a llegar a la villa de Limpias. Periódicos abarrotados de relatos detallados sobre los acontecimientos en Limpias inundaron la prensa de todas partes
de España y el extranjero.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

NOVIEMBRE
S. 18 Dedicación de las Basílicas
de San Pedro y San Pablo.
D. 19 San Barlaán.
L. 20 San Edmundo de
Cantorbery.
M. 21 Presentación de María
Santísima.
Mi.22 Santa Cecilia.
J. 23 San Columbano.
V. 24 San Andrés Dung-lac
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MEGA-CONFERENCIA
SOBRE SUBLIMINALES
¿Qué poderes ocultos están
dominando a la Humanidad
sin que lo advirtamos?

DOMINGO 26
de Noviembre
16:00 Horas
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 e/27 y 28 Berazategui
(Salón Santa Filomena)
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Inscripción gratuita 4-256-8846
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 71
Un repentino y silencioso golpe de luz invadió
la habitación, sin que
se oyera sonido alguno.
Luego, una leve ráfaga
de viento acarició los rostros, y de repente... allí estaban. Dos entidades de luz, dos seres celestiales,
dos ángeles, uno a cada lado de la mujer que seguía arrodillada con la cabeza baja y rezando interiormente. Ambos apoyaron una de sus manos en
cada hombro de la mujer, sin quitar la vista del poseído, que ahora se había refugiado sobre la almohada, como un animal acorralado, mostrando sus
dientes y gruñendo a los recién llegados.
- Ustedes, malditos pájaros, no se acerquen a mí.
¡Tenemos permiso de los de arriba para atormentar
a este infeliz!... Vayan a cuidar niños y mujeres embarazadas...
Ahora fue la mujer quien sorprendió a todos. Levantó con lentitud su cabeza hasta quedar de frente al párroco y abrió los ojos. En sus pupilas brillaba una mirada de luz, penetrante, cálida, suave. Lentamente extrajo de un bolsillo algo que los
demás no pudieron ver, algo pequeño y lo mantu-

vo en la mano derecha cerrada. Los ángeles pusieron sus manos sobre la suya, en señal de aprobación y entonces la abrió con solemnidad. Era una
medalla circular, brillante, hermosa, con su respectiva cadena.
- ¡No... la llave no!- Gritó con desesperación el poseso.
Haciendo caso omiso del ruego del condenado, la
vidente extendió la cadena y se colocó la medalla al cuello. Solo entonces dejó oír su voz clara y
fuerte.
- En nombre de Dios uno y trino y de la Santa Madre
de Dios, María Santísima, os ordeno a vosotros, espíritus malignos, que abandonéis ese cuerpo y que
no os atreváis a regresar nunca más. ¡Volved al Infierno, al cual pertenecéis!- Mientras hablaba, trazó
tres veces la señal de la cruz en el aire. A cada gesto, el endemoniado sacerdote respondía con movimientos espasmódicos, como si recibiese choques
de electricidad. La invocación continuó.
-¡Como portadora de la llave de la Misericordia Divina, os envío de regreso a las profundidades del
Averno, donde el fuego no se apaga y el gusano no
muere!- Ahora la espuma inundaba la boca del endemoniado mientras se revolcaba fuera de control
y lloraba como un bebé pequeño.
Los dos ángeles comenzaron entonces a adelantarse, como soldados a los cuales les corresponde
cumplir una misión, deslizándose suavemente por
el aire electrizado de la habitación...
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
RESUMEN
“La vida entera de Cristo fue
una continua enseñanza: su
silencio, sus milagros, sus
gestos, su oración, su amor
al hombre, su predilección
por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz
por la salvación
del mundo, su
resurrección,
son la actuación
de su palabra y
el cumplimiento de la revelación”.
Los discípulos de
Cristo deben asemejarse a él hasta que él crezca y se
forme en ellos. “Por eso somos integrados en los misterios de su vida: con él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con él. Pastor
o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo sino
arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando
a Dios escondido en la debilidad de un niño. Por su
sumisión a María y a José, así como por su humilde
trabajo durante largos años en Nazareth, Jesús nos
da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de
la familia y del trabajo. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el “Siervo” en-
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INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
teramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el “bautismo” de su pasión.
La tentación en el desierto muestra a Jesús, humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su
total adhesión al designio de salvación querido por
el Padre. El Reino de los cielos ha sido inaugurado
en la tierra por Cristo. “Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia
de Cristo”. La Iglesia es el germen y el comienzo de
este Reino. Sus llaves son confiadas a Pedro.
La Transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los Apóstoles ante la proximidad de
la Pasión: la subida a un “monte alto” prepara la
subida al Calvario. Cristo, Cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los
sacramentos: “la esperanza de la gloria”.
Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte
violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta
la venida del Reino que el Rey-Mesías, recibido en
su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su Muerte y de su Resurrección.
Artículo 4
“JESUCRISTO PADECIÓ BAJO EL PODER
DE PONCIO PILATO, FUE CRUCIFICADO,
MUERTO Y SEPULTADO”.
El Misterio pascual de la Cruz y de la Resurrección
de Cristo está en el centro de la Buena Nueva que
los Apóstoles, y la Iglesia a continuación de ellos,
deben anunciar al mundo. El designio salvador de
Dios se ha cumplido de “una vez por todas” por la
muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia
permanece fiel a “la interpretación de todas las Escrituras” dada por Jesús mismo, tanto antes como
después de su Pascua: “¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?”
Continuará

