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EXCELENTE RESPUESTA
Evidentemente las conciencias se están despertando. La gran respuesta obtenida por la MEGA-CONFERENCIA SOBRE MENSAJES SUBLIMINALES lo
demuestra. Aún hay esperanza si la gente se decide
a enterarse y profundizar con seriedad en éstos temas que atañen a la seguridad y el futuro de la Humanidad entera. Lógicamente, muchos prefieren seguir viviendo aturdidos, voluntariamente entregados
a las manos de sus propios enemigos, pero el futuro sólo lo construyen los valientes y decididos: los
otros sólo sirven de instrumentos para el mal.
El tema fue abordado desde todos los ángulos e incluyó ejemplos de todo tipo (gráficos, audiovisuales, música) que componen el archivo más extenso
y completo que se conoce hasta la fecha sobre el tema. Personajes como Ricardo Arjona, Robbie Williams o Diego Torres quedaron al descubierto en forma
irrefutable a través de sus propias voces.
Finalizado el encuentro, que se extendió por casi 5
horas, surgió en los presentes el deseo de hacer al-

go más al respecto, por lo cual esperamos informarles prontamente de nuevas ediciones de esta conferencia en distintos puntos del país. Una vez más, la
Fundación Misericordia Divina ratifica su compromiso con la verdad. en contra del mal en cualquiera de sus formas.
A.M.D.G.

El tiempo de Adviento en el que
nos encontramos
nos pone a la Virgen como intercesora y como modelo; con la Iglesia podemos decir
que es el tiempo
propiamente mariano. Viene muy
bien, por lo tanto,
en pleno Adviento,
la celebración de la
Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María. En esta fiesta de la Virgen vemos a Nuestra Señora aplastando la cabeza de
la serpiente. Ella,
por un privilegio

muy especial, ha sido preservada del pecado original heredado de nuestros primeros padres en el Paraíso, Adán y Eva, con el que todos nacemos y que
se nos borra con el Bautismo, aunque no la consecuencia que es la concupiscencia y que en palabras
del Apóstol San Pablo podríamos decir que “hago el
mal que no quiero hacer, y el bien que quiero hacer tanto me cuesta”. Y esta realidad tan trágica todos la experimentamos. El Adviento nos pone a la
Virgen como modelo: “La Virgen esperó con inefable amor de madre”. Sobre todo en los últimos días
del Adviento la Virgen aparece como la creyente que
espera la llegada del Mesías; en Ella encontramos
cumplidos los anhelos y deseos de todos los justos
y santos del Antiguo Testamento que esperaban con
gozo la venida del Salvador. Es por tanto el papel de
la Virgen en la “Historia de la Salvación” muy esencial, no accidental como dicen los protestantes, sino esencial como afirma la Iglesia Católica. Y vemos
esto ya desde las primeras páginas del Génesis, en
el capítulo III donde se nos narra la historia terrible del pecado original. Allí vemos como Dios, una
vez que Adán y Eva han pecado, no los abandona a
su propia suerte, sino que al momento les prome-

LLENO TOTAL...
El Salón Santa Filomena
durante la Mega-Conferencia

Perpetua Enemistad
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te un Salvador, cuando dice a la serpiente (al Diablo): “Pongo perpetua enemistad entre ti y la Mujer
(la Virgen), entre tu linaje y el suyo. Ella (la Virgen) te
aplastará la cabeza, mientras que tú le acecharás el
talón”. Este texto fundamental es lo que los Santos
Padres de la Iglesia han llamado el protoevangelio
(primer evangelio), porque allí Dios ya nos presenta
su plan salvador y en este plan la Virgen ocupa un
papel esencial y principal. Al respecto podemos recordar las Apariciones de la Medalla Milagrosa o de
Guadalupe en México donde la Virgen se muestra
“aplastando la cabeza de la serpiente”, una imagen
muy Bíblica. Todo el Antiguo Testamento está lleno de imágenes y figuras que son representaciones
de la Santísima. Virgen: El pozo de Jacob, la Zarza
que arde sin consumirse en el Sinaí, la vara de Moisés, el Arca de la Alianza, la torre de David. Las santas mujeres del Antiguo Testamento también son representaciones de la Virgen y destacan, cada una de
ellas, algún aspecto de la intercesión de María para
con el Pueblo de Dios: Sara, Judith, Ruth, Rebeca,
Esther, Abigail. Todo el Antiguo Testamento va preparando al Nuevo en imágenes, figuras y representaciones, sobre todo en los datos esenciales. Como
María es esencial en la nueva economía de la Salvación que nos trae Nuestro Señor Jesucristo, su presencia espiritual en el Antiguo Testamento está latente. Por eso tengo que afirmar que los protestantes cuando se acercan a las Sagradas Escrituras, como dirá San Pablo de los judíos, “hasta hoy tienen
una venda que les impide comprender el sentido de
la Escritura Sagrada”. Se nota que falta en ellos la
inspiración del Espíritu Santo.
Continuará
Las manifestaciones milagrosas del
Santo Cristo no fueron
las únicas
reportadas,
han habido
también muchas sanaciones. Para julio
del año 1920,
hubo más de
1.000 curaciones certificadas por
los médicos.
Muy pocas de
estas sanaciones tuvieron lugar en
Limpias, más
bien cuando
los peregrinos regresaban a sus casas y se ponían en contacto con objetos que habían tocado el crucifijo. El obispo de San-

LIMPIAS
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tander, diócesis a la cual pertenece Limpias, introdujo el proceso canónico el 20 de julio de 1920. Un
año y un día después, fueron dadas indulgencias
plenarias por un período de 7 años a todos aquellos
fieles que visitaran el Santo Crucifijo.
El Nuncio Papal visitó Limpias en septiembre de
1921. Oró frente al crucifijo y lo examinó desde todos los ángulos. Manifestó al clero y a los nativos
que la imagen le había causado una impresión muy
profunda y les honró por haber sido escogidos para
que el Maestro se revelara a Sí mismo a través de
esta imagen en su iglesia.
Los fenómenos públicos cesaron de una manera total varios años después. Una guerra nacional de por
medio parecía que dejaría en el olvido al Santo Cristo de Limpias, pero aquella devoción nacida al calor
de unos hechos, al parecer prodigiosos, aún perdura. Es sorprendente la existencia en cualquier época, tanto de turistas como de peregrinaciones que
siguen acudiendo atraídos por la fama de los prodigios y la hermosura de la Santa efigie. En la actualidad los Padres Paúles se encuentran a cargo de
la Parroquia - Santuario, tratando de seguir la línea de sus antecesores y dignos párrocos del clero
secular. Además de la vida ordinaria de una parroquia se procura siempre fomentar el culto al Santísimo Cristo.
Todos estos relatos se podrían concluir con un reporte muy breve, redactado por un periodista, relatando los hechos ocurridos en su presencia: Pude
percibir movimientos de la quijada, como si estuviera pronunciando pocas sílabas con Sus labios. Cerré
mis ojos fuertemente y me pregunté a mi mismo: ¿Qué
habrá dicho? La respuesta no se hizo esperar: desde
lo más profundo de mi corazón pude escuchar claramente esta palabra tan significativa: “ÁMAME”.
Es por esta razón que Nuestro Señor realizó tantas
maravillas ante los ojos de creyentes y no creyentes. En Limpias, Él demostró la agonía de Su muerte y la magnitud de Su amor por nosotros, no sólo
para evocar sentimientos de compasión y arrepentimiento, sino también para pedir que Le amemos
como respuesta.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

DICIEMBRE
S. 2
D. 3
L. 4
M. 5
Mi.6
J. 7
V. 8

San Jasón de Roma.
San Juan Damasceno.
San Sabas.
San Nicolás de Bari.
San Ambrosio.
Inmaculada Concepción
de María.
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RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 73
Una ráfaga de viento
helado llenó la habitación, atacando a
las llamas. Milagrosamente, en lugar
de avivarse más, éstas retrocedían ante el embate de semejante enemigo. Su tamaño fué decreciendo y el humo se disolvió
en el aire frío y limpio, hasta que el ambiente quedó como si nada hubiese sucedido. Los impactados
miembros de la comunidad observaron que las ropas
de cama que, segundos antes amenazaban con quedar hechas cenizas bajo el poder del satánico fuego,
hora estaban acomodadas y limpias, sin señal alguna de haberse chamuscado.
-¡Nooooo!...El grito del poseso hendió la atmósfera como un rayo,
sobresaltando a todos por igual. El truco que los demonios habían utilizado no les había servido de nada. Seguían atrapados por las firmes manos de los
dos ángeles que, a derecha e izquierda escoltaban el
cuerpo que les servía de escondite terrenal.
La suave voz de la mujer se elevó con una cadencia
dulce y firme a la vez. Una oración ancestral y conocida salía de su boca como una orden perentoria.
- San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla...

Ahora el poseído sacerdote comenzaba a retorcerse
como una anaconda, sacando su lengua como un
reptil, con los párpados entornados; su cabeza semejaba a la de una enorme serpiente.
- Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del Demonio...
Al oír el nombre de su jefe, los diablos tomaron un
repentino impulso hacia adelante, tratando de alcanzar a la vidente, pero sólo pudieron realizar el
movimiento con la cabeza, totalmente limitado por
la fuerza de los sobrenaturales guardias que, silenciosos y efectivos, no abandonaban su posición, inmovilizando al enemigo.
- Arroja al Infierno con el divino poder a Satanás...La oración continuaba. Ahora la espuma había empezado a brotar de la boca del párroco y en su frente se divisaban dos bultos, como si algo estuviese
creciendo bajo su piel, la cual se estiraba y enrojecía por el esfuerzo de contener lo que todos reconocieron como un par de cuernos incipientes.
-... y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo...En este instante aparecieron en las manos de ambos ángeles gruesas cadenas, de un material macizo y oscuro, que colocaron alrededor del cuello y de
las muñecas del desesperado endemoniado, que se
agitaba previendo el final de la batalla.
Concluida la oración, el sacerdote dejó caer la cabeza sobre el pecho, con un fuerte suspiro, y quedó inerte. Lo que sucedió después no podrá ser olvidado jamás por ninguno de aquellos que presenciaron la dantesca escena...
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 17 DE
DICIEMBRE
9:00 HORAS

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
Jesús, el Mesías de Israel,
por lo tanto el más grande en
el Reino de los cielos, se debía sujetar a la Ley cumpliéndola en su totalidad hasta en
sus menores preceptos, según sus propias palabras.
Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia
confesión, jamás han podido cumplir la Ley en su
totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por
eso, en cada fiesta anual
de la Expiación, los hijos
de Israel piden perdón a
Dios por sus transgresiones de la Ley. En efecto,
la Ley constituye un todo
y, como recuerda Santiago, “quien observa toda la
Ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de
todos”.
Este principio de integridad en la observancia de
la Ley, no sólo en su letra sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron
conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no
quería convertirse en una casuística “hipócrita” no
podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios que será la ejecución perfecta
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de la Ley por el único Justo en lugar de todos los
pecadores. El cumplimiento perfecto de la Ley no
podía ser sino obra del divino Legislador que nació
sometido a la Ley en la persona del Hijo. En Jesús
la Ley ya no aparece grabada en tablas de piedra
sino “en el fondo del corazón” del Siervo, quien, por
“aportar fielmente el derecho”, se ha convertido en
“la Alianza del pueblo”. Jesús cumplió la Ley hasta tomar sobre sí mismo “la maldición de la Ley” en
la que habían incurrido los que no “practican todos los preceptos de la Ley”, porque ha intervenido
su muerte para remisión de las transgresiones de
la Primera Alianza”.
Jesús fue considerado por los Judíos y sus jefes
espirituales como un “rabbi”. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la Ley. Pero al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la Ley
porque no se contentaba
con proponer su interpretación entre los suyos, sino que “enseñaba
como quien tiene autoridad y no como sus escribas”. La misma Palabra de Dios, que resonó en el Sinaí para dar
a Moisés la Ley escrita,
es la que en él se hace
oír de nuevo en el Monte de las Bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la Ley sino que la perfecciona, aportando de
modo divino su interpretación definitiva: “Habéis
oído también que se dijo a los antepasados... pero
yo os digo”. Con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas “tradiciones humanas” de los fariseos que “anulan la Palabra de Dios”.
Continuará

