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EL HOMBRE QUE HABLA CON DIOS

Nota 2

Ya el sol va recogiendo sus últimos rayos para retirarse hasta el próximo día. El viento frío de esta
tarde de invierno hace sentir sus penetrantes agujas sobre los rostros y las manos. Aún así, el panorama está lejos de ser triste, porque una vez más
la misión se ha cumplido: las almas han recibido la
prédica de las verdades de nuestra Fe católica y la
imposición de las manos. Una vez más el Santuario de Jesús Misericordioso ha
sido fuente de
gracias para
los peregrinos,
y eso deja conformes al grupo de silenciosos apóstoles
que han dado
su tiempo para
que este retiro
fuera exitoso y
buscan ahora la
cálida compañía
de su guía espiritual y protector: el hombre
que habla con
Dios. A una señal de éste nos
acercamos a la
ronda para redondear las preguntas que conformarán estos artículos. El cansancio ya hace mella en él, pero, aun
así, se esfuerza para atendernos con una sonrisa.
SEMANARIO: Se terminó ya el trabajo, ¿verdad?
MIGUEL ÁNGEL: Aunque parezca mentira, es todo lo contrario. Cuando se termina un Retiro Espiritual comienza el verdadero y más pesado trabajo: tratar de que el enemigo de las almas no se robe la semilla que hemos sembrado en el corazón de
los peregrinos.
SEMANARIO: Y, ¿cómo piensan lograrlo?
MIGUEL ÁNGEL: Primeramente rezando por todos
los que han concurrido al Santuario, pidiendo su
protección. En segundo lugar, hemos registrado a
quienes voluntariamente se han inscripto para que

les avisemos de los próximos retiros. Con estos datos renovamos nuestro registro de peregrinos y así
podemos intentar que vuelvan para seguir ayudándolos. Si no hay perseverancia y cambio en su vida,
de nada les sirve la imposición de las manos. En poco tiempo estarán igual o peor.
SEMANARIO: ¿Hubo casos difíciles hoy?
MIGUEL ÁNGEL: Siempre hay algunos que se destacan. Generalmente son personas que han
intentado solucionar su vida con videntes,
parapsicólogos
y otras brujerías, con lo cual
sólo han logrado empeorar su
situación. Gracias a la bendición se han liberado, pero si
no cambian y se
vuelcan a Dios,
pueden volver a
caer.
SEMANARIO:
Puede decirse
”
que han recibido
un exorcismo.
MIGUEL ÁNGEL: Algo así. Se trata de una liberación. La oración y la imposición de las manos expulsan esos malos espíritus que atormentan a las
personas, pero si no llenan el vacío espiritual con
la Gracia de Dios, corren el riesgo de quedar nuevamente atrapados. Siempre los invito a recurrir a
la Confesión con un sacerdote, pero no todos hacen caso.
SEMANARIO: ¿Y los enfermos físicos?
MIGUEL ÁNGEL: Se producen muchas sanaciones,
aunque no nos podamos enterar de todas, porque
la gente no da testimonio. Cuando concurren a una
reunión para enfermos y reciben la imposición de
las manos, creen que lo normal es que se sanen y,
por eso, omiten dar testimonio. Para ellos, que un

“Una vez más, el Santuario ha sido
fuente de gracias...
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enfermo se sane, aunque sea de una enfermedad
terminal, es lo normal, porque es lo que esperaban.
Por eso se van sin contarnos el milagro recibido y
se pierde la oportunidad de registrar la gracia y alegrarnos todos con esta demostración del poder de
Dios en su Santuario.
SEMANARIO: Vimos a algunos que se caen al recibir la imposición de sus manos...
MIGUEL ÁNGEL: Cuando reciben la bendición su
estado físico y espiritual se equilibra y normaliza. La
reacción exterior de ese cambio es diferente en cada
persona. Algunos caen hacia atrás, otros hacia mí.
A otros se los ve llorar o reaccionan con leves temblores en los miembros afectados. Algunos se marean, otros sienten calor. Las reacciones son muy
diversas, pero todos coinciden en que reciben una
paz muy especial y se van muy agradecidos. Quiero
destacar la acción de los apóstoles que acompañan
con el continuo rezo del Santo Rosario, eso ayuda
enormemente. Además, el día previo al Retiro se rezan 1000 Avemarías a la Santísima Virgen pidiendo
por todos los peregrinos del día siguiente. Con esa
garantía, nada puede salir mal.
SEMANARIO: ¿Los mensajes continúan?
MIGUEL ÁNGEL: Sí. Todos están siendo publicados
en EL BUEN PASTOR y son remitidos a los Obispos
de todo el país para que los analicen y vigilen su
contenido. Hasta la fecha ninguno se ha expedido
en contra, lo que nos da total tranquilidad al difundirlos. Si hubiese algo malo en su contenido, creemos que ya lo hubieran advertido. Ellos tienen bajo
su cargo la salud espiritual de todos nosotros, son
los auténticos guardianes de nuestra Fe.
SEMANARIO: ¿Cuáles son las próximas actividades
en el Santuario?
MIGUEL ÁNGEL: Está programado un nuevo Retiro Espiritual para el Domingo 1º de Julio, desde las
9:00 horas, como es habitual; y más adelante una
segunda Conferencia sobre Subliminales.
SEMANARIO: ¿Se ha elegido ya el tema para la charla del Retiro?
MIGUEL ÁNGEL: Sí. Voy a hablar sobre el MASTERPLAN PARA DESTRUIR LA IGLESIA, que es un tema totalmente actual, porque así se está preparando ahora la llegada del Anticristo. Espero que haya muchos interesados, porque la preparación lleva
mucho tiempo y sacrificio.
SEMANARIO: Una consideración final para los lectores del Semanario...
MIGUEL ÁNGEL: Estamos acercándonos a la realización de las profecías que anuncian grandes calamidades a la Humanidad y mucha maldad en los corazones. Todos somos testigos de la decadencia moral de la sociedad. Existe una manera de salvarnos
y salvar a otros, y es recuperar la Gracia de Dios siguiendo las indicaciones que nos da a través de los
numerosos mensajeros que tiene en todo el mundo. Si mostramos un cambio verdadero, si luchamos contra el Anticristo y sus seguidores con nuestras armas espirituales, tengamos la seguridad de

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

JUNIO
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.

9
10
11
12
13
14
15

San Efrén.
CORPUS CHRISTI.
San Bernabé.
San Onofre.
San Antonio de Padua.
San Eliseo.
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS.

que Dios estará siempre a nuestro lado. Yo invito a
los fieles de buena voluntad a unirse a nosotros para formar un frente firme que defienda las verdades de la Fe y el futuro espiritual de nuestro mundo. Sin amistad con Dios, no hay posibilidades de
una vida mejor. Sea como sea, aquí estaremos mientras el Señor nos dé fuerzas y mantenga su bendición sobre el Santuario. Quedan todos especialmente invitados al próximo retiro y que Dios los bendiga en abundancia.
SEMANARIO: Muchas gracias. Aquí estaremos.
Unas manos le acercan un abrigo. Otras, un mate
caliente, mientras lo invitan a entrar en la tibieza de
la cocina, donde ya se termina la limpieza y el guardado de los elementos utilizados para atender a los
peregrinos. Mansamente se deja conducir, confiando
en sus discípulos, sus hijos espirituales que cariñosamente lo protegen, aquellos que como nadie saben
cuánto vale en este tiempo tener una proximidad tan
grande con el hombre que habla con Dios.
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¡NO ES UN HORÓSCOPO!
Es...

ARIES (del 21-3 al 20-4)
Si piensa antes de reaccionar evitará herir a los que están cerca suyo.
Salud: Mantenga un buen régimen de
comidas.
Amor: Compañía fiel.
Protección: San Juan Bosco le mostrará su cercanía. Invóquelo.
Dice su ángel: Paciencia y humildad.
TAURO (del 21-4 al 20-5)
No se deje atropellar por el mundo.
Marque Usted el ritmo de su vida.
Salud: Haga gimnasia.
Amor: Reencuentro feliz.
Protección: San Patricio será su defensor. Recurra a él.
Dice su ángel: Momento para que reflexiones.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
La oportunidad esperada estará cerca.
Atención.
Salud: Necesita aire puro.
Amor: Volver a empezar.
Protección: Santa Catalina será su ayuda. Recuérdela.
Dice su ángel: No pierdas la esperanza.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
Alguien que lo aprecia espera su reconocimiento.
Salud: Controle su presión arterial.
Amor: Diálogo que ayuda.
Protección: Santa María Magdalena
es su amiga en esta semana. Récele.
Dice su ángel: El Amor endulza todo.
LEO (del 24-7 al 23-8)
Semana de lucha para alcanzar sus objetivos.
Salud: Camine más.
Amor: Fidelidad ante todo.
Protección: Santa Julia lo llevará al éxito. Invóquela.
Dice su ángel: Sé constante.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
Su malhumor daña relaciones importantes. Combátalo.
Salud: Descompensación pasajera.
Amor: No olvide los buenos momentos
vividos.
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Protección: Santa Silvia estará muy cerca. Recuérdela.
Dice su ángel: No pierdas el tiempo en pensamientos negativos.
LIBRA (del 24-9 al 23-10)
Semana de importantes cambios. Aprovéchela.
Salud: Deje la “comida chatarra” por
un tiempo.
Amor: Si se lo propone, puede ser agradable
Protección: San Enrique le acerca consejos. Escúchelo.
Dice su ángel: Nada se logra con arrebatos.
ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
Cada día con su preocupación. No se
adelante demasiado.
Salud: Vigile su peso.
Amor: Combata el acostumbramiento.
Protección: Santa Gema le será propicia en esta semana.
Dice su ángel: Si te acuerdas de mí, puedo ayudarte.
SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
Decisiones acertadas le proporcionarán éxitos.
Salud: Dolores de cabeza.
Amor: Planear juntos es lo mejor.
Protección: San Lucas le brinda su
apoyo.
Dice su ángel: Más espíritu de sacrificio.
CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
Tenga en claro la diferencia entre comprensión y complicidad.
Salud: Mida sus fuerzas.
Amor: Hermosas expresiones.
Protección: San Pablo le infunde su
fuerza.
Dice su ángel: Despacio también se
llega a destino.
ACUARIO (del 21-1 al 19-2)
Una desventaja lo perjudica en el trabajo. Paciencia.
Salud: Deje ya de fumar.
Amor: Nubes que se disipan.
Protección: San Gabriel es un aliado
efectivo en esta semana. Llámelo.
Dice su ángel: No abras tu corazón a
cualquiera.
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
Hora de pensar con detenimiento en los
pasos a seguir. Decisiones.
Salud: Cuidado al levantar cosas pesadas.
Amor: Primeros logros.
Protección: San Lorenzo le dará fortaleza. No lo olvide.
Dice su ángel: Necesitas rezar mejor.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

“SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Visite el

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
El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio Final después
de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa.
II PARA JUZGAR A VIVOS Y
MUERTOS.
Siguiendo a los profetas y a
Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el
Juicio del Último Día. Entonces, se pondrán a la luz
la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por
Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la
acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino.
Jesús dirá en el último día: “Cuanto hicisteis a uno
de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis”. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los
corazones de los hombres pertenece a Cristo como
Redentor del mundo. “Adquirió” este derecho por su
Cruz. El Padre también ha entregado “todo juicio al
Hijo”. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Es
por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo; es retribuido según
sus obras y puede incluso condenarse eternamente
al rechazar al Espíritu de amor.
RESUMEN
Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía
no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del Reino de Cristo no tendrá lugar sin
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un último asalto de las fuerzas del mal.
El día del Juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá
en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo
del bien sobre el mal que, como el trigo y la cizaña,
habrán crecido juntos en el curso de la historia.
Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo
de la gracia.
CAPÍTULO TERCERO.
CREO EN EL ESPÍRITU SANTO.
“Nadie puede decir: “¡Jesús es
Señor!” sino por
influjo del Espíritu Santo”.
“Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo
que clama ¡Abbá,
Padre!”. Este conocimiento de fe
no es posible sino en el Espíritu
Santo. Para en“Dios ha enviado a
trar en contacnuestros corazones
to con Cristo, es
el Espíritu de su Hijo”
necesario primeramente haber
sido atraído por
el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros
la fe. Mediante el Bautismo, primer sacramento de
la fe, la Vida, que tiene su fuente en el Padre y se
nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y
personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia.
Continuará

