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El diario El Norte asegura que la mujer
pasó mucho tiempo cerca del satanismo, conoció la maldad y la perversión
de muchos satanistas con los que convivió. “Son temas poco conocidos y, aunque ahora me arrepiento, llegué a renegar
de Dios”, indica. Según Kneer, el satanismo existe en todo el mundo y su práctica
es tan antigua como la adoración a Dios.
“Los ambiciosos -señala- firman un pacto
con el diablo y a cambio de riqueza y poder ofrecen su alma. Pagan un precio terrible, nunca más llegan a tener paz y son brutalmente castigados aún después de su muerte”. Advierte
que reconocer a un satanista es muy difícil, porque
son políticos, artistas, funcionarios o comerciantes
que gozan de mucho prestigio.
La mujer también sostiene que en fechas como Halloween, los satanistas ofrecen “misas negras”. “Las
misas satánicas se ofician en el campo o en edificios
cerrados fuertemente vigilados y se inician con la invocación a Satán que muchas veces no se presenta
porque, a diferencia de Dios, no puede estar en todas partes”, explica. “A mitad de la misa negra son
sacrificados animales como gatos, perros y cuando
la misa es muy importante, como la de Halloween,
se realizan sacrificios humanos.
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SÍMBOLOS HALLOWEEN
MURCIÉLAGO:
Animal maligno que representa a los demonios encargados de
conducir a las almas al Infierno.
Su presencia atrae y aumenta la
actividad de estos diablos.

Se eligen preferentemente niños porque son los
que aún no han pecado y son los preferidos de Dios,
y antes de ser sacrificados son violados para despojarlos de su pureza”, asegura la mujer. Según Kneer,
ultrajar o dañar a un niño da poder a los satanistas y es una forma de burlarse de Dios. Estos rituales tienen lugar en ocho distintas fechas, aunque la más importante es la fiesta de Samhain o Halloween del 31de octubre, en que se celebra el año
nuevo satánico. “Es como si se celebrara el cumpleaños del Diablo”, explica. “A las víctimas se les
sacrifica extrayéndoles el corazón, que es comido entre los presentes. Luego el cuerpo es cremado y echado al mar. Para los satanistas es muy fácil deshacerse de los cadáveres porque (los celebrantes) son
personas muy importantes”, asegura. Asimismo, advierte que en la noche de Halloween muchos satanistas esconden en los dulces y frutas que regalan
a los niños, navajas, drogas, veneno o clavos. Actualmente Kneer y otras mujeres que han participado en cultos satánicos tienen un grupo denominado
SAL que pretende enviar a los satanistas arrepentidos un mensaje de esperanza y la petición de que
no hagan más daño. “Cualquier satanista que lea esta información y que quiera rechazar o abandonar el
satanismo puede hacerlo con ayuda de Dios, como
ya lo hemos logrado nosotras”, señala.
Evitemos y avisemos a otros para que no participen
de ninguna manera en este tipo de festejos, extensiones de Rituales Satánicos, para evitar ver sus vidas consagradas al servicio del Rey de las Brujas y
magos negros, curanderos, tarotistas, espiritistas y
SOMBRERO:
Representación del poder de los
magos y brujas. Reemplaza al
símbolo cristiano de la Mitra de
los Obispos. Su utilización produce
atracción hacia los ritos satánicos
y de magia negra, además de
indicar consagración al mal.

BÚHO:
Ave que representa los conocimientos
de la Magia. Es una burla al símbolo
cristiano de la paloma, que recuerda
al Espíritu Santo.
Se lo utilizó especialmente
en la película “El Nacimiento”.
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demás destructores de las almas: el mismísimo Satanás. La respuesta está en sus manos: usted podrá tomarlo en broma, pero el Diablo no.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 20
D. 21
L. 22
M. 23
M. 24
J. 25
V. 26

OCTUBRE
Venerable Carolina Carré.
Santa Úrsula.
Santa María Salomé.
San Juan de Capistrano.
San Antonio María Claret.
Santos Crisanto y Daría.
San Bernardo Calvó.

VALIOSA A LOS
OJOS DE DIOS
Última Nota

(CONTINUACIÓN)
(El Demonio) Le decía muchas veces: “Ahí tienes lo
que has conseguido con tus fatigas en el servicio de
Dios”; y le presentaba tales figuras contra la pureza, que escribió al Padre Germán: “Padre mío, pídale
a Jesús que me cambie esta cruz por cualquier otra.
Haga desde ahí los exorcismos para que este perverso se vaya, o mande a su ángel para que lo ahuyente”. Viendo que con tentaciones no podía vencerla,
empezó a maltratarla con los golpes más brutales y
en forma de bestias feroces, que amenazaban con
despedazarla. Dirigiéndose entonces a María Santísima, le decía: “Madre mía; me encuentro bajo el poder del demonio que quiere arrancarme de las manos de Jesús. Ruégale por mí. ¡Viva Jesús!”. Jesús
y María, complacidos al ver cómo luchaba, le enviaban a San Pablo de la Cruz o a San Gabriel para animarla. El mismo Jesús le dijo: “Hija mía; humíllate bajo mi mano poderosa y lucha, que tu lucha
te conducirá a la victoria”.
Le escribió al Padre Germán: “Usted siempre me recomienda mantener la paz. Gracias a Dios la tengo
siempre, aunque a veces en lo exterior parezca seria. Y tendré mayor aún, cuando se convierta mi pecador”. Este pecador al que se refiere la santa, era
un sacerdote que había dejado el sacerdocio hacía
ya doce años y daba mucho escándalo con su vida, haciendo que muchos se perdieran. Santa Gemma, viendo que los sacrificios que ofrecía no eran
suficientes, pidió permiso a su director para ofrecerle al Señor la mitad de su vida por su conversión; el padre dijo que sí y Jesús aceptó el intercambio. Este sacerdote se convirtió dos días antes de
la muerte de Gemma, dándole a ella un gran consuelo, exactamente en el plazo que ella había ofrecido al Señor. (Pasados los doce años que aquel sacerdote andaba descarriado; doce años y medio es

la mitad de la vida de Santa Gemma quien murió
a los 25 años).
COMPARACIÓN CON LA PASIÓN DE CRISTO.
“Y LO LLEVARON A CRUCIFICAR”
Creyendo los médicos que la enfermedad era contagiosa, sacaron a Gemma de la casa Giannini y la
llevaron a un apartamento, contiguo a la casa, que
su tía Elisa había alquilado. Este era otro designio
de Dios para asemejarla a Cristo, que murió fuera de
la ciudad como “Víctima oficial” por los pecados.
“REPETICIÓN DEL VIERNES SANTO”
Gemma había pedido a Jesús morir crucificada con
Él, y crucificada moriría. Como a las diez de la mañana doña Cecilia pensaba retirarse un poco pero Gemma le dijo: “No me dejes, mamá, mientras
no esté clavada en la cruz, pues Jesús me ha dicho
que tengo que morir crucificada como Él”. Momentos
después entró en éxtasis profundo, extendió un poco sus brazos y, en esta posición permaneció hasta
mediodía. Su semblante era mezcla de amor y dolor, de calma y desolación. ¡Agonizaba, como Jesús
en la Cruz! Los presentes la contemplaron atónitos.
Era Viernes Santo, 10 de Abril de 1903. A las ocho
de la mañana del sábado, se le administró la Extremaunción (hoy día se le llama Unción de los Enfermos), a cuyo rito sagrado contestó con pleno conocimiento. A doña Cecilia, que le habló del Padre
Germán, le dijo: “Ya he ofrecido a Dios el sacrificio
de todo y de todos, para prepararme a morir”. Tomó
entonces el crucifijo en las manos y exclamó: “¡Jesús!... ¡En tus manos encomiendo mi pobre alma!”;
y volviéndose a la imagen de María, añadió: “¡Mamá mía!, recomienda a Jesús mi pobre alma... Dile
que tenga misericordia de mí”. De repente, toda señal de agonía desapareció, y una sonrisa de cielo se
dibujó en sus labios. Dos lágrimas corrieron de sus
ojos. El párroco, que estaba presente exclamó: “Jamás he presenciado muerte semejante”. Y él mismo
puso sobre el pecho de Gemma el escudo pasionista que llevó al sepulcro. Murió Santa Gemma a la
1:45 p.m. del Sábado Santo, 11 de Abril de 1903.
La profecía de Santa Gemma se cumplió. Los pasionistas la rechazaron en vida, pero después de su
muerte la tomaron para sí. El Señor que había purificado su corazón con el sufrimiento, también había pedido de ella el sacrificio de no entrar en ninguna orden religiosa y ella lo aceptó y lo ofreció al
Señor, como todo lo demás.
CON UN LANZAZO LE ABRIERON EL
COSTADO Y BROTÓ SANGRE Y AGUA.
Era necesaria una prueba irrefutable que revelara
las intimidades del corazón de aquella criatura que
había amado ardientemente a Jesús. La prueba se
tuvo cuando al fin, y Dios sabe con qué sacrificios,
llegó el Padre Germán a Lucca. Ya habían pasado
14 días de la muerte de Santa Gemma. El Padre
anhelaba volver a ver aquel rostro lleno de dulzura. Pero quería sobre todo verificar los misterios de
aquel corazón virginal, cuyos secretos en vida nadie
mejor que él había profundizado. “El 24 de Abril se
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procedió a exhumarlo. Se abrió el cuerpo y se extrajo
el corazón, que apareció fresco, lozano, flexible, humedecido de sangre, igual que si estuviera vivo. Los
especialistas que practicaban la autopsia quedaron
maravillados. Estaba bastante achatado y dilatado
por ambos lados, apareciendo como más ancho que
alto. Al abrirlo fluyó enseguida la sangre, bañando
el mármol donde se realizaba la intervención”. Aquella que en muchas ocasiones le había pedido al Señor que le ensanchara el corazón para poder amarlo
más, recibió esta gracia que tanto pedía. Su corazón
se conserva en el convento Pasionista de Madrid.
El Padre Germán escribió muy pronto su biografía
y la devoción a Santa Gemma comenzó a extenderse de manera prodigiosa, no sólo en Italia, sino en
muchos países del mundo. Sin duda el Señor quiso darla a conocer como un medio de ayudarnos a
todos a comprender lo que es la santidad y animarnos a conseguirla. Su intercesión no se hizo esperar
y muchos comenzaron a recibir grandes milagros
y gracias por medio de la Santa. El más grande de
ellos es el deseo de santidad que meditar su vida infunde en las almas. El proceso para la canonización
se abrió el 3 de Octubre de 1907, cuatro años después de su muerte; el Papa Benedicto XV dispensó
el proceso de “fama de santidad”, porque era conocida ya en todo el mundo. Gemma fue Beatificada
el 14 de Mayo de 1933, Año Santo del XIX Centenario de la Redención; la Beatificó el Papa Pío XI. Fue
Canonizada el 2 de Mayo de 1940 (día de la Ascensión del Señor), por el Papa Pío XII, que dijo: “Santa
Gemma será la piedra
preciosa de
nuestro Pontificado”. Los
grandes amores de Santa Gemma,
durante toda su vida,
fueron Jesús
Crucificado,
la Santísima
Virgen María,
la Eucaristía y la sed
de conver sión de las
almas. Para ellos vivió toda su
vida y por
ellos murió
como víctima de amor.
¡Santa Gemma Galgani,
ruega por noSanta Gemma Galgani
sotros!
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

La “Iglesia” es el pueblo que
Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en
las comunidades locales y se
realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística.
La Iglesia vive de la Palabra y
del Cuerpo de Cristo, y de esta
manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo.
Los símbolos de la Iglesia
En la Sagrada Escritura encontramos multitud de
imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del Misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea
de fondo, la del “Pueblo de Dios”. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser “la
Cabeza” de este Pueblo el cual es desde entonces su
Cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes
“tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio”.
La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única
y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo
pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció.
Aunque son pastores humanos quienes gobiernan
a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin
cesar las guía y alimenta; Él, es el Buen Pastor y
Cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas.
La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los
patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del
cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es
Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es
decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la Iglesia y que sin él no podemos hacer nada. También muchas veces a la Iglesia se la llama
construcción de Dios. El Señor mismo se comparó
a la piedra que desecharon los constructores, pero
que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles
construyen la Iglesia sobre ese fundamento, que le
da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: Casa de Dios en la que habita su
familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de
Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo.
Representado en los templos de piedra, los Padres
cantan sus alabanzas, y la liturgia, con razón, lo
compara con la ciudad santa, con la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas
entramos en su construcción en este mundo.
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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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

Dante Argento
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