Año XVI

Edición en Español

sábado, 10 de noviembre de 2007
“SI NO QUIEREN
SABER LA VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Publicación
gratuita

Número 726

TERCER MILENIO
TERCER MILENIO
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
Estos datos han sido compiladas de los mensajes privados de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Santa
Madre a varias personas de vida santa y piadosa como la Beata Ana María Taigí (de Roma), el Padre Pío
(Sacerdote Capuchino, de Italia), Père Lamy (Sacerdote Francés), Elizabeth Canori-Mora (de Roma), la
Hermana Rosa Colomba Asdente (de Italia), el Padre
Nectou (Sacerdote Jesuita de Bélgica), la Hermana
Palma D' Oria (de Italia), la Hermana Marie Baourdi
(Carmelita francesa), Marie Julie Jahenny (de Francia), Santa Hildegard (Alemania), Marie Martel (de
Normandía) y otros. Lo expresado es asombrosamente
coincidente y conforma un aviso que no podemos dejar de escuchar y
reflexionar.
Lo que aquí se
escribe no tiene el propósito
de aterrorizar.
Su propósito es
alertar para que
podamos prepararnos, santificar
nuestras vidas y
ofrecer nuestras
buenas obras para salvar nuestras almas ante Dios. De todas maneras, la
santa Iglesia Católica siempre ha
llamado a estar
continuamente en estado de
Gracia y siempre preparados para la muerte, de modo que podamos ser hallados dignos de entrar al Cielo y contemplar el rostro de Dios eternamente.
I. Los signos inminentes.
Según lo expuesto anteriormente, habrá signos inminentes de la llegada del Fin de esta Humanidad.
1.- Un incremento en el número de disturbios violentos en la tierra, el aire y el mar, terremotos, huracanes, tornados, tormentas de viento, disturbios
en las nubes, roturas de diques y represas, crecientes de agua, grandes maremotos, inundaciones, accidentes poco usuales los cuales costarán muchas
vidas, hambruna, epidemias, destrucción, pobreza,
fracaso de cosechas, las aguas y las cosechas se tor-

naran más contaminadas y menos alimenticias.
2.- Revoluciones, la caída de gobiernos, disensiones, guerras, confusiones en altas posiciones, falta
de respeto por las autoridades, traiciones, corrupción, brutalidades y atrocidades contra la vida y los
derechos de los hombres.
3.- La rotura de la vida de familia, inmoralidad, infidelidad, promiscuidad, perversión y violencia juvenil, desobediencia, falta de valores, indecentes desnudos, innumerables pecados e iniquidades; gente
preocupada únicamente por su cuerpo, lo que comen, la bebida, los bailes, el entretenimiento y los
placeres.
4.- Abusos para con las leyes
de la Iglesia Católica; irreverencia e inmodestia
dentro de las iglesias, reducción en
la asistencia a la
Misa; sacrilegios
contra el Cuer po y la Sangre de
Cristo; pecaminoso orgullo en la
práctica de falsas
actividades religiosas, apostasía
en general dentro
de la Iglesia, herejías, líderes religiosos fracasarán
en su misión llevando a muchos
consigo, disminución en las vocaciones religiosas, naciones cristianas se convertirán en tierras de paganos, enemigos
de la religión, persecución de la verdadera fe, la supresión de la Iglesia Católica aumentará y también
el número de mártires.
5.- Falta de caridad, descorazonamiento, indiferencia y despreocupación por los vecinos; gente luchando entre sí, aún dentro de las familias; gente orgullosa de su propio conocimiento y ciencia, desviándose de Dios o tratando de ocupar su lugar.
Si damos una ojeada al diario o los noticieros, hallaremos muchos más de éstos signos que nos hablan de la seriedad con que debemos enfrentar este
desmoronamiento de nuestra sociedad.

LO QUE VENDRÁ...
(y no está muy lejos)
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 10
D. 11
L. 12
M. 13
M. 14
J. 15
V. 16

NOVIEMBRE
San León Magno.
San Verano de Vence.
San Josafat.
San Diego de San Nicolás.
San Serapio.
San Alberto Magno.
Santa Gertrudis.

II. Los signos inmediatos.
Según lo expresado por los mencionados videntes,
la Segunda Venida tendrá las siguientes características:
1.- La noche será bien fría, el viento aullará y rugirá; entonces habrán truenos, relámpagos, temblores de tierra, las estrellas y los cuerpos celestes estarán desordenados y alterados. No habrá ninguna
luz: todo será OSCURIDAD TOTAL, una oscuridad
absoluta cubrirá toda la tierra. Esto vendrá súbitamente como un rayo.
2.- Todos los espíritus del maligno que habitan el Infierno serán soltados y andarán sobre la tierra haciendo todo el daño que les sea posible a las almas
que no estén en Gracia de Dios. Aparecerán en las
formas más aterrorizantes y llenarán el aire con su
pestilencia y gases venenosos; habrán terribles apariciones. Muchos morirán de miedo y desesperación.
Al ver ésto, aún los malvados de la tierra clamarán
al Divino Corazón de Nuestro Señor.
3.- “Mis ángeles -dice Nuestro Señor- que serán los
ejecutores de esta acción, están listos con afiladas
espadas y tomarán particular cuidado en aniquilar
a aquellos que se burlan de Mí y no creen en Mis revelaciones privadas”.
4.- Huracanes de fuego lloverán desde el cielo y se
esparcirán sobre toda la tierra. El miedo capturará
a los mortales al ver estas nubes de fuego, y grandes serán los llantos de lamentación.
Muchos no creyentes en Dios se quemarán en campos
abiertos como manojos de hierba. La ira de Dios se
derramará sobre todo el mundo, el castigo será terrible, como nunca antes, y afectará a toda la tierra.
5.- Satanás triunfará en esos fatales días y el Infierno aparentará haber tomado posesión del mundo,
pero Dios lo reclamará, porque aún este castigo es
un acto de la misericordia de Dios.
Él nos indica que no debemos de rezar en contra de
esto, pues tiene que suceder, pero que recemos por
salvarnos nosotros y a otros tantos como sea posible,
y para que los días de castigo sean acortados.

Continuará

ANCIANOS HÉROES
Nota 3

RESUMEN: Entre los años 378 y 379 tres ancianos
son detenidos por el rey de Persia por practicar y enseñar la Religión Católica. Mediante torturas, tratan
de obligarlos a renunciar a su Fe.
(Continuación) Tres días después, el cuerpo mutilado del anciano Asepsimas fue recuperado clandestinamente, gracias a la hija del rey de Armenia, que
servía como rehén en una fortaleza de Madai, y sepultado con veneración.
Luego le llegó el turno a José.
El gran mago o príncipe de los magos le dijo:
-¿Has visto en medio de qué sufrimientos ha muerto
tu insensato compañero por haberse negado a obedecer las órdenes del rey? Sé tú un poco más razonable y obedece: adora al Sol; cumple la voluntad del
rey, así vivirás y escaparás de la muerte horrible que
te está preparada.
- No me posternaré ante el Sol, porque no es Dios; no
me someteré a las órdenes del rey, pues son arbitrarias; no cambiaré nuestro Dios, el Creador, por los
dioses hechos con las manos de los hombres. Haz lo
que te plazca.
Furioso, el mago ordenó que treinta hombres lo descoyuntaran; y José fue también golpeado brutalmente con varas, hasta que todo su cuerpo sólo fue
una llaga. Le hicieron las mismas proposiciones:
- Si obedeces al rey, te salvarás.
El santo anciano respondió:
- Dios es único, no hay otro Dios fuera de Él. Nuestra
fe y la verdad son una misma cosa. Perseveraremos
los dos en una misma voluntad.
Después de que lo hubieron sometido a atroces torturas, lo creyeron muerto y lo dejaron. Lo arrastraron y lo echaron fuera, pero no tardaron en advertir que todavía vivía. El juez hizo que no dejaran de
vigilarlo.
Hicieron comparecer mientras a Aitala. El juez impío le dijo:
- Si no estás tan loco como aquellos que te han precedido, y perecieron con muerte horrible, cumple la voluntad del rey, adora al Sol, que es dios, y tú vivirás
y serás colmado de presentes y honores.
El santo Aitala le respondió:
- Me asombra tu ceguera, de la que no tienes siquiera conciencia. En verdad te asemejas a un animal sin
razón. Aquellos que eran de más edad que yo han
sabido resistir y han conseguido una gloria eterna
con su martirio. ¿No es conveniente que yo me muestre todavía más valeroso, para merecer su corona y
su gloria incorruptible? Persevero en la verdad y no
escucharé al rey, enemigo de todo lo que es grande
y bueno.
Al oír que injuriaba al rey, el mago, muy turbado,
cambió el color de su rostro, y después ordenó que
veinte hombres le descoyuntaran los brazos, mientras que otros lo molían a golpes. Lo golpeaban co-
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mo si fuera de piedra o madera, hasta que su cuerpo se desgarró y dividió en pedazos. El héroe dijo
en voz alta:
- Tus tormentos no son tan horribles, hombre cínico e
impotente. Si todavía tienes más verdugos, haz que
vengan para que confirmen mi alma y fortifiquen mi
cuerpo.
El gran mago se dirigió a sus asesores.
-¿Qué tienen estos brujos para esperar la muerte como si tuvieran hambre de morir?
Los asesores le respondieron:
- Están de acuerdo con su doctrina, que les promete
un mundo invisible.
Los miembros del glorioso mártir quedaron dislocados a fuerza de golpes; le arrancaron los brazos
y los omóplatos, los huesos se descoyuntaron. Sólo
le quedaba la piel.
Mientras dos hombres sostenían al mártir, el impío le dijo:
- Si obedeces al rey, haré que vengan los médicos a
curarte, para que puedas vivir.
-¡Qué me importan tus medicamentos! Aunque con
una sola palabra me pudieras curar, no te creería. No
traicionaré a mi Dios que ha creado el cielo y la tierra,
no adoraré al Sol, su criatura, que Dios nos dio para
servicio nuestro- contestó el bienaventurado.
-¿Qué es lo que queda en ti que te permite seguir viviendo y resistir? Vas a servir de horror a todos aquellos que profesan tu doctrina- le dijo el gran mago.
- Has hecho una profecía, aunque sin saberlo. Servimos de ejemplo a todos los fieles. Dejamos como herencia a las generaciones futuras la gloria de nuestra lucha, la paciencia hasta la victoria, el brillo de la
corona que el Señor ha preparado a nuestra fiel vejez y que se renovará en la gloria de Cristo, en el último día.
Adarschapur llamó entonces a Adorkorschir, el gran
mago de Hdajab, y le dijo:
- Si estos dos locos quedan con vida, llévatelos, te los
confío para que sean lapidados por sus correligionarios. Por eso te los he
“de sus llagas fluía
reservado.
sangre y pus”
Prepararon dos asnos que los transportaran. Los ataron a las monturas
con cuerdas, y la caravana partió; nuestros mártires semejaban un cargamento sin vida. Cuando
llegaron a su destino,
fueron tirados a tierra de manera ultrajante, como si fueran
maderas o piedras, y
los llevaron a Arbela,
en donde fueron encerrados en un calabozo. Estaban tendidos en el suelo como cadáveres ya sin calor; de sus llagas fluía sangre y pus.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Los Doce Apóstoles y los otros
discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder,
y también en su suerte. Con
todos estos actos, Cristo prepara y edifica su Iglesia. Pero
la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo
por nuestra salvación, anticipado en la institución
de la Eucaristía y realizado en la Cruz. El agua y la
sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento.
Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació
el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán
adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la Cruz.

Nota 123

La Iglesia, manifestada por el Espíritu Santo.
“Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu
Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia”. Es entonces cuando “la
Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud;
se inició la difusión del evangelio entre los pueblos
mediante la predicación”. Como ella es “convocatoria” de salvación para todos los hombres, la Iglesia,
por su misma naturaleza, es misionera enviada por
Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos.
Para realizar su misión, el Espíritu Santo “la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos”. “La Iglesia, enriquecida con los dones
de su Fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los
pueblos el Reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este Reino en la tierra”.
La Iglesia, consumada en la gloria.
La Iglesia “sólo llegará a su perfección en la gloria
del cielo”, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese
día, “la Iglesia avanza en su peregrinación a través
de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios”. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos
del Señor, y aspira al advenimimento pleno del Reino, “y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria”. La consumación de la
Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo,
no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces, “todos los justos desde Adán, desde el justo
Abel hasta el último de los elegidos se reunirán con
el Padre en la Iglesia”.
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 - 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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