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(Continuación) Es extremadamente importante observar que la 2ª Guerra Mundial significó tan sólo el comienzo de los castigos anunciados. Si las
personas no se arrepienten ni enmiendan sus
vidas, otros castigos más severos vendrán.
Nuestra Señora anunció específicamente el
castigo de la 2ª Guerra Mundial cuando dijo: “La guerra va a terminar. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor
en el pontificado de Pío XI”. Este castigo ya
ha ocurrido. El anunciado castigo del Mundo “por medio de la guerra, del hambre y de
las persecuciones contra la Iglesia y el Santo
Padre”, es una advertencia profética mucho
más amplia, que sólo se ha cumplido parcialmente. Si se va a realizar o no, eso depende de si las peticiones de la Virgen son
atendidas o no. La revelación del castigo, en su totalidad, consta en la tercera
parte o Tercer Secreto. Lo que ha dicho
Nuestra Señora sobre el castigo en la
segunda parte del Secreto es esto: “Si
cumplen mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, difundirá sus errores por todo el Mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia.
Los buenos serán martirizados, el Santo Padre habrá
de sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas”.
El 13 de junio de 1929, en
Tui, España, la Santísima
Virgen se le apareció a la
Hermana Lucía, cumpliendo así la promesa de que vendría para “pedir la Consagración de Rusia”, la cual debía
ser realizada por el Papa, en
unión con todos los Obispos del Mundo. La Hermana Lucía anotó por escrito las palabras utilizadas
por Nuestra Señora para pedir la Consagración de
Rusia: “Ha llegado el momento en que Dios pide que
el Santo Padre, en unión con todos los Obispos del
Mundo, realice la Consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado, y promete la salvación por este medio”. Este acto solemne de la Consagración de Rusia, debía ser celebrado simultáneamente por el
Papa y por todos los Obispos del Mundo, pero nunca se llegó a realizar. Nunca hubo ningún acto de

Consagración de Rusia (ni del Mundo, ni de cualquier otra cosa), celebrado simultáneamente por el Papa y por todos los Obispos del Mundo. Ninguno de los actos de consagración realizados por Pío XII, Pablo VI o Juan Pablo II fueron hechos simultáneamente por el
Papa y por todos los Obispos
del Mundo. Trátase de un acontecimiento histórico, claramente establecido de forma irrefutable. Era voluntad divina que el acto
de la consagración se realizase sin tardanza. El 21 de enero de 1935, la Hermana Lucía escribió: “Hace unos tres
años, Nuestro Señor estaba muy insatisfecho porque todavía no se había atendido Su pedido. Se lo hice saber al Señor
Obispo por medio de una carta. Hablando íntimamente con el Señor, me parece
que está dispuesto a mostrar Su misericordia con la pobre Rusia (como lo había
prometido hace cinco años), un país que
tanto desea salvar”. El 19 de agosto de
1931, Nuestro Señor se le apareció a
la Hermana Lucía transmitiéndole
este mensaje: “Comunícale a Mis
ministros que, en caso de que sigan el ejemplo del Rey de Francia, en la tardanza en ejecutar
Mi demanda, ellos lo acompañarán en la aflicción, tal como le sucedió a él”. Esta es
una advertencia muy enérgica, transmitida por el mismo Jesucristo, puesto que el
ejemplo a que Él se refiere es
el de la desobediencia del Rey
francés, que no llegó a consagrar Francia a Su Sagrado Corazón. Esta petición fue formulada directamente por Nuestro Señor Jesucristo, quien se lo
reveló a Santa Margarita María Alacoque, la cual,
a su vez, se lo comunicó al Rey Luis XIV. Ni éste ni
Luís XV llevaron a cabo tal petición. Por fin, Luis
XVI, ya en prisión, intentó obedecer la orden divina; pero no pudo realizar el acto público y solemne, conforme había sido solicitado, y fue guillotinado en 1793. Nuestro Señor ha declarado de forma
inequívoca que el Papa disponía de cierto período
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para realizar la Consagración de Rusia. Si, después
de agotado ese plazo, todavía no se hubiera realizado la Consagración en la forma debida, algunos de
los pastores de la Iglesia pagarían tal omisión con
sus vidas. Esto se halla muy claramente descripto
en la visión del Tercer Secreto, publicada el 26 de
junio del 2000. En dicha visión, el Papa es muerto
por los soldados, y lo mismo les sucede a otros altos prelados, que también son muertos. El aparato
de Estado del Vaticano intentó interpretar la visión
del “Obispo vestido de blanco”, como siendo una previsión del frustrado atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II, ocurrido en mayo de 1981. La revista The Fátima Crusader ha demostrado exhaustivamente que la interpretación de la visión, publicada por el entonces Cardenal Ratzinger el 26 de junio del 2000, no pasa de una tentativa fraudulenta de situar en el pasado la realización de los acontecimientos futuros relatados en la visión. El motivo para echar mano de esa interpretación es promover la idea de que la Consagración de Rusia ya se
ha realizado y, por lo tanto, según dijo el Arzobispo
Monseñor Tarcisio Bertone, “ha llegado a su fin un
período de la Historia, marcado por trágicas ambiciones humanas de poder e iniquidad”.
En otras palabras, ya se habría realizado aquello
que Nuestra Señora había pedido, y no tenemos que
continuar preocupándonos con eso. El Cardenal Sodano, el 13 de mayo del 2000, dijo: “Los acontecimientos a que se refiere la tercera parte del Secreto
de Fátima aparentemente ya son cosas del pasado”.
La interpretación que Sodano le da a la visión es como querer resolver la cuadratura del círculo; explica
de forma muy burda la profecía de un acontecimiento futuro: un Papa que será muerto por militares, o
sea, por un grupo de soldados, con base en acontecimientos del pasado: el frustrado atentado contra la
vida de Juan Pablo II, practicado por un único pistolero civil. La interpretación de Sodano es claramente fraudulenta: alteró las palabras que, en la profecía, se refieren al asesinato de un Papa: “postrado de rodillas a los pies de una gran Cruz, fue muerto por la soldadesca” para decir “también él… cae al
suelo como muerto”. Una profecía sobre el asesinato de un Papa en el futuro se convirtió así, por medio de un juego de palabras, en una predicción de
un atentado frustrado contra la vida del Papa Juan
Pablo II en 1981. En el folleto “El Mensaje de Fátima”, el entonces Cardenal Ratzinger presenta su
primera premisa para interpretar la visión: “En primer lugar, debemos afirmar, con el Cardenal Sodano, que: “(…) los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del Secreto de Fátima, aparentemente ya son cosas del pasado”. Esta afirmación es
un fraude deliberado: cuando el entonces Cardenal
Ratzinger habló del Tercer Secreto en su entrevista
del 11 de noviembre de 1984 a la revista Jesús, dijo: “El contenido de este Tercer Secreto corresponde
a lo que ha sido anunciado en las Sagradas Escrituras, y a lo que, con mucha frecuencia, se ha afirma-

do en muchas otras apariciones de Nuestra Señora.
(…)” Es claramente evidente que estas palabras del
Cardenal Ratzinger no se referían al atentado frustrado de 3 años antes, que no estaba anunciado en
las Sagradas Escrituras ni había sido previsto en las
muchas apariciones marianas, ni se referían específicamente a la visión revelada en junio del 2000.
Al contrario, se referían a acontecimientos futuros
previstos por la Santísima Virgen, en la “carta” de
enero de 1944 al Obispo Don José Correia da Silva, “en la que la Hermana Lucía transcribió las palabras que Nuestra Señora confió, como un secreto, a
los tres pastorcitos en Cova da Iria”. Este es el Tercer Secreto que la Hermana Lucía le reveló el 2 de
septiembre de 1952 al emisario del Papa Pío XII, el
Padre Schweigl, quien explicó que es la continuación de las palabras de Nuestra Señora. Éste sí es
el Tercer Secreto de que habló el Cardenal Ratzinger, cuando afirmó que “reiteradamente el contenido
de este Tercer Secreto corresponde a lo que ha sido
anunciado en las Sagradas Escrituras, y a lo que, con
mucha frecuencia, se ha afirmado en muchas otras
apariciones de Nuestra Señora”. Este punto de vista fue defendido por el sobrino de la Hermana Lucía, el Padre José dos Santos Valinho. En el programa Enigma de la TV italiana, el día 14 de febrero
de 2003, el Padre Valinho dio a conocer de manera
inequívoca su entendimiento, según el cual la tercera parte del Secreto está íntimamente vinculada
a la segunda. Se refiere a la Iglesia: guerra, persecución y pérdida de la Fe. Habrá una crisis universal, tanto en la Iglesia como en todo el Mundo. Por
consiguiente, esto corresponde a las palabras de la
Santísima Virgen en la segunda parte del Secreto:
“Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas”. Corresponde en especial a la revelación del
13 de julio de 1917, de que Dios iba a castigar al
Mundo por sus crímenes, por medio de la guerra,
del hambre y de la persecución contra la Iglesia y el
Santo Padre. El Padre Valinho también afirma claramente que la tercera parte del Secreto es la continuación de la segunda parte, que concluye con las
palabras “En Portugal el dogma de la Fe se conservará para siempre (…).”
Continuará
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ANCIANOS HÉROES
Nota 6
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)
Durante tres días hubo guardias vigilando el cuerpo martirizado del anciano José. En la mañana del
cuarto día, hubo un gran temblor de tierra, cayeron granizos del cielo copiosamente, el viento sopló
con violencia, relámpagos terribles horrorizaron a
los hombres, y los mismos centinelas fueron alcanzados por los rayos. Durante este lapso tormentoso,
se llevaron el cuerpo del mártir y lo ocultaron.
¿Fue Dios o los hombres? Nadie lo sabe, porque
nunca más fue encontrado.
EL TESTIMONIO DE AITALA
El mago Tamschapour hizo llevar al anciano Aitala
a la región de Bet Huhadre, a un gran poblado, Dastegerd. Y también apresaron a los hombres y a las
mujeres del país que profesaban la religión cristiana. Condujeron al bienaventurado fuera del poblado, a un lugar elevado, y lo ataron; y toda aquella
gente fue obligada a tirar piedras contra él.
Lo cubrieron con un montón de piedras y así, por la
cobardía de sus comañeros, murió martirizado.
Pusieron guardias junto a su cuerpo durante dos
días. Durante la tercera noche, los cristianos de
aquel lugar llegaron allí clandestinamente, robaron
el cuerpo y lo veneraron con temor, a causa de lo
que sucedió.
En aquellos días se produjo un gran milagro en el
mismo lugar en donde tuvo lugar la lapidación del
mártir; durante cinco años, los habitantes de la región fueron curados sobre aquel lugar.
Más tarde, alguien, por envidia, quitó su cuerpo.
Testigos dignos de fe declararon lo que sigue:
- Con frecuencia, durante la noche, hemos visto, en
el lugar de la lapidación, ejércitos de ángeles subir y
bajar, alabando a Dios.
Frente a la valentía de los tres ancianos, en su largo
y cruel suplicio, se destaca la cobardía de los cristianos de aquel lugar que apedrearon a los mártires,
por miedo al suplicio, excepto una valerosa mujer.
Los primeros fueron ejemplo de valor y fe, los segundos, en cambio, fueron objeto de vergüenza y burla de los impíos. Los primeros animaron al martirio
antes que renegar de los principios de la verdadera Fe católica, mientras los segundos, con su tibieza espiritual, provocaron el aborrecimiento, la vergüenza y el desprecio de los paganos.
Aún hoy, esos dos caminos se presentan ante los
que dicen tener Fe. La respuesta está en cada uno
de nosotros, que debe elegir entre la cobardía y el
heroísmo. Dios nos dé la fuerza para no fallar en esta elección, de la que depende nuestra vida eterna.
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CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

RESUMEN
La palabra “Iglesia” significa “convocación”. Designa la
asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de
Dios para formar el Pueblo de
Dios y que, alimentados con
el Cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en
Cuerpo de Cristo.
La Iglesia es a la vez camino y término del designio
de Dios: prefigurada en la creación, preparada en
la Antigua Alianza, fundada por las palabras y las
obras de Jesucristo, realizada por su Cruz redentora y su Resurrección, se manifiesta como misterio
de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra.
La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad
jerárquica y Cuerpo Místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento humano y divino. Ahí
está su Misterio que sólo la fe puede aceptar.
La Iglesia es, en este mundo, el sacramento de la
salvación, el signo y el instrumento de la Comunión
con Dios y entre los hombres.
Párrafo 2
LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS, CUERPO DE CRISTO, TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO.

Nota 126

I. LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS.
“En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le
teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y
aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos
un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para
pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y
su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba
a realizar en Cristo..., es decir, el Nuevo Testamento
en su sangre convocando a las gentes de entre los
judíos y los gentiles para que se unieran, no según
la carne, sino en el Espíritu”.
Las características del Pueblo de Dios.
El Pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la Historia: Es el Pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Pero Él ha adquirido para sí un pueblo
de aquellos que antes no eran un pueblo: “una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa”.
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...

Beatriz
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

