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EL SECRETO:
No consentir (Nota 2)
Es muy conveniente detenerse a considerar la suciedad de las relaciones homosexuales sodomíticas
(anales). Lo repugnante que suponen estas relaciones antinaturales en el plano, no ya espiritual, verdadera abominación, sino también en el plano físico: se usa para hacer el amor un conducto únicamente preparado para las deyecciones, para las excreciones. Sólo decir esto, a más de uno se le revuelve el estómago: pues eso son las relaciones homosexuales sodomíticas: pura inmundicia, pura cochinada, pura bajeza. De ahí el gran enojo que Dios tiene ante este pecado antinatural: supone una gran
irracionalidad que precisamente el rey de la Creación, el hombre, le dé un uso tan inmundo a algo
que no está destinado para eso. Dejémonos de cochinadas, de suciedades, y demos a cada parte de
nuestro cuerpo el respeto y el uso para el que Dios,
nuestro Creador, lo ha destinado: el aparato excretor no está hecho para “hacer el amor”. Quienes pese a todo lo hacen, están rebajándose a un nivel mucho más inferior que el de los brutos: están inmersos en la inmundicia, en la asquerosidad, en la suciedad, en la hediondez. En cierta ocasión hice un
cursillo en Sanidad, y allí nos pusieron diapositivas
sobre los efectos que produce en el cuerpo humano
la sífilis. Eran unas llagas tan repugnantes, que más
de uno sintió deseos de vomitar, y me quedo corto,
de tan asquerosas como eran aquellas llagas. Considero que en esto de la homosexualidad sodomítica
pasa lo mismo: si pusieran diapositivas de lo cochinos, de lo repugnantes, de lo hediondos que son estos actos, muchos “homosexuales” se curarían con
rapidez, mucho más si consideran el foco de infección tan horroroso que supone el ano, donde se acumulan gran cantidad de bacterias y microbios patógenos, productores de enfermedades. No olvidemos
que el Sida, el mortal Sida, tuvo su comienzo en estas cochinas prácticas sodomíticas homosexuales
y por las fístulas, fisuras, desgarros y grietas que
prácticas tan antinaturales producen (el ano no está
preparado, no es adecuado, para hacer el amor sino
para la excreción); estos microbios, estas bacterias
productoras de muchas enfermedades, se ponen en
contacto con la sangre, con la corriente sanguínea.
Los preservativos no impiden los desgarros y fisuras
anales, ni tampoco las infecciones: el virus del Sida,

por ejemplo, es menor que los poros del preservativo más fino y por eso puede contagiar fácilmente a
quienes confían en este método. Sigamos a Dios y a
sus enseñanzas, contenidas en la Biblia y en la Doctrina Católica y no incurriremos en suciedades de
éstas en este mundo, y en una condenación eterna
en el otro entre fuego, sufrimientos y desesperación
para siempre, siempre, siempre. El homosexual, si
es de nacimiento, debe soportar con paciencia su
defecto sexual y no hacer prácticas sexuales homosexuales, pues son antinaturales y aborrecidas por
Dios, que no ha hecho al hombre para que haga el
amor con otro hombre, ni a la mujer para que haga
el amor con otra mujer, sino que ha dispuesto que
el hombre, tras el matrimonio, tras el santo sacramento del matrimonio, haga el amor con su esposa y no antes, como viciosamente hacen ahora. Los
homosexuales por vicio, por inducción, por contagio, por psicopatía, deben corregirse de este repugnante vicio y no practicarlo jamás, si quieren salvar sus almas. De lo contrario, se achicharrarán en
un Infierno de fuego, sufrimientos, dolores y desesperación eterna, para siempre, siempre, siempre.
Ahora están a tiempo si quieren corregirse: si no se
arrepienten y mueren impenitentes, sin arrepentirse, su fin será el horror eterno. Acabamos con las
palabras de San Pablo, tan clarificadoras al respecto: “¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, NI LOS AFEMINADOS, NI
LOS SODOMITAS.
Ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los que viven de rapiña han de
poseer el reino de Dios” (I Corintios 9- 10).
“Pues la ira de Dios se está revelando desde el cielo
sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que tienen aprisionada la verdad de Dios con
la injusticia. Porque, habiendo conocido a Dios, no
lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que devanearon en sus discursos, y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas. Y mientras que
se jactaban de sabios, pararon en ser unos necios.
Por eso, Dios los entregó a los deseos de su corazón,
a los vicios de impureza, en tal grado que deshonraron ellos mismos sus propios cuerpos. Ellos que habían colocado la mentira en el lugar de la verdad de
Dios, dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador, el cual es bendito por todos lo siglos. Amén.
POR ESO LOS ENTREGÓ DIOS A PASIONES INFAMES
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PUES SUS MISMAS MUJERES INVIRTIERON EL USO
NATURAL, EN EL QUE ES CONTRARIO A LA NATURALEZA. DEL MISMO MODO TAMBIÉN LOS VARONES, DESECHANDO EL USO NATURAL DE LA HEMBRA, SE ABRASARON EN AMORES BRUTALES UNOS
CON OTROS, COMETIENDO TORPEZAS NEFANDAS
VARONES CON VARONES, Y RECIBIENDO EN SÍ MISMOS LA PAGA MERECIDA DE SU OBCECACIÓN.
Pues, como no quisieron reconocer a Dios, Dios los
entregó a un réprobo sentido, de manera que hacen
lo que no deben. Atestados de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad; llenos de envidia, homicidas, pendencieros,
fraudulentos, malignos, chismosos.
Infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios, desobedientes
a sus padres. Irracionales, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados.
Los cuales, sabiendo bien la sentencia de Dios, de
que los que practican tales acciones son dignos de
muerte, no sólo las hacen sino que también aprueban
a los que las hacen” (Romanos 1, 18-32).

De noble familia... (Nota 2)
Otón el Grande reinó durante 36 años. Mientras
tanto s u s a n t a esposa, Adelaida, se dedicaba a
socorrer a los pobres, a edificar templos y a ayudar
a misioneros, religiosos y predicadores.
Al morir su esposo Otón I, le sucedió en el trono
el hijo de Adelaida, Otón II, pero este se casó con
una princesa de Constantinopla, la cual era dominante y orgullosa y le exigió alejar del palacio a su
madre Adelaida.
Otón aceptó semejante infamia promovida por su
esposa y echó de su casa a su propia madre. Ella se
fue a un castillo pero pidió la ayuda de San Mayolo,
abad de Cluny, el cual habló de tal manera a Otón
que lo convenció de que nadie mejor lo podía aconsejar y acompañar que su santa madre. Y así el emperador llamó otra vez a Adelaida y le pidió perdón,
recibiéndola de nuevo en el palacio imperial.
Otón II murió en una guerra y su viuda, la princesa de Constantinopla, se apoderó del mando y trató duramente a Adelaida.
Ella, en lugar de devolver el mal recibido, decía:
-Sólo en la religión puedo encontrar consuelo para
tantas pérdidas y desventuras.
En medio de sus penas encontraba fuerzas y paz en
la oración. A quienes la trataban mal les correspondía tratándolos con bondad y mansedumbre.
Una extraña enfermedad acabó con la vida de la
princesa de Constantinopla y Adelaida quedó como regente, encargada del gobierno de la nación,
mientras su nieto Otón III llegaba a la mayoría de
edad. Fue para sus súbditos una madre bondadosa. Ignoraba el odio y no guardaba resentimiento
con nadie. Supo dirigir el gobierno del país alemán
con bondad y mucha comprensión, ganándose el
cariño de la gente.

Fundó varios monasterios de religiosos y se preocupó por la evangelización de los que todavía no conocían la religión Católica. Se esforzaba mucho por
reconciliar a los que estaban peleados.
Cuando su nieto Otón III se posesionó como emperador, se retiró a un monasterio, y allí pasó sus
últimos días dedicada a la oración y a meditar en
las verdades eternas.
Murió el 16 de Diciembre del año 999 y aunque las
ingratitudes y persecuciones le hicieron sufrir mucho durante toda su vida, al morir se había ganado la estima y el amor de toda su nación.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando
enseñan en comunión con el
sucesor de Pedro (y, de una
manera particular, al obispo
de Roma, Pastor de toda la
Iglesia), aunque, sin llegar a
una definición infalible y sin pronunciarse de una
“manera definitiva”, proponen, en el ejercicio del magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a
una mejor inteligencia de la Revelación en materia
de fe y de costumbres.
A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben “adherirse con espíritu de obediencia religiosa” que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él.
La misión de santificar.
El obispo “es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio”, en particular en la Eucaristía que
él mismo ofrece, o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores. Porque la
Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular.
Continuará

Nota 156

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SEPTIEMBRE
SÁB 20 San Andrés Kim Taegon.
DOM 21 Santa Mabena.
LUN 22 San Mauricio y compañeros
mártires.
MAR 23 San Pío de Pietrelcina.
MIÉR 24 Nuestra Señora de la Merced.
JUE 25 María del Rosario de
San Nicolás.
VIE 26 Santos Cosme y Damián.
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“Ser apóstoles del Señor es vuestro destino”

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina, que continúan
en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 20 de julio de 2001
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Esta humanidad necesita apóstoles, más y mejores apóstoles que los guíen hacia
mí, que les enseñen la verdad, que los protejan de
las acechanzas del Maligno. La humanidad clama
por apóstoles, pues ellos, trabajando como mis enviados, salvarán muchas almas. ¿Y dónde están,
pues? ¿Dónde están mis apóstoles? ¿En qué ocupan su tiempo? ¿En qué gastan su vida? ¿En qué
piensan mis apóstoles cuando esta humanidad los
necesita? Yo os he llamado, yo os he instruido y formado y todo lo que sois me lo debéis a mí. Debéis
cumplir ahora con vuestra misión. Seguid a vuestro guía, mi elegido, y alcanzaréis la meta final, pues

ser apóstoles del Señor es vuestro destino: no lo olvidéis. Paz. Yo os bendigo, recibid la fuerza que viene de lo alto, en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Los presentes responden: “Amén”).
Los tesoros más preciados, perdidos en lucha con
el enemigo, pueden recuperarse con valor, voluntad
y sacrificio. Paz.
Lectura (elegida al azar por el vidente)
San Lucas, Cap. 9, Vers. 57 al 62

ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por orden expresa de Nuestro Señor se ha formado la Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos.
La misma se basa en una sencilla estructura física, una espiritualidad especialmente fuerte y una actividad relevante en el servicio al prójimo. Cuenta con su medalla identificatoria, cuyas características han
sido dadas por Nuestro Señor en un Mensaje Privado, corroborado en el Mensaje del día 6-9-89 (publicado en El Buen Pastor Nº 13, pág. 7). Únase a la Orden para no perder esta oportunidad de servir a Dios
enfrentando las fuerzas del Anticristo, por la salvación de las almas.

¡USTED PUEDE CONSAGRARSE COMO APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS PARA DEFENDER A CRISTO, A LA IGLESIA, Y A SU SANTA
DOCTRINA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA!

RETIRO ESPIRITUAL EXPLICATIVO

para Apóstoles consagrados y postulantes
DOMINGO 28 DE SETIEMBRE - 9:00 HORAS
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui - Inscripción:

4-256-8846

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”.
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