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Se dice que en el lugar donde ha habido
una iglesia, si con el
paso del tiempo ésta desaparece, en el
Cielo se sigue considerando sagrado
aquel lugar.
O sea, que el tiempo
no pasa para la Eternidad. También determinados lugares
donde se han cometido grandes crímenes están inmersos
en un ambiente negativo, de opresión,
de tinieblas o, por el
contrario, allí donde se han realizado
buenas obras siem“...sólo cumplía con
pre se respira un aisu deber...”
re de santidad.
Digo esto en relación
con la historia que
se cuenta de que en una casa construida sobre el
terreno que antes ocupaba una cárcel, se aparecía
con cierta asiduidad un hombre vestido a la antigua usanza con un manojo de llaves que, pausadamente, deambulaba por la casa.
Uno de los moradores de esta casa, tomando valor,
le preguntó quién era y qué hacía allí. El “fantasma” le contestó:
-Soy el carcelero de esta prisión…
-¿Prisión? ¡Pero si esto es una casa particular!
-Sí, es verdad, pero antes era una cárcel de la que yo
era guardián. Fui obligado a negarle pan y agua a un
preso ingresado aquí, que murió de hambre y sed, y
ahora tengo que pagar por aquella mala acción.
El hecho había ocurrido hacía unos trescientos años
atrás.
El guardián cumplía órdenes, órdenes crueles, pero
órdenes al fin, de no dar de comer ni beber al desgraciado prisionero. Las leyes de Dios, sin embargo,
están muy por encima de las leyes humanas, y dar
de comer al hambriento, y dar de beber al sediento, son obras de caridad que ningún cristiano debe
olvidar y a las que se deben posponer toda otra orden u órdenes recibidas. El guardián no hizo más
que cumplir con su deber y él no tenía la culpa de

la condena de aquel desgraciado prisionero, pero
la ley de Dios le obligaba antes que las leyes de los
hombres. En esta narración, pues, se observan varios aspectos:
a) El tiempo no pasa en la eternidad como ocurre
en nuestra vida actual.
b) Cualquier acto que aquí en esta vida nos parece intrascendente, vanal, venial, en la otra vida tiene una dimensión distinta, de mayor responsabilidad.
Por todo esto Dios, a los que ama, los purifica antes
de morir, para que no tengan que sufrir en la otra
vida, ya que allí, en el Purgatorio, las penas son mucho más terribles de las que nos parecen; son las
mismas penas que en el Infierno, sólo que del Purgatorio se sale, y del Infierno no. De ahí el cuidado que debemos tener no sólo de no cometer pecados mortales, sino tampoco veniales deliberados. Por
otro lado, no hay que olvidar que hay muchas almas
que purgan en determinados lugares sus pecados
de cuando vivieron en esta vida terrena y pasajera,
y purifican sus pecados en lugares o casas, antes
de comenzar su verdadera purificación en el Purgatorio. De una manera o de otra, podemos ayudar a
estas almas que sufren o penan, ya sea en el Purgatorio o en lugares “embrujados”, a salir de su triste situación y a encontrarse con Dios en el Paraíso.
Con nuestras oraciones, limosnas y sobre todo misas, podemos acelerar el Purgatorio de las benditas
almas que en él se purifican y adelantar el goce eter-
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Fiesta de todos los
Santos.
Conmemoración de los
fieles difuntos.
San Martín de Porres.
San Carlos Borromeo.
Santos Isabel y Zacarías.
San Leonardo.
María Madre y Medianera de
todas las Gracias.
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no del Paraíso celestial. No olvidemos, pues, de rogar por nuestros difuntos, de hacer buenas obras a
su intención, de encargar por ellos misas.
Hoy es por ellos, mañana será por nosotros: no olvidemos que todos tenemos que morir, y que según la
Caridad, según la atención que hayamos prestado a
nuestros difuntos así tendrán con nosotros la misma atención, cuando nos encontremos en el Purgatorio y gimamos entre aquellas horrible llamas y sufrimientos. Quien ruega por los difuntos tiene poco
Purgatorio. Así, pues ¡roguemos por los difuntos!
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
ENCARGUE MISAS POR SUS DIFUNTOS
Y ELLOS SE LO AGRADECERÁN.

VERSOS SABIOS
“Hijo sin Dios educado
no es hijo respetuoso,
ni puede ser hombre honrado,
ni padre amante, ni buen esposo”.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
III LA VIDA
CONSAGRADA.
“El estado de vida que consiste en la profesión de los
consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión a su vida y a su santidad”.

Nota 161

Consejos evangélicos, vida consagrada.
Los consejos evangélicos están propuestos en su
multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La
perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el
Reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de
estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la “vida consagrada” a Dios. El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de
vivir una consagración “más íntima” que tiene su
raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios.
En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más
de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por en-

BIENAVENTURANZAS DEL
DEPORTISTA
Bienaventurados los que cuidan su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo.
Bienaventurados los que luchan por
conseguir un trofeo, porque sabrán
esforzarse más por un premio más
grande que es el Cielo.
Bienaventurados los que se divierten
con deportes sanos, porque no pudren
su corazón.
Bienaventurados los que juegan con
valentía, sin ira, porque se están haciendo verdaderos hombres.
Bienaventurados los que aceptan la derrota sin
venganza, porque se están haciendo cristianos.
Bienaventurados los que saben jugar en equipo,
porque a la Vida Eterna también hemos de ir juntos.
Bienaventurado el que disciplina su cuerpo en el
deporte, porque a la vez templa su espíritu contra
las tentaciones.
Bienaventurados los que en el juego y en la vida se
consideran vistos por los hombres y por Dios, porque procurarán que sus obras sean buenas.
cima de todo y, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del Reino, significar y anunciar
en la Iglesia la gloria del mundo futuro.
Un gran árbol, múltiples ramas.
“El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de
una semilla puesta por Dios. Han crecido, en efecto,
diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y
diversas familias religiosas que se desarrollan para
el progreso de sus miembros y para el bien de todo
el Cuerpo de Cristo”.
“Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y
mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su
manera, vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o
fundaron familias religiosas, que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad”.
Los obispos se esforzarán siempre en discernir los
nuevos dones de vida consagrada confiados por el
Espíritu Santo a su Iglesia; la aprobación de nuevas formas de vida consagrada está reservada a la
Sede Apostólica.
La vida eremítica.
Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, “con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad,
la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a
la alabanza de Dios y salvación del mundo”.
Continuará
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EL BUEN PASTOR

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.
20 de septiembre de 1991.
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de Mi grey. Heme aquí de nuevo en medio
vuestro a traeros mis palabras y enseñanzas, a mostraros mi paciencia, a mostraros mi Misericordia y
Amor, para que siguiendo mi ejemplo lo mostréis
vosotros al mundo entero. No digáis: «¡Señor, no te
alejes de mí!», sabed que de nadie me alejo sino que
sois vosotros mismos los que me dejáis, cambiando
vuestra vida por una vida de pecado. No digáis: «¡Señor, dame fuerzas!», porque de continuo os asisto,
sólo que no sabéis buscar vuestras fuerzas en mí,
sino que la buscáis en las criaturas. No digáis: «¡Señor, soy débil!», porque bien lo sé y os conozco, mas
con criaturas débiles como vosotros he formado mi
Iglesia y a lo largo de toda la historia, estas débiles
criaturas han ido cambiando su debilidad en fortaleza, por su entrega incondicional a mí. No digáis:
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«¡Señor, no te olvides de mí», porque a cada uno de
vosotros os tengo en mi Corazón de continuo; sólo
necesito que me deis intervención activa en vuestra
vida y que no viváis solos, sino en mi compañía con
mi consejo, a mi amparo; sólo así tendréis una vida
verdadera y el valor para dar un testimonio auténtico. Y es verdad que tengo prisa pues muchas almas
aún no han oído la Voz de la Verdad y la Misericordia que clama: ¡Volved a la Casa del Padre!. Tengo
prisa, entendedlo, por ejercer en ellas mi oficio de
Salvador. Tened paz, no decaigáis en vuestros esfuerzos, ofrecedlo todo en honor a mí y tendréis un
tesoro inapreciable en el Reino. Yo os bendigo, recibid la bendición en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Continuad vuestra oración piadosamente realizada;
cuando así lo hacéis, traéis consuelo y reparación
por tantas faltas que cometéis y que otros cometen.
Dad a vuestro Dios lo que os pide, sin regatear, sin
mezquindad, sin egoísmos, si así lo hacéis, hallaréis
la auténtica felicidad, la felicidad de los verdaderos
hijos de Dios. Paz a los corazones humildes.
Lectura (elegida al azar por el vidente)
I Corintios, Cap. 9, Vers. 1 al 14.

ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por orden expresa de Nuestro Señor Jesucristo 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 público 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 9 DE NOVIEMBRE - 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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Continuará

