Año XVIII

Edición en Español

Sábado, 22 de agosto de 2009

“SI NO QUIEREN
SABER LA
VERDAD, QUE NO
ME BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Incluye otro episodio de “El viaje de Dante”

Publicación
gratuita

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

Número 794

Entregado en mano - No arrojar en la vía pública

EL CIELO AVISA
Nota 13

(continuación) Dice el Espíritu Santo a un vidente:
Si aquellos que profanan las
Sagradas Especies (reciben
la Comunión sin confesarse) ignorasen que en ellas se
encuentra Cristo vivo y verdadero, tal como fue en la
Tierra y está en el Cielo: si
no creyesen en su presencia
en las Especies consagradas, sus prácticas se reducirían a un simple acto de magia. Mas ellos lo saben y esto constituye un pecado imperdonable. No es aplicable a ellos la plegaria del Redentor puesto que “saben lo que hacen”. Ni tampoco la palabra de Pablo, “Habiendo conocido que la
divinidad, cual en ella se crea y se piense, premia a
los justos y castiga a los malos, ya que un concepto de justicia, por muy imperfecto que sea, lo tiene en su pensamiento todo aquél que crea en la divinidad que se ha forjado o que conoce ser la verdadera y única, no comprendieron que quien hace
tales cosas es digno de muerte”, porque ellos comprenden y, eso no obstante, llevan a cabo la suprema profanación.
Arco iris: señal de paz. Arco iris, puente entre el Cielo y la Tierra. María, puente de paz que une de nuevo el Cielo con la Tierra, la Predilecta que con sola
su presencia alcanza misericordia para los pecadores. Y Dios, en los siglos anteriores a Cristo, cuando los pecados de los hombres acumulaban las nubes de los castigos divinos sobre aquella Humanidad dura y de espíritu soberbio, al contemplar en su
Pensamiento a Aquélla que había sido constituida
Arca de la Palabra divina, Fuente de la Gracia, Sede de la Sabiduría, gozo pacífico de su Señor, disipó
las nubes del inexorable castigo, dando tiempo a la
Humanidad en la espera de su salvación.
Esta era la voz de la Virgen aún no nacida: “¡Paz, Señor, piedad!”. Y su amor perfecto, su perfecta obediencia, conocidos ya del Señor antes de que fuese la Estrella Purísima, eran sacrificio de suave olor
que aplacaba la ira del Señor. Y, en los siglos posteriores a Cristo, es María paz y misericordia para la

Humanidad. Y cuando los pecados crecen y aumentan las nubes de la Ira divina y de los humos de Satanás, es María la que disipa las nubes, la que desarma los rayos, la que tiende su místico puente a
la Humanidad caída en el abismo para que suba de
nuevo por ese camino fácil a su Dios.
“Pondré mi arco iris entre las nubes... y recordaré
mi pacto”. ¡Oh!, el Iris de paz, la Corredentora está
entre las nubes, por encima de las nubes, dulce astro que brilla en la presencia de Dios para recordarle
la promesa de misericordia que hizo a los hombres
y dio su Hijo para que los hombres tengan perdón.
Lo que hay en Ella no es una dulzura idealizada sino una realidad divina, completa, con su alma sin
mancha y su Carne sin corrupción. Y no se contenta
con estar adorando y ser bienaventurada, sino que
se muestra activa y llama una y otra vez a la Humanidad a la Salvación. La hora de María es ésta.
El arca de Noé no salvó a todos los hombres sino
únicamente a los que Dios encontró justos en su
presencia. Incluso en la hora actual, en esta hora
que surge y habrá de avanzar del todo cubriéndose cada vez más de nubarrones, no podrá el arca de
Dios salvar a todos los hombres, ya que los hombres, muchos hombres, no querrán salvarse ni encontrar la salud mediante el Arca de Dios.
El arco iris, tras el Diluvio, lo vieron únicamente los
justos que quedaron vivos sobre la Tierra. Pero, por
el contrario, en la hora actual, María, el Arco Iris,
la Señal de Paz, en una sobreabundancia de misericordia, será vista por muchos que no son justos. Su
voz, su perfume, sus prodigios serán dados a conocer a justos y pecadores y, dichosos aquéllos de entre estos últimos que, por María, vuelvan a la justicia y a la fe en Jesús, en el que está la salvación”.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB 22 MARÍA REINA.
DOM 23 San Justiniano.
LUN 24 San Bartolomé.
MAR 25 San Luis.
MIÉR 26 San Ceferino Namuncurá.
JUE 27 Santa Mónica.
VIE 28 San Agustín.

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 22 de agosto de 2009

Cristiano,
antes de nacer...

Usted, ¿cree que está bien?
La sociedad moderna nos enseña que
no es malo ser infiel. El mensaje es:
“No importa no ser fieles a nuestra
religión, ni a nuestros principios, ni a
nuestro cónyuge, ni a los colegas, etc.,
sino que lo importante es sentirse bien
y actuar espontáneamente”.
Este proceso no tiene nada de nuevo, ya
desde hace más de un siglo las novelas, el
tipo de diversiones, la eliminación de barreras morales, etc., han paganizado la vida y eliminado la santidad del matrimonio. Han conseguido llenar la cabeza de la gente de frivolidad y ligereza, produciendo
una manera de pensar y sentir tan carente de lógica, que desconcierta. Así, se elige por pasión a aquel
con quien nos uniremos, y con la misma rapidez se
decide el engaño, o el divorcio. Frecuentemente nos
sorprende una señora muy segura de su religiosidad y de su formalidad con preguntas como éstas:
- ¿Puede una mujer casada pensar en un hombre distinto de su marido? ¿Hay inconveniente alguno en
que se arregle para agradar a ese otro? ¿Es pecado
coquetear con él?
Y muchas más no comentan pero sí piensan que nada hay de malo en sentir atracción por tal actor, o
vestirse provocadoramente para todos los hombres
que se crucen en la calle, etc. En su medida, también pasa lo mismo con el hombre que se llama a sí
mismo “moderno”. Sin embargo, una persona con
criterio cristiano no puede hacer ni pensar tales cosas. Sólo con atribuírselas se le ofende. La buena esposa, el buen marido, se sienten absorbidos por su
cónyuge y por su hogar, y no pueden pensar en ningún otro hombre o mujer y mucho menos en agradarle. Es más: si alguien (no el marido o la esposa)
los persigue con insinuaciones indebidas, la natural
respuesta debería ser el desprecio y el alejamiento.
Escuchemos a Jesús: “Habéis oído que se dijo a
vuestros antepasados: No cometerás adulterio. Mas
yo os digo: Cualquiera que mirase a una mujer con
mal deseo, ya adulteró con ella en su corazón”.
Continuará

En el transcurso del siglo VII, Irlanda estaba dividida en seis reinos. Gelgés, la hija del Rey Edfind, era
la protectora de una de estas divisiones. Contra los
deseos de su padre, se casó con el Príncipe Fintan
de Momonia, acerca de quien se murmuraba que
había recibido el bautismo cristiano.
Ese mismo año, Gelgés mostraba señales de estar
embarazada. Cuando el rey Edfind descubrió que su
hija se había casado con un príncipe cristiano, se
encolerizó tanto que ordenó que fuera arrojada a la
hoguera y supervisar él mismo la ejecución.
Cuando ésta comenzaba, se oyó la voz del niño que
provenía del vientre de Gelgés, que se dirigía al rey
y, en voz bien alta y clara, remarcó que las llamas
no lograrían dañar a su madre.
Aunque el rey quedó muy impactado por esto, ordenó que la sentencia se cumpliera. Al encenderse el
fuego, un torrente de aguas le cayó encima, apagándolo y mojando todas las leñas dispuestas ahí con el
fin mencionado. Semejante señal fue suficiente para persuadir al rey de que se estaba equivocando y
así, devolvió a su hija a su esposo.
El niño, que se llamó Fursa, a temprana edad erigió un monasterio en Rathmat y se hizo famoso como el mayor visionario espiritual de Irlanda. San
Fursa nació en la isla de Inisquin, cerca de Lough
Corrib. Murió en el 648 DC. y fue canonizado poco
tiempo después.

LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

Si Usted nunca rezó, esta es la hora de empezar, y
si siempre rezó, ¿por qué no unir nuestras oraciones? Un PADRENUESTRO; una vez al día, ¿le parece mucho? ¡INSCRÍBASE YA!
DIRECCIÓN POSTAL:
C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
TEL: 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 oración:
Todos los días de 14:45 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”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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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.
24 de febrero de 1995

Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas
de mi grey. ¿Quién de vosotros, por más que se esfuerce, podrá agregar algo a su
estatura, o un minuto más a
su vida, o un cabello más a
su cabeza, o un latido más a
su corazón? Y sin embargo,
planificáis vuestra vida como dueño y señor, y os proponéis objetivos sin preguntaros si vuestro Dios está de
acuerdo en que así se realice. Y así lleváis adelante obras que son vuestras, esperando ser alabados por el mundo, sin importaros,
pues, la opinión de vuestro Señor; y decís: “mañana
haré esto o aquello, y en el futuro continuaré mi vida
de esta manera”. ¡Que insensatez! Si no habéis puesto
vuestra vida y vuestros planes en mis manos... ¿qué
destino tendrán? No lo olvidéis. Es bueno algo de preocupación por el futuro, mas nada lograréis si ese futuro no descansa en mis manos. Sed previsores, mas
no os creáis dueños de la situación, pues mi Voluntad
está siempre de por medio entre vosotros y vuestros
planes. Tened paz. Yo os bendigo, como siempre lo he
hecho y continuaré haciendo, en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Tomad en serio mis Palabras, porque pronto tendréis
oportunidad de ponerlas en práctica una a una. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Isaías, Cap. 52, Vers. 13 al 15.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos
en el último día. “Creemos
en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora”. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible, un “cuerpo espiritual”.
Como consecuencia del pecado original, el hombre
debe sufrir “la muerte corporal, de la que el hombre
se habría liberado, si no hubiera pecado”.
Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte
por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció a la

Nota 191
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RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 13
de Septiembre
9:00 Horas

“Los días del
Anticristo”
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción Gratuita:

4-256-8846

muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación.
Artículo 12
“CREO EN LA VIDA ETERNA”.
El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de
Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad:
Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en
el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó,
en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que
murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que
sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que
tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San
José y todos los ángeles y santos.
Continuará
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