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LA MEJOR AYUDA
Si vieras a un ser querido a punto de ahogarse en un estanque,
y su salvación no te
costara más esfuer zo que el de alargar la
mano, ¿no te sentirías
obligado a socorrerlo?
¿Por qué no lo haces?
Con los ojos de la fe,
se ven tantas pobres
almas, tal vez las de
nuestros más próximos parientes, quemándose en
un estanque de llamas, ¿y no queremos padecer
una insignificante incomodidad para asistir, en su
alivio, a una sola misa con devoción? San Jerónimo dice que cuando se celebran las misas por algunas almas del Purgatorio, aquel fuego, que para las
otras almas tiene una cruelísima e invariable voracidad, suspende para ésta su terrible rigor, de manera que no padecen ninguna pena mientras dura la Santa Misa. Además, dice también este Santo, por cada misa que se celebra salen del Purgatorio muchas almas.
MADRE DESCONSOLADA.
A una madre que por largo tiempo había derramado
lágrimas inconsolables por la muerte de su hijo pero
sin socorrerlo con oraciones, misas, obras de bien o
limosnas, el Señor le mostró en una visión una procesión de jovencitos, los cuales, embellecidos con
brillantes vestiduras enriquecidas con varios adornos, se dirigían alegres hacia un magnífico templo.
El templo era el Cielo; las blancas vestiduras, la fe;
los varios y preciosos adornos eran las obras de caridad que habían realizado en vida.
Aquella desolada madre, que tenía siempre fija la
mente y el corazón en su perdido hijo, andaba en
busca de él ansiosa y preocupada en medio de aquella procesión, pero a pesar de la atención con que fijó por todas partes la vista, no le fue posible descubrirlo sino allá, el último de todos, cubierto de un
vestido oscuro, humedecido de pies a cabeza, y que
apenas podía dar libremente un paso. Derramó al
verlo un torrente de lágrimas y con voz temblorosa
e interrumpida por los suspiros, dijo:
-“¿Por qué, hijo mío, te hallas tan distinto de los demás y tan abatido? ¿Por qué te quedas tan atrás en
el camino?”

El triste joven respondió:
-“¿Ves esta vestidura tan oscura y mojada? Ese es el
beneficio del luto que conservas por mí y de las lágrimas que derramas continuamente. El llanto y el luto
me agravan, y no me permiten seguir el paso de mis
compañeros. ¡Pon término de una vez al doloroso desahogo de la naturaleza, y si de veras me quieres y
deseas verme feliz, anima tu fe, y con obras de caridad socórreme! Haz por mí piadosos sacrificios, oraciones y misas como tienen por costumbre las otras
madres, no menos amantes que tú, pero sabias y religiosas, y entonces podré caminar al mismo paso de
mis compañeros y llegar así alegre y consolado a la
gloria y la paz del Cielo”. En esto desapareció la visión, y quedó la madre deseosa de brindarle de allí
en adelante los socorros espirituales que le permitieron luego, tal y como volvió a verlo, alcanzar la
Patria Celestial.
Entre todos los auxilios que se ofrecen por las almas
del Purgatorio, ninguno es más eficaz, ya sea para
calmar sus penas o para acortar su duración, como
el Sacrificio de la Santa Misa que se ofrece al Eterno Padre par satisfacer su Divina Justicia.
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EXORCISMO EN EL
SIGLO XXI
Nota 9
El recurso a
los magos, parapsicólogos,
mentalistas,
cuya actuación queda enmascarada bajo el equívoco
nombre de magia blanca (que
consiste siempre en recurrir
al demonio),
para que hagan otro maleficio que anule un maleficio anterior, no
puede más que
agravar el mal. El Evangelio nos habla de un demonio que sale de un alma para volver a continuación
con otros siete demonios, peores que él (Mt. 12, 4345). Es lo que sucede cuando se recurre a estos personajes. Doy tres ejemplos significativos de ello, que
he experimentado repetidas veces.
Primer ejemplo. Uno comienza a advertir dolores
físicos. Prueba con varios médicos y medicinas pero
el dolor aumenta en vez de desaparecer, y no se descubre su causa. Acude entonces a un curandero, o
a un parapsicólogo o mentalista, y le dicen: «Usted
tiene un hechizo. Si quiere se lo saco por una determinada suma» El otro lo piensa primero y luego se
decide y paga. Acaso se le pide una foto, una prenda íntima o un mechón de pelo. Después de algunos
días, la persona se siente totalmente curada y está muy contenta de cómo ha gastado su dinero. Es
el demonio que se ha ido. Al cabo de un año reaparecen aquellos trastornos. El pobrecillo reanuda el
recorrido de médicos, pero las medicinas resultan
impotentes, mientras que el mal va en aumento. Es
el demonio que ha vuelto con otros siete peores que
él. En el colmo de la resignación, el paciente piensa: «Aquel mago me cobró mucho, pero me quitó el
mal»; y así vuelve a verle sin darse cuenta de que ha
sido precisamente él quien le ha causado el agravamiento del mal. Y le dicen: «Esta vez le han echado un hechizo mucho mayor. Si quiere se lo quito
y a usted sólo le pido cinco veces más que la última vez; a otro le pediría el doble.» Y vuelta a empezar. Si finalmente la víctima se confía a un exorcista, además del pequeño mal inicial hay que liberarla del mal mayor provocado por el mago.
Segundo ejemplo. Igual que antes: el enfermo paga, es curado por el mago, y continúa curado. Pero, a cambio, el mal pasa a su mujer, a sus hijos,

a sus padres, a sus hermanos, por lo cual el daño
permanece pero multiplicado (también bajo la forma de obstinado ateísmo, de una vida de pecado, de
accidentes de coche, de infortunios, depresiones...).
Tercer ejemplo. También aquí, la misma situación
que antes. La persona es curada por el mago y la
curación perdura. Pero Dios había permitido aquel
mal para que aquella persona expiase sus pecados,
para que volviese a una vida de oración y de acercamiento a la Iglesia y los sacramentos. El objetivo
de aquel mal era lograr grandes frutos espirituales
para la salvación de esa alma. Con la falsa curación
realizada por la intervención del demonio, que conocía perfectamente estos fines, el objetivo bueno ligado a aquel mal se perdió.
Debemos tener bien presente que Dios permite el
mal sólo para conseguir el bien; permite la cruz sólo porque a través de ella llegamos al cielo. Todos
recordamos al padre Pío, que durante 50 años soportó el dolor de los estigmas, las marcas de la cruz
en sus manos, pies y costado; pero nadie pensó en
rezar al Señor para que se los quitara: estaba demasiado claro que aquello era obra de Dios, y que
perseguía grandes fines espirituales. El demonio es
astuto; ¡con mucho gusto habría querido que el padre Pío no llevara impresos en la carne los signos de
la Pasión! Naturalmente, el caso es distinto si es el
demonio quien provoca los estigmas y provoca falsos místicos.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

20
21
22
23
24
25
26

San Edmundo de Cantoberry.
CRISTO REY.
Santa Cecilia.
San Clemente.
San Andrés Dung-Lac.
Santa Catalina de Alejandría.
San Juan Berchmans

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
23 de diciembre de 1988, Capital Federal.
Residencia Universitaria Hijas de Cristo Rey.
Dice el Señor al vidente:
“Que mi paz llegue a vosotros, ovejas de mi grey.
Os habéis reunido hoy aquí, como aquella vez los
pastores. Creyendo al anuncio de mi enviado, se
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acercaron a ese pobre lugar donde Yo, el rey de cielo
y tierra, daría comienzo a la obra de salvación de las
almas; y al igual que ellos, vosotros deseáis darme
algo en obsequio y como adoración a tan magnífica
y misericordiosa obra de vuestro Señor. Yo os diré,
amadas ovejas de mi rebaño, lo que debéis acercar
en torno a mí en esta nueva Navidad. Deseo vuestra presencia y participación en la Santa Misa, verdadera y auténtica fiesta que conmemora mi nacimiento y sacrificio, que muestra mi ofrecimiento en
la cruz. Pues en la Santa Misa, aquel mismo que ha
nacido por vosotros, por vosotros incruentamente se
vuelve a inmolar. Vuestras oraciones son la segunda ofrenda que os pido en este día, y por eso os he
llamado a traer vuestros pequeños niños (hay imágenes del Niño Jesús traídas por pedido del Señor en
el Mensaje del 16/12/88) para que en el momento
de vuestra oración, viéndolos me veáis, y adorándolos me adoréis con humildad y amor, y con profundo respeto. Esa oración es la que deseo de vosotros,
mis fieles, en este día. Y hay algo más. Os pediré:
evitad los excesos; vosotros, que tenéis tiempo durante todo el año para realizar vuestros banquetes
y fiestas, no busquéis excusa en mi nacimiento para apoyar vuestro paganismo; si sois míos, no cometáis excesos en estos días; es buena la alegría, pero
la alegría que nace de la paz interior y de la unión
con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo.
No digáis que el Señor ha prohibido la cena de Navidad, pero sí sabréis que el Señor desea que sea una
cena de alegría, mas no una fiesta sin sentido donde perdáis el control de vuestros actos. Que los pecados capitales no se echen sobre vosotros en este
día, en el cual mi nacimiento marca el triunfo de la
gracia, porque eso equivale a dar el triunfo al enemigo; y en el hogar cristiano, fortaleza inexpugnable, no debe ser así. En aquellos hogares donde el
Señor nace realmente no hay lugar para el mal. Sed
vosotros el ejemplo y no hagáis como todos: pensáis
bien y actuáis mal. ¿De qué os sirve?
Mi madre ha venido conmigo hoy a daros la bendición, pues como ella afirma, en cuanto a niños y
nacimientos, nadie mejor que una mujer. Vosotros
sois la alegría de mi corazón si hacéis lo que os pido; y seréis las lágrimas de sangre de mi madre si
renegáis de vuestra fe. Elegid y hacedlo bien pues
el tiempo es corto.
¿Cuántas veces deberé recordaros que deseo que
las mujeres se cubran? ¿Es acaso tan difícil para
vosotras, amadas mías, luego de tanto afán que he
puesto en satisfacer vuestros pedidos, poner sobre
vuestras cabezas un signo que signifique: pertenezco al Señor? ¿Qué más da lo que opina el mundo?
No es lo que opina vuestro Dios. No os quedéis con
los corrillos interiores de las distintas comunidades,
quedáos con la palabra firme que escrita está y que
es inconmovible, pues el Cielo y la tierra dejarán su
lugar, mas mi palabra jamás cambiará, y lo que antes me agradaba, más me agrada hoy en medio de
esta civilización pervertida.
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Tenéis entre vosotros varios sacerdotes que cumplen con mucho esfuerzo su misión de apacentar
mi rebaño. Yo digo a ellos: No desfallezcáis, pues mi
compañía estará siempre con vosotros y mi madre
os dará gracias extraordinarias que os harán superar cualquier obstáculo; sólo debéis ser humildes y
sinceros, perseverantes en la fe y confiados.
Mas, recordad que es un día de alegría. La venida
de vuestro Señor entristece sólo a los impíos. Mas
aquellos, el resto amado de Israel, salta de gozo y
alaba a su Señor porque ha cumplido su promesa.
Recibid la bendición para vosotros y estas imágenes
que son signo de mi presencia en vuestros hogares:
con vosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.” (Todos responden: Amén).
(HABLA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA)
“Permitid que sea Yo quien os bendiga ahora, amados de mi Corazón: la madre, signo de todas las
madres, que desean el bien de sus hijos. Yo os digo: dad a sus niños a beber la leche de mi palabra,
pues mis consejos os llevarán al Señor: sed fieles a
Él, pues toda palabra que sale de su boca es salvación segura para el justo y condenación para el impío. Os amo y os bendigo. Recibid en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”
(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO)
“Algunos cuestionaréis mis palabras, mas una obra
sólo crece con aquellos que ponen en práctica lo
bueno. No abandonéis, pues Yo no os abandono.
El último día del año, orad, orad con fuerza, pedid,
pedid, porque el próximo año está marcado con sangre en la Historia (1).
El próximo día viernes nos reuniremos. Os convoco: venid a mí todos los que deseéis consagraros a
mi corazón misericordioso y tomaré bajo mi protección especial a todas aquellas familias que así lo pidan, aun a través de la distancia.
Tened paz, amados míos, la paz que viene de lo alto y que ningún hombre puede dar.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Daniel, Cap. 12, Vers. 9 al 13.
(1)
23 de enero de 1989. Argentina.
80 militantes del grupo Todos por la Patria, a las órdenes de Enrique Gorriarán Merlo, asaltan el Regimiento General Belgrano de La Tablada. El asalto fue
un fracaso que costó 39 muertos.
4 de junio de 1989. China. Las protestas y manifestaciones de estudiantes concluyen con una dura represión por parte del gobierno chino que causan un
gran número de muertos y heridos en la Plaza de Tianamen. Las estimaciones de las muertes civiles varían: 400-800 según la CIA, 2.600 según fuentes de
la Cruz Roja China. El número de heridos se estima
entre 7.000 y 10.000.
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MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció y,
mostrándole su imagen le dijo: “La
Humanidad no hallará la paz hasta que no se vuelva hacia mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea
ayudarnos a dar a conocer la Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más que
enviarnos un e-mail explicándonos su situación y
recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas
que necesite para su apostolado, sin costo alguno,
simplemente haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa
Faustina, en el momento de su primera aparición:
“Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?” El Señor espera a sus misioneros...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Canto y música.
“La tradición musical de la
Iglesia universal constituye
un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las
demás expresiones artísticas, principalmente porque
el canto sagrado, unido a
las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne”.
La composición y el canto de Salmos inspirados, con
frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la Antigua Alianza.
La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición: “Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al
Señor” .
El canto y la música cumplen su función de signos
de una manera tanto más significativa cuanto “más
estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica”, según tres criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de
la asamblea en los momentos previstos y el carácter
solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas: la
gloria de Dios y la santificación de los fieles.
Continuará

Nota 232

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
9:00 HORAS

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”.

