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Virgen Morenita...
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7 de Mayo, Nuestra Señora del
Valle de Catamarca.
La tradicional veneración de Nuestra Señora del Valle se remonta a los años 1618 y 1620. Todo comenzó cuando uno de los indios encomendados al servicio de Don Manuel de Zalazar, vizcaíno Administrador del Valle de Catamarca, descubrió que un grupo de indiecitas iban a una quebrada en Choya (distrito del departamento Capital de
Catamarca), y en secreto veneraban la imagen de la Virgen que estaba en un nicho a unos 7 metros
de altura, y en las cercanías había
rústicos asientos, restos de fogatas
y huellas de danzas. La imagen encontrada era pequeña, muy limpia,
de rostro moreno y tenía las manos
juntas y siempre fue un misterio
como llegó a ese lugar.
Virgen del Valle, Patrona.
Nuestra Señora del Valle fue declarada Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona
de la Diócesis de Añatuya y Protectora de la Diócesis de La Rioja; Patrona Nacional del Turismo; Patrona Nacional del Paracaidismo y Patrona de los Algodoneros del Chaco.
La Médica Soberana del Valle.
Don Samuel Lafone y Quevedo, historiador y lingüista, en su trabajo “Historia de la Virgen del Valle” (1894) narra este prodigio.
Había un hombre de mediana edad que vivía solo en
una región remota llamada Totoralejos. Esta es una
localidad pequeña situada en las Salinas Grandes
ubicadas entre las provincias de Catamarca y Córdoba. Angustiado por el sufrimiento de una enfermedad fatal, estaba a punto de morir cuando recordó a Nuestra Señora del Valle y le rogó por su vida,
prometiéndole peregrinar a su Santuario si se sanaba. Poco después recuperó su salud sin alguna explicación visible, a tal punto que sus vecinos se sorprendieron al mirarlo trabajar la tierra como antes.
Pasado un tiempo, decidió cumplir su promesa a la
Virgen, así que comenzó su largo viaje a Catamarca
por las extensas salinas.
Mientras tanto, los guardianes de la iglesia Catedral de Catamarca habían descubierto la desapari-

ción de un jarro plateado que se mantenía en el altar de la Virgen. Ellos buscaron por todas partes y
preguntaron a cuantas personas pudieron si lo habían visto, pero era inútil: no aparecía.
Dos semanas después, un peregrino vino a la Catedral y pidió un Sacerdote. Entonces, le dijo al sacerdote, en palabras muy sencillas y conmovedoras, que él había recuperado su salud gracias a la
“ayuda” de la Virgen y que para cumplir la promesa
que le había hecho a Ella, peregrinó a su Santuario.
Dijo que había hecho un viaje muy
largo y difícil por las Salinas Grandes. El lugar es terriblemente árido y desolado, sin agua para beber
cerca. Por esa razón él y su mulo
se morían de sed. Entonces, otra
vez, le rogó a la Virgen pidiéndole
ayuda y Ella le respondió milagrosamente. Dijo con lágrimas en los
ojos que “de un jarro plateado que
apareció repentinamente en el camino, salía mucha agua, como si fuera
una fuente que fluye del corazón de
la tierra, para que podamos ambos
satisfacer nuestra sed”. Él sacó de
su bolso el jarro plateado y lo entregó al sacerdote. Era el jarro plateado que había desaparecido del
Santuario de la Virgen. Este jarro se llama actualmente “El Jarro Milagroso” o el “Jarro de la Virgen”.
Son muchos los milagros que hizo Nuestra Señora del Valle. Entre tantos se recuerda el de 1630
cuando sanó a un caballero peruano, enseñándole que los favores divinos no se comercian; la resurrección del niño Juan Alonso Moreno Gordillo, de
Santa Cruz; cuando devuelve la vista al presbítero
Dr. Pedro Acuña; en 1764 salvó los algodonales de
la plaga de gusanos y luego de la langosta.
La Fiesta de la Virgen en la que se celebra la Limpia
y Pura Concepción del Valle, comienza el 29 de noviembre y concluye con la solemne procesión el día
8 de diciembre. La peregrinación popular a la Virgen
del Valle es una de las más concurridas del país: a
ella llegan en vehículos, animales o caminando miles de promesantes, algunos para pedir, otros para
agradecer. Es tradición fuertemente arraigada en el
sentir del pueblo del Noroeste Argentino.
¡Virgen del Valle, madre de Dios, protéjenos siempre de todo mal!
Mariana Fides
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¿ALIENS O DEMONIOS?
Nota 2

por Ángel Filocrocce
(Continuación) La intención de contactarse con espíritus alienígenas ha inspirado muchos antiguos
textos que explican cómo la magia puede usarse para contactar con seres de otras partes del Universo.
El mismísimo Aleister Crowley, ocultista, místico y
director de la secta masónica O.T.O, invocaba a un
espíritu alienígena llamado Lam.
Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción y colaborador en la serie “Viaje a las estrellas” es el fundador
de la Cienciología, filosofía religiosa a la que adhiere, entre otros, Tom Cruise. Él creía que los aliens
podían ser contactados usando magia y telepatía.
El Licenciado J. Jordan ha reunido un equipo de
especialistas para estudiar el caso.“Con los más de
400 casos documentados por mí y por mi equipo de
investigadores, hemos comprobado ahora, más que
nunca, que no estamos tratando con extraterrestres
sino con entidades intradimensionales malignas llamadas demonios o ángeles caídos”. (La Comunión
no Santa, Lic. Joseph Jordan 2010).
También desde el punto de vista religioso se encuentran opiniones orientadas a la conclusión de que
los llamados extraterrestres no son más que espíritus malignos. Nos dice al respecto la vidente Beata Sor Catalina Emmerick: “Asimismo, entre los espíritus planetarios reina un orden grande. Son ellos
también espíritus caídos, pero no propiamente diablos aún; son muy diversos entre sí y descienden a la
tierra. En uno de los cuerpos planetarios son turbios
y tristes; en otro, coléricos y violentos; en otro, ligeros y disipados; en otro, mentirosos y cautos. Obran
en todas las cosas que están sobre la tierra y en las
criaturas humanas, desde su nacimiento. Estos espíritus viven en cierta comunidad y orden”.
(Visiones Generales, Capítulo VII, Nº VI, Pág. 356.
Con Aprobación Eclesiástica).
Durante un exorcismo efectuado el 15 de Julio de
1978, un demonio con el nombre Allida fue obligado
por un sacerdote exorcista a dar algunas explicaciones sobre algunos de los casos de los platillos voladores y sus tripulantes ocurridos en nuestro planeta. He aquí algunas de sus respuestas:
“La declaración concerniente al asunto de los planetas, en la cual se afirma que en ellos habitan seres
inteligentes, es falsa. En los otros planetas no hay civilizaciones. Es sólo una ilusión. Los que envían los
platillos voladores son los que habitan en los plane-

tas, los espíritus malditos, a fin de que las personas
puedan ser de algún modo seducidas, o tengan estas
cosas solo en la cabeza: o a fin de que pueda ser negado Jesucristo. Entonces el mundo piensa: si existen todas esas cosas, la fe está equivocada... Nosotros somos seres sin cuerpo, sin embargo podemos
aparecer como demonios cuando es necesario. Nosotros hemos quemado el lecho del Cura de Ars. Hemos aparecido aquí y allá, a santos, como demonios
- mujeres, es decir con la apariencia de una persona,
se podría decir. Así nosotros podemos hacer que nos
vean bajo forma de platillos voladores. Estas historias de platillos voladores y estas historias del cuerpo astral, como también esos objetos luminosos vistos por la gente, todo esto sirve para nuestro provecho; y muchas otras historias del mismo género. A fin
de que se piense que existe esto o aquello. Y muchas
otras cosas todavía... A fuerza de estudios, manipulaciones, ellos olvidan la verdadera fe, las verdaderas
normas y las líneas fundamentales. Estudian estos
fenómenos y no avanzan una pulgada, porque aquí
estamos también nosotros”. Falsos Profetas (Extractos - Recopilación), Serie “El Final de los Tiempos”,
Vol. III, Pág., 41-42 (2004).
En el año 1846 la Virgen se apareció a dos niños en
La Salette, una pequeña aldea francesa. Allí les dio
un extenso mensaje, dentro del cual se encuentra
esta afirmación:
“Porque el tiempo ha llegado cuando las maravillas
más asombrosas se llevarán a cabo sobre la tierra y
en el aire... (Satán) tendrá gran poder sobre la naturaleza: habrá iglesias construidas para servir a estos
espíritus. Gente será transportada de un lugar a otro
por estos espíritus malos, aún sacerdotes...”
Texto aprobado del Secreto de La Salette.
En Bayside, Norteamérica, se registraron las apariciones de Nuestra Señora de la Rosas, a la vidente Verónica Lueken, fallecida en 1995. Los siguientes extractos pertenecen a dichos mensajes, dados
públicamente ante miles de testigos, durante el rezo del Rosario.
Engaño.
Verónica: -Oh, hay dos
platillos voladores ahora.
Ellos ascienden muy, muy
alto en el cielo...
Nuestra Señora: -No temas, porque se te permite ver con lo que Satanás
engañará a la humanidad. No hay vida - como
la conocéis - ni seres hu- Imagen trucada para
publicidad
manos, ni otra cosa, sobre
otro planeta. Es una falsedad. Si no fuese así, se os hubiese dicho, porque el
Padre no esconde nada a sus hijos”.
Nuestra Señora, 28 de Septiembre de 1974.
Los elementos.
“Están llevando a cabo prodigios y maravillas para
confundir y enredar a la humanidad. Vosotros les lla-
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máis a ellos los OVNIS. Son manifestaciones del infierno”.
Nuestra Señora, 1º de Febrero de 1978
Vehículos extraterrestres.
“Hija mía, también deseo que hagas saber que no
hay vehículos que vienen de otros planetas, vehículos
extraterrestres. No, hija mía e hijos míos: son agentes del infierno en su transporte. Ahora puedes preguntar: ¿Por qué deben ser transportados si son espíritus? Ay, hija Mía, esto no lo podrás comprender.
Ellos no son espíritus corrientes, éstos son los demonios del infierno: los secuaces de Satanás, y Satanás mismo. Él también va en uno de los transportes”.
“Hay una razón por la cual ellos deben usar transportes. En estos momentos no entraré en eso, porque
estoy segura que confundiría la mente de cualquier
científico si yo les diera este conocimiento antes de
que estén preparados para ello.”
Nuestra Señora, 1º de Noviembre de 1985.
Falsa teoría.
“En esta batalla final, hay muchos agentes del infierno sueltos sobre la tierra. Viajan en transportes.
Que no os convenza la falsa teoría de una vida más
allá de los cielos, que no sea el Reino de Dios. Sabed
que satanás es quien envía estos vehículos ante vosotros. Son para confundiros y enredaros. Estos objetos que toman vuelo a través de vuestra tierra, son
del infierno. Tan sólo son los falsos milagros de vuestros tiempos”.
“Reconocedlos, hijos míos: no son una invención de la
imaginación del hombre. Están presentes en vuestra
atmósfera, y se pondrán más dominantes a medida
que la lucha continúa por las almas”.
Nuestra Señora, 24 de Diciembre de 1973
Escondido entre vosotros.
“Ya Satanás se está introduciendo en vuestra conciencia, buscando poseer vuestras mentes. Ahora
él fomenta milagros falsos. Lo que vosotros llamáis
platillos voladores, son imágenes del infierno. Hijos
míos: si vosotros rechazáis el conocimiento de lo sobrenatural, estáis cayendo directamente en sus manos. Mientras él permanece escondido entre vosotros,
él puede ir y venir y - como un lobo hambriento - devorar a mis hijos cuando dejan el estado de gracia”.
Nuestra Señora, 18 de Junio de 1978
Continuará
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LUN
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Nuestra Señora del Valle.
Nuestra Señora de Luján.
San Gregorio Ostiense.
San Juan de Ávila.
Beato Ceferino Namuncurá.
San Pancracio.
Nuestra Señora de Fátima.
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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.
19 de julio de 1991
Dice el Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Por vuestra propia voluntad, os habéis consagrado
esclavos de esta Madre, que os ha recibido bajo su
manto, que hoy me acompaña y desea hablaros. Oíd
con atención y entended, pues esta suave voz dice
la verdad. Luego os bendeciré.
Dice la Virgen: Tened paz, hijos míos. Mi amantísimo hijo ha permitido hoy que me dirija a vosotros
con plena libertad. Sabed que en muchas partes
del mundo mi voz ha sido acallada, y esto es debido a la falta de perseverancia de aquellos a quienes
Yo misma he llamado al apostolado. Yo soy, pues,
la protectora de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, y la primera en acompañar sus obras. Mas no
cejéis vosotros en vuestro esfuerzo, pues se acerca
para la humanidad una hora dolorosa y oscura. No
es mi deseo infundiros temor, sino alentaros a seguir a través de las dificultades. Amados hijos: si no
oís el dulce llamado del cielo, si no aceptáis la firmeza de los pedidos de mi hijo Jesús, tendréis consecuencias dolorosas para vosotros y vuestros hijos,
pues nada puede hacerse contra la Justicia Divina,
cuando el límite está excedido. ¡Aún tenéis tiempo,
usadlo bien! Inclinad vuestras cabezas, pues la bendición que recibiréis de parte de mi hijo es, por un
pedido especial mío, sumamente efectiva. Él hará
según mi pedido, en atención a mí. Mas vosotros,
no nos defraudéis, ¡seguid adelante! Vuestra Madre
que os ama, siempre está a vuestro lado.
Dice el Señor: En el transcurso de esta semana, recordad en vuestra oración de la tres de la tarde, la
hora de mi misericordia, al Santo Padre Juan Pablo
II, pues la hora de su cuestionamiento se aproxima, y necesitará de todas las fuerzas para pasar esta prueba que se acerca. Recordadlo, pues, y brindadle vuestra ayuda. Yo los bendigo, según el pedido de mi Madre Santísima, recibid la fortaleza necesaria. Inclinad vuestras cabezas hacia el suelo como señal de humildad y que este signo prevalezca
en vuestra vida, en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Que la paz habite aquellos corazones dispuestos al
sacrificio total. Continuad vuestra oración, esta vez
como agradecimiento a ella, Reina y Señora, que se
aproxima a vosotros y os alienta como Yo.
Mientras oráis, descenderá sobre vosotros mi paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Mateo, Cap. 26, Vers. 69 al 75.
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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
RESUMEN
Conviene que la celebración
de la liturgia tienda a expresarse en la cultura del pueblo en que se encuentra la
Iglesia, sin someterse a ella.
Por otra parte, la liturgia
misma es generadora y formadora de culturas. Las diversas tradiciones litúrgicas o ritos, legítimamente reconocidas, por significar y comunicar el mismo Misterio de Cristo, manifiestan la catolicidad de la Iglesia. El criterio que
asegura la unidad en la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad a la Tradición apostólica, es decir: la comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los Apóstoles, comunión que está
significada y garantizada por la sucesión apostólica.
SEGUNDA SECCIÓN: LOS SIETE
SACRAMENTOS DE LA IGLESIA.
Los sacramentos de la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y son siete, a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos
los momentos importantes de la vida del cristiano:
dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a
la vida de fe de los cristianos.
Continuará

Nota 256

¡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”
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: La misma del Santuario con código postal B1880EDQ
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”.

