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Sus padres eran campesinos, sumamente pobres.
Ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela.
Pero en casa le enseñaron a tener temor de ofender
a Dios, gran amor de caridad
hacia el prójimo y un enorme
aprecio por la oración, la Santa Misa y la Comunión. Muy pronto murieron sus padres. Huérfano
y solo en el mundo, cuando llegó a
la edad de diez años Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a Don Juan de
Vargas, dueño de una finca cerca
San Isidro
de Madrid. Allí pasó muchos años
de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la
Santa Misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo acusaron ante el patrón por “ausentismo”
y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí, era cierto que Isidro
llegaba una hora más tarde que los otros (en aquel
tiempo se trabajaba de seis de la mañana a seis de
la tarde) pero mientras Isidro oía misa, un personaje invisible le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo.
Buscando trabajo.
Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus
alrededores y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de ellos y sufrió por un
buen tiempo lo que es irse a vivir donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de la gente. Pero
sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en
la Biblia: “Yo nunca te abandonaré”. Confiando en
Dios logró conseguir trabajo. Lo que ganaba como
jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia (él, su esposa y su hijito). Y hasta para las avecillas hacía sus reservas. En pleno invierno, cuando
el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de
trigo por el camino para que las avecillas tuvieran
con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran
almuerzo. Él llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no a los otros.
Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distri-

buía así: un buen rato en el templo rezando, asistía
a Misa y escuchaba la Palabra de Dios. Otro buen
rato visitaba a los pobres y enfermos y por la tarde salía a pasear por los campos con su esposa y su hijito.
Un día dejaron al niñito junto a
un profundo pozo de sacar agua y en
un movimiento brusco del chiquitín,
la canasta donde estaba se dio vuelta y cayó dentro del aljibe. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era
muy profundo y no había cómo resLabrador
catar a su hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe y las aguas
de aquel aljibe fueron subiendo hasta que apareció
la canasta con el niño y a este no le había sucedido
ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a
Dios por tan admirable prodigio.
Volvió después a Madrid y entró como obrero en
una finca, pero los otros peones, llenos de envidia,
otra vez lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a ir
al templo. El dueño les puso entonces como tarea a
cada obrero cultivar una parcela de tierra, para controlar la efectividad de su trabajo. Y la de Isidro produjo el doble que las de los demás, porque Nuestro
Señor le recompensaba su piedad y su generosidad.
En el año 1130, sintiendo que iba a morir, hizo una
humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho
amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió
santamente. A los 43 años de haber sido sepultado en 1163 sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera vivo. Poco después
el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo
y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Pidiendo un milagro, sacaron los restos
de San Isidro del templo donde los habían llevado
cuando los trasladaron del cementerio para llevarlos ante el rey. Tan pronto como los restos salieron
del templo, al rey se le fue la fiebre y al llegar junto
a él los restos del santo se le fue por completo la enfermedad. Por este y otros muchos milagros, el Papa
lo canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa,
San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri.
San Isidro bendito: ruega por nuestros campos, por
nuestros agricultores y por todos nosotros que, al
conocer tu santa vida, te veneramos con admiración
y deseamos imitarte.

Del campo al Cielo...
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¿ALIENS O DEMONIOS?
Nota 3

por Ángel Filocrocce
(Continuación) En Bayside, Norteamérica, se registraron las apariciones de Nuestra Señora de las Rosas, a la vidente Verónica Lueken, fallecida en 1995.
Los siguientes extractos pertenecen a dichos mensajes, dados públicamentes ante miles de testigos,
durante el rezo del Rosario.
Desperdiciando dinero.
“No hay seres en otros planetas. Os Hemos explicado con respecto a los vehículos del infierno. Así que si
continuáis desperdiciando el dinero de vuestro país
buscando vida en otros planetas, tendréis más hambruna en vuestra nación. Y vuestro país irá en total
declive económico-moral y realmente, ciertamente, será destruido”.
Jesús, 1º de Noviembre 1985.
Transportes del Infierno.
“No busquéis tierra, no busquéis vida en otro planeta
porque no la hay. Sólo aquellos que os engañan dicen
esto. Lo que viste, hija Mía, en el pasado, es llamado
por la humanidad “platillo volador”. Hemos permitido
que muchos vean esto. Son transportes del infierno”.
“Lo que ahora tenéis, debido a los pecados de la humanidad, es a todo el infierno suelto sobre la tierra.
Ahora Satanás sabe que su tiempo se acorta. Esa es
la verdad, hijos míos. Os digo a todos: vuestro tiempo se acorta.”
Jesús, 18 de Junio de 1992.
Grandes cambios.
“Habrá grandes cambios en la naturaleza sobre vuestra tierra. Los científicos han desechado a su Dios,
y ahora los demonios están sueltos sobre la tierra
y pondrán en movimiento manifestaciones diabólicas dentro de los corazones y a la vista del hombre.”
Nuestra Señora, 16 de Junio de 1977.
Fosas del Infierno.
Verónica: “Veo una fosa muy grande, creo que es un
hoyo. Y sentadas allí abajo, a la orilla del hoyo, hay
unas cosas de apariencia horrible: se ven como animales, pero tienen las figuras casi de personas.
Y están sentadas alrededor ahora, de lo que parece ser vidrio. Y el vidrio refleja a través del hoyo, y
es casi como un espejo... Hay rayos que son emitidos de este vidrio, y los rayos van hacia arriba, arriba de este hoyo. Veo los rayos. Son arrojados hacia
afuera, sobre la tierra. A medida que suben, montados sobre estos rayos, están estas cosas horribles,
horrorosas, éstas... yo sé que son demonios, yo sé.”

Ahora Nuestra Señora dice:
“Observa, hija Mía, qué más sale del hoyo.”
Verónica: “¡Oh! Estas cosas que se ven como luces
brillantes, pero son como domos en la parte superior.
No tienen ventanas, son sólo grandes luces. Y Nuestra Señora ahora está de pie a la orilla de este hoyo.
Ella señala, y dice:
“El hombre no aceptará la verdad. Estos son transportes del infierno.”
Verónica: Oh, Nuestra Señora se refiere a estas cosas que han sido vistas sobre la tierra. Nuestra Señora dice:
“Hazlo saber, hija Mía, que los milagros falsos del final del tiempo, están ahora a la mano. Satanás busca confundiros. Hazlo saber, hija Mía, que no hay vida más allá de vuestro mundo, como vosotros la conocéis. El hombre saldrá al espacio, sería mejor que
usase estos esfuerzos para encontrar su camino de
vuelta a Dios.”
Nuestra Señora, 30 de Mayo 1973
“Te repito el mensaje del pasado, hija Mía: ¡los platillos voladores de los cuales hablan, son transportes
del infierno! Ellos son una creación de Satanás para confundir y aturdir a la humanidad. Muchos prodigios serán vistos sobre la tierra, en la atmósfera.
Cuidaos de todos los falsos milagros. Probad los espíritus, hijos Míos.”
Aunque parezca extraño, son los mismos investigadores y creyentes en el fenómeno OVNI los que coinciden con estas revelaciones que, por ser religiosas,
podrían considerarse retrógradas o malintencionadas. Marshall Vian Summers publicó en el año 2001
el libro Los aliados de la Humanidad, a través del
cual se presenta como portador de un mensaje de
advertencia, recibido de entidades extraterrestres,
acerca de razas de otros planetas, que planean usar
a la humanidad en su beneficio. Con algunas salvedades, el proceder de estos seres, llamados “visitantes”, los asemeja mucho a lo que los místicos nos señalaron como demonios. Veamos algunos párrafos:
Los visitantes están aquí para ganar la fidelidad humana. Ellos no desean destruir los establecimientos
humanos o la presencia humana. En cambio, ellos
desean usar esto para su propio beneficio. Su intención es emplearlos, no destruirlos. Ellos sienten que
están en su derecho.
Como ángeles caídos, quieren dominar al ser humano y esclavizarlo. Una forma de arrebatarle a los hijos de Dios su mayor tesoro: la libertad que el mismo Creador les ha dado. Por ser los primeros creados, se sienten en todo su derecho.
La primer área de actividad de los visitantes es influenciar a individuos en posiciones de poder y autoridad. Ellos buscan ganar influencia sobre aquellos
que están en posiciones de poder, dentro del gobierno y la religión primeramente. Ellos buscan contacto, pero sólo con ciertos individuos. Ellos tienen el poder de hacer este contacto y tienen el poder de persuasión. La promesa de mayor poder, mayor tecnología y dominación mundial intrigarán e incitarán a
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muchos individuos. Y
son estos individuos
los que buscarán los
visitantes para establecer una relación.
La libertad individual
es desconocida para
ellos y no ven su valor. Como resultado,
lo que buscan establecer en el mundo no honrará esta libertad.
Aquí se revela la utilización de la mentira y las falsas promesas para dominar a los gobernantes y, a
través de ellos, a la Humanidad entera. El mismo
proceder de Satanás cuando tentó al Señor en el desierto, prometiéndole poder y riquezas si lo adoraba.
El objetivo sigue viéndose claro: esclavizar a la humanidad, haciendo que esta decida voluntariamente esta conducta.
Existe un intento de contactar a aquellos individuos
que son considerados sensitivos, receptivos y naturalmente dados a ser cooperativos. Mucha gente será seleccionada pero unos pocos serán escogidos a
partir de estas cualidades particulares. Vuestros visitantes buscarán ganar fidelidad de estos individuos,
ganar su confianza y ganar su devoción, diciéndole a
los recipientes que los visitantes están aquí para elevar la espiritualidad humana, para darle a la humanidad nueva esperanza, nuevas bendiciones y nuevo poder. El esfuerzo aquí es el de pacificar y de reeducar a la gente a través de persuasión espiritual.
Este “Programa de pacificación” es usado diferentemente con distintos grupos religiosos, dependiendo
de sus ideales y temperamento. Siempre se apunta
a individuos receptivos. Aquí se espera que la gente pierda su sentido de discernimiento y que llegue
a ser completamente confiada del poder que les está
siendo dado por los visitantes.
Una vez que la fidelidad esté establecida, llega a ser
crecientemente difícil para la gente discernir qué es
lo que ellos saben dentro de sí mismos, y qué les está siendo inculcado. Es una forma de persuasión y
manipulación muy sutil pero muy perversa.
Este movimiento de supuesta pacificación ya existe. Su nombre es Proyecto Revelación (Disclosure Project). Uno de sus fundadores es el doctor en
medicina Steven Greer, ateo, según sus propias declaraciones, que enseña a sus seguidores a ofrecerse como “contactos” voluntarios para conectarse con los extraterrestres. Sus prácticas recuerdan
a los “mediums” del espiritismo más ancestral. Según sus propias declaraciones ya ha comenzado a
tener encuentros con los alienígenas que durante
las sesiones se materializan y desmaterializan, aunque no presenta prueba alguna de esto. ¿Cómo saber, cuando se inician estas relaciones con espíritus
desconocidos, que no estamos abriendo en nuestra
alma un canal para la posesión y, en lugar de un
contacto extraterrestre, estemos realizando un pacto con demonios?
Continuará

Página 3

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.
6 de octubre de 1995
Dice el Señor al vidente:
“Mi paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Yo, el Señor, he enviado a mi ángel aquí, a este lugar
(Santuario de Jesús Misericordioso), a recoger vuestras oraciones y pedidos y a alcanzaros mis gracias,
cuando os entregáis a mí con el corazón dispuesto.
Él es ángel de verdad, de amor y de unidad; los mantendrá protegidos en este sitio; traerá la gracia de la
salud a los enfermos y la conversión a aquellos pecadores por los cuales se pida. Mas, no oréis aquí
con una simple repetición de palabras, sino esforzándoos por hacerlo cada vez mejor, y poniéndoos
como meta meditar sobre los diferentes momentos
de mi vida que la oración os acerque. Él, que mora
aquí y que día y noche está atento a mis órdenes,
os ayudará. Tened paz. Sabed que por intervención
de Vuestra Madre, mi madre, toda oración realizada
como Ella lo ha enseñado, será obsequiada con una
gracia especial durante el día de su fiesta (Nuestra
Señora del Rosario). Por eso, quien en éste, mi Santuario recite la oración del Rosario pidiendo por alguna intención particular, ésta le será concedida indefectiblemente en plazo y tiempo que Yo determinaré, por atención a mi madre santísima, y como pedido especial suyo. Mas debe realizarse aquí, en mi
Santuario y en mi presencia. Yo os bendigo, que mi
ángel os acerque esta bendición con toda su fuerza en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo (Todos responden: “Amén”).
Los espíritus malignos rodean a las almas que desean progresar, tendiéndoles trampas. Mas de la
mano de Vuestra Madre nada debéis temer. Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Lucas, Cap. 14, Vers. 25 al 35.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB
DOM
LUN
MAR
MiÉ
JUE
VIE

14
15
16
17
18
19
20

San
San
San
San
San
San
San

Matías.
Isidro Labrador.
Juan Nepomuceno.
Pascual Bailón.
Juan I.
Celestino I.
Bernardino de Siena.
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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
Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la
vida natural y las etapas de
la vida espiritual (Santo Tomás de Aquino).
Siguiendo esta analogía se
explicarán en primer lugar
los tres sacramentos de la
iniciación cristiana (capítulo primero), luego los sacramentos de la curación (capítulo segundo), finalmente, los sacramentos que están al servicio de la
comunión y misión de los fieles (capítulo tercero).
Ciertamente este orden no es el único posible, pero
permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su
lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa
un lugar único, en cuanto “sacramento de los sacramentos”: “todos los otros sacramentos están ordenados a éste como a su fin” (Santo Tomás de Aquino).

Nota 257

CAPÍTULO PRIMERO: LOS SACRAMENTOS
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía,
se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana.
Continuará

¡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”.

