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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
La Iglesia adoptó también la devoción de la comunión reparadora de los primeros sábados. Nuestra
Señora así lo explicó:
“A todos aquellos que durante cinco meses (consecutivos), en el primer sábado, se confiesen, reciban
la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el
fin de desagraviarme, Yo prometo asistirles a la hora de la muerte con todas la gracias necesarias para su salvación”.
Hacemos aquí una breve interrupción para notar de
paso (posteriormente será objeto de una discusión
más detallada) la curiosa frase del final de las dos

Nota 8

primeras partes del secreto: «En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe». La frase incompleta
que termina con “etc.” aparece en la Cuarta Memoria de la Hermana Lucía sobre las apariciones. Se
trata, claramente, de la introducción a un anuncio
celestial, que incluye otras palabras de Nuestra Señora (que aquí no aparecen) sobre el grado de adhesión al Dogma de la Fe católica en la Iglesia en su
totalidad y considerada aparte, con referencia a Portugal, donde el Dogma de la Fe se conservará para
siempre. Aislándola del resto, esta observación sobre la adhesión al Dogma católico en Portugal, aparece sin fundamento y totalmente sin sentido, toda
vez que la frase no sigue de ningún modo la lógica
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de las dos primeras partes del Secreto. Por lo cual
todos los insignes estudiosos de Fátima llegaron a
la conclusión de que la frase representa el inicio de
una tercera parte del Secreto, que vino a ser conocida simplemente como el Tercer Secreto de Fátima. Como veremos, Lucía estaba tan aterrada por
su contenido que, aun después de habérsele ordenado en octubre de 1943 que lo pusiese por escrito,
ella se sintió incapaz de hacerlo, hasta la aparición
siguiente, el 2 de enero de 1944, cuando la Señora
le aseguró que sí lo debía hacer. A pesar de eso, el
Vaticano no ha revelado hasta hoy las palabras de
la Santísima Virgen, que, sin duda alguna, vienen
a continuación de éstas: «En Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe, etc.» El “etc.” permanece todavía en secreto. Ese permanente encubrimiento es un elemento clave del crimen que se denuncia en este libro.
Habiendo recibido del mismo Cielo un mensaje de
una evidente y gravísima influencia para la Iglesia y
para toda la Humanidad, Lucía sabía muy bien que
tanto ella como sus primos necesitarían de una credencial divina para que se les creyese. Durante la
Aparición del 13 de julio, Lucía (la futura Hermana
Lucía) se dirigió a la Señora: «Quería que nos dijese quién es, y que hiciera un milagro para que todos
crean que es Usted quien se nos aparece». Y la Señora respondió: «Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre os diré quién soy y lo que deseo, y haré un milagro para que todos vean y crean». En apariciones posteriores, la Señora repitió esta promesa a Lucía y a los otros videntes (el 19 de agosto y,
una vez más, en Cova da Iria, el 13 de septiembre).
Y así fue como una gran muchedumbre se reunió
en Cova da Iria el 13 de octubre. Y precisamente a
la hora anunciada en julio, las 12, mediodía solar;
las 13:30 por los relojes de Portugal, tiene inicio un
suceso extraordinario. Inesperadamente, puesto que
una lluvia torrencial había convertido a Cova da Iria
en un lodazal, Lucía le dice a la muchedumbre que
cierren los paraguas. Ella entonces entra en éxtasis y la Señora, apareciéndosele otra vez, primero le
dice, tal como le había prometido, quién es y lo que
desea: «Quiero decirte que construyan aquí una capilla en mi honor. Yo soy la Señora del Rosario» La Señora es la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, que desde aquel momento también será conocida bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima,
uno de los muchos conferidos por la Iglesia a la Santísima Virgen. Por supuesto, se construyó la capilla;
e igualmente se reconstruyó, después que, el 6 de
marzo de 1922, hubiera sido arrasada por una bomba, allí colocada por los amigos de “El Hojalatero”,
apodo del jefe masónico del municipio de Ourém.
Y en ese momento comenzó el milagro. Reproducimos aquí el testimonio de un periodista al que de
ningún modo se puede acusar de parcialidad en este tema; ¡y eso, por un buen motivo! Nos referimos
al Sr. Avelino de Almeida, editor-jefe de O Século, el
gran diario “liberal”, anticlerical y masónico de Lis-

boa, que escribió lo siguiente:
(...) Desde lo alto de la carretera donde se aglomeran
los carruajes y donde permanecen muchos cientos de
personas, que no se atrevieron a meterse en la tierra
enlodada, se ve toda la inmensa muchedumbre volviéndose hacia el sol, libre de nubes, en el cenit. El
astro parece una bandeja de plata sin brillo y se puede mirar el disco sin ningún inconveniente. No quema, no ciega. Diríase que está habiendo un eclipse.
De repente se levanta un tremendo clamor y a los espectadores que estaban más cerca se les oye gritar:
“¡Milagro..., milagro! ¡Prodigio..., prodigio!” Ante los
ojos deslumbrados de aquellas gentes, cuya actitud
nos transportaba a los tiempos bíblicos y que, pálidos de asombro, con la cabeza descubierta, contemplaban el azul del cielo, el sol vibró; el sol hizo movimientos bruscos nunca vistos, contra todas las leyes
cósmicas; “el sol bailó”, según la típica expresión de
los campesinos (...).
Atacado con violencia por toda la prensa anticlerical, el Sr. Avelino de Almeida ratificaba aquel testimonio quince días después en su revista Ilustração
Portuguesa. En esta ocasión ilustraba su relato con
una docena de fotografías de la muchedumbre extática, y repetía como un estribillo: «Yo lo he visto... Yo
lo he visto... Yo lo he visto». Y, de modo imprevisto,
concluía: «¿Milagro, como clamaba el pueblo?, ¿fenómeno natural, como dicen los científicos? Eso no me
preocupa en este momento, sino sólo decirte lo que
he visto... Lo demás es asunto para la ciencia y para la Iglesia (...)».
Para los peregrinos, comenzaba en aquel sábado, 13
de octubre, un camino de penitencia, puesto que había llovido toda la noche anterior «sin que les importase, les hiciese desistir o les desesperase el brusco
cambio del tiempo, cuando el aguacero transformó
las polvorientas carreteras en hondos lodazales, y a
las delicias del otoño sucedieron por un día los durísimos rigores del invierno (...)».
Al comparar los numerosos relatos de los testigos,
podemos distinguir los diferentes aspectos, y el resultado de los sorprendentes fenómenos observados
por todos. Para cada uno de los fenómenos sería posible escribir unas diez páginas de testimonios, que
por sí solos formarían un libro impresionante.
He aquí el primer hecho maravilloso, descrito por el
Dr. Almeida Garrett:
Debía de ser la una y media cuando, en el lugar
exacto en que estaban los niños, se levantó una columna de humo, fina, tenue y azulada, que se elevaba derecha hasta, aproximadamente, dos metros
por encima de las cabezas, disipándose a esa altura.
Este fenómeno, observable a simple vista, duró algunos segundos. Como no registré el tiempo de duración, no puedo afirmar si fue más o menos de un
minuto. El humo se disipó repentinamente y, pasado algún tiempo, volvió a repetirse el fenómeno una
segunda y una tercera vez (...)
Continuará
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SEMANA SANTA en un lugar santo...

...el

DOMINGO 24 DE MARZO
DOMINGO DE RAMOS
No debe faltar en un hogar cristiano la protección
del olivo bendecido en esta fecha.
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
15:30 Hs. Rezo del Santo Rosario.
Finalizada la oración, se obsequiará

AGUA BENDITA DEL SANTUARIO

y olivo bendecido a todos los participantes.

JUEVES 28 DE MARZO
JUEVES SANTO

Recordamos la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio.

15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
15:30 Hs. RELATO DE LA PASIÓN.
16:00 Hs.
LOS SECRETOS DEL SANTO SUDARIO
(Charla audiovisual)
Se presentará una réplica tamaño natural de la
SÁBANA SANTA y se obsequiarán estampas de la
misma a los concurrentes.
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Santuario de Jesús Misericordioso

VIERNES 29 DE MARZO
VIERNES SANTO
Recordamos la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo.
15:00 Hs. Oraciones
a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
-COMIENZO DE LA
NOVENA A LA DIVINA
MISERICORDIA15:30 Hs. ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
15:45 Hs. VIA CRUCIS POR LAS CALLES.

Finalizado el recorrido: Bendición de las
cruces. ¡Traiga su cruz para bendecirla
como protección para su hogar!

SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
-BERAZATEGUI-

4-256-8846

“Quo Vadis Domine”
La frase “Quo Vadis Domine” significa: ¿Adónde vas
Señor? La dice San Pedro cuando, huyendo de Roma por temor a las persecuciones, se encuentra a
Jesucristo cargando la cruz en sentido contrario.
Este momento aparece en el manuscrito llamado La
leyenda Aurea o La leyenda dorada, escrito en el siglo XIII, por el monje dominico y arzobispo de Genova, Jacobo de Vorágine o Santiago de Vorágine. Este monje escribió - muy detalladamente en latín - la
vida de 180 santos y mártires de la Iglesia Católica.
En el manuscrito se narra el episodio de la vida del
primer Papa, San Pedro, cuando el emperador romano Nerón, en el año 64, comenzó una terrible persecución contra los cristianos. San Pedro, sintiéndose
incapaz de cumplir su mandato bajo tales circunstancias, huyó de Roma por la Via Apia.
En el trayecto se encontró con Jesucristo que cargaba con una cruz hacia Roma, por igual camino,
pero en sentido opuesto.

Al ver al Señor le preguntó “¿Quo Vadis Domine?” ¿A
donde vas Señor? y Cristo le contestó: “Mi Iglesia en
Roma te necesita, si abandonas a mis ovejas, Yo iré
a Roma para ser crucificado de nuevo”.
Avergonzado de su actitud, por su falta de confianza en la intervención divina, San Pedro volvió a Roma y de inmediato fue detenido por Nerón.
Dió valiente testimonio de su condición de primer
Papa y fue condenado a ser crucificado. Al no sentirse digno de morir como su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo y así entregó su vida siendo fiel
a su cargo hasta la muerte. Valga como testimonio
para tantos católicos cobardes que abandonan su fe
olvidando que es Cristo mismo el que dirige la Iglesia
y si Él nos llama a servirle, Él mismo nos dará las
fuerzas necesarias para cumplir dicha misión, aun
a pesar de nuestras debilidades humanas.
A.M.D.G.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 315
El Viático, último sacramento del cristiano.
A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la Unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la Comunión del Cuerpo y la Sangre
de Cristo tiene una significación y una importancia
particulares. Es semilla de vida eterna y poder de
resurrección, según las palabras del Señor: “El que
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo le resucitaré el último día”. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la
vida, de este mundo al Padre.
Así, como los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad
llamada “los sacramentos de la iniciación cristiana”,
se puede decir que la Penitencia, la Santa Unción y
la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, “los sacramentos
que preparan para entrar en la Patria” o los sacramentos que cierran la peregrinación.

mo puede recibir la Santa Unción, y también cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se
agrava.
Sólo los sacerdotes (presbíteros y obispos) pueden
administrar el sacramento de la Unción de los enfermos; para conferirlo emplean óleo bendecido por
el Obispo o, en caso necesario, por el mismo presbítero que celebra.
Lo esencial de la celebración de este sacramento
consiste en la unción en la frente y las manos del
enfermo (en el rito romano) o en otras partes del
cuerpo (en Oriente), unción acompañada de la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la
gracia especial de este sacramento.
La gracia especial del sacramento de la Unción de
los enfermos tiene como efectos:
– la unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para su bien y el de toda la Iglesia;
– el consuelo, la paz y el ánimo para soportar
cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o
de la vejez;
– el perdón de los pecados si el enfermo no ha
podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia;
– el restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual;
la preparación para el paso a la vida eterna.

Continuará
RESUMEN
“¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los
presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan
con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe
salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y
si hubiera cometidos pecados, le serán perdonados”.
El sacramento de la Unción de los enfermos tiene
por fin conferir una gracia especial al cristiano que
experimenta las dificultades inherentes al estado de
enfermedad grave o de vejez.
El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción
llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez.
Cada vez que un cristiano cae gravemente enfer-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 9 Santa Fancisca Romana.
DOM 10 San Juan de Mata.
LUN 11 San Eulogio de Córdoba.
MAR 12 San Inocencio I.
MIÉ 13 San Nicéforo.
JUE 14 Santa Matilde.
VIE 15 San Clemente María Holfbauer.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
GRAN FIESTA DE LA Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DIVINA MISERICORDIA Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
DOMINGO 7 DE ABRIL
Todos
los
días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
desde las 9:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - 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”.

