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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Yo vivía a 25 km de Fátima. En mayo de 1917 me
hablaron sobre las extraordinarias apariciones; pero la noticia llegó a nosotros mezclada con fantasías populares. Naturalmente, no lo creíamos. Supuse sinceramente que era producto de la imaginación de alguien. A pedido de mi madre, regresé a
Cova da Iria en agosto, a la hora de las apariciones;
sin embargo, una vez más volví a casa desanimado
y decepcionado. Pero, mientras tanto, había ocurrido algo extraordinario. Mi madre, que durante muchos años había tenido un gran tumor en uno de los
ojos, volvió curada. Los médicos que la habían tratado dijeron que no podían explicar aquella curación.

Nota 9

No obstante, yo no creía en las apariciones. Finalmente, una vez más, a pedido de mi madre, volví a
Cova da Iria el 13 de octubre. A pesar de lo que le
había sucedido a mi madre, continué decepcionado,
sin creer en las apariciones. Una vez más me quedé dentro del coche. Entonces, de repente, observé
que todo el mundo miraba para el cielo. La curiosidad me despertó la atención. Salí del coche y también me puse a mirar. De aquellos cientos de bocas
oí aclamaciones de fe a la Santísima Virgen. Y pasé
a creer.» (Mario Godinho, Ingeniero)
Un considerable número de otros casos de curaciones y conversiones están documentados, en otras
fuentes, en los siguientes libros: Documentación Crí-

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 23 de marzo de 2013

tica de Fátima y Era una Señora más brillante que
el Sol.
Para aquellos que pretendiesen decir que el milagro era fruto de una “histeria colectiva” provocada,
el propio Dios preparó una rápida refutación: Aquel
fenómeno se pudo observar a gran distancia de Fátima. Testigos perfectamente dignos de crédito, que
se encontraban muy lejos de Cova da Iria, contaron haber visto el espectáculo sin precedentes de
la “Danza del Sol“, exactamente como lo vieron los
70.000 peregrinos reunidos alrededor de la encina
en donde se apareció la Santísima Virgen.
En la pequeña aldea de Alburitel, a unos 13 km de
Fátima, todo el mundo pudo apreciar la visión del
prodigio solar. El testimonio más frecuentemente citado es el del Padre Inácio Lourenço, por ser el más
minucioso. Sin embargo, aquello que describió sobre lo que había presenciado, todos los aldeanos, al
ser interrogados por los investigadores, confirmaron
que lo vieron exactamente del mismo modo.
Efectivamente, fueron innumerables los testigos de
aquel fenómeno; sus declaraciones, coincidentes, y
la documentación que nos entregaron nos inundó.
En primer lugar, en poco tiempo aparecieron numerosos relatos en la prensa.
Es digno de notar que los primeros que dieron su
testimonio hayan sido los periodistas anticlericales.
Merecen una mención especial los tres artículos de
Avelino de Almeida: el del 13 de octubre, poco antes
del acontecimiento; otro, con fecha de 15 de octubre, pero editado en Vila Nova de Ourém en la tarde del mismo día 13, y un tercer artículo, del 29 de
octubre. A pesar del estilo sarcástico y de la ironía
volteriana que inspiraron parcialmente el primero
de esos artículos, a pesar de la inclinación anticlerical que aparece todavía en el artículo del día 15,
esos textos de un periodista de talento, pero también honesto y concienzudo, son documentos históricos de fundamental importancia.
Sin embargo, no fue él la única persona que narró
aquellos hechos, porque había otros periodistas en
Cova da Iria. Vinieron después las investigaciones
oficiales. En noviembre de 1917, por solicitud del Sr.
Obispo Don João Evangelista de Lima Vidal (que en
esa ocasión gobernaba la diócesis de Lisboa), el párroco de Fátima llevó a cabo su investigación e interrogó a varios testigos de la feligresía. Por desgracia, ¡sólo transcribió cuatro declaraciones!
Mas, afortunadamente, las investigaciones de los
historiadores compensaron la negligencia de los investigadores oficiales. El relato (una declaración
muy prolija) que el P. Formigão obtuvo del Dr. José Maria de Almeida Garrett, profesor de la Facultad de Ciencias de Coimbra, es el más científico que
poseemos.
En 1977, para conmemorar el 60º aniversario de
la última aparición, aún se consiguieron reunir en
Fátima más de 30 personas que habían presenciado el prodigio solar y tuvieron oportunidad de relatar sus memorias. Gracias a esos numerosos tes-

timonios, es posible reconstruir un
minucioso relato,
que, hora a hora,
minuto a minuto,
nos permite revivir ese día trascendental, sin sombra de duda uno
de los más importantes en la Historia Universal. En
efecto, las pruebas
del Milagro del Sol,
el 13 de octubre de
1917, fueron tan
convincentes que
hasta Hollywood
quiso corroborar
su autenticidad
Diarios de la época registran la
con un film cláveracidad del Milagro del Sol
sico (con el actor Gilbert Roland), que lleva el título de “The Miracle of Our Lady of Fatima”, y que aún hoy se puede
adquirir en video.
¿Por qué fue tan importante ese día? Porque fue
el día en que un Mensaje del Cielo, de la Madre de
Dios, traído por Ella, fue autenticado con tal fuerza
que no pudiese suscitar ninguna duda razonable;
un Mensaje que, pasados más de 89 años, se halla
en el centro de la crítica situación por la que, en este
preciso momento de la Historia humana, atraviesan
la Iglesia y el Mundo, ofreciéndonos una solución.
Capítulo 2
Comienza una larga oposición.
Una lectura, aunque superficial, de las dos primeras partes del Gran Secreto del Mensaje de Fátima
mostrará que se trata de un desafío del Cielo a los
poderes del Mundo, cuyo dominio, incluso sobre el
Portugal católico, venía aumentando desde el inicio del siglo XX.
Recordando el texto del Secreto, de que hemos tratado en el capítulo 1, es obvio que lo que allí propone el Cielo sería un anatema para el régimen masónico en Portugal, como lo sería también para todas
las fuerzas organizadas contra la Iglesia, las cuales, al comienzo del siglo pasado, estaban tramando un ataque decisivo a la ciudadela católica: como
veremos, esas mismas fuerzas así lo admitieron. Los
elementos básicos del Mensaje constituyen una auténtica “carta estratégica” de oposición a esas fuerzas: librar las almas del Infierno; establecer por todo el mundo una devoción católica al Corazón Inmaculado de María; consagrar Rusia a ese Corazón
Inmaculado, con la subsecuente conversión de ese
país al Catolicismo; alcanzar la paz para el mundo, como corolario del triunfo del Corazón Inmaculado de María.
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El Mensaje de Fátima es importante para la salvación de las almas: este punto es absolutamente claro. Pero lo que enfurece no sólo a los enemigos de
fuera sino también a los de dentro de la Iglesia es

que, tanto el Mensaje como la Aparición de Nuestra
Señora, son también muy importantes para el correcto ordenamiento de la Sociedad Humana.

SEMANA SANTA en un lugar santo...

Santuario de Jesús Misericordioso

Continuará

...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.

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 abril de 1996
Dice nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Yo soy vuestro pastor y vosotros mi rebaño. No permitáis que otros pastores se acerquen a vosotros para atraeros a otros rebaños donde no hallaréis lo que
Yo he puesto en éste. Nada tienen que ver las ovejas
de mi grey con las cabras, los bueyes, los cerdos...
Vosotros sois mi rebaño y lo seréis siempre, mientras no renunciéis a mi voz: la voz de vuestro pastor
que os alimenta, guía y protege. Mas si os perdéis

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
siguiendo a otros pastores u os mezcláis con otros
rebaños, mucho sufriréis, ovejas mías.
Yo soy vuestro pastor y vosotros mi rebaño. Os conozco y cada día os espero. Os llamo por vuestro
nombre y os guardo un lugar junto a Mí.
Tened paz, Yo os bendigo en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden:
“Amén”).
Si os apartáis de los falsos pastores y de los rebaños contaminados mantendréis vivos en vosotros mi
gracia y mi Amor, mas si os dejáis engañar, mucho
sufriréis. Ésta es época de falsos pastores y malos
rebaños: manteneos lejos de ellos. El que pueda entender que entienda y practique lo que enseña el Señor, vuestro pastor. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Hebreos, Cap. 10, Vers. 24 al 31.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 317
La ordenación también es llamada consecratio porque es un “poner a parte” y un “investir” por Cristo
mismo para su Iglesia. La imposición de manos del
obispo, con la oración consecratoria, constituye el
signo visible de esta consagración.
II.- EL SACRAMENTO DEL ORDEN
EN LA ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN.
El sacerdocio de la Antigua Alianza
El pueblo elegido fue constituido por Dios como “un
reino de sacerdotes y una nación consagrada”. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de
las doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico;
Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la Antigua Alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos “para intervenir en favor de los hombres en lo
que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios
por los pecados” .
Instituido para anunciar la palabra de Dios y para
restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la Antigua
Alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, y no podía alcanzar una santificación definitiva, que sólo podría alcanzada por el
sacrificio de Cristo.
No obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los setenta “ancianos”, prefiguraciones del ministerio ordenado de la Nueva
Alianza. Por ello, en el rito latino la Iglesia se dirige
a Dios en la oración consecratoria de la ordenación
de los obispos de la siguiente manera:

tablecido las reglas de la Iglesia: elegiste desde el principio
un pueblo santo, descendiente de Abraham , y le diste reyes
y sacerdotes que cuidaran del
servicio de tu santuario...
En la ordenación de presbíteros, la Iglesia ora:
Señor, Padre Santo... en la Antigua Alianza se fueron perfeccionando a través de los signos
santos los grados del sacerdocio... cuando a los sumos sacerdotes, elegidos para regir el pueblo, les diste compañeros de menor orden y dignidad, para que
les ayudaran como colaboradores... multiplicaste el
espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente un
pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos
de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre.
Y en la oración consecratoria para la ordenación de
diáconos, la Iglesia confiesa:
Dios Todopoderoso... tú haces crecer a la Iglesia...la
edificas como templo de tu gloria... así estableciste
que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la Antigua Alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al
templo, y, como herencia, poseyeran una bendición
eterna.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Marzo
SÁB 23 San Victoriano y compañeros.
DOM 24 DOMINGO DE RAMOS.
LUN 25 Lunes Santo.
MAR 26 San Braulio.
MIÉ 27 San Ruperto.
JUE 28 JUEVES SANTO.
VIE 29 VIERNES SANTO.

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... has es-

¡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”.

