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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
El Padre Joaquín Alonso
Poco antes de fallecer en 1981, el Padre Joaquín
Alonso, archivero oficial de Fátima durante dieciséis
años, declaró lo siguiente: Sería, pues, del todo probable que el texto haga referencias concretas a la crisis de fe de la Iglesia y a la negligencia de los mismos
Pastores y se trate de luchas intestinas en el seno de
la misma Iglesia y de graves negligencias pastorales
de altos Jerarcas. En el período, pues, que precede al
gran triunfo del Corazón de María, suceden algunas
cosas tremendas que son objeto de la tercera parte
del secreto. ¿Cuáles? Si en Portugal se conservarán
siempre los dogmas de fe, se deduce con toda claridad que en otras partes de la Iglesia esos dogmas,
o se van a oscurecer, o hasta se van a perder. ¿Habla de circunstancias concretas el texto inédito? Es
muy posible que no hable únicamente de una verdadera «crisis de Fe» en la Iglesia de este período intermedio, sino que como por ejemplo lo hace el secreto
de La Salette, haya referencias más concretas a las
luchas intestinas de los católicos; a las deficiencias
de sacerdotes y religiosos; tal vez se insinúen las deficiencias mismas de la alta Jerarquía de la Iglesia.
Nada de esto, por lo demás, es ajeno a otras comunicaciones que ha tenido Lucía en estos puntos.
El Cardenal Ratzinger
El 11 de noviembre de 1984 el Cardenal Ratzinger,
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, ofreció una entrevista a la revista Jesús (una
publicación de las Hermanas Paulinas) que llevaba por título “Este es el motivo por el que la Fe está en crisis”, y se publicó con autorización expresa
del Cardenal. En esa entrevista, el Cardenal admite
que una crisis de Fe está afectando a la Iglesia en
todo el Mundo. En este contexto, revela que ha leído el Tercer Secreto, y que este se refiere a los «peligros que amenazan a la Fe y a la vida del cristiano,
y, por consiguiente, a la del Mundo».
El Cardenal confirma así la tesis del Padre Alonso, según la cual el Secreto se refiere a una apostasía generalizada dentro de la Iglesia. En esa misma
entrevista, el Cardenal Ratzinger afirma que el Secreto también se refiere a «la importancia de los Novissimi [Las Postrimerías del Mundo]» y que «si, por
lo menos hasta ahora, no se ha hecho público ha si-
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do para evitar que una profecía religiosa se tomase por sensacionalismo (...)». Más adelante el Cardenal revela que «las cosas que constan en este ‘Tercer Secreto’ corresponden a lo que ha sido anunciado en las Escrituras, y tantas y tantas veces en muchas otras Apariciones de Nuestra Señora, siendo la
de Fátima, (...) por lo que se conoce de su contenido,
la más importante».
Don Alberto Cosme do Amaral
Don Alberto Cosme do Amaral, tercer Obispo de Fátima, está enteramente de acuerdo con el Cardenal
Ratzinger. En un discurso en Viena (Austria) el 10
de septiembre de 1984, declaró lo siguiente:
El contenido [del Tercer Secreto] se refiere únicamente a nuestra Fe. (...) Asociar el [Tercer] Secreto a pre-

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 23 DE JUNIO
9:00 Hs.
“Cómo cuidar tu alma
en un mundo sin fe”
Inscripción gratuita:
4-256-8846
Imposición del Escapulario del
Carmen y bendición de enfermos

SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28
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visiones catastróficas o a un holocausto nuclear es
deformar el sentido del Mensaje. La pérdida de la Fe
en un continente es peor que la aniquilación de una
nación; y la verdad es que la Fe viene disminuyendo
continuamente en Europa.
El Cardenal Oddi
El 17 de marzo de 1990, el Cardenal Oddi hizo al periodista italiano Lucio Brunelli la siguiente declaración, publicada en el periódico Il Sabato:
[El Tercer Secreto] no tiene nada que ver con Gorbachov. La Santísima Virgen nos está alertando sobre
la apostasía en la Iglesia.
El Cardenal Ciappi
A estos testimonios debemos añadir el del Cardenal
Mario Luigi Ciappi, que era precisamente el teólogo
personal del Papa Juan Pablo II. En un comunicado particular a un cierto profesor Baumgartner, en
Salzburgo, el Cardenal Ciappi le reveló que:
En el Tercer Secreto se predice, entre otras cosas, que
la gran apostasía en la Iglesia comenzará por lo alto.
Todos estos testimonios están en armonía con lo que
la propia Hermana Lucía dijo repetidas veces, no sólo al Padre Fuentes, según se citó más arriba, sino
a muchos otros testigos fidedignos. A pesar de estar
limitada por su promesa de no divulgar el contenido exacto del Tercer Secreto, los comentarios que le
hizo a testigos dignos de crédito están llenos de alusiones a eclesiásticos... «engañados por falsas doctrinas»; una «diabólica desorientación» que aflige a
«tantas personas que ocupan lugares de responsabilidad» en la Iglesia; a «Sacerdotes y almas consagradas» que «andan tan desesperanzados y tan desencaminados» porque el Demonio «ha conseguido infiltrar el pecado bajo capa de virtud; ha conseguido seducir y engañar a ciertas almas que, por los puestos
que ocupan, ¡tienen una gran responsabilidad! (...)
¡Son ciegos que guían a otros ciegos!».
El Papa Pío XII reveló que, en el Mensaje de Fátima,
Nuestra Señora advirtió a la Iglesia contra «el suicidio [que sería] alterar la Fe, en su liturgia, en su teología, en su espíritu». Pío XII confirma que el Secreto prevé una apostasía en la Iglesia.
Pero quizá sobre este asunto, el testimonio más notable, si bien tenga una importancia indirecta, es el
del Cardenal Eugenio Pacelli, antes de haberse convertido en el Papa Pío XII, cuando todavía era Secretario de Estado del Vaticano, durante el pontificado de Pío XI. Hablando aún antes de que la Hermana Lucía hubiera escrito el Tercer Secreto, el futuro
Pío XII hizo una asombrosa profecía sobre una futura convulsión en la Iglesia: Me preocupan los mensajes de la Santísima Virgen a Lucía de Fátima. Esa
persistencia de María sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es un aviso del Cielo contra el suicidio que significa alterar la Fe en su liturgia, en su
teología y en su espíritu. Oigo a mi alrededor innovadores que desean desmantelar el Santuario, apagar la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos y hacer que sienta remordimientos por su
pasado histórico.

Monseñor Roche, biógrafo del Papa Pío XII, observó
que en ese momento de la conversación, Pío XII (en
respuesta a una objeción) afirmó:
Llegará un día en que el mundo civilizado negará
a su Dios, en que la Iglesia dudará, como dudó Pedro. Ella será tentada a creer que el hombre se tornó
Dios. En nuestras iglesias, los cristianos buscarán
inútilmente la lamparilla roja en donde Dios los espera. Como María Magdalena llorando ante el túmulo vacío, se preguntarán: “Adónde lo han llevado?”.
Es extraordinario que el futuro Papa vinculase expresamente esta probable intuición sobrenatural de
la inminente devastación en la Iglesia a los «mensajes de la Santísima Virgen a Lucía de Fátima» y a «esa
persistencia de María sobre los peligros que amenazan a la Iglesia».
Continuará

CONSUELO EFICAZ
20 de junio, Virgen de la Consolata.

Cómo nace la devoción.
La devoción a Nuestra Señora de la Consolata nació en Turín (Italia) en los primeros siglos del cristianismo. Cuenta la tradición que fue San Eusebio
desterrado a Palestina por el emperador Constancio, en el año 354 quien, al regresar, le trajo a su
amigo San Máximo, una imagen de la Virgen María que -según se decía- había pintado San Lucas.
Máximo colocó el cuadro en una capilla, al lado de
una iglesia dedicada a San Andrés, y así, el pueblo
de Turín comenzó a venerar a la Virgen María bajo
el título de Consoladora que, en la expresión popular devino en Consolata.
Se pierde el cuadro.
Los obispos de Turín confiaron la imagen de la Consolata a los Padres Benedictinos en el año 840. Dos
acontecimientos contribuyeron a su desaparición.
Primero, hubo que esconderla, debido a la persecución y destrucción de imágenes por parte de los
iconoclastas. Segundo, una guerra que destruyó el
templo de San Andrés y la capilla donde estaba, sepultándola bajo los escombros y en el olvido.
Una nueva capilla.
Pero permaneció viva en la memoria de sus fieles. Y
muchos años más tarde, Arduino, por un tiempo rey
de Italia, erigió una capilla para la Virgen Consolata,
en agradecimiento a una curación milagrosa y respondiendo al pedido que la misma Señora le había
expresado en una visión. También esta capilla fue
destruida y la imagen desapareció por segunda vez.
El ciego de Brianson.
En el año 1104, la Virgen se le apareció a un ciego
en Brianson, Francia. Era Jean Ravais (o Ravache),
a quien le prometió devolverle la vista cuando llegara al lugar que Ella le indicaría, y donde encontraría la imagen perdida.
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Jean Ravais así lo hizo y luego de un largo viaje llegó
a Turín. El lugar indicado por la Virgen era la torre
de una Iglesia destruida. El 20 de junio, en presencia del obispo, sus sacerdotes y
el pueblo, comenzaron las excavaciones. La imagen perdida
apareció debajo de las ruinas.
Fue el obispo quien la sacó de
entre los escombros y la expuso
a la vista de todo el pueblo allí
congregado, exclamando: “¡Ruega por nosotros, Virgen Consoladora!”, a lo que la gente respondió: “Intercede por tu pueblo” y en ese momento, Jean Ravais recobró la vista.

sostiene a su Hijo, lo cuida como Madre, lo custodia, pero no lo retiene para sí. El vínculo de unión
entre ellos son las dos manos izquierdas, levemente unidas, que expresan la unidad llena de cariño y de respeto,
símbolo del amor más bello que
une el corazón de Dios al corazón de una criatura.
El Niño con su mano derecha
bendice al mundo a la manera
oriental: dos dedos alzados (que
significan las dos naturalezas de
Cristo, humana y divina), y los
otros tres doblados (que indican
la Trinidad). Fiel al arte iconográfico, la imagen tiene en cuenta los colores: el manto de la VirDescripción del cuadro.
gen es de un azul intenso que
El cuadro de la Virgen Consolaindica su gloria en el cielo; el
ta es un lienzo pintado con estilo
borde dorado simboliza su parde “ícono” oriental-bizantino. Articipación en la gloria de Dios;
te sacro, que representa los vael rojo, expresa la realeza: la de
lores espirituales más que la beMaría, Reina de todo lo Creado
lleza física exterior. Arte simbóliy la de Jesús. Las tres estrellas
co más que realista. Es de autor
sobre el manto de la Virgen (una
desconocido, pero rico en ensede ellas oculta por la figura del
Virgen de la Consolata
ñanzas de devoción a la Virgen.
Niño), son signo de la virginidad
Contemplando la imagen impresionan los dos ros- de María antes, durante y después de la concepción
tros. El de María refleja una leve tristeza templa- de Jesús.
da de suave esperanza. Tiene la mirada dirigida a El anillo en su dedo es expresión de autoridad y poquienes la miran, como infundiéndoles sus mismos der: Ella es la Madre del Salvador, vencedora de topensamientos, y la cabeza inclinada levemente ha- do mal. Por último, las dos aureolas que manifiescia Jesús, fuente y causa de todas sus grandezas, tan la santidad y la gloria de Cristo y de María, obconsuelo de la Humanidad.
tenidas por medio de la cruz. En definitiva, el cuaLa mano derecha contra el pecho pareciera indicar dro presenta a María y su Hijo estrechamente unique asume como propias todas las penas de sus hi- dos: quien encuentra a María, encuentra a Jesús, y
jos, tarea maternal como consoladora de los afligi- quien encuentra al Hijo encuentra a la Madre.
dos. María Consolata nos presenta a Jesús, sentaMariana Fides
do sobre el brazo izquierdo, lado del corazón. María

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.
Lea todos los mensajes en mensajesbuenpastor.com

8 de mayo de 1992
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed que aquel que recibe a mi Madre, a mí me
recibe, y aquel que a ella rechaza, a mí me está rechazando. Aquel que escucha sus palabras y sigue
sus ejemplos se transforma en hijo suyo, como Yo,
y no le podrá ser negada la entrada al Reino de los
Cielos. Como tratéis a mi madre, os trataré; como
atendáis sus pedidos, os atenderé; como confiéis en
Ella, así os daré.

Y templad vuestro ánimo, levantad vuestro espíritu
a mí; afirmados sobre la sana Doctrina, poned vuestros pies sobre esta tierra y el corazón en el Reino
de los Cielos, dando valiente testimonio de vuestro
compromiso por la salvación de las almas. Buscad
el agrado de vuestro Dios como lo ha hecho siempre vuestra madre y seréis dignos de ser llamados
sus hijos.
No perdáis la paz, no os dejéis arrebatar la tranquilidad de vuestros corazones. Todo va según mis planes, no lo dudéis. Seguid con vuestro esfuerzo. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos responden: Amén).
Si pensáis menos en vosotros y más en mí estaréis
más cerca de mi Corazón.
Mi paz a vosotros”.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Gálatas, Cap. 3, Vers. 15 al 25.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 323

a la Iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor
del rebaño del Señor; entrega al presbítero de la patena y del cáliz, “la ofrenda del pueblo santo” que es
llamado a presentar a Dios; la entrega del libro de
los evangelios al diácono que acaba de recibir la misión de anunciar el evangelio de Cristo.

IV.-LA CELEBRACIÓN DE ESTE SACRAMENTO.
La celebración de la ordenación de un obispo, de
presbíteros o de diáconos, por su importancia para
la vida de la Iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles.
Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la
catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones, del obispo, del
presbítero y del diácono, tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de
la Eucaristía.
El rito esencial del sacramento del Orden está constituido, para los tres grados, por la imposición de
manos del obispo sobre la cabeza del ordenando así
como por una oración consecratoria específica que
pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus
dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado.
Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero
tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental.
Así, en el rito latino, los ritos iniciales - la presentación y elección del ordenando, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de
los santos - ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración; después
de esta, varios ritos vienen a expresar y completar
de manera simbólica el misterio que se ha realizado: para el obispo y el presbítero la unción con el
santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio; la entrega
del libro de los evangelios, del anillo, de la mitra y
del báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad

V.-EL MINISTRO DE ESTE SACRAMENTO.
Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que
lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra.
Por tanto, es Cristo “quien da” a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio
de los obispos.
Dado que el sacramento del Orden es el sacramento
del ministerio apostólico, corresponde a los obispos,
en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir “el
don espiritual”, “la semilla apostólica”.
Los obispos válidamente ordenados, es decir, que
están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del
Orden.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB 15 Santa Germana Cousin.
DOM 16 San Ciro.
LUN 17 San Gregorio Barbarigo.
MAR 18 Santa Juliana de Falconieri.
MIÉ 19 San Romualdo.
JUE 20 Santísima Virgen de la
Consolata.
VIE 21 San Luis Gonzaga.

¡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 23 de JUNIO
9:00 HS.

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30hs. a 16:00 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”.

