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JESÚS ¿divide a las familias?
¿Será posible?
Pues pareciera que sí. Y por
más que queramos soslayar ese
grave comentario de Jesús, está allí en la Biblia y, además,
está en el Evangelio del Domingo 20 del Tiempo Ordinario
“C”. “No he venido a traer la
paz, sino la división. De aquí
en adelante, de
cinco que haya
en una familia,
estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre,
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra”
(Lc. 12, 49-53).
¿Cómo puede ser esto? ¿No dijeron los Ángeles que
anunciaron el Nacimiento del Salvador: “Paz a los
hombres” (Lc. 2, 14)? ¿No nos habló varias veces
Jesús de llevar la Paz, de ser pacíficos, etc.? ¿No
nos dijo: “Mi Paz les dejo; mi Paz les doy” (Jn. 14,
27)? Ciertamente. Así nos dijo. Pero, enseguida explicó: “La Paz que Yo les doy no es como la que da
el mundo” (Mt. 14, 27).
La Paz de Jesús no es como la del mundo. La paz
que nos ofrece el mundo es una paz ficticia, incompleta, equívoca, engañosa ... Porque en el mundo
las cosas no son como las de Dios. En el mundo la
paz puede ser un balance entre violencias opuestas. ¿Y eso es Paz? En el mundo la paz puede ser
una serenidad aparente y engañosa. ¿Y eso es Paz?
En el mundo la paz puede ser la ley del más fuerte. ¿Y eso es Paz?
La Paz que Cristo nos vino a traer es muy distinta a
la del mundo. Muy distinta. Cristo vino a traer la
salvación. Y la salvación puede trastornar la paz se-

gún el mundo, porque hay unos que buscan a Cristo y su causa -la salvación de la humanidad- y hay
otros que no. He allí la división a la cual se refiere Jesús en este Evangelio: los que están con El y
su causa, y los que no están con El y con su causa.
Y esa división puede darse en una nación, entre
amigos ... o en una familia. Es verdad que la Fe
puede ser factor de unión, pero cuando hay algunos
que no la acogen puede ser también factor de división. Muchas veces cuando alguno o algunos responden al llamado de Cristo de seguirlo de verdad,
sincera y profundamente como Cristo nos pide, pueden esos seguidores convertirse en “signo de contradicción” para los demás ... incluso para los más
cercanos. “¡Estás muy fanático!” “¡Has perdido objetividad!” “¡Ya no hablas sino de Dios!” Y termina
por darse el distanciamiento, la separación, la división. Ahora bien, ¿quién es el que se está separando? ¿Quién está causando la división? ¿El que sigue a Cristo o el que no?.
El que se divide es aquél que no sigue a Cristo. De
allí que el seguidor de Cristo se siente apartado de
los que no lo están siguiendo. Y pueden ser amigos,
parientes o de la propia familia. Y esa división significa que alguno o algunos están haciendo lo que
hay que hacer, pues le están siguiendo a El, Cami-

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 26 de octubre
9:00 Horas
Imposición del escapulario
del Carmen.
Bendición a los enfermos.
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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no, Verdad y Vida.
Entonces ... ¿nos quedamos sin familia? ¿Nos quedamos sin padres, ni hermanos, ni hijos? La respuesta es otra sorpresa del Señor: “‘¿Quiénes son mi
madre y mis hermanos?’ E indicando con la mano
a sus discípulos, dijo: ‘Estos son mi madre y mis
hermanos’. Porque todo el que cumple la voluntad
de mi Padre que está en los Cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre’” (Mt. 12, 48-49).

La “familia”, entonces, termina siendo quien hace la
Voluntad de Dios. Son todos los que siguen a Cristo en su entrega a la Voluntad del Padre. Puede ser
que en esa “familia” estén incluidos algunos o todos los miembros de mi familia. Pueda ser que por
un tiempo no estén mis familiares y luego más tarde sí. Lo importante es saber -porque así nos lo dice Cristo- que la familia de Dios, su “familia”, está
formada por aquéllos que hacen su Voluntad. De

A.M.D.G.

La Última Batalla del Diablo
(Continuación)

Padre Paul Kramer y equipo

Con referencia a la Iglesia Católica, en 1997 Rusia
promulgó una ley sobre la “libertad de conciencia”,
concediéndole a la Iglesia Ortodoxa, al Islamismo,
al Judaísmo y al Budismo un estatuto privilegiado,
por ser consideradas “las religiones tradicionales”
de Rusia, al mismo tiempo que exige que las parroquias católicas obtengan autorización de las autoridades locales, tan sólo para tener derecho a existir. De eso resultó que:
• El minúsculo clero católico en Rusia, unos 200 sacerdotes, lo constituyen clérigos casi todos extranjeros, que en su mayoría reciben un visado de permanencia válido sólo por tres meses,
mientras que el de los
hombres de negocios vale por seis meses.
• Hay en todo el país solamente diez sacerdotes
rusos — cinco en Siberia
y cinco en Cazaquistán.
Noventa y cinco por ciento de los sacerdotes y religiosas son extranjeros.
De acuerdo con la honesta opinión del Arzobispo Bukovsky, la Iglesia Católica «es muy
reducida (...) y continuará siempre muy reducida».
• Los católicos constituyen menos del medio por
ciento de la población
rusa, mientras que los musulmanes rusos superan
el número de católicos, en la proporción de más de
10 por 1. Según informa la radio Free Europe [Europa Libre], el Catolicismo es visto en Rusia como
«una especie de excentricidad inexplicable. ¿Por qué
un ruso habría de ser católico?»
• Según el Vaticano, existen en Rusia 500.000 católicos, la mayoría de los cuales se halla en Siberia, que fue para donde Stalín envió a los abuelos
de aquéllos.

Nota 38

Considerando todas estas evidencias, era bastante difícil responder a la cuestión sobre si la Consagración de Rusia había sido celebrada de acuerdo
con la petición de Nuestra Señora de Fátima. Por lo
tanto, bajo el punto de vista de los ejecutores de la
nueva orientación de la Iglesia — la Adaptación de
la Iglesia al Mundo — había que hacer algo con relación a Fátima. Y, en particular, había que hacer
algo con relación a un sacerdote canadiense, el Padre Nicholas Gruner, cuyo Apostolado de Fátima se
convirtió en una voz de peso para millones de Católicos que estaban convencidos de que la Consagración de Rusia se había descarrilado por causa
de los planes de ciertas
personas en el Vaticano.
Era muy sencillo: Fátima
y “el Sacerdote de Fátima” tenían que ser enterrados de una vez por
todas.
El proceso tuvo inicio
en 1988, cuando — según el relato de Frère
François — «llegó una
orden del Vaticano dirigida a las autoridades
de Fátima, a la Hermana Lucía, a diversos eclesiásticos, incluso al Padre Messias Coelho, y
a un sacerdote francés
[naturalmente, el Padre
Pierre Caillon], muy devoto de Nuestra Señora, exigiendo que dejasen de
importunar al Santo Padre con el tema de la Consagración de Rusia». El Padre Caillon, devoto de Fátima, confirmó la emisión de esa orden: «Llegó una orden de Roma que le obligaba a todos a decir y pensar lo siguiente: “Ya se ha hecho la Consagración.
Después que el Papa hubiera hecho todo lo que estaba a su alcance, el Cielo se dignó aceptar esa actitud”». Fue por esa época cuando muchos Apóstoles de Fátima, que hasta aquel entonces sostenían
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que no se había celebrado la Consagración de Rusia, mudaron inesperadamente sus opiniones y declararon que la de 1984 había cumplido los deseos
del Cielo. Lamentablemente, hasta el Padre Caillon
mudó poco después su testimonio, y pasó a decir
que la Consagración de 1984 había atendido a las
peticiones de la Virgen.
Fue también por esa época cuando empezaron a
circular cartas, presuntamente de la Hermana Lucía, escritas a máquina y en ordenador. Una de esas
cartas, absolutamente increíble, fue la del 8 de noviembre de 1989, dirigida a un cierto Sr. Noelker y
en la cual constaba la declaración “de la Hermana
Lucía” de que el Papa Pablo VI había consagrado el
Mundo al Corazón Inmaculado de María, durante
una breve visita a Fátima en 1967, una Consagración que nunca se realizó, como la Hermana Lucía
bien sabía por haber presenciado personalmente la
visita papal del principio al fin». Así surgió la Línea
del Partido sobre el Mensaje de Fátima. ¿A qué llamamos exactamente “la Línea del Partido”? Vladímir
Ilich Lenin dijo cierta vez: «La mentira es sagrada y
el engaño será nuestra arma principal».
Por tanto, no era de sorprender que el Pravda, en

EL BUEN PASTOR
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su condición de órgano oficial del Partido Comunista Soviético, estuviera repleto de mentiras, a pesar
de que la palabra rusa Pravda significa “verdad”.
Así, pues, un periódico llamado “Verdad” está siempre lleno de mentiras, conforme las palabras de Lenin: «La mentira es sagrada y el engaño será nuestra arma principal».
Pues bien, un mentiroso jamás convencerá a nadie
con sus mentiras si lleva al pecho un letrero diciendo “¡Soy un mentiroso!” Ni siquiera un imbécil tomaría en serio a un hombre como ése. Para que un
mentiroso pueda convencer a las personas de que
sus mentiras son verdad, hay que redefinir la verdad. Es esto lo que quiere decir la frase de Lenin «la
mentira es sagrada...» La mentira se convierte en
“verdad”, y se acepta servilmente, en vez de aceptar la verdad. Como dicen las Sagradas Escrituras
al proferir la maldición en el Libro de Isaías: «¡Ay de
aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que
cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas.»
(Is. 5:20) A las tinieblas de la falsedad se le da apariencia de la luz de la verdad, y éste es uno de los
errores fundamentales de Rusia.
Continuará

ojos físicos, de aquellos frutos que perduran por
siempre, de aquellos frutos que se atesoran en el
Cielo. ¡Seguid adelante, seguidme!
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo Deseo que trabajéis con más esfuerzo por la foren la Argentina desde 1985, que continúan en la
mación de cenáculos de oración; esa es la respuesactualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, ta que debemos ofrecer a las tentaciones y peligros
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
que el Enemigo tiende, más lugares donde se honre
y alabe a Dios con la oración. Expandid los centros
de oración, haced llegar mis gracias a todos, pues
Mensaje del 27 de octubre de 1989
hasta el último rincón de la tierra debe saber que
Dice Nuestro Señor al vidente:
la Misericordia Divina aun espera, que la mano de
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Ha llegado pues la hora de combatir con todas vues- Dios se tiende ahora para bendecir y llamar, antes
tras fuerzas para construir mi Reino y ganar almas que llegue el momento de juzgar.
El próximo día viernes, en vuestra reunión de orapara la salvación eterna.
Son muchas y muy variadas las formas en que se ción, traed con vosotros a vuestros niños para ser
intenta detener vuestro avance, mas nada temáis, bendecidos especialmente, pues en los tiempos en
porque de por medio está mi intervención. Quien es- que se vive corren innumerables peligros, de los
tá conmigo y bajo mi protección, nada tema, aún en cuales sólo la bendición y protección de Dios, más
el esfuerzo de los padres, puede hacer que salgan
la prueba, allí estaré.
Que no disminuya vuestro fervor en las oraciones, ilesos. Traed y dejad que vuestro niños vengan a Mí.
que no disminuya vuestra participación activa en Tened paz, amados míos, renovad vuestro comprocada uno de los actos a que la Iglesia convoca. Que miso de seguir al Señor aún a costa de la vida, eso
no disminuya vuestro deseo de salvaros y salvar a es lo que este mundo necesita: testigos fieles...
otros. Estad alertas, vivid en estado de atención, Yo os bendigo a vosotros y a vuestras iniciativas
pues el Enemigo de las almas utiliza mil y un cami- por la salvación de las almas: recibid la bendición
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (Todos dicen:
nos para intentar alejaros de Mí.
Si ponéis vuestra buena voluntad, no permitiré que “Amén”).
seáis alejados de mi corazón, pero debéis mantener No os dejéis turbar, vosotros estáis en la verdad y
la humildad, perseverancia, y trato fraternal entre nada de malo habéis hecho a los ojos de Dios. Devosotros, más un elevado espíritu de sacrificio y un jad que el mal encrespe sus olas que en esta barca
estáis seguros. Paz a vosotros.”
deseo de servir a Dios en vuestro prójimo.
Estáis luchando con grandes enemigos como comunidad e individualmente, pero Yo os digo: perseve- Lectura elegida al azar por el vidente:
rad, porque grandes frutos se están logrando y de Romanos, Cap. 10, Vers. 10 al 13.
los mejores, de aquellos que no son visibles a los
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 344
Mi vida es Cristo (Filipenses 1, 21).
PRIMERA SECCIÓN:
LA VOCACION DEL HOMBRE:
LA VIDA EN EL ESPÍRITU.
La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del
hombre (capítulo primero). Está hecha de caridad
divina y solidaridad humana (capítulo segundo). Es
concedida gratuitamente como una Salvación (capítulo tercero).
CAPÍTULO PRIMERO: LA DIGNIDAD DE LA
PERSONA HUMANA
La dignidad de la persona humana está enraizada
en su creación a imagen y semejanza de Dios (artículo 1); se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artículo 2). Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización (artículo
3). Por sus actos deliberados (artículo 4), la persona humana se conforma, o no se conforma, al bien
prometido por Dios y atestiguado por la conciencia
moral (artículo 5). Los seres humanos se edifican a
sí mismos y crecen desde el interior: hacen de toda
su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento (artículo 6). Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud (artículo 7), evitan el pecado y, si lo
cometen, recurren como el hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del cielo (artículo 8). Así acceden a la perfección de la caridad.

mente el hombre al propio hombre y le descubre la
grandeza de su vocación”. En Cristo, “imagen del
Dios invisible”, el hombre ha sido creado “a imagen
y semejanza” del Creador. En Cristo, redentor u salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el
primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios.
La imagen divina está presente en todo hombre.
Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí.
Dotada de un alma “espiritual e inmortal”, la persona humana es la “única criatura en la tierra a la
que Dios ha amado por sí misma”. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna.
La persona humana participa de la luz y la fuerza del
Espíritu divino. Por la razón es capaz de comprender
el orden de las cosas establecido por el Creador. Por
su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su
bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien.
En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, “signo eminente de la imagen divina”.

Artículo 1
EL HOMBRE, IMAGEN DE DIOS
“Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del
misterio de Padre y de su amor, manifiesta plena-

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 13 San Juan Crisóstomo.
DOM 14 La Exaltación de la
Santa Cruz
LUN 15 Nuestra Señora de los
Dolores.
MAR 16 Santos Cornelio y Cipriano.
MIÉ 17 San Roberto Belarmino.
JUE 18 Santa Sofía.
VIE 19 San Genaro.

¡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”
Vi
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 26 de OCTUBRE
9:00 HS.

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: 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”.

