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Un Sacerdote en el Infierno

nota 7

Seguimos detallando las revelaciones realizadas durante un exorcismo, por un demonio identificado como Verdi Garandieu, sacerdote católico que se halla condenado en el infierno. Sirvan estas para reflexión de sacerdotes y laicos y les ayuden a cambiar sus vidas acorde con las enseñanzas del Señor.
Pedro Romano
E: Exorcista.
V: Sacerdote condenado (Verdi Garandieu).
V:...Debería ser una terrible advertencia para los actuales sacerdotes, porque no han emprendido o no
emprendieron el buen camino.
Muchos de ellos han sido, como yo, durante un período más
o menos corto, buenos sacerdotes o pasablemente buenos. Pero ahora se encuentran en el amplio camino, en el camino que
lleva a la perdición. Si no reciben una gracia especial, porque
un laico cualquiera o un alma
expiatoria, a los que habría que
predicarles, reza por él y expía...
entonces están perdidos. ¡Es una
terrible y espantosa tragedia que
ocurra eso! ¡Yo no puedo modificarlo! ¡Tengo que decir las cosas como son y como me ha sucedido a mí!
No hay nada que hacer. El de ahí arriba (señala hacia lo alto) no es un hombrecito que cambie de repente todas las leyes, como quisieran los hombres
de hoy en día... El de ahí arriba (señala hacia lo alto) no da azúcar a las lenguas... porque los hombres
quisieran gustar el azúcar. Él es siempre el mismo.
Desde un principio ha sido siempre el mismo. Ha sido siempre el mismo y será siempre el mismo. Eso
es una terrible tragedia. Eso no puede cambiarse, a
pesar de que los hombres de hoy en día, y especialmente el clero, quisieran cambiarlo. Es un hecho definitivo que no se puede cambiar nada en las leyes
de Dios. La terrible tragedia consiste en que el hombre mismo es el que tiene que modificar su conducta inmediatamente, sin pérdida de tiempo, comenzando primeramente por sí mismo. Porque Cristo ha
dicho: «Si tu ojo te causa perdición, ¡arráncatelo y
échalo lejos!» (con una voz terrible).

...Y eso Él no lo ha dicho así porque sí. Eso es verdad en la medida más amplia y completa. Los ojos
han sido la perdición de muchos sacerdotes. Ven
demasiado y aceptan demasiadas cosas que no
tendrían que ver y no tendrían que aceptar. Eso comienza con la televisión y continúa con...
E: ¡Di la verdad y solamente la verdad, Verdi Garandieu...!
V: ...y continúa con las mujeres que, desgraciadamente, pueden estar también hoy en día en el coro
de la iglesia. Esto corresponde y se refiere a todo lo
que puede servir a la seducción.
Esto tiene hoy una especial validez. Ya Judas (demonio anteriormente exorcizado) ha tenido que
decir: «Antes, las mujeres llevaban un velo, especialmente durante la misa. Hoy ya no lo llevan. Pero tienen que volver a llevarlo. Y si no lo llevan, entonces
no debería estar colocado el altar de cara al pueblo, porque yo,
Verdi Garandieu, he leído la misa
todavía hacia el altar (de espaldas al pueblo) y no hacia el pue-
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blo. Y sin embargo, he caído en la tentación. Tanto
más los sacerdotes actuales, cuyos ojos...
E: ¡Di la verdad, Garandieu...!
V: ...cuyos ojos pueden verlo todo y que abarcan todo lo que no deberían mirar. Cristo también ha dicho: Si tu mano es causa de escándalo, córtatela y
tírala, porque es mejor llegar a la Vida Eterna con
una mano y hasta podría decirse sin manos que te
echen al terrible fuego eterno con dos manos, dos
ojos y dos pies.
E: ¡Di la verdad y solamente la verdad, en nombre
de Jesucristo!
V: Porque los sacerdotes de hoy en día creen que el
Evangelio ya no tiene validez, que el Evangelio puede
ser modificado o interpretado como a ellos les conviene. ¿Es que creen que el de ahí arriba (señala hacia lo alto), lo ha dicho solamente para sus Apóstoles
y para los que vivían precisamente en aquellos tiempos? ¿Creéis que Él no lo ha dicho también para el
mundo actual, que se encuentra en un gran peligro
de ir a la perdición? El mundo actual se encuentra,
por la modificación de las costumbres y por la ciencia atea, en una terrible tentación... y no hay nadie
que pueda parar este movimiento. Es como el fuego, como las explosiones, que realizan la expansión
de verdaderos mares de fuego. Frente a eso, lo que
pueden realizar aún es un riachuelo, que no tiene
la posibilidad de apagar el enorme fuego.
Sería necesario que el propio diablo apareciese, para que estos sacerdotes de hoy en día lo creyesen. El
de ahí arriba (señala hacia lo alto) concede también

algo. Cada uno tendría la gracia, y a cada uno le
serían concedidas ciertas horas de gracias, pero si
no quieren... cada uno tiene su libre albedrío. Y es
que solamente hay que leer más la Biblia y el Evangelio. Aún debo decir lo siguiente: En los tiempos actuales se os han hecho revelaciones en las que verdaderamente se puede creer que vienen de ahí arriba (señala hacia lo alto). Pero si no se les da importancia, lo mismo que se revuelve en el Evangelio y
se interpreta según el propio gusto, entonces el Cielo... (respira penosamente).
E: ¡Dí solamente la verdad y únicamente la verdad!
¡Continúa hablando en nombre de Jesucristo, la verdad y solamente la verdad!
V: La condición elemental para ello es que los sacerdotes deberían predicarlo y dar el ejemplo. Si el
hombre se agita en esos sufrimientos de los que ya
he hablado y que Dios le impone, y los quiere rechazar con cada fibra de su cuerpo... entonces ya no se
trata de un sufrimiento completo según el principal
mandamiento... ya no es perfecto según el principal
mandamiento... ya no es perfecto según la voluntad
del Padre. Habría que decir: «Hágase tu voluntad y
no la mía», como dijo Cristo en el Huerto de los Olivos. Habría que unirse a la Voluntad de Dios, y entonces tendría un gran valor. Existen sufrimientos
que pueden originar terribles miedos y resistencia.
Pero también en estos casos hay que unirse a la voluntad de Dios, de la mejor manera posible. Desde
luego, hay hombres que quisieran evitar esos sufrimientos por todos los medios.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Ante todo, debemos afirmar con el Cardenal Sodano: «... los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del “secreto” de Fátima, parecen pertenecer ya al pasado.».
Y, por si el lector no ha captado adecuadamente la
cuestión central, una vez más se demuestra de forma conclusiva el objetivo básico de EMF:
En la medida en que se refiere a acontecimientos
concretos, ya pertenecen al pasado.
¿No es curioso que la interpretación del importantísimo mensaje de la Virgen de Fátima al mundo se
le haya confiado, no al Papa, ni a la Congregación
para la Doctrina de la Fe (que simplemente se limitó a reproducir la opinión del Cardenal Sodano), sino al Secretario de Estado del Vaticano? ¿Qué autoridad tiene el Cardenal Sodano para imponerle a la
Iglesia su opinión? Ninguna, por supuesto. Sin embargo, el Cardenal Sodano se había arrogado dicha
autoridad al mantener, después del Concilio, el predominio absoluto del Secretario de Estado del Vaticano, en el nivel superior, de facto, que el del Papa, cuando se trata de dirigir los asuntos cotidianos de la Iglesia.

Nota 47

Sería oportuno mencionar aquí otro ejemplo revelador de la usurpación de la autoridad, practicada
por el Secretario de Estado. En el artículo “El Papa,
la Misa y la política de los burócratas del Vaticano”
(de la revista The Latin Mass, suplemento de Invierno, enero de 2002), el periodista italiano Alessandro Zangrando narra el episodio en que el Secretario de Estado del Vaticano había impedido que se
publicasen en L’Osservatore Romano los elogios del
Papa a la Misa tradicional, en latín. Dichos elogios
constaban en un mensaje papal a una asamblea de
la Congregación para la Adoración Divina y la Disciplina de los Sacramentos: «En el Misal Romano de
San Pío V, así como en varias liturgias orientales,
hay muchas oraciones muy hermosas por medio de
las cuales los celebrantes expresan su más profundo sentido de humildad y reverencia ante los Misterios Sagrados, y esas oraciones ponen de manifiesto la propia Esencia de cada Liturgia».
Zangrando observó que, mientras los mensajes pontificios a las Congregaciones del Vaticano por lo regular se publican inmediatamente después de su
emisión, éste solamente se publicó después que el
elogio del Papa a la Misa Tridentina hubiera sido pu-
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blicado en el periódico secular italiano Il Giornale.
Fue entonces cuando, inesperadamente (24 horas
después), el Secretario de Estado del Vaticano divulgó el texto del Santo Padre a través de la Oficina de
Prensa del Vaticano. O sea, más de un mes después
de haberlo emitido el Sumo Pontífice. Sin embargo,
contrariamente a la práctica normal, el mensaje del
Papa a la Congregación no se ha publicado hasta
hoy en el periódico pontificio L’Osservatore Romano.
Zangrando citó la conclusión del famoso vaticanista
(experto en asuntos del Vaticano) Andrea Tornielli:
«El hecho de que el Secretario de Estado del Vaticano
hubiese divulgado el texto de la carta del Santo Padre tan sólo 24 horas después de la publicación del
artículo [en Il Giornale] es una prueba de que, realmente, se intentaron “censurar” las palabras del Papa. Pero “el tiro salió por la culata”, con un resultado
imprevisto». Es decir, los elogios del Papa a la Misa
tradicional acabaron teniendo una repercusión mucho más grande en la prensa secular.
Aquí vemos otro elemento clave de la nueva orientación de la Iglesia: el abandono de su liturgia latina tradicional y cómo el Secretario de Estado impuso esta censura del elogio del Papa de la Misa tradicional. ¿Quién sabe cuántas otras declaraciones papales el Secretario de Estado del Vaticano censuró
exitosamente? Este incidente es típico de la manera en que la gobernación de la Iglesia funciona hoy
en día, especialmente debido a la salud física debilitada del Papa (Juan Pablo II).
Continuará

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.
7 de diciembre de 1990.
Habla el vidente y relata lo que oye y ve:
El Señor está muy preocupado porque parece que la
humanidad no quiere entender, no quiere comprender, ni quiere ver lo que Él le está mostrando y está
tomando un camino equivocado, y en lugar de volver hacia Dios está caminando hacia el lado contrario. Pero algunos, sí. Dice el Señor, que aún son
muy pocos los que responden como Él espera en todo el mundo, pero aunque más no sea por esos pocos, todavía está esperando.
Que este país (Argentina) va a sufrir mucho, sí, porque su corazón es muy duro. ...(Diálogo)... ¿quién?,
sí, ¿pero hay que decir eso? ...(Pausa)... Que hay
muchos, que hay muchos trabajando dentro de la
Iglesia para destruirla, y que hay muchos, sí, sacerdotes y hasta obispos que están comprometidos en
movimientos que van contra la Religión Católica; pero... sí, sí... hay muchos que trabajan para la masonería. ¿Qué? Sí, y yo sé que es difícil. Dice que es
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muy difícil lo que viene y el resultado que van a tener estas palabras, va a caer, sí, sí, sobre mí. (Diálogo)... pero que todos aquellos que están entregados a Él no teman, de que no tengan miedo a nada
ni a nadie, que lo que es de Dios nadie lo toca... sí,
sí... yo sé que es así.
Que recemos el otro misterio, que Él está aquí y después va a hablar. Sí, que lo mantenga en secreto, sí,
lo voy a hacer, hasta, sí, hasta que me digas; bueno está bien. Hay que seguir rezando, sí, seguimos
rezando, en el cuarto misterio (doloroso) dificultosamente va camino al Calvario el Señor, se lo ve camino al Calvario y se está levantando despacio, dice que las hipocresías de los que creen servirlo hacen más dura y pesada su cruz... sí, rezamos, los
Ángeles también con nosotros, los Ángeles Custodios de los cenáculos van a rezar con nosotros: Jesús, en vos confío.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
De nada os sirve oír si no practicáis; de nada os sirve
una conversión exterior si vuestro corazón está alejado de mí. Vosotros sois los portadores de mi llamado; llamo a esta humanidad perversa y alejada a la
conversión y acercamiento a la Ley de Dios. Muy poco tiempo tenéis para trabajar, pero si lo hacéis con
firmeza y seguís mis indicaciones, lograréis éxitos
espirituales que serán vuestro galardón en el Reino.
Yo soy vuestro Dios y vosotros mis criaturas; mi corazón late por cada uno de vosotros y mis ojos están
de continuo posados en vuestras acciones, no para
juzgaros, sino para corregiros y llamaros aún en este tiempo de Misericordia; mas sabedlo bien: si dejáis pasar esta oportunidad no habrá otra. Cuando
me siente en mi trono de Juez ya no oiré reclamo alguno, sino que tomaré debida cuenta de los hechos
y sobre ellos juzgaré, con juicio irrevocable. Mantenéos, pues, irreprochables a los ojos de vuestro Señor y salid al mundo a llevar mi palabra.
Tened paz. Dejo en vuestros corazones la paz que necesitáis para emprender esta misión de salvación que
sólo vosotros podéis entender, vosotros, mis Apóstoles de los Últimos Tiempos: id, pues el que crea en
lo que anunciáis hallará el camino de la salvación.
Yo os bendigo, recibid la bendición en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen:
“Amén”).
Mis Ángeles marcarán vuestra frente y renovarán
vuestro compromiso frente a mí. Que vuestras acciones concuerden con ésto: vivid en el mundo, pero vivid como señalados de Dios, como elegidos, como hijos de la Luz, como apóstoles. Ya no sois los mismos,
ahora habéis encontrado el Camino, la Verdad y la
Vida. Que mi espíritu descienda sobre vosotros si lo
anheláis con corazón sincero.
Paz”.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Romanos, Cap. 8, Vers. 35 al 39.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 353
Los sentimientos más profundos no deciden ni la
moralidad, ni la santidad de las personas; son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones
en que se expresa la vida moral. Las pasiones son
moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los
movimientos sensibles que asume; la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser
asumidos en las virtudes, o pervertidos en los vicios.
En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su
obra movilizando el ser entero incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía
y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los
sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina.
La perfección moral consiste en que el hombre no
sea movido al bien sólo por su voluntad sino también por su apetito sensible según estas palabras
del salmo: “Mi corazón y mi carne gritan de alegría
hacia el Dios vivo” (Salmo 84,3).

bre no sea movido al bien sólo por su voluntad, sino también por su “corazón”.
Artículo 6
LA CONCIENCIA MORAL
“En lo más profundo de su conciencia el hombre
descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino
a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando
es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole
siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal...
El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón... la conciencia es el núcleo más secreto y el
sagrario del hombre, en el que está solo con Dios,
cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).
I.- EL DICTAMEN DE LA CONCIENCIA
Presente en el corazón de la persona, la conciencia
moral le ordena, en el momento oportuno, practicar
el bien y evitar el mal. Juzga también las elecciones
concretas aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de
la verdad con referencia al Bien supremo por el cual
la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge.

RESUMEN
El término “pasiones” designa los afectos y los sentimientos. Por medio de sus emociones, el hombre
intuye lo bueno y lo malo.
Ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el
odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la
ira.
En las pasiones, en cuanto impulsos de la sensibilidad , no hay ni bien ni mal moral. Pero según dependan o no de la razón y de la voluntad, hay en
ellas bien o mal moral.
Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes, o pervertidos en los vicios.
La perfección del bien moral consiste en que el hom-

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
SÁB 13 Santa Lucía.
DOM 14 San Juan de la Cruz.
LUN 15 San Valeriano.
MAR 16 Santa Adelaida.
MIÉ 17 San Lázaro.
JUE 18 Nuestra Señora de la Esperanza.
VIE 19 San Urbano V.

¡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”
Vis
RETIRO ESPIRITUAL
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
DOMINGO 21 de DICIEMBRE C
Horario de oración:
9:00 HS.
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
¡Último retiro
del año!

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”.

