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Revelaciones de Dios

-Los sueños de Don Bosco(Continuación de la narración del sueño
del 3 de mayo)
Mientras lleno de horror contemplaba el estado de
muchos de mis jóvenes, de pronto una idea floreció en mi mente.
-¿Cómo es posible -dije- que los que se encuentran
aquí estén todos condenados? Esos jóvenes, ayer por
la noche estaban aún vivos en el Oratorio-. Y el guía
me contestó:
-Todos ésos que ves ahí son los que han muerto a la
gracia de Dios y si les sorprendiera la muerte y continuasen obrando como hasta el presente, se condenarían. Pero no perdamos tiempo, prosigamos adelante-. Y me alejó de aquel lugar por un corredor que
descendía a un profundo subterráneo conduciendo
a otro aún más bajo, a cuya entrada se leían estas
palabras: El gusano no muere, y el fuego no se extin-

Nota 7

gue por el Señor Todopoderoso. Él les dará fuego y
gusanos en la carne eternamente. Aquí se veían los
atroces remordimientos de los que fueron educados
en nuestras casas. El recuerdo de todos y cada uno
de los pecados no perdonados y de la justa condenación; de haber tenido mil medios y muchos extraordinarios para convertirse al Señor, para perseverar
en el bien, para ganarse el Paraíso. El recuerdo de
tantas gracias y promesas concedidas y hechas a
María Santísima y no correspondidas. ¡El haberse
podido salvar a costa de un pequeño sacrificio y, en
cambio, estar condenado para siempre! ¡Recordar
tantos buenos propósitos hechos y no mantenidos!
¡Ah! De buenas intenciones completamente ineficaces está lleno el infierno, dice el proverbio. Y allí volví a contemplar a todos los jóvenes del Oratorio que
había visto poco antes en el horno, algunos de los
cuales me están escuchando ahora, otros estuvieron
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aquí con nosotros y a otros muchos no los conocía.
Me adelanté y observé que todos estaban cubiertos
de gusanos y de asquerosos insectos que les devoraban y consumían el corazón, los ojos, las manos,
las piernas, los brazos y todos los miembros, dejándolos en un estado tan miserable que no encuentro palabras para describirlo. Aquellos desgraciados
permanecían inmóviles, expuestos a toda suerte de
molestias, sin poderse defender de ellas en modo
alguno. Yo avancé un poco más, acercándome para
que me viesen, con la esperanza
de poderles hablar y de que me
dijesen algo, pero ellos no solamente no me hablaron sino que
ni siquiera me miraron. Pregunté entonces al guía la causa de
esto y me fue respondido que en
el otro mundo no existe libertad
alguna para los condenados: cada uno soporta allí todo el peso
del castigo de Dios sin variación
alguna de estado y no puede ser
de otra manera. Y añadió:
-Ahora es necesario que desciendas tú a esa región
de fuego que acabas de contemplar-.
-¡No, no!, -repliqué aterrado-. Para ir al infierno es necesario pasar antes por el juicio, y yo no he sido juzgado aún. ¡Por tanto no quiero ir al infierno! -Dime -observó mi amigo-, ¿te parece mejor ir al infierno y libertar a tus jóvenes o permanecer fuera de
él abandonándolos en medio de tantos tormentos?Desconcertado con esta propuesta, respondí:
-¡Oh, yo amo mucho a mis queridos jóvenes y deseo
que todos se salven! ¿Pero, no podríamos hacer de
manera que no tuviésemos que ir a ese lugar de tor-

mento ni yo ni los demás?-Bien -contestó mi amigo-, aún estás a tiempo, como
también lo están ellos, con tal de que tú hagas cuanto puedas-. Mi corazón se ensanchó al escuchar tales palabras y me dije inmediatamente:
-Poco importa el trabajo con tal de poder librar a mis
queridos hijos de tantos tormentos-.
-Ven, pues -continuó mi guía-, y observa una prueba
de la bondad y de la Misericordia de Dios, que pone
en juego mil medios para inducir a penitencia a tus
jóvenes y salvarlos de la muerte
eterna-. Y tomándome de la mano me introdujo en la caverna.
Apenas puse el pie en ella me
encontré de improviso transportado a una sala magnífica con
puertas de cristal. Sobre ésta, a
regular distancia, pendían unos
largos velos que cubrían otros
tantos departamentos que comunicaban con la caverna. El
guía me señaló uno de aquellos
velos sobre el cual se veía escrito: Sexto Mandamiento; (El sexto mandamiento de la Ley de Dios nos prohibe todos los pecados contrarios a la castidad; entre los más graves están la masturbación, la fornicación, la pornografía, las prácticas homosexuales
y el adulterio. El sexto mandamiento prohibe también toda acción, mirada o conversación contrarias
a la castidad) y exclamó:
-La falta contra este Mandamiento: he aquí la causa
de la ruina eterna de tantos jóvenes-.
-Pero ¿no se han confesado?-.
-Se han confesado, pero las culpas contra la virtud
las han confesado mal o las han callado a propósito.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
En septiembre de 2000 nos enfrentamos con otro
dramático ejemplo de la “Adaptación de la Iglesia”.
Del 12 al 19 de septiembre de ese año el Cardenal
Roger Etchegaray estuvo en China Comunista para participar de un “Simposio sobre las Religiones
y la Paz”, durante el cual, bajo la presencia de los
Obispos cismáticos de la Asociación Católica Patriótica (ACP), celebró la Misa en el Santuario de Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, que el régimen comunista le había robado a la verdadera Iglesia Católica en China. La ACP se fundó en la década de 1950 para sustituir a la Iglesia Católica, después que el “Presidente Mao” hubo declarado a ésta como “ilegal” en la China Comunista. Por consiguiente, la ACP es una institución humana creada
por un gobierno comunista, instaurada como una
“iglesia” a la que son obligados a incorporarse los
católicos chinos, renunciando a la Iglesia Católica
Romana, cuya existencia real había sido declarada
“ilegal” por el régimen de la China Comunista. La

Nota 57

Constitución de la ACP rechaza explícitamente su
sumisión al Papa y declara su autonomía en relación a Roma. En consecuencia, todos los Obispos y
Sacerdotes de la ACP son cismáticos por definición.
Más de 100 Obispos fueron consagrados ilícitamente por la ACP, sin un mandato papal, en una clara
transgresión del Código de Derecho Canónico. Lo
que es peor: esos Obispos ilícitamente consagrados
manifestaron en público su lealtad primordial al régimen comunista chino, al mismo tiempo que repudiaban (en la Constitución de la ACP) toda forma de
lealtad o sumisión al Papa. Como resultado, esos
Obispos ilegítimos y aquellos que los habían consagrado son excomulgados. En 1994, los Obispos
de la ACP divulgaron una así llamada “carta pastoral”, en que aprobaban la política de control demográfico adoptada en China, que incluye el aborto
provocado cuando las mujeres ya tienen un hijo, y
exhortaban a todos los católicos chinos a defender
esa abominación.
Continuará
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Semana Santa: Desde la Pasión hasta la Resurrección...
Tenemos la alegría de invitarlos a compartir con nosotros estos
momentos solemnes para toda la cristiandad, como tradicionalmente lo
hacemos, para que nuestro Santuario siga siendo un remanso de Paz
para las almas y fuente de gracia para los que recurren a Jesús
Misericordioso y a su Santa Madre con Fe y devoción. Dios los bendiga.

DOMINGO 29 DE MARZO: Domingo de Ramos
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
Finalizada la oración, se obsequiará olivo bendecido a los peregrinos.

JUEVES 2 DE ABRIL: Jueves Santo.
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.

15:30 Hs. RELATO DE LA PASIÓN.
15:45 Hs. VIA CRUCIS.
VIERNES 3 DE ABRIL: Viernes Santo.
15:00 Hs. COMIENZO DE LA NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA.
15:30 Hs. SOLEMNE ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
15:45 Hs. VIA CRUCIS.
Bendición de las cruces.
¡Traiga su cruz para bendecirla como protección para
su hogar o llevándola siempre con Usted!
SÁBADO 4 DE ABRIL
Sábado de Gloria
15:OO Hs. ORACIONES FRENTE
AL SANTO SEPULCRO.

DOMINGO 5 DE ABRIL
Domingo de Pascua
15:00 Hs. SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
DE CRISTO RESUCITADO

EL BUEN PASTOR

que se decidan estos pastores a protegerlas, pues
nada les interesa, sólo su propia comodidad. Estos
son los que hieren más profundamente mi corazón.
Pobres pues, pobres cuando llegue el día de su Juicio, pues rendirán cuentas por sí mismos y por todo mi rebaño diezmado por su culpa.
¡Guardaos bien de no estar cerca de estos malos
pastores, ni responder a sus engaños o seguiréis su
misma suerte! Tened Paz. Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”).
Pedid la luz de lo alto para decidir correctamente en
cada situación. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente: Hechos de los
Apóstoles, cap. 5, Vers. 35 al 41.

Apariciones
i i
y mensajes
j de
d Nuestro
N
t Señor
S ñ Jesucristo
J
i
en la Argentina desde 1985, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 1 de mayo de 1998.
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros,
ovejas de mi grey. Sabéis bien cuánto hieren mi corazón los pecadores, aquellos que hundidos en el
fango del mal, viven su vida como un camino hacia
el Abismo. Mas hoy, debéis saber también, que hay
otros que proporcionan a mi corazón un sufrimiento mayor, y son los malos pastores, aquellos que
por su comodidad o negligencia dejan de cumplir
su deber velando por mi rebaño, y aún peor, prefieren verlo disminuido por la muerte o la pérdida de
mis ovejas para tener un trabajo mucho menos pesado; y así, aquellas ovejas que Yo les he confiado
han caído en manos del enemigo o se han extraviado o han muerto o corren ahora graves riesgos, sin

NOTA IMPORTANTE: La persona que recibe estos
mensajes, que aún continúan, pronuncia las charlas de formación espiritual durante los retiros que
se organizan en el Santuario de Jesús Misericordioso e impone las manos a los enfermos.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 361
Como un médico que descubre la herida antes de
curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu,
proyecta una luz viva sobre el pecado:
La conversión exige la convicción del pecado, y éste, siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a
ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor: “Recibid el Espíritu Santo”. Así, pues, en este “convencer en lo referente al
pecado” descubrimos una “doble dádiva”: el don de
la verdad de la conciencia y el don de la certeza de
la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito.
II.- DEFINICIÓN DE PECADO
El pecado es una falta contra la razón, la verdad,
la conciencia recta; es un faltar al amor verdadero
para con Dios y para con el prójimo, a causa de un
apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como “una palabra, un acto o
un deseo contrarios a la ley eterna” (San Agustín).
El pecado es una ofensa a Dios: “Contra ti, contra ti
sólo he pecado, lo malo a tus ojos cometí”. El pecado
se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios
por el deseo de hacerse “como dioses”, pretendiendo
conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es
así “amor de sí hasta el desprecio de Dios”. Por esta
exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza
la salvación. En la Pasión, la misericordia de Cristo
vence al pecado. En ella, es donde éste manifiesta
mejor su violencia y su multiplicidad: incredulidad,
rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo,
debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pe-

dro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en
la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el
perdón de nuestros pecados.
III.- DIVERSIDAD DE PECADOS
La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las
obras de la carne al fruto del Espíritu: “Las obras
de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias,
embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las
cuales os prevengo como ya os previne, que quienes
hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios” .
Se pueden distinguir los pecados según su objeto,
como en todo acto humano, o según las virtudes a
las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al
prójimo o a sí mismo; se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados
de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz
del pecado está en el corazón del hombre, en su libre
voluntad, según la enseñanza del Señor: “De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre” (Mateo 15,19-20).
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SÁB 28
DOM 29
LUN 30
MAR 31

Marzo
San Juan Capristano
DOMINGO DE RAMOS
Lunes Santo
Martes Santo
Abril

MIÉ 1º Miércoles Santo
JUE 2 JUEVES SANTO
VIE 3 VIERNES SANTO

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
DOMINGO 12 de ABRIL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
GRAN FIESTA DE LA
Horario de oración:
DIVINA MISERICORDIA
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
RETIRO ESPIRITUAL
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
9:00 HS.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
D
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
W
... 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”.

