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Revelaciones de Dios

-Los sueños de Don Bosco(Continuación de la narración del sueño
del 3 de mayo)
-Por ejemplo: uno, que cometió cuatro o cinco pecados
de esta clase, dijo que sólo había faltado dos o tres
veces. Hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y sintieron siempre vergüenza de confesarlo, o lo confesaron mal o no lo dijeron todo. Otros
no tuvieron el dolor o el propósito suficiente. Incluso algunos, en lugar de hacer el examen de conciencia, estudiaron la manera de engañar al confesor. Y
el que muere con tal resolución lo único que consigue
es contarse en el número de los condenados por toda la eternidad. Solamente los que, arrepentidos de
corazón, mueren con la esperanza de la eterna salvación, serán eternamente felices. ¿Quieres ver ahora por qué te ha conducido hasta aquí la Misericordia de Dios?- Levantó un velo y vi un grupo de jó-

Nota 8

venes del Oratorio, todos los cuales me eran conocidos, que habían sido condenados por esta culpa.
(El sexto mandamiento de la Ley de Dios, que 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) Entre ellos había algunos que ahora,
en apariencia, observan buena conducta.
-Al menos ahora -le supliqué- me dejarás escribir
los nombres de esos jóvenes para poder avisarles
en particular-.
-No hace falta- me respondió mi guía.
-Entonces, ¿qué les debo decir?-Predica siempre y en todas partes contra la inmodestia. Basta avisarles de una manera general y no olvides que aunque lo hicieras particularmente, te ha-

GRAN FIESTA DE LA
DIVINA MISERICORDIA
Domingo 12 de abril

RETIRO ESPIRITUAL
9:00 Horas
Imposición del escapulario
del Carmen.
Bendición a los enfermos.
Suelta de 1000 globos
con intenciones.
Santuario de
Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Inscripción Gratuita
4-256-8846
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rían mil promesas, pero no siempre sinceramente. Para conseguir un propósito decidido se necesita la gracia de Dios, la cual no faltará nunca a tus jóvenes si
ellos se la piden. Dios es tan bueno que manifiesta
especialmente su poder en el compadecer y en perdonar. Oración y sacrificio, pues, por tu parte. Y los jóvenes que escuchen tus amonestaciones y enseñanzas, que pregunten a sus conciencias y éstas les dirán lo que deben hacer-.
Y seguidamente continuó hablando por espacio de
casi media hora sobre las condiciones necesarias
para hacer una buena confesión. El guía repitió después varias veces en voz alta:
-Avertere!... Avertere!...
-¿Qué quiere decir eso?
-¡Que cambien de vida!... ¡Que cambien de vida!...
Yo, confundido ante esta revelación, incliné la cabeza y estaba por retirarme cuando el guía me volvió a llamar y me dijo:
-Todavía no lo has visto todo-. Y volviéndose hacia
otra parte levantó otro gran velo sobre el cual estaba escrito: Porque los que quieren enriquecerse caen
en la tentación y el lazo del diablo. Leí esta sentencia y dije:
-Esto no interesa a mis jóvenes, porque son pobres,
como yo; nosotros no somos ricos ni buscamos las riquezas. ¡Ni siquiera nos pasa por la imaginación semejante deseo!Al correr el velo vi al fondo cierto número de jóvenes, todos conocidos, que sufrían como los primeros que contemplé, y el guía me contestó:
-Sí, también interesa esa sentencia a tus muchachos-.
-Explícame entonces el significado de la sentencia-.
-Por ejemplo, algunos de tus jóvenes tienen el corazón apegado a un objeto material, de forma que es-

te afecto desordenado le aparta del amor a Dios, faltando, por tanto, a la piedad y a la mansedumbre.
No sólo se puede pervertir el corazón con el uso de
las riquezas, sino también con el deseo inmoderado
de las mismas, tanto más si este deseo va contra la
virtud de la justicia.
Tus jóvenes son pobres, pero has de saber que la gula y el ocio son malos consejeros. Hay algunos que
en el propio pueblo se hicieron culpables de hurtos
considerables y a pesar de que pueden hacerlo no
se han preocupado de restituir. Hay quienes piensan en abrir con ganzúas la despensa y quien intenta penetrar en la habitación del Prefecto o del Ecónomo; quienes registran los baúles de los compañeros
para apoderarse de comestibles, dinero y otros objetos; quien hace acopio de cuadernos y de libros para su uso... Y después de decirme el nombre de estos y de otros más, continuó:
-Algunos se encuentran aquí por haberse apropiado
de prendas de vestir, de ropa blanca, de mantas y
manteles que pertenecían al Oratorio, para mandarlas a sus casas. Algunos, por algún otro grave daño
que ocasionaron voluntariamente y no lo repararon.
Otros, por no haber restituido objetos y cosas que habían pedido a título de préstamo, o por haber retenido sumas de dinero que les habían sido confiadas
para que las entregasen al Superior-.
Y concluyó diciendo: -Y puesto que conoces el nombre de los tales, avísales, diles que desechen los deseos inútiles y nocivos; que sean obedientes a la ley
de Dios y celosos del propio honor, de otra forma la
codicia los llevará a mayores excesos, que les sumergirán en el dolor, en la muerte y en la perdición.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
La ACP china es una institución fundada por el Comunismo, controlada por el Comunismo, públicamente cismática, herética y pro-aborto, creada por
el mismísimo Demonio a través de Mao Tse-tung y
de su sucesor, el “Presidente” Yiang. A pesar de todo, el Vaticano no declaró el cisma ni la excomunión
de esos clérigos controlados por el Comunismo y favorables al aborto.
En vez de eso, el Cardenal Etchegaray fue a China y
celebró Misa en presencia de los Obispos de la ACP
en un santuario mariano, que la ACP, con la colaboración de los comunistas, le había robado a la Iglesia Católica y a sus fieles. El Cardenal Etchegaray
llegó a declarar que “reconocía la lealtad al Papa por
parte de los católicos de la iglesia oficial [es decir,
de la ACP]”. ¿Lealtad al Papa por parte de los Obispos que defienden el aborto provocado y cuya asociación, controlada por los comunistas, rechaza en
su propia Constitución la primacía del Papa? ¡Qué
absurdo más grande!

Nota 58

Mientras el Cardenal estaba en China, un Sacerdote católico de 82 años, miembro de la Iglesia Católica “del Silencio” (que continúa vinculada a Roma),
fue víctima de agresiones hasta entrar en coma y ser
encarcelado por la policía de “seguridad”. En consonancia con la Östpolitik, el Vaticano no emitió ninguna protesta sobre las agresiones que casi le costaron la vida a ese Sacerdote, ni tampoco protestó
por la detención y tortura, practicadas por el régimen de China Comunista, de sacerdotes, obispos y
laicos fieles a la Iglesia Católica. El aparato estatal
del Vaticano permanece amarrado a la nueva orientación de la Iglesia: “diálogo” con los enemigos de la
Iglesia y mutismo, incluso cuando ocurrieron torturas y persecuciones escandalosas contra los fieles católicos. Es éste el fruto que consiguió la Iglesia por haber renunciado, dentro de la nueva orientación, a una justificada oposición a la perversidad.
Y esta política de Adaptación de la Iglesia producirá
a largo plazo los efectos pretendidos en otros millo-
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nes de personas, que caerán en la apostasía y perderán su Fe, porque el aparato del Vaticano ya no se
levantará en oposición a la perversidad con la misma indignación del pasado. Observamos aquí, además, la diferencia de criterios entre los Católicos
tradicionalistas, que de una u otra manera constituyen un obstáculo a la nueva orientación, y aquellos que la adoptaron totalmente en cuerpo y alma.
En contraste con el servil tratamiento del Vaticano
dado a la ACP, se ha declarado públicamente excomulgado y cismático al Arzobispo Marcel Lefebvre,
en un motu proprio redactado para recibir la firma
del Papa, en el corto espacio de 48 horas después
que, sin mandato papal, había consagrado cuatro
Obispos. Dicha consagración fue una tentativa del
Arzobispo (a pesar de que algunos la puedan considerar mal orientada) para conservar la tradición
católica en una Iglesia que parece haberse enloquecido. El régimen comunista de China consigue para su “iglesia” pro aborto la consagración de cien
Obispos (hecha por Obispos anteriormente católicos), sin mandato papal, y el Vaticano no toma ninguna medida punitiva. Por el contrario, envía como
su representante nada menos que a un Cardenal,
¡para brindar con algunos de los obispos ilegítimos!
Sin embargo, cuando el Arzobispo Lefebvre consa-

gra a cuatro Obispos al servicio de la Tradición Católica, la misma alta Jerarquía del Vaticano lo lanza inmediatamente a las tinieblas exteriores, a pesar
de que tanto él como los cuatro Obispos consagrados habían profesado firmemente su lealtad al Papa,
a quien pretendían servir mediante la conservación
de la Fe y de la praxis católicas tradicionales. ¿Por
qué esa chocante disparidad de tratamiento? Una
vez más, la respuesta es que el Arzobispo Lefebvre
no aceptaba la Adaptación, mientras que los Obispos de la China Roja, la practican. Pero lo peor aún
está por venir. Según una Carta Abierta de protesta
al Cardenal Sodano y a otros miembros del aparato estatal del Vaticano, publicada por la Fundación
Cardenal Kung, a los sacerdotes chinos de la ACP
(la “iglesia” cismática, controlada por los comunistas y favorable al aborto) se les atribuyeron misiones canónicas y funciones sacerdotales en diócesis
norteamericanas. De ese modo, estos sacerdotes comunistas celebran Misa y confiesan a los fieles católicos romanos en sus respectivas parroquias, donde
esos agentes de un gobierno comunista se enteran
de los pecados secretos de muchísimos norteamericanos, y pueden proporcionar a sus jefes comunistas en China informaciones para chantajear.
Continuará

EL BUEN PASTOR

daré todas las posibilidades de salvación a vosotros
y a ellos, pues por algo soy Rey de Misericordia. Seguid, pues, entonces agradando y sirviendo al Señor
y agradando y sirviendo a vuestros semejantes en la
medida de vuestras posibilidades, según les corresponda por proximidad, parentesco. Pero no olvidéis,
sabed esto, no olvidéis que vuestra verdadera y auténtica familia es la familia de los hijos de Dios destinados al Cielo. Y que puede más ser vuestro padre, madre o hermano aquel que practica mis palabras, que aquel que se halla solamente ligado a vosotros por la sangre y la carne. Sed auténticos hijos
del Espíritu Santo, siguiendo sus inspiraciones, hijos de la Luz, hijos del Amor, y tratáos unos a otros
como verdaderos hermanos. Dejáos engendrar por
este Espíritu que destruirá de vosotros lo malo y os
dará un corazón nuevo, como os ha sido prometido. Tened paz, Yo os bendigo, recibid los dones que
esta bendición os trae, en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo (todos responden:Amén).
Orad por el Santo Padre pues pronto deberá ser sometido a una prueba grande en la cual necesitará
la ayuda de todas las ovejas de mi rebaño. No lo olvidéis. Paz.”

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.
Mensaje del 21 de mayo de 1993
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
No permitáis que vuestra vida sea dominada plenamente por vuestros sentimientos humanos, ni coloquéis en lugar de Dios a persona alguna: padre, madre, hijos, hermanos. Ellos deben ligarse a vosotros
y vosotros a ellos, pero siempre subordinando este
amor al Amor Supremo. No olvidéis, pues, vosotros,
hijos de Dios, que Dios es vuestro Padre y que debe ocupar en vuestras vidas y en vuestro proceder
el primer lugar. Y si vuestros allegados, parientes o
amigos pretenden erigirse en dueños de vuestra vida poned vosotros las cosas en su lugar, pedid ayuda al Espíritu Santo y éste os mostrará el verdadero
ordenamiento que debéis seguir y hasta donde se os
puede exigir vuestra atención, cuidados, amor. No os
pido, pues, que despreciéis vilmente vuestra familia,
sino que la coloquéis en su debido sitio en la escala
de valores. Mucho más lograréis para ellos sirviendo
bien a vuestro Dios. Y en cuanto a vuestros deberes
de estado, no deben éstos ocupar el lugar unos de
los otros, ni exceder los límites los deberes para con
los hombres de los deberes para con vuestro Dios,
pues Yo os amo como a ninguno de ellos, sabedlo
bien, y os amo igualmente a vosotros y a ellos, y os

Lectura elegida al azar por el vidente: San Juan,
Cap. 12, Vers. 44 al 50.
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 362
En el corazón reside también la caridad, principio
de las obras buenas y puras, que es herida por el
pecado.
IV.- LA GRAVEDAD DEL PECADO:
PECADO MORTAL Y VENIAL
Conviene valorar los pecados según su gravedad.
La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la
corroboran.
El pecado mortal destruye la caridad en el corazón
del hombre por una infracción grave de la ley de
Dios; aparta al hombre de Dios, que es su fin último
y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior.
El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque
la ofende y la hiere.
El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio
vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del
corazón que se realiza ordinariamente en el marco
del sacramento de la reconciliación:
Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo
contraria a la caridad por la que estamos ordenados
al fin último, el pecado, por su objeto mismo, tiene
causa para ser mortal... sea contra el amor de Dios,
como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor
del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc...
En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor
de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una
risa superflua, etc. tales pecados son veniales (Santo Tomás de Aquino).
Para que un pecado sea mortal se requieren tres
condiciones: “Es pecado mortal lo que tiene como

objeto una materia grave y que, además, es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento”.
La materia grave es precisada por los Diez mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico:
“No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu
padre y a tu madre” (Mc 10,19).
La gravedad de los pecados es mayor o menor: un
asesinato es más grave que un robo. La cualidad de
las personas lesionadas cuenta también: la violencia ejercida contra los padres es más grave que la
ejercida contra un extraño.
El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del
carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la
Ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento
del corazón no disminuyen, sino aumentan, el carácter voluntario del pecado.
La ignorancia involuntaria puede disminuir, si no
excusar, la imputabilidad de una falta grave, pero
se supone que nadie ignora los principios de la ley
moral que están inscritos en la conciencia de todo
hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
Sábado Santo.
PASCUA DE RESURRECCIÓN
San Samuel.
San Juan Bautista de la Salle.
8 San Dionisio.
JUE 9 Santa Casilda de Toledo.
VIE 10 San Ezequiel.
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ

4
5
6
7

¡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”.

