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¡Aleluya!

¡Dios te ama, y viene a ti!

¡Feliz Navidad!

“Las llamas de la Misericordia me abrasan, quisiera verterlas sobre
las almas humanas… ¡Grande es el dolor que me aflige cuando ellas
no vienen a recibirlas! Yo soy el Amor y la Misericordia” (Diario Sta. Faustina)
Peregrinación a Lourdes
(pag.17)

Culto a la Divina Misericordia en
Barcelona (pag. 24)

¡Navidad! ¡Dios con nosotros!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Alegrémonos, amigos! Querida familia de la Divina Misericordia:
¡oh si comprendiéramos mejor ese gran milagro! ¡Si nos fuera permitido
levantar un poquito el velo! ¡Maravillas de Dios! ¡Amor divino! Incomprensible, ¡qué insignificantes somos, qué limitados! a veces nos pensamos
saberlo todo, confiamos en nuestras escasas luces, indagamos, buscamos
respuestas en la ciencia, en insignes personajes, engreídos, los ponemos en un pedestal.
Bombardeados por los medios de comunicación, por partidos políticos, sindicatos, etc.,
poco a poco vamos perdiendo el rumbo. ¡Pobrecitos de nosotros! Olvidamos lo más
importante, y lo peor es que se tergiversan las cosas, nos quieren “comer el coco”. El
maligno es sumamente astuto. ¡Alerta! “Buscad primero el Reino de Dios”…
¡Alerta! porque… Navidad es ¡Dios con nosotros! Es el cumplimiento de
todas las promesas del Antiguo Testamento, ¡el Mesías prometido!, la restauración de
todas las cosas en Dios, el perdón y la misericordia en acción. Es el amor infinito,
abrasador de Dios, del único y verdadero Dios, que siendo felicísimo en sí mismo,
desea otorgar esa felicidad al Hombre. Meditémoslo, Dios llama a tu puerta.
Repasemos la historia, leamos la Biblia, catequicémonos, oremos a Dios para
que nos envíe su Espíritu y nos ilumine con la luz de la Verdad. En medio de las
tempestades de este mundo, hagamos un esfuerzo, silenciemos la mente, ¡hermano,
abre el corazón a Dios! O… si tienes dudas, ¡abre tu corazón a ese… Dios
desconocido! desconocido para ti, pero como Abraham, lo buscas inconscientemente.
Los antiguos paganos e idólatras ante la evidencia de la existencia de otro Dios, del
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ese Dios del que otros habían dado fiel
testimonio, que no tenía nombre ni le podían tocar, dejaban un lugar vacío en un
pedestal y debajo escribían: “Al Dios desconocido”.
Pero… sea cual sea tu fe, fuerte o débil, ¡abre tu corazón! Déjate invadir por el
silencioso abrazo de Dios, del Creador del Universo, y suplícale, adórale, adórale,
adórale, adórale… Escúchale, Él habla en silencio a tu espíritu, no le desoigas,
acógele y adórale, adórale, adórale, abandónate a su acción y adórale, adórale,
adórale, adórale…
JESÚS DE NAZARET
Jesús es el Salvador esperado, el Redentor del género humano, Aquél que Dios
nos había prometido a Adán y Eva en el Paraíso después de haber pecado y que fue
anunciado por los profetas. "Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la
misma naturaleza del Padre".Jesús significa Salvador. “Le pondrás por nombre Jesús,
porque salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo, 12,1)
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Cristo significa “Ungido” (en hebreo MESSÍAS, y en
griego CHRISTOS), unidos los dos nombres Jesús y Cristo
lo llamamos también Jesucristo, y así a veces le llamamos
Jesús, otras Cristo, y otras Jesucristo, y otras simplemente
“el Señor”que equivale a “Dios”.
JESÚS ES EL MESÍAS ANUNCIADO EN LA
BIBLIA POR LOS PROFETAS, MUCHOS SIGLOS
ANTES DE QUE NACIERA:
Casi 2.000 años antes de Cristo, Dios prometió a Abraham
que el Salvador nacería de su descendencia (Gén 3,1-3; Gál 3,16).
La promesa hecha a Abraham, la hizo Dios de nuevo a su hijo
Isaac (Gén 26, 2-4) Y luego a Jacob (28, 12- 14 ).
El mismo Jacob profetizó que la casa de Judá perdería el cetro cuando llegase el
Mesías (Gén 49, 10).
El profeta Miqueas anunció siete siglos antes que nacería en Belén de Judá (5, 2), lo
que quedó confirmado (Mt 2,5).
Isaías dijo 800 años antes que nacería de una Virgen (7, 14) y luego se cumplió (Mt
1,22-23).
Sería a un mismo tiempo Dios y Hombre y además gran obrador de milagros: Su
nombre será: Admirable, Consejero, Dios (ls 9, 6). El mismo Dios vendrá y nos salvará
(Is 35, 4-6)…
Al Mesías precedería un Precursor (ls 40, 3-4) y este Precursor fue Juan Bautista
(Mt 3, 1).
Zacarías profetizó acerca de su pasión y dijo que entraría sentado en un asnillo y
vendido por treinta monedas de plata (Zac 9, 9; 11, 12-13; Mt 27, 5-7).
El Mesías sería burlado, sobre su vestidura echarían suertes, sus pies y manos serían
taladradas (Salm 22).
Sería abofeteado y escupido y moriría entre malhechores, sería manso como un cordero y rogaría por sus enemigos y moriría en satisfacción por nuestros pecados (Is 53).
Y le darían a beber hiel y vinagre (Salm 69, 22). Y todo se cumplió (Mc 15; Mt 27,34,67).
Su cuerpo no conocería la corrupción (Salm 16, 10).
Jesús hizo notar varias veces que las Escrituras hablaban de Él (Jn 5,39; Lc 18,31; 24,26).
El mismo Jesús se llamó a sí mismo Mesías, v.g. en el Coloquio con la Samaritana (Jn 4,25) y ante el tribunal del sumo sacerdotes Caifás (Mt 26,64).
También los “ángeles” en su nacimiento lo anunciaron como
Salvador (Lc 2,10). Además, es el Mesías por la duración del
reino fundado por Él en la tierra, o sea, su Iglesia (Hech 5,38).
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NAVIDAD - EL HOMBRE - DIOS
NUESTRO SALVADOR Y MEDIADOR - LA MISA*
… “Estando como estaba la criatura, separada abismalmente de su Creador, por el
pecado, una única solución se ofrecía para unirlos. Solución que creeríamos sueño de
visionario, si no la viéramos de hecho realizada.
El hombre era incapaz de subir hacia Dios. Era, pues, Dios quien debía descender
hasta él. Y esto suponía una prueba tan grande de amor, que jamás lo habría podido
esperar el Pueblo de Israel.
La Encarnación nos unió, en efecto, a Dios realmente.
Todos los oficios de Navidad celebran con entusiasmo esta gracia inmensa de Dios
“¡Admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, se ha
dignado nacer de una Virgen; hecho hombre, sin intervención de hombre alguno, nos hizo
don de su divinidad”. Sin Jesucristo permaneceríamos hundidos para siempre en el pecado.
Ojalá pudiéramos sentir, frente a este misterio inefable, lo que sintió María en su
Magnificat o, al menos, la admiración de los santos.
“Dios mío: hazme digna de conocer siquiera un poco del misterio… de tu encarnación, de esta encarnación que es el principio de nuestra salvación y su fuente.
¡Encarnación inefable! Que trae al hombre, con la saciedad del amor, la certeza de la
salvación ... ¡El Verbo se hizo carne, a fin de divinizarla! ¡Oh secreto del Corazón de
Dios! Te has vestido como el último de los esclavos para darme el manto de un Rey y
de un Dios y, tomando forma de esclavo, no has disminuido en nada de tu Ser, no has
rebajado tu divinidad. Pero el abismo de tu humildad abre en flor de grito mis entrañas:
¡Oh incomprensible, que te has dejado comprender por mi amor! Increado, que te has
hecho creado… Inaccesible a los espíritus y a los cuerpos… y ahora, por un prodigio
de poder, dejas que nuestros pensamientos y nuestras
manos te palpen.
Señor, ¡toca mis ojos para que vean la profundidad y
la altura del amor que has derramado sobre nosotros en
esta encarnación!.
…En verdad, no se puede concebir mayor amor»
(Sta. Angela de Foligno)
La Encarnación no rebaja en manera alguna la divinidad, pero deja entrever algún atisbo de la infinita grandeza
de las Tres divinas Personas. Por su Encarnación Cristo
es mucho más que un embajador, un Moisés de más
talla, el primero de los Profetas: es el Hombre-Dios,
* Extraído del libro de Charmot, “La Misa, Fuente de Santidad”
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plenamente Dios, perfectamente Hombre. No viene tan
sólo a desempeñar ante nuestros ojos la misión de Redentor
como aquel que viene con el precio de nuestro rescate. Cristo
es esencialmente Mediador; es, por esencia, Dios, como el
Padre y el Espíritu Santo, y hombre como Adán, mejor incluso que Adán. «Movido por su inmenso amor —dice San
Ireneo— se ha hecho lo que somos nosotros, para acabar de
hacernos lo que Él es”.
¡HONOR, GLORIA, ADORACIÓN A NUESTRO DIOS!
…Toda nuestra vida espiritual, toda nuestra religión
deben estar marcadas por esta íntima oblación de nosotros
mismos, que es debida a Dios como Creador y Señor, y no
puede dirigirse a ningún otro.
Esta oblación debe manifestarse de manera externa y sensible. Dios no ha cesado
de indicar, con tremenda vehemencia, esta necesidad de adorar al verdadero Dios
y destruir todos los ídolos. Porque Él es a un tiempo el Soberano bien, la Bondad infinita y el Fin último de todas las criaturas. El hombre debe confesar que todos los bienes
proceden de su Creador, que Él los posee en plenitud y, en fin, que todo debe ordenarse
a gloria suya. El primer y supremo deber del hombre (lo que llamamos «culto de latría”)
es que la criatura se entregue por completo a Dios, poniéndose exclusivamente bajo su
dependencia, y ya que Dios es la Bondad infinita y el Único fin, el “culto de latría” implica
necesariamente una perenne acción de gracias. E implica también la esperanza cierta de
que Dios, que no puede ser menos generoso que el hombre, le proveerá de todos los
medios necesarios para cumplir sus deberes y alcanzar su fin.
Si Jesucristo está como Mediador, es porque sin Él el Padre es el inaccesible, el incomprensible, el inalcanzable. Escapa necesariamente a cualquier inteligencia creada.
La Majestad de Dios se agiganta infinitamente a nuestros ojos cuando vemos que
entre Él y nosotros no hay más que una mediación posible, sólo una que pueda ser
concebida como lazo de unión: el Verbo Encarnado.
La Majestad trascendente de Dios obliga a todas las criaturas
a darle culto; pero nuestra condición de criaturas (y más
aún, de criaturas pecadoras) nos pone en la necesidad de
tributarle este culto por la mediación única del HombreDios. Así la Misa no es una mera ceremonia ni una
devoción, ni un lujo religioso, sino un deber esencial:
ineludible a cualquier criatura: Habría que mirar como
sospechosa una religión y una supuesta santidad en las
que este culto no fuera fielmente practicado. Necesitábamos, pues, el sacerdocio de Cristo: «En este sacerdocio,
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en este culto, en este sacrificio único, todo cuanto había
de legítimo en el sacerdocio —el culto, el sacrificio de
la antigua ley y aun antes el de la ley natural— halla su
significación, su justificación, su cumplimiento» La lectura
de la Epístola a los Hebreos nos persuade de que ni los
sacrificios de Israel, ni los sacrificios de los Gentiles tenían
sentido e interés a los ojos de Dios, a no ser como preparativos inconscientes del sacrificio que Cristo ofrecería a
su tiempo. «Este culto supremo que por una anticipación
misteriosa, había sido el centro de gravedad de los cultos
anteriores y la razón de su eficacia, debía, un día, anularlos completamente, para quedar como el único válido, el
único legítimo, el único capaz de alcanzar a los hombres la
remisión de sus pecados (Heb 10,18) excluyendo cualquier
otra oblación» Las demás oblaciones no serían importantes, aunque fuesen los sacrificios
de caudillos más encumbrados que Moisés, de Reyes más santos que David, de Ángeles
más excelsos que Miguel… Dios no ha querido que el hombre le glorificara conforme a
sus mezquinas fuerzas, sino conforme al propio poder de Dios, infinitamente mayor de
lo que cualquier criatura podría alcanzar por sí misma.
Pues bien, este es el don supremo de Dios a sus criaturas: Jesucristo, quien les ha
comunicado ciertos privilegios que les permiten alcanzar la incomparable grandeza del
culto ofrecido al Padre por su Hijo.
En efecto, por el Bautismo nos ha incorporado al Sacerdote Único; nosotros somos
ya una misma cosa con Él en esta oblación sacrifical de la Misa; Jesús la realiza por
nosotros y en nuestro nombre. Su sacerdocio, su realeza, su santidad se comunican en
diversos grados a los miembros de su Cuerpo Místico, la Iglesia. Y ellos participan de los
privilegios de Cristo-Sacerdote, de Cristo-Rey, de Cristo Salvador y Santificador. Cuando
ofrecen a Dios el culto que le glorifica, es Cristo quien lo ofrece en sus miembros y son
ellos quienes lo ofrecen en Él."
“YO SOY LA VID, VOSOTROS LOS SARMIENTOS” (Jn., 15,5) El sarmiento vive
de la vida de Jesús o se seca.
“QUIEN COMIERE DE ESTE PAN, VIVIRÁ ETERNAMENTE; SI NO COMIEREIS LA
CARNE DEL HIJO DEL HOMBRE Y BEBIEREIS SU SANGRE, NO TENÉIS VIDA EN
VOSOTROS”.
“Se da más gloria a Dios con una sola Misa, dice San Claudio de la Colombière,
que con todas las acciones de ángeles y hombres, por fervientes y heroicas que
puedan ser.
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TESTIMONIOS
… “Sed sobrios, estad alerta, que nuestro enemigo el diablo como león rugiente,
busca a quien devorar” (1 Pedro 5,89)
El otro día, mientras oraba, me vino un pensamiento grave contra la fe y, en vez
de rechazarlo, empecé a darle vueltas y más vueltas.
Sentí que me alejaba de Dios, sentí una terrible impresión de vacío, de frialdad.
Experimenté que se puede pecar gravemente en pensamiento, como lo dice el acto
de contrición. Luego, imploré el perdón de Dios con un verdadero arrepentimiento;
durante varios días me volví nerviosa, arisca, irritable… Por fin, sentí en mi corazón
que Dios me perdonaba, y también que debía confesarme de lo que hice y… ¡que
gozo, qué paz al recibir la absolución!
Aconsejo a todos/as cuyo corazón está ensuciado por un pecado grave, no vacilar
en limpiarlo cuanto antes en la confesión y la Sagrada Comunión. Es la llave de la
alegría del hijo pródigo, es nuestra íntima unión con nuestro Padre Todopoderoso
e infinitamente Misericordioso, nuestro Padre - Amor.
Tengo un gran cuadro de Jesús Misericordioso encima de mi cama. Es mi devoción
preferida: la Coronilla, la Novena, la letanía a la Misericordia Divina…"
Alejandra Yatzina - Alcoy (Alicante)

*

*

*

… "La Divina Misericordia es tan sumamente grande que cuando la conoces
bien no puedes vivir sin ella. Y es que ella nunca abandona, está siempre a tu lado.
Siempre he tenido fe en ella, más fuerte o más floja, más bien fuerte; desde que
conocí las apariciones a Santa Faustina confío y le pido siempre y le
agradezco y si algún momento me olvido, ella se me hace
presente.
El año pasado en abril me cambiaron dos válvulas
del corazón y de verdad confié en ella. No se puede
explicar lo acompañada y feliz que me encontraba.
En cinco días me dieron el alta y ya… vida normal.
En junio de este año me pusieron un marca-pasos.
En las dos ocasiones me he sentido protegida y amparada
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por la Divina Misericordia. Llevo la estampa siempre conmigo, hasta en el llavero
la llevo y hablo mucho con Jesús Misericordioso. También he recibido muchos
más favores y pequeños milagros que sería imposible poder explicar. Digo a todo
el mundo lo grande que es su Misericordia y reparto muchos dípticos para que la
gente la conozca.
Yo antes tenía siempre miedo de operarme, pero desde que me amparé a la
Divina Misericordia, me he sentido feliz y he ido a las operaciones contenta, como
a una fiesta. La siento cerca de mí.
Adoración lñesta S. - Torremanzanas (Alicante)
*

*

*

… "Quiero contaros un nuevo milagro que ha realizado el Señor conmigo, sucedió
en la pasada Semana Santa del 2012. Estaba saliendo como todos los días a caminar una hora como ejercicio diario, hasta que llegó el sábado de Pasión, víspera del
Domingo de Ramos. Cuando llegué a casa después de caminar, me dispuse a hacer
mi visita diaria a Jesús sacramentado en la capilla de Adoración en la parroquia San
Agustín de Barcelona. Estando en la capilla, sentí molestias continuas en mis piernas,
pero no le di importancia, pensando que sería por mi paseo diario. Por la noche,
estando en mi cuarto, sentí cómo me ardían las piernas, me las miré y me di cuenta
de que las tenía muy hinchadas y con zonas como ensangrentadas.
El Domingo de Ramos lo pasé como pude, el Lunes Santo me sentía muy molesto
y el martes santo por la tarde decidí ir al médico porque me encontraba muy mal y
apenas podía andar por los dolores tan intensos y la mala circulación. Me vieron dos
doctoras y no daban crédito a lo que veían; decidieron darme cita con mi médico
de cabecera el cual no me vería hasta
18 días después. Continuaba la semana
santa y el Viernes Santo ya no podía
estar de pie. Decidí ir a urgencias en
el Hospital Clínico de Barcelona, entré
a las 14,30 y cuando mi reloj daba
las 15:00h le dije a mi Señor: “Señor,
acabas de morir en la Cruz por mi
amor, ten piedad de mí; y tú, Madre
Santísima déjame estar a tu lado al
pie de la Cruz, déjame consolarte de
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tanto dolor, y a la misma vez te ofrezco mi dolor. A
las 15:05 h me ingresaron en urgencias y empezaron
a hacerme pruebas. A las 19 h. salí con el diagnóstico
de trombosis. Este Viernes Santo fue muy especial,
sentí en cierto modo que estaba pasando mi pasión al
lado del Señor. No me mandaron ningún tratamiento
porque tenía que volver al hospital el martes siguiente
para hacerme más pruebas, por lo que el viernes por
la tarde volví a casa a descansar.
El sábado Santo lo pasé como pude, y el Domingo de Resurrección cuando me
levanté, noté que mis piernas estaban más relajadas, menos hinchadas y con menos
dolor. Empecé a decirle al Señor que dejara circular su sangre por mis venas, para
así poder trabajar por Él, y surgió el milagro: el lunes amanecí sin dolor, las rojeces
ya casi desaparecidas y la hinchazón de las piernas me había bajado. La circulación
volvía a la normalidad, mis piernas resucitaron junto con el Señor, y sin tratamiento
ninguno, no tomé ninguna medicación.
El martes cuando llegué al hospital para las pruebas, los médicos dijeron que
todo había desaparecido, que las piernas estaban normales y no se explicaban cómo
del Viernes Santo al martes siguiente todo había vuelto a la normalidad sin ningún
tipo de medicación. ¡¡¡Alabado sea el Señor!!!
Han transcurrido siete meses, y a día de hoy mis piernas están sanas y sin ningún
síntoma de trombosis.
Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Fco. Javier Sáez - Barcelona
*

*

*

… “Sabemos que una de las promesas del Señor es: “Protegeré a las casas y
ciudades donde se venera esta imagen”. Pues bien, puedo dar testimonio de esto, y
lo escribo para que a nadie se le olvide… (Porque puede ser que a nosotros se nos
olvide, pero al Señor, ¡nunca!)
Hacía menos de quince días que habíamos venido a vivir a un pueblecito llamado
Quilpué (en Chile), cuando un vecino nos preguntó si sabíamos que existía un “Plan
Regulador” en la municipalidad, y que esto significaba la destrucción de una zona
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de la propiedad (y el desalojo claro está), porque la carretera
debía pasar por ahí…
Sin conocer aún la devoción a la Divina Misericordia, mamita que siempre fue una persona sumamente
confiada en el Señor dijo: “¡Dejemos todo en sus manos!”.
Cuando llegó esta devoción a la casa, fue muy importante su
difusión, gracias a la benevolencia de nuestros benhechores, y su
influencia abarcó todo el pueblo. Hoy se nos dice que éste fue el Medio Poderoso
para quitar el miedo a mucha gente que temía por la pérdida de sus hogares. Eran
más de 20 las familias que iban a quedar desalojadas. En efecto, supimos hace poco
que el plan regulador fue modificado y que la carretera planeada ya no pasaría por
nuestro sector. ¡Que nuestro Señor de la Misericordia sea loado ahora y siempre! …
En particular en todas las casas y en todas las familias pues Él las protegerá. ¡¡Confirmo sus Divinas Palabras!!"
Olguita Díaz - Quilpué (Chile)
*

*

*

… “Queridos hermanos y hermanas de la revista “El Amor Misericordioso”
En todos los medios de comunicación sólo nos hablan de crisis económica, crisis
laboral, desastres naturales… pero nunca nos hablan de la crisis de fe, todo lo que nos
toca vivir en estos tiempos es producto del PECADO y la TOTAL AUSENCIA DE DIOS.
Esta gran Barca gigante (la Iglesia) construida por Cristo, es indestructible e
insumergible; por mucho que la quieren atacar no lograrán hundirla, en esta barca
cabemos todo el mundo. Ayudemos a S.S. Benedicto XVI que lleva el timón, juntamente con los sacerdotes, obispos y consagrados a remar en la misma dirección.
… Con nuestras oraciones reparemos los daños causados a esta Barca. Son
muchos los ataques que recibe, injurias, blasfemias, incumplimiento de los Diez
Mandamientos.
Almas queridas, no nos cansemos de orar y amar a quienes nos persiguen,
amar a los pecadores, amar a todos nuestros hermanos privados de libertad, aún los que están en los corredores de la muerte pues también
son hijos de Dios y hermanos nuestros, que nuestras oraciones
los lleven al cielo.
La Eucaristía, el Santo Rosario, el Via Crucis, la Coronilla son el
mejor medio para ser felices y transmitir esa alegría y felicidad a
los demás”…
Rosario Cortiñas - Monforte (Lugo)
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EL DÍA DEL SEÑOR

“No podemos estar sin el día del Señor”
(Del libro “Un canto nuevo para el Señor, del Cardenal Ratzinger)

“Nos remitimos al año 304, durante a persecución de Diocleciano, cuando funcionarios romanos sorprendieron a unos cincuenta cristianos celebrando la Eucaristía
Dominical en el norte de Africa, y los arrestaron.
Se ha conservado el protocolo del proceso; el procónsul dijo al presbítero Saturnino:
«Has actuado contra la orden de los emperadores y césares al congregar aquí a toda esta
gente». El redactor cristiano añade que la respuesta del presbítero vino de la inspiración
del Espíritu Santo. Fue ésta: «Hemos celebrado con toda seguridad (securi) lo que es
del Señor». «Lo que es del Señor»: así he vertido la palabra latina «dominicus ». Apenas es traducible en su polivalencia. Porque designa el día del Señor, pero remite luego a
su contenido, al sacramento del Señor, a su resurrección y su presencia en la Eucaristía.
Volvamos al protocolo: el procónsul insiste en pedir explicaciones; sigue la respuesta
serena y magnífica del sacerdote: “Lo hemos hecho porque no podemos omitir lo que
es del Señor”.
Aquí se expresa inequívocamente la conciencia de que el Señor está por encima del
señor. Tal conciencia dio a este sacerdote la «seguridad» (como dice él mismo), cuando
era evidente la total inseguridad y desamparo exterior de la pequeña comunidad cristiana.
Casi más impresionantes aún son las respuestas que dio el dueño de la casa, Emérito,
en cuyas dependencias tuvo lugar la celebración dominical de la eucaristía. A la pregunta
de por qué permitió la reunión prohibida en su casa, contestó que los reunidos eran
hermanos a los que no podía cerrar la puerta. El
procónsul insiste de nuevo. Y entonces queda
claro, en la segunda respuesta, el verdadero
sujeto y motor. «Debías haberles negado
la entrada», había dicho el procónsul. «No
podía hacerlo» -contesta Emérito- «quoniam
sine dominico non possumus»: porque no
podemos estar sin el día del Señor, sin el
misterio del Señor. A la voluntad de los césares se contrapone el claro y decidido «no
podemos» de la conciencia cristiana. Enlaza
con el «no podemos callar», con el deber
del anuncio cristiano que habían alegado
Pedro y Juan para incumplir la orden de silencio impuesta por el sanedrín (Hech 4, 20).
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Detrás está la pregunta, más profunda, de si la Iglesia es «nuestra asociación» o es el
proyecto de Dios de cuya realización depende el destino del mundo. Por otra parte, la
comparación nostálgica entre el entonces y el hoy no hace justicia ni al testimonio de los
mártires ni a la realidad actual. Dentro de la necesaria autocrítica no hemos de olvidar
que, también hoy, muchos cristianos responden desde la más íntima convicción:
sin el día del Señor no podemos estar, lo que es del Señor no puede omitirse”.

«No podemos estar sin el día del Señor». No
es una obediencia penosa a una orden externa de
la Iglesia; es expresión de un deber y querer íntimo. Es un indicador de lo que se ha convertido en
centro de la propia existencia, del ser entero. Indica
algo tan importante que era preciso realizar aun
con riesgo de la vida, desde una gran seguridad y
libertad interior. A los que así hablaban les parecería
absurdo comprar la supervivencia y la paz externa
con la renuncia a este fundamento vital.
Ellos no pensaron en una casuística que, ponderando la opción entre el deber dominical y el
deber ciudadano, entre el precepto de la Iglesia y la
amenaza de condena a muerte, pudiera dispensar
del culto como urgencia menor. No se trataba de
elegir entre un precepto y otro, sino entre el sentido
de la vida y una vida sin sentido. A esta luz resulta
comprensible la frase de san Ignacio de Antioquía
que figura como lema de estas reflexiones: «Vivimos guardando el día del Señor, en el que resucitó
también nuestra vida. ¿Cómo podríamos vivir sin él ?»”
“Tales testimonios de primera hora en la historia de la Iglesia pueden dar lugar a
consideraciones nostálgicas si los comparamos con el hastío dominical de los cristianos
centroeuropeos de hoy. Pero la crisis del domingo no comienza en nuestros días.
Asoma desde el momento en que no se vive el deber interno del domingo —«no
podemos estar sin el domingo»— y el deber dominical aparece como un precepto
eclesiástico impuesto, como una necesidad externa que se va estrechando cada vez más,
como todas las obligaciones que vienen de fuera, hasta que sólo queda la carga de tener
que asistir media hora a un ritual extraño.
Indagar cuándo y por qué se puede dispensar de él resulta, con el tiempo, más importante que indagar por qué es preciso asistir normalmente, y al final no queda otra
salida que alejarse sin dispensa.
El significado del domingo se ha degradado tanto en lo positivista y exterior, que
nosotros mismos nos preguntamos si el día del Señor es realmente hoy un tema importante, si en nuestro mundo desgarrado por el peligro de guerras y los problemas sociales
no hay para los cristianos, sobre todo para ellos, temas mucho más importantes. A veces
nos preguntamos nosotros mismos, en la intimidad, si no buscamos simplemente con el
precepto dominical la supervivencia de nuestra «asociación», el pretexto para nuestra
"profesión".


(De S. Hann “Comprometidos con Dios”
… "No es accidental que Dios santificase el séptimo día (Gen 2, 2). La palabra judía
para el número «siete» es sheva, palabra que evoca en hebreo abundantes significados.
Sheva es la raíz de saba, que habla de plenitud y acabamiento. La tierra estuvo acabada
y la creación completa en el séptimo día. En el Apocalipsis encontramos multitud de
números sietes, también con significados que hablan del mundo, de la creación, en este
caso de su fin, de su cumplimiento, de su plenitud (Ap 15, 1).
Pero sheva tiene una relación todavía más cercana con otra palabra: shava. Shava
es el verbo para jurar una alianza. Su significado literal es «hacer siete en uno mismo».
Así, el verbo que se usa para jurar una alianza está construido con el número «siete».
¿Por qué esa relación entre los hechos humanos y este número? Porque es lo mismo que
Dios hizo al principio de la creación.
Santificando el día siete Dios estableció una alianza con el mundo. Él no es propietario de la creación ni señor de una raza de esclavos, es el Padre de una familia.
Bendijo el séptimo día, descansó, e invitó a la humanidad a unirse a ese descanso.
Pero tal acción va muy lejos, representa la relación que establece con su creación, representa la alianza. Y una alianza no es otra cosa que eso, un vínculo familiar sagrado.
El séptimo día fue el día que se firmó el sacramento de la alianza. Desde entonces,
decir séptimo era decir alianza. Dios mandará a su pueblo observar «el sábado y lo
celebrarán por sus generaciones, ellos y sus descendientes, como alianza
perpetua; será entre mí y ellos una señal perpetua,
pues en seis días hizo Yavé los cielos y la tierra, y el
séptimo día cesó en su obra y descansó» (Ex 31,
16-17).
Dios hizo el mundo en seis días y en el séptimo
se comprometió a sí mismo para siempre. En el primer libro de Henoch, un antiguo texto judío citado
en el Nuevo Testamento en la carta de San Judas,
se refieren al día séptimo como la Gran Alianza, que
ata a todas las fuerzas de la naturaleza: agua, viento,
clima, cuerpos celestiales, toda la fertilidad terrestre.
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“LA GRAN ALIANZA” - “SANTIFICA EL SÉPTIMO DÍA” - SHEVA -

El autor enumera así una larga letanía y concluye en boca de Henoch: «y esta
alianza es poderosa sobre todas las cosas, y por ella todos los caminos permanecen, y
así ninguno es destruido”.
Dios estableció orden en el cosmos mediante una alianza. Se comprometió en una
acción litúrgica y la selló con la santificación del sábado. Transformó el cosmos con su
palabra e hizo de la creación una familia y un templo santo.
Éste es el poder de su palabra en los sacramentos, el mismo poder de su palabra
en los comienzos. Es la palabra de Dios en el agua, en el vino y en el pan, la que hace
santas las iglesias, la que hace de los hombres hijos de Dios.

• SANTIFICA Y CELEBRA LA ALIANZA PERPETUA
Cuando Moisés recibe la ley, Dios también le revela cómo, desde el principio del
mundo, ha constituido la creación como un templo, con su propio ciclo litúrgico y
sus signos que hablan de la alianza entre Él y los hombres: «No dejéis de guardar mis
sábados, porque el sábado es, entre vosotros y Yo, una alianza para vuestras generaciones, para que sepáis que soy Yo, Yavé, el que os santifico […]. Los hijos de Israel
guardarán el sábado y lo celebrarán por sus generaciones, ellos y sus descendientes,
como alianza perpetua; será entre ellos y yo una señal perpetua, pues en seis días hizo
Yavé los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó en su obra y descansó» (Ex 31, 13-17).
Por tanto, el sábado es el signo visible de la alianza de Dios con la creación y, en
concreto, con Adán y a través de él, con la humanidad. El Señor prometió santificar a
todos los que fuesen fieles a esta primera liturgia. Observar el sábado significó entonces
guardar la alianza (Is 56, 6). En este caso el pueblo de Dios solía igualar el signo con el
significado, el sacramento con la alianza.

• LAS ALIANZAS UNA TRAS OTRA
Sólo desde el momento en que comprendamos la importancia de los compromisos
de las alianzas de Dios con el hombre, seremos capaces de entender esa historia sagrada.
En la creación Dios estableció una primera alianza con la humanidad, una alianza
marital con la unión de Adán y Eva que fue sellada precisamente el séptimo día. Esa
alianza bajo el signo del sábado, se extiende mucho más allá de la primera pareja. Es la
primera piedra de una serie de pactos con la humanidad.
Adán significa en hebreo eso mismo: humanidad, no sólo es el nombre de un individuo, sino significa toda la raza humana.
La segunda alianza fue con Noé. Si la primera fue con una pareja, ésta se extiende
a toda una familia. Cuando Dios castiga a la humanidad con el diluvio universal, ruega
a Noé y su casa que se refugien en un arca. Cuando el agua cede, señalará al arco iris
como el signo de esta segunda alianza, y promete que nunca volverá a castigar al hombre
con un diluvio.
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La tercera alianza será ya con una tribu, la de Abraham, que Dios escogió como
suya. La tribu incluía no sólo a Abraham y su mujer, también sus muchos parientes, sus
sirvientes, y todos los que estaban sometidos a la autoridad del patriarca, cientos, tal
vez miles. Dios le prometió a Abraham una tierra nueva donde sus descendientes se
convertirían en nación, y después en reino, y finalmente todas las familias de la tierra
serían bendecidas a través de él y su descendencia. El signo de este tercer pacto fue la
circuncisión. Abraham tuvo un hijo, Isaac; después vino Jacob, éste engendró doce hijos,
y todos ellos fundaron grandes estirpes, las doce tribus de Israel.
La cuarta alianza se estableció en el monte Sinaí con Moisés. Moisés fue elegido
por Dios para sacar de Egipto y liderar al pueblo de Israel, para hacerlo su nación santa.
El signo de esta Nueva Alianza será la Pascua, el banquete sacrificial que transforma a
las doce tribus en la nación familiar de Dios. Les entregó los Diez Mandamientos como
su base jurídica.
Dios hizo la quinta y la última de las grandes alianzas del Antiguo Testamento
con el rey David. Dios prometió hacer del reino de David un reino universal en la figura
de su Hijo (Sal 89, 3-4; Sal 110, 4). Se dejaba atrás la vieja nación de Israel para fundar
un reino nuevo, que alcanzaría y regiría todas las naciones

• La nueva Alianza
Estas cinco grandes alianzas del Antiguo testamento culminarán en Cristo. Sólo
en Él las pasadas alianzas alcanzarán pleno significado. Él mismo toma todas las cargas
de esos antiguos pactos y ratifica una alianza nueva y definitiva, ofreciendo su cuerpo
y su sangre: … “Este cáliz es la NUEVA ALIANZA, en mi sangre, que es derramada
por vosotros.” (Lc. 22,20)… “Haced esto en memoria mía”…
Esta alianzas son grandes compromisos de Dios con el hombre, pero también lo son
por parte del hombre con Dios. Él hace una alianza, un juramento de amor con el hombre
pero le exige correspondencia, amor con amor se paga y aunque su
amor es trascendente, inmenso e incomprensible con relación al
nuestro tan limitado y tan minúsculo, Él lo desea ardientemente.
Así en Cristo y en la Santa Iglesia fundad por Él, se renuevan
constantemente estas alianzas, por medio de los sacramentos:
Bautismo, confirmación…
Dios ha realizado una Nueva Alianza, una nueva
creación y la ha sellado con su sangre.
No podemos rechazar esa vida nueva que se nos da. No
podemos vivir sin los sacramentos. No podemos vivir sin la
Santa Misa.
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• SÁBADO Y DOMINGO (Joseph Ratzinger “Un canto nuevo para el Señor”)
¿Cómo se produjo en concreto el tránsito desde la observancia del sábado a la
celebración del domingo? Parece constatado que ya en la era apostólica se impuso lógicamente el día de la Resurrección como día de la asamblea cristiana: ése era el «día
del Señor» (Ap 1, 10) en que Él apareció entre los suyos y los suyos se encontraron con
Él. La reunión en torno al Resucitado significó que él partía de nuevo el pan a los suyos
(cf. Lc 24, 30.35). Fue un encuentro con el Cristo presente, acercamiento a su retorno y,
a la vez, presencia de la cruz como su verdadera exaltación, como acontecimiento de su
amor irradiante. El nuevo testamento y los escritos más antiguos del siglo II confirman
con toda claridad: el domingo es el día de culto de los cristianos.
La Resurrección engarza el principio y el fin, la creación y la restauración.
El cristianismo fue considerado en los tres primeros siglos, dentro del derecho estatal,
como una religión no legalizada; por eso no fue posible esa celebración externa del domingo. El entorno judeocristiano conservó esta función del sábado, y siguió observando el
descanso sabático. No sabemos en concreto cómo fue la evolución en el mundo pagano.
Sorprende encontrar en diversas fuentes, después del giro constantiniano en el siglo IV,
la celebración de los dos días. Señalo como ejemplo dos textos de las Constituciones
apostólicas(VIII, 23,3)* Uno de ellos dice: “Pasad el sábado y el día del Señor en alegría
festiva, porque el uno conmemora la creación y el otro la resurrección”.
Pero más tarde se advierte un empeño en destacar lo específico de los dos días y
también por compatibilizar ambas tradiciones y darles espacio en la vida del cristiano.
La misma orientación básica se encuentra en Gregorio de Nisa cuando dice que los dos
días "se han hermanado".
Otro elemento decisivo para la elaboración de esta síntesis es el hecho de
que el sábado sea parte integrante del decálogo.
También Pablo, a pesar de su polémica contra la ley judía, mantuvo
siempre que el decálogo como expresión del doble precepto del amor seguía
vigente, y que a través de él mantenían los cristianos la ley y los profetas en
su verdadera profundidad. Estaba claro, por otra parte, que los cristianos
debían leer también el decálogo en forma nueva y comprenderlo a la luz
del Espíritu santo. Esto pudo permitir la desaparición del sábado como
día de celebración, para insertarlo en el día del Señor. Había que tener
la libertad de entender su sentido y su figura más profundamente de
lo que había hecho la casuística combatida por Jesús y por Pablo. Pero
era necesario mantener y cumplir su contenido real.

PEREGRINACIÓN A LOURDES (Francia)
Días 18,19 y 20 de Mayo 2013

Día 18. Salida desde Barcelona a las 7,15 de Pza.
Catalunya, esquina Portal del Ángel. Misa y comida en convento de Fangeau (Francia) Cena y
alojamiento en Lourdes. Procesión, etc...
Día 19. LOURDES Misa internacional. Bendición
de enfermos. Vía Crucis. Procesión
Día 20 Misa en Lourdes. Salida después de comer.
Llegada a Barcelona sobre las 23 h.
PRECIO TODO INCLUIDO 235 €
Paga y señal 85 € a la inscripción
Resto antes del 20 de abril.
No se reserva hasta recibir la paga y señal.
RESERVAS AL TEL. 93 426 16 22
PAGOS A “ LA CAIXA”: Cta. 2100-0478-84-0101018458

ROGAMOS a quien pueda suministrarnos un ordenador para trabajos de este
apostolado y también un televisor con pantalla grande y DVD para colocar en
la pared del local de la calle Floridablanca. LO NECESITAMOS para nuestra
labor de catequesis y evangelización. Gracias. (Ver pág. 24)

¡Pon a Jesús en tu casa por Navidad!

* Las Constituciones apostólicas son una recopilación de documentos que data del
siglo IV.
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Hagamos en casa un Belén
y felicitémonos con tarjetas
que evoquen el nacimiento de
Jesús.
No nos dejemos arrastrar por
esas corrientes ateas.
¡OJO ALERTA! porque el
maligno quiere arrancar a
Dios de nuestras vidas y de la
sociedad.
No nos quedemos
adormecidos en una
culpable tibieza.

”MI DELICIA ES ESTAR CON LOS HIJOS DE LOS HOMBRES”
• Beata Imelda
Beata Imelda Lambertini Galuzzi. Su primera y última comunión (1320-1333).
Una vida y una acción bien excepcional fue la de la Beata Imelda para Dios en la Eucaristía y la de Jesús Eucaristía con la Beata Imelda. Merece para edificación de todos
y para alabanza de Dios, ponerlo un poco más detallado que los demás prodigios
eucarísticos del Señor: Muy niña aun, tenía 10 años, decía: «Mamá, tengo algo que
decirte. Nuestro Señor Jesucristo me llama. La doncella, Irene, me ha dicho que cerca
de aquí hay un monasterio de Religiosas Dominicas; déjame ir con ellas; allí estaré
con el Divino Jesús Sacramentado».
Había nacido en Bologna (Italia). Su padre, el Conde Egaño, la llevó pensando
enseguida pediría volver a casa. La niña le dijo: «no pienses en mi regreso todavía».
Y a la Superiora: «He venido a servir a Dios Nuestro Señor como vosotras. Dadme un
hábito.» Y oraba a Dios diciendo: «Ten la bondad de consolar a mis padres. Tu Hijo
me ha pedido dejarlos, pero no puedo estar contenta si sé que ellos están tristes». A
los 12 años dice a la Superiora: «Necesito vuestro consejo. Quiero recibir la gracia de
que se me permita recibir el sacramento de la Santísima Comunión, aunque no haya
cumplido aún los 14 años. ¿Puedo suplicarlo a vuestro Padre Confesor?». —«Por mí,
le respondió, no hay inconveniente, pero me temo que no se te concederá. Deberás
esperar. La paciencia agrada a Dios».
Imelda se fue al confesor y le pidió: «Padre,
permitidme recibir la Sagrada Comunión.
Algo me exige desde el fondo de mi corazón
que comulgue». El sacerdote le dijo: «Hija, cómo
quisiera complacerte. Es conmovedor tu deseo
por recibir a Nuestro Señor Jesucristo; pocos seres
he conocido tan ansiosos como tú; pero, ¿qué
quieres que haga yo? Actualmente, se exige que
nadie comulgue antes de los 14 años. Tendrás
que esperar. Verás cómo Dios te dará fuerzas o
te aliviará de algún modo».
Al día siguiente, llegó ante el señor Capellán
y le dijo: «Padre, mañana es la solemnísima festividad de la Ascensión del Señor. Quiero que me
permita comulgar en este día antes que el Señor
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venga por mi alma para llevarla adonde está Él». Esa noche, cuando hacía sus oraciones, oyó en lo interior que Dios le decía: «No te rindas. Si ellos no te dejan llegar
a mí, seré Yo quien te asista». El 12 de Mayo de 1333, día de la Ascensión, después
de dar la comunión a las religiosas en la misa, cuando el Capellán se volvió para
guardar el copón con las Sagradas Formas, vio cómo una Hostia, que salía del copón,
se elevaba en el aire. Todos la veían y cómo flotando en el aire se detuvo sobre la
cabeza de la niña. Imelda la contemplaba en éxtasis. El Capellán cogió la patena, se
acercó a la niña y dijo: «Señor Jesucristo; si es tal tu voluntad, desciende y pósate
en la patena». La Sagrada Hostia descendió sobre la patena; el sacerdote la tomó
y la puso en la boca de Imelda. La niña recibió con gozo la comunión, su primera
comunión, y permaneció inmóvil en su sitio. Todas las religiosas, maravilladas y llenas
de veneración, dejaron a la niña o jovencita dando gracias a Jesús.
El señor Capellán dijo a la Superiora: «Ha sido la experiencia más emocionante
de mi vida». Llegada la hora de la recreación unas horas después, no acudiendo la
niña, preguntó la Superiora por ella. La buscaron y la encontraron en la capilla. Pero
solo encontraron su cuerpo muerto. El alma se la había llevado Jesús con Él al cielo,
en el abrazo de su primera comunión, la única de su vida, pero de enamorado amor
y entrega.
Los padres, el Conde Egaño y la Condesa Castora, acudieron y quedaron admirados y atónitos ante el hecho exclamando: «Teníamos un tesoro y lo ignorábamos».
y la Superiora comentaba: «Hemos sido testigos de un milagro de Fe, Obediencia,
Humildad, Paciencia, Perseverancia, Gratitud y Amor. Por siempre sea alabado Jesús
Sacramentado». y el pueblo cubrió de rosas su cadáver.
La niña Imelda expiró en el éxtasis de amor a Jesús en su primera comunión el
16 de mayo de 1333, el día de la Ascensión del Señor. Al cielo se la llevó Jesús. La
había comulgado de modo milagroso el mismo Jesús.
• San Miguel de los Santos, Trinitario (1591-1625).
Fue desde niño extraordinariamente santo. Ya mayor, eran frecuentísimos sus
arrobos en todas las partes y en todos los actos: predicando, diciendo misa, en la
oración y rezo y siempre que estaba expuesto el Santísimo Sacramento y le adoraba.
Quedaba con los brazos bien levantados en cruz, menos aquellas veces que le venía
el éxtasis cuando estaba con el cáliz en las manos … Cuando estaba en la iglesia
arrobado, siempre tenía el rostro vuelto hacia el Santísimo Sacramento…
Fray Bonifacio de Santa María, ayudando en varias ocasiones a misa al santo, le vio
tres veces arrobado en el aire… La altura de los pies al suelo era de una media vara.
(Leyenda de Oro, 5 de Julio).
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• El barco Alfonso XIII desencalla al tiempo de la Consagración.
El 21 de Junio de 1902 el hermoso trasatlántico Alfonso XIII, que había salido
de La Habana con rumbo a La Coruña, estaba varado en el arrecife Molases, cerca
de la Florida, víctima de una derivación de la corriente. El vapor noruego DIANA,
que pasó cerca, hizo esfuerzos extraordinarios para sacar el buque de aquel estado,
pero inútilmente.
Viéndolo todo perdido, se celebró la Santa Misa a la que asistieron todos los de
la tripulación con gran devoción, como si fuera la última que oyeran en su vida, y
en el momento de la elevación de la Hostia Santa, el barco se deslizó suavemente
por encima del arrecife y poco después flotaba en alta mar, pudiendo así continuar
su viaje».
• San Francisco de Sales, Obispo (1567-1622).
Bien conocido es el mansísimo San Francisco de Sales por su benignidad y su
celo en convertir los calvinistas y enfervorizar las almas con sus escritos.
«Una noche, víspera del Corpus, meditando en este soberano misterio, se sintió
tan arrebatado de las dulzuras divinas, que no pudiendo su corazón sufrir la abundancia de los consuelos, cayó en tierra, y dando vueltas en ella, como quien se anegaba en
un mar de divinas suavidades, clamaba a Dios
y le decía: Detén, Señor, las olas de tu gracia,
porque no puedo contenerlas.
Dijo aquel día misa y predicó tan embriagado del divino amor, que, sin poder disimular,
se conocía bien haber entrado en la bodega de
los vinos del Esposo, porque sus palabras salían
abrasadas de su boca».
En otra ocasión, «al hincarse de rodillas
para recibir la sagrada comunión, y principalmente al entrar la sagrada Forma en su boca,
vieron todos los presentes su cabeza coronada
con una diadema de rayos clarísimos». Era Jueves Santo y le daba la Comunión el arzobispo
de Bourges.
(Leyenda de Oro, 29 de Enero).
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• Santa Catalina de Siena recibe la
comunión de Jesús.
Por razones de prudencia humana, el
día de San Pablo no daba los sacerdotes
la comunión a Santa Catalina. Ella estaba
tranquilamente arrodillada sin impacientarse.
«De pronto, una claridad celestial la
alumbró, y vio, destacándose en un fondo
de oro, a Dios Padre y a Dios Hijo, sentados el uno al lado del otro en un trono de
gloria, y el Espíritu Santo cerniéndose sobre
Ellos en figura de paloma.
Después, en aquel resplandor apareció
una mano de fuego sosteniendo una Hostia
de deslumbradora blancura, y una voz dejó
oír las solemnes palabras pronunciadas por
Nuestro Señor Jesucristo la noche en que
fue traicionado, cuando habiendo tomado
el pan en sus santas y venerables manos, dio gracias, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó a sus discípulos diciendo: “Tomad y comed: este es mi cuerpo ... “ Bañada por
el océano de luz de la Santísima Trinidad, Catalina sintió la Hostia consagrada pasar
como un carbón ardiente por sus labios y penetrar en ella como una chispa de fuego».
(Santa Catalina de Siena por Johannes Jorgensen, lib. II, prf. V).

El amor de dios se ha encarnado en cristo y este amor está
presente en la iglesia bajo las especies de pan y vino

“Yo soy la luz del mundo”

(Jn 8,12)

En el Evangelio de San Juan, la “luz” da relieve al motivo fundamental de
sus escritos, en ellos la luz no sólo es esplendor, sino que sirve para iluminar,
“luz que brilla en las tinieblas” (Jn 1,5)
Y esa luz que ilumina, es la verdadera vida, la salvación, la luz que ilumina
el CAMINO, “La vida era la luz de los hombres” (Jn 1,4). Cuando Jesús
proclama: “Yo soy la luz” no sólo se está revelando como el Mesías Salvador,
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sino también como Misericordia. “Yo he venido al mundo, para que todo el
que crea en mí, no siga en tinieblas.” (Jn 12,46)
Para que no siga en las tinieblas de la confusión, de la mentira, del pecado;
en definitiva, que abriendo sus ojos al esplendor de la luz de Cristo, esa luz
que es amor abrasador, convierta su corazón de piedra en corazón de carne.
Y… ¡Qué luz era esa! ¡Qué es lo que vio San Pablo que le tiró del caballo! Pues nada menos que el descubrimiento del Amor de Dios. Ese amor
infinito, deslumbrante, abrasador, se le había manifestado y le abrió los ojos
y el corazón a la Verdad y de perseguidor terrible de los cristianos se convirtió
en el gran apóstol de Jesús.
El Cristo glorioso y resucitado que se apareció a Sor Faustina, deja entrever
su corazón del que parten dos haces luminosos, uno rojizo que simboliza la
sangre y otro brillante y cristalino que simboliza el agua. El amor y el perdón
que Jesús predica en todo el Evangelio, como luz de vida y de salvación, se
manifiesta en las revelaciones a Santa Faustina: en la orden que se le da de
pintar su imagen tal como le está viendo, o sea con esos rayos de luz que parten
de su pecho y que significan la Misericordia y perdón para todos y especialmente para aquellos que se apartaron de la luz verdadera. por lo tanto, decir
“Yo soy la luz” es decir “Yo soy el amor y la misericordia”.
Señora y Madre de la Luz
«Señora y Madre de la Luz, en la primera Nochebuena de la
historia tú nos diste a Jesús en la claridad que inundó entonces los
campos de Belén. Era un signo de la luz que resplandecía para todos
los pueblos; esa luz de la cual hablaba el profeta Isaías: “El pueblo
que andaba a oscuras vio una luz grande” (ls 9,la). María, tú fuiste
caminando de luz en luz pero a través de sombras y oscuridades,
de preguntas y dudas. Tu fe fue inquebrantable y se convirtió en
fidelidad. Ayúdame a ser luz; luz para quienes lo necesitan y esperan. Haz que mi fe sea inconmovible y mi oración profunda y
contemplativa para que de ellas nazca esa luz. Haz que mi fe sea
cada vez más comprometida, más luminosa y más firme para que
ilumine a quienes van haciendo conmigo el camino, y así, de luz
en luz, podamos llegar hasta la Luz que no tiene ocaso. Amén.»
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¡GARABANDAL: LUZ PARA EL MUNDO!
Como en otras ocasiones, y debido a la trascendencia de este tema, volvemos a
llamar vuestra atención: Garabandal es sinónimo de MISERICORDIA.
Allí se apareció la Virgen María, la Reina de los Profetas, a cuatro sencillas niñas
y nos dio un mensaje y alertó de graves peligros, profetizó grandes acontecimientos
sobrenaturales: el “AVISO” y el “MILAGRO” y nos exhortó a vivir de acuerdo con
el Evangelio:

“Os

pido que enmendéis vuestras vidas”

Un cambio de vida, sí, eso es lo que hace falta pues actualmente se ha dejado
de lado a Dios y Él, que nos ha creado libres, nos ha dejado hacer, y todo va al
revés, el mal se ha entronizado en el mundo haciéndonos creer que eso es “democrático” y el bien se ridiculiza, pero… Dios vigila y ya va a decir: ¡BASTA! Él nos
ama inmensamente, “Las llamas de la misericordia me abrasan”… así nos clama
en el Diario de Santa Faustina y nos va a enviar pronto un diluvio de gracias y misericordias por medio de:
“El Aviso”. Profetizado por la Stma. Virgen en Garabandal. Será una purificación del mundo, un aviso directo a todas las conciencias. Un momento único en el
que cada alma se verá tal como es, a la luz de Dios, verá todo lo que es verdad
y lo que es mentira, verá como en un espejo toda su vida, todos sus pecados y todo
lo bueno que había podido hacer y no hizo, será como un juicio particular en el que
Dios en su infinita Misericordia nos abrirá sus brazos y nos invitará a
acudir a Él con amor, humildad y arrepentimiento. Un momento
sublime, una gran oportunidad para retornar a los brazos del
Padre que ansía perdonar por graves y horribles pecados que se
hayan cometido. Será un acto de la Gran Misericordia de Dios
para el mundo, que además nos preparará para recibir el gran
“MILAGRO” anunciado y profetizado por la Stma. Virgen
en Garabandal.

Este “Aviso” lo han conocido ya algunas almas privilegiadas como bien lo narra Santa Faustina en su Diario
y también por internet lo ha explicado maravillosamente
como lo sintió la escritora María Vallejo-Nájera. Este
acontecimiento cambió totalmente su vida.
No nos extendemos más pero os invitamos a documentaros por medio de los libros y DVD que tenemos a vuestra
disposición (ver pág. 27).
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CULTO A LA DIVINA MISERICORDIA
☞ PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN
Plaza de San Agustín (C/ Hospital) BARCELONA

Todos los días
• De lunes a sábado se expone el Santísimo
de 4 a 7h de la tarde;
4,30 Rosario a la Santa Virgen
6h. rezo de la “Coronilla”.
7h Misa excepto viernes a las 6.30.
Y Todos los primeros viernes (También en verano)
Culto especial
3h 	La “Hora de la Misericordia”. Rezo de la
"Coronilla"
Confesiones.
3,30 SANTA MISA . Veneración de la reliquia de
Sta. Faustina.
5h Rosario a la Santísima Virgen
6h. Rezo de la “Coronilla” otra vez.
6,30 Misa de la parroquia

☞ CONVENTO DE JESÚS PACIENTE
Mayor de Gracia, - Metro línea 3 - EST. “Fontana” BARCELONA

Cada día de lunes a sábado a las 3 h
la Hora de la Misericordia
y Rezo de la Coronilla

CENTRO DE LA DIVINA MISERICORDIA
c/. Floridablanca, 116 (junto c/. Urgel) - BARCELONA

Os invitamos a todos a acudir al centro de la Divina
Misericordia, que como ya se dijo, ha sido una donación
de una bondadosa persona devota de la Divina Misericordia. El local se bendijo el pasado doce de septiembre.
En este lugar os acogemos e invitamos a rezar y
pedir gracias ante el milagroso cuadro de Jesús Misericordioso, en el horario de 10,45 a 13,30 y de 17 a 19,30 h
de lunes a viernes. Encontraréis también aquí el material
en distribución, e información sobre el Mensaje de Jesús.
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Tenemos santos proyectos por realizar pero son muchos los gastos que estamos asumiendo y que nos han desbordado, por eso rogamos vuestra colaboración,
que se canalizará a través de unos socios cooperadores para el mantenimiento del
local y de la futura CAPILLA.
Si deseas informarte y asociarte, llama al tel./fax 93 426 16 22.
Entre

todos hemos de ayudar y trabajar para instaurar en el mundo el

reinado del amor, el reinado de

Cristo Rey

de

Misericordia.

Pues esta devoción tal como Jesús nos dice a través de Santa Faustina:
“Preparará al mundo para mi última venida”

CÓMO ADQUIRIR EL MATERIAL DE LA DIVINA MISERICORDIA:
LOS RESIDENTES EN BARCELONA, Podrán adquirirlo personalmente
en el centro de la Divina Misericordia, c/. Floridablanca, 116 Metro:
línea 1 est. Urgell y L-2 St. Antoni. De 10,45 a 1,30 y de 5,00 a 7,30
(sábados no). También pueden recibirlo en su domicilio a reembolso de su importe, pidiéndolo al Apostolado por carta o Fax.
Nº Tel./Fax 93 426 16 22. No paguen por anticipado.
LOS RESIDENTES EN PROVINCIAS. Se ruega lo hagan al Apostolado por
carta o fax poniendo muy clara su dirección, nombre y apellidos y código
postal (Nota, para encargos desde Canarias, Andorra Ceuta y Melilla, precisamos su nº de D.N.I.) Se envían los paquetes contrareembolso, llegan
en unos 15 días.

PEDIDOS y toda correspondencia a: Apostolado Divina Misericordia
Apartado 22163. 08080 BARCELONA – Tel. / Fax 93 426 16 22

MATERIAL EN DISTRIBUCIÓN
Libro «Diario de Santa Faustina», 720 pág. en castellano o inglés..........................29,00
Libro «La Divina Misericordia y Juan Pablo II», 510 págs. .......................22,00
Libro «Biografía Sor Faustina», por Hna. Michalenko ........................................15,00
Libro “Vida y Misión de Sor Faustina” por Hna. M. Tarnawka..........................15,00
Libro “Descubrir la Divina Misericordia” Vivaldelli...............................................13,00
Libro “Pasajes selectos del DIARIO de Sta. Faustina”, 367 págs. .....................14,00
Libro «La Div. Mis. y devocionario, mensaje, novena, coronilla»; en castellano o catalán......4,50
Libro “Jesús y el triunfo de la Misericordia” P. Gnarocas, N.I. 374 págs..........15,00
Libro Fco. Charmot - «La Misa Fuente de Santidad» 420 págs...................20,00
Libro Biografía del Beato Padre Sopocko, confesor de Santa Faustina, 83 págs. ...9,50
Libro Devocionario de la Preciosísima Sangre de N.S.J., 272 págs. ...................9,50
Libro Devocionario de San José..................................................................................4,50
Libro Devocionario de las Almas del Purgatorio.........................................................4,50
Libro «El sorprendente secreto del Purgatorio» María Simma...................................8,00
Libro «Sáquennos de aquí» María Simma.................................................................22,00
Libro «El Purgatorio, una revelación particular».........................................................13,60
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Libro Sta. Catalina de Génova. Tratado sobre el Purgatorio. ..................................4,00
Libro Ferrer “Los santos ángeles”..............................................................................11,00
Libro San Rafael Arcángel. “Medicina de Dios”........................................................11,00
Libro Crux. “¿Quién es San Miguel Arcángel?”.........................................................1100
Libro Martelet, José de Nazaret..............................................................................12,50
Libro Sor María Jesús de Agreda “Revelaciones de San José", 370 págs..............15,00
Libro “Diálogos de amor del cielo a la tierra”...........................................................16,50
Libro Sta. Catalina de Siena. “Diálogo del Padre con Sta. Catalina”......................20,00
Libro G. Bossis, “Él y yo”, edición completa 850 pág..................................................17,70
Libro J. Menéndez «Un llamamiento al amor»..........................................................17,70
Libro Sales, Revelaciones del Corazón de Jesús a Sor Consolata Betrone.............9,00
Libro Sta. Margarita Alacoque - Autobiografía. Mensaje del Corazón de Jesús....11,00
Libro Fz. Piera - «El Kempis del enfermo»................................................................11,00
Libro Kempis. “Imitación de Cristo”. 827 págs...........................................................14,00
Libro «Del sufrimiento a la paz» I. Larrañaga............................................................12,00
Libro «La Victoriosa Reina del mundo» Sor M. N. Magdolna....................................8,60
Libro «La Madre» Ginés de M. Rodríguez...................................................................5,50
Libro J. López “Grandes promesas de la Virgen”.....................................................10,00
Libro «Escritos sobre la Virgen María» María Valtorta (agotado hasta noviembre).14,00
Libro J. L. Martín Descalzo “Escritos y poemas sobre la Virgen María”.................12,00
Libro “El Santo Rosario de la Stma. Virgen meditado”, 8 x 13, 137 pág. a color........6,00
Libro El Escapulario del Carmen..................................................................................5,00
Libro de bolsillo Tardif «Jesús está vivo» (Evangelización y curaciones) .................6,80
Libro San Gaspar de Búfalo “Apóstol de la Preciosa Sangre”..........................13,00
Libro J.J. Martínez, s.j. “El drama de Jesús. Precioso relato evangélico”...............7,80
Libro Lafrance “Mi vocación es el amor” (Sta. Teresita)...........................................10,80
Libro Guy Gaucher “La pasión de Teresa de Lisieux"..............................................11,00
Libro Lafrance “Aprender a orar” (tratado de vida interior)........................................8,50
Libro Lafrance “Ora a tu Padre” (
"
)............................................12,00
Libro Lafrance “Día y noche” (vida interior))................................................................8,00
Libro Padre Valentín “"Yo en Dios o el Cielo".............................................................8,50
Libro J. Esquerda "Prisionero del espíritu”................................................................11,00
Libro Schrijvers “El don de sí” (El abandono de Dios)...............................................9,50
Libro Retama “Hacia el Abandono"...........................................................................11,00
Libro Alvarez-Suárez “Itinerario del Alma a Dios".......................................................7,00
Libro “Santos Evangelios” Nuevo Testamento........................................................5,00
Libro Catecismo de la Iglesia Católica..................................................................20,00
Libro La Biblia, muy económica.................................................................................5,00
Libro “Evangelio de los niños” ilustrado 20 x 27, 128 págs...........................................8,70
Libro Fuentes Muñoz. “Oraciones para niños, en tarjetas”........................................8,00
Libro “Oraciones del Cristiano - La Confesión” - Catecismo breve..........................4,00
Libro M. Crawley “Hora Santa” 515 pág. Oraciones ante el Santísimo...........12,50
Libro Castellmare «El alma eucarística».......................................................................7,00
Libro “Milagros Eucarísticos”........................................................................................5,00
Libro C. Carretto "Lo que importa es amar"...............................................................9,50
Libro “Reflexiones Cristianas para cada día (para jóvenes)” Lasanta........................8,00
Libro Scott Hahn "Comprometidos con Dios" (la fuerza de los sacramentos).......11,80
Libro Javier Garralda, "Rayos de Luz".......................................................................14,50
Libro Martín Sánchez “La Santa Misa”........................................................................3,00
Libro «Vida de identificación con Jesucristo» P. de Jaegher.....................................5,00

Libro Ana C. Emmerick «Dolorosa Pasión de Ntro. Señor» ....................................16,00
Libro Ana C. Emmerick «Profecías para nuestro tiempo» por R. Auclair................18,00
Libro Ana C. Emmerick «Sus revelaciones completas» 10 Tomos ...................110,00
Libro «Testimonios de Mel Gibson y otros sobre la película «La Pasión»,
inspirada en A. C. Emerick. Fotografías en color..............................................12,00
Libro “Los últimos Tiempos” López Padilla. Con el “imprimatur”..............................7,30
Libro “El diablo y el Anticristo”. López Padilla. Con el “imprimatur”........................7,30
Libro “El católico ante las sectas”...............................................................................6,00
Libro “Nuevo orden mundial” (el engaño del maligno). López Padilla. ..................11,00
Libro “El Misterio de la Masonería”, escrito por el Cardenal de Chile....................17,60
Libro M. H. Brown “La hora final”..........................................................................20,00
Libro Monseñor A. Gregori “A los umbrales de la Era Nueva”.........................16,00
Libro Padre Santángelo, "La última batalla", 300 págs. ....................................14,00
Libro “Reflexiones al hilo del Apocalipsis” A. Yagüe (con el imprimatur)........18,00
Libro Pivel - ¡Alerta! «La Nueva Era». Religión del Anticristo.............................15,00
Libro «Se fue con prisas a la montaña” (sobre las apariciones de la Stma.
Virgen en Garabandal) 2 ts. por Fray E. García de Pesquera ..............15,00
Libro «Garabandal, 50 años después» de A. Yagüe.............................................15,00
Libro Laffineur, "Una estrella en la montaña" (sobre Garabandal)......................12,00
Libro "Memorias de un cura de aldea" (sobre Garabandal).................................16,00
Libro «El misterio de Garabandal» sobre su espiritualidad .......................................4,00
Libro «Profecías de Ntra. Sra. de la Salette» ...........................................................12,00
Novena a la Divina Misericordia, plegable en 4 hojas.............................................0,30
Estampa Div. Mis. plastificada, como carnet .............................................................0,70
Estampa 7x11, Div. Mis., con el rezo de la Coronilla, Cartulina ........................0,30
Estampa 8x13, Div. Mis., con consagración al dorso. Cartulina................................0,40
Estampa 8x13, Div. Mis., sin texto al dorso. Cartulina...............................................0,30
Estampa 8x13, del Rostro del Señor con consagración. Cartulina...........................0,40
Estampa 7x11, Santa Faustina, con oración. Cartulina. Color...................................0,30
Fotografía 8 x 13 Santa Faustina, con consagración a la Div. Mis. al dorso...........0,30
Fotografía postal Santa Faustina con oración para alcanzar gracias........................0,70
Postal Div. Mis., con texto impreso sobre la devoción..............................................0,80
Postal grande Div. Mis., con texto impreso sobre la devoción..................................2,50
Díptico Cristo coronado de Espinas. Oración a la Preciosa Sangre por España.. 0,25
Dípticos la Div. Mis. y Juan Pablo II con oración para pedir gracias................0,25
Dípticos de “La Hora de la Misericordia” con Vía Crucis Div. Mis............................0,20
Tríptico sobre la devoción a la Div. Mis. y «Coronilla» en letras grandes.................0,25
Tríptico Rezo del Santo Rosario, Letanías y 7 Dolores de la Stma. Virgen..............0,20
Trípt. sobre la devoción a la D. M. y «Coronilla» pequeños, castellano o catalán.... donativo voluntario
Tríptico la Div. Mis. y Juan Pablo II. La Fiesta de la Div. Mis.............................0,25
Cuadernillo Trisagio a la Stma. Trinidad de momento agotado.................................1,50
Lámina papel-tela 70x43 Div. Mis..............................................................................15,00
Lámina papel-tela 95x65 Div. Mis..............................................................................30,00
Lámina cartulina brillante 50 x 30 cm. Div. Mis..........................................................6,50
Lámina cartulina 21 x 31 cm. Div. Mis........................................................................4,00
Lámina 23 x 18 cm. Virgen del Carmen de Garabandal............................................2,00
Medallita pequeña, dorada o cromada, Div. Mis. o de Santa Faustina .............2,50
Medallita-escapulario mini, Div. Mis. y Corazón de María 1 cm (fig. S) ...........3,50
Medalla Divina Misericordia dorada calada y con 4 piedras. Con caja.............5,00
Medalla clásica Div. Mis., con inscripción detrás “Jesús confío en ti” (fig. R)..... 4,00
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Medalla clásica Div. Mis., reverso Santa Faustina (fig. R).....................................4,00
Medalla clásica, Div. Mis. y reverso Corazón de María. Dorada (fig. R)............4,00
Medallas con flor natural, Corazón o trébol, de alpaca (fig. C)........................24,00
Medallón dorado fino grande, escapulario Div. Mis. y Corazón de María (fig. p).. 5,50
Medallón plateado mediano (fig. Q), inscripción detrás “Jesús confío en ti” 3 cm. .. 5,00
Crucifijo-medalla San Benito en metal 3,5 cm............................................................2,50
Crucifijo-medalla San Benito 8 cm. en madera de olivo............................................9,50
Crucifijo-medalla San Benito 21 cm. en madera de olivo, ribeteada en metal......20,00
Cadenas doradas o cromadas, cortas (50 cm) o largas (60 cm) .............................2,00
Alfiler-medalla pequeño, dorado o cromado Div. Mis., cuadradito 1 cm..................3,00
Alfiler-medalla mediano, dorado Div. Mis., cuerpo entero 2 cm (fig. T)....................4,00
Alfiler-medalla grande, dorado Div. Mis., cuerpo entero con estuche 3 cm (fig. T).5,00
Llavero con imagen Div. Mis. y Santa Faustina (Fig. 4) ............................................4,00
Llavero Corazón doble cara Div. Mis. y Virgen (fig. 2)...............................................4,00
Llavero vidriera Div. Mis. y Santa Faustina (fig. 3)......................................................5,00
Llavero-Cruz Div. Mis. y Virgen con inscripción (ver fig. 1)...................................5,50
Placa adhesiva para coche, imagen Div. Mis. (dorado) (redonda) (Fig. O)................4,00
Bolígrafo con inscripción “Jesús confío en Ti” (fig. H)............................................. 4,50
Rosario cuentas y cruz de madera marrón con medallita Div. Mis. y Sta. Faustina (fig. j) .10,50
Rosario en madera y cordón corto Div. Mis. (fig. K) .................................................6,50
Rosario todo en cordón marrón hecho a mano ........................................................5,80
Rosario cuentas cristal, color Sangre y Agua con medalla Div. Mis. (Fig. L) .10,50
Rosario de María, azul, perfumado..............................................................................8,60
Rosario una decena, de pétalos de rosa perfumados, con medallita Div. Mis.........4,70
Rosario para el dedo Div. Mis. y Virgen (dos caras) (fig. N).................................4,00
Rosario-pulsera, una decena, cristal color sangre y agua (fig. X)......................5,50
Rosario-pulsera, una decena, en verde o negro hematite (fig. X).......................5,50
Pulsera de la vida de Jesús con algunas cuentas en piedras Swarovski (fig. U).. 9,60
Pulsera hematite en negro con cruces plateadas, cruz y medalla Div. Mis. (Fig. Y)..6,00
Pulseras en perla con medalla (Fig. V)....................................................................5,50
Pulsera de madera en blanco y negro, con imágenes de santos (fig. Ñ).................3,50
Cinta para atar en la muñeca con inscripción “Jesús confío en ti” (Fig. G).....1,80
Pañoleta roja con inscripción "Jesús confío en ti" en blanco (Fig. Z)......................2,00
Azulejo 20 cm (figura B)...............................................................................................5,00
Cuadrito adorno plateado Rostro del Señor (fig. F)....................................................3,50
Icono-taco de sobremesa montado en madera y metal con dorados (fig. LL)........5,50
Imán metacrilato adhesivo para la nevera, Div. Mis. o Virgen-Madre (fig. E)............2,80
Capillita madera 2 puertas Div. Mis. 10 cm altura (ver fig. E)................................9,00
“
“ 1 puerta Div.Mis. y Virgen 10 cm altura (ver fig. A)......................................9,00
Díptico doble Div. Mis. en madera con oración dictada por Jesús (fig. M) .....4,80
DVD, Sor Faustina Kowalska......................................................................................15,00
DVD, «Tiempo de Misericordia» (sobre el mensaje de la Div.Mis.)..........................15,00
DVD, Apariciones Marianas del siglo XX (Desde Fátima hasta la actualidad)........15,00
DVD, Mensaje de Garabandal (mensaje urgente de la Virgen a la Humanidad).....15,00
DVD de Ntra. Sra. en Garabandal. BBC (2 películas en 1 DVD).............................15,00
DVD, «Padre Pío de Petrelcina».................................................................................15,00
COLGADURA PARA BALCÓN CON EL NIÑO JESÚS (Para Navidades) (fig. D).20,00
CD con grabación sobre devoción y rezo de la Coronilla 90 m. ............................9,00
CD - Rezo del Rosario a la Stma. Virgen...................................................................9,00
Punto de libro con consagración y frases de la Div. Mis. cartulina...................0,30
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Fig. C
Medallas
flor natural
alpaca

Fig. B Azulejo 10 cm.

Fig. A - 1 puerta - 10 cm

Fig. F

Fig. E

Fig. 2

Fig. 1
Llavero cruz
doble cara

Fig. LL - 6 cm.
Icono taco de sobremesa

Fig. D
Colgadura de exterior
del Niño Jesús.
70 x 100 cm.
Fig. H
Bolígrafo

Fig. 3
Llavero vidriera
dorso Sta. Faustina

Fig. 4
Llavero rectangular
dorso Santa Faustina
Fig. X
Pulsera
1 misterio
color sangre
y agua
cristal

Fig. J
Fig. k
Rosarios 5 misterios
madera
Rosario madera
Divina Misericordia, y cordón pequeño
anverso Sta. Faustina

5 decenas

Fig. Y
Pulsera
hematite
con medalla

Fig. U
Pulsera c/medalla
Sobre la vida
de Jesús

Fig. M
Díptico mesa doble madera
5,5 cm. con oración
dictada por Jesús

Fig. X
Pulsera
1 misterio
verde
con medalla

Fig. T
Broche - Alfiler
grande 3 cm.
o pequeño 2 cm.
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Fig. X
pulsera
1 misterio
hematite
negra

V
Pulsera
perla
con medalla

Fig. N
Rosario dedo
doble cara
dorso Divina
Misericordia

Fig. S
Medalla mini
dorso
Corazón de María
1 cm.

Fig. q
Medallón dorso
Fig. R
Fig. p Jesús confío en ti
Medalla clásica
3 cm.
Medallón
dorso Corazón de María
dorado fino
o Jesús confío en ti
dorso Corazón
o Sta. Faustina
de María 4 cm.
2 cm.

Fig. G
Cinta
pulsera
para
atar
en la
muñeca

Fig. L
Rosario
cristal
5 misterios
color sangre
y agua

Fig. Z
Pañoleta
para cuello
roja con
inscripción
en blanco
(no negro)

Fig. O
Placa coche
redonda

Fig. Ñ
Pulsera en madera blanco/negro
varios santos y Div. Mis.

¡¡ ALERTA !!
Sí, alerta, muy alerta, porque… a río revuelto ganancia de pescadores.
Y esos pescadores… no son ni de un lado ni de otro, aunque algunos se presten,
y mucho, como marionetas. Los verdaderos pescadores son aquéllos que mueven los
hilos. España es un buen bocado para el maligno. Y ahora está un poco revuelta.
A estas horas, si Dios no hubiera puesto su bendita mano, España estaría bajo
el yugo comunista. Sí, nuestra guerra civil, la provocó, por medio de huelgas y otros
artilugios, el comunismo marxista, ateo, que ahora con alguna variante se disfraza
con otros nombres; pero su guerra contra Dios es la misma, constante y feroz. Ya,
proféticamente lo advirtió la Stma. Virgen en Fátima y más tarde en Garabandal.
A continuación se transcribe una carta aparecida en la revista “Ave María” en
septiembre del 2008, que viene muy bien como advertencia, se trata de la respuesta
del Emmo. Sr. Arzobispo de Westminster, Londres, a la carta enviada por el Arzobispo
de Toledo Mons. Isidro Gomá en septiembre de 1937:
… "La Jerarquía de Inglaterra y de Gales se une a mí para dar acogida a la Carta
de Su Eminencia y de los Arzobispos y Obispos de España a los Obispos de todo el
mundo con motivo de la guerra de España.
Agradecemos este noble documento, que expone clara e imparcialmente el origen
histórico y las causas del conflicto que ya durante más de un año ha devastado vuestra
hermosa y amada Patria.
Nosotros, los Arzobispos y Obispos de Inglaterra y Gales, con nuestro Clero y
nuestro pueblo, hemos oído con profundísimo dolor cuán horriblemente ha sufrido el
Episcopado español en sus miembros, en su Clero y en sus fieles seglares. Os hemos
“abierto nuestros corazones” y en nuestras oraciones hemos rogado por vosotros y por
vuestro rey, que Dios extendiese la fuerza de su Diestra misericordiosa y devolviese la
paz a la Iglesia perseguida en España. Pronto nos dimos cuenta de que ésta no es una
guerra civil cualquiera a favor de tal dinastía o de tal régimen especial, ni tampoco,
como falsamente se ha dicho, a favor de la democracia del pueblo español. Vimos en
esta deplorable lucha fratricida “una conmoción tremenda que sacude los cimientos
de la vida social”, como tan bien explicáis, y “que ha puesto en peligro hasta vuestra
existencia como nación”. Sí; reconocemos que la conflagración en la Península española
estaba destinada por los que la empezaron, a ser el comienzo de una conflagración
universal, en la cual la civilización cristiana estaba condenada a consumirse.
No hemos titubeado en advertir a nuestros compatriotas que la paz social y las
instituciones cívicas de nuestra propia patria estaban en peligro de los fuegos encendidos
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en España, pues dice el refrán: “Cuando la pared medianera del vecino arde, nuestra
propia casa puede pronto incendiarse”.
No queremos mezclarnos en política, pero vemos y hemos visto desde el principio
que no sólo el catolicismo, sino la religión en cualquier forma ha sido el blanco principal
para el ataque de las fuerzas anti-Dios, que están resueltas a hacer de España el centro
estratégico de una revolución mundial contra la misma base de la sociedad civilizada
en Europa. La caridad o el amor fraternal nos hacen volvernos hacia aquella sección
del pueblo español que, en una tierra de profundas tradiciones católicas, se ha dejado
engañar por las doctrinas “importadas por orientales de espíritu perverso” o ha sido
subyugada por los odios salvajes que forman el corazón de aquel sistema exótico del
comunismo ateo.
Que la gracia de Dios sea dada a estos hijos descarriados para que vuelvan a ver
la luz de Su Verdad y para que tengan fuerza para volver a los brazos de Su Amor."

La solución como clama nuestra Stma. Madre:
Conversión, cambiar de vida, oración, penitencia.

¡POR FAVOR AYUDADNOS!
PELIGRA CONTINUAR CON ESTA REVISTA
pues los gastos son cuantiosos, imprenta, franqueos, etc.
Incluimos un recordatorio para vuestro donativo.
GRACIAS. ORAMOS POR VUESTRAS INTENCIONES.

DONATIVOS

Esta revista se envía gratuitamente, pero se admiten
donativos para gastos de imprenta, tanto de la revista como de los trípticos
para la difusión del Mensaje de la Divina Misericordia, franqueos, sobres, etc.
POR TRANSFERENCIA A:
LA CAIXA - 2100 - 3208 - 58 - 2300201079 - BARCELONA
POR GIRO POSTAL A: APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA
Apartado 22163 - 08080 BARCELONA - Tel./Fax 93 426 16 22
GRACIAS, QUE DIOS OS LO RECOMPENSE
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"Si Polonia me es fiel, Yo la
exaltaré en poder y santidad.
De ella saldrá la chispa que
preparará al mundo para mi
venida final."
"Has de saber que entre tú y
Yo hay un abismo sin fondo
que separa al Creador de la
criatura, pero mi Misericordia
nivela el abismo.
"Todo lo que existe está dentro de
las entrañas de mi Misericordia
más profundamente que el niño
en el vientre de su madre."
(Frases del DIARIO de Santa Faustina)

A todos los devotos de la Divina Misericordia que deseen profundizar en este
urgente Mensaje que Dios envía a la humanidad, les recomendamos lean este libro.*
SS. Juan Pablo II lo entendió muy bien y se apresuró a darlo a conocer y difundir.
Fue él quien aprobó el Mensaje y la devoción y canonizó a Sor Faustina Kowalska,
la mensajera, e instituyó oficialmente para la Iglesia Universal, la Fiesta de la Divina
Misericordia, tal como Jesús había pedido, enriqueciéndola con indulgencia plenaria.
Este libro recoge lo más importante del Mensaje a la luz de las Sagradas Escrituras
y de la tradición de la Iglesia. Se narra todo lo que el Papa dijo y decretó sobre el tema.
El Espíritu Santo ha encendido fuego en los corazones y no una chispa, sino un
verdadero incendio ha prendido en ellos.
Jesús vino a dar un mensaje de Misericordia y perdón y lo hizo con ardor: "Las
llamas de la Misericordia me abrasan, deseo verterlas sobre las almas". Y con
ese ardor desea que nosotros también lo difundamos "Fuego he venido a traer a
la tierra, y qué he de querer sino que arda!" es puro Evangelio.
* Editado por este Apostolado. 512 págs. 20 x 13,5 cm. PVP 22 €
TODA CORRESPONDENCIA A: APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA

Apartado 22163 08080 Barcelona Tel./ Fax 93 426 16 22

