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“Que el pecador
más empedernido
no tenga ningún
temor de acercarse
a mí”
Jesús, confío en ti
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(pag. 32)
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¡Dios mío, Dios mío,

¿Porqué me has abandonado?

(Mt 27,46)

¿Por qué? ¿Por qué, Jesús, clamas lleno
de angustia y dolor? ¿Por qué te sientes
abandonado?
Eres Aquél que nació por obra y gracia
del Espíritu Santo en el seno virginal de
María, que obrabas infinidad de milagros,
curabas enfermos, perdonabas pecados, resucitabas muertos.
En el río Jordán al ser bautizado por
Juan, se abrió el cielo y se dejó oir la voz
del Padre Eterno:
“Este es mi Hijo amado en quien me complazco” (Mt 3,17).
Y en el Monte Tabor te transfiguraste con gloria y majestad y se oyo: “Éste es
mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escuchadle” (Mt 17,5).
eres el Hijo muy amado del Padre.
Pero eres “Dios y Hombre verdadero”. Verdadero Hombre que sufres como
cualquier hombre. Bajaste del cielo para proclamar la verdad, para predicar y confirmar la ley de Amor dada a Moisés en el Monte Sinaí, viniste para abrirnos los
brazos del Padre y darnos la felicidad eterna, y por ello fuiste perseguido, calumniado,
torturado, clavado en una cruz, y allí lleno de angustia te sientes abandonado como
muchos humanos en esas circunstancias.
El Padre, nos ha abierto sus brazos por amor a ti, tú has pagado de un modo
terrible la deuda contraída por nuestros pecados.
Pero… ¡Señor! ¿Por qué existe el pecado? ¿Porqué el sufrimiento? Tú eres Dios
de Amor; amor incomparable, incomprensible. ¿Acaso creaste al hombre para sufrir?
Sabías que éramos tierra, no éramos ángeles, sabías que íbamos a pecar y sufrir las
consecuencias del pecado, la enfermedad, la muerte, las tribulaciones, los males que
afligen la tierra. ¿Por qué la prueba de Adán y Eva que nos arrojó del paraiso terrenal
y nos apartó de la felicidad eterna?¡Oh, Dios! ¿No podías haberlo hecho todo de
otra manera? ¿No podrías haber evitado la prueba? ¿No podrías haber quitado al
hombre la libertad de pecar?
¡NO! Escúchame hijo, cree y adora. Ama a tu Dios, Creador Omnipotente
y Eterno y escucha:
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Yo soy el Amor ardiente, inconcebible y poseo
en el cielo el inmenso amor de miríadas de ángeles,
los he creado por amor como espíritus puros, pero
deseaba ardientemente el tuyo, el amor libre de mi
criatura, pues te he creado en libertad para amarme
o no amarme. Estabas en mi mente desde la eternidad y en orden y virtud de mi amado Hijo te di
la vida porque reboso de amor y deseo derramarlo.
Y ahora medita un momento, por favor sin
prisas. ¿A pesar de tu mente limitada, podrías
concebir lo que significa una vida eterna de amor
y felicidad inmensa? Pues te he creado para eso,
para que participes conmigo de mi misma felicidad y eternidad. ¿Comprendes pues,
por qué vale la pena pasar unos breves años de tribulaciones?
Cuando llegó el momento, te formé del polvo de la tierra. Eres tierra pero
deseaba elevarte y divinizarte y te insuflé el soplo de mi Espíritu y resultaste un ser
viviente (Génesis 2,7). Dije: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y
semejanza” (Génesis, 1,26). Y te predestiné a la felicidad eterna sin ningún mérito
por tu parte. Te puse a prueba porque así lo requería mi justicia y equidad. Sí, sabía
que ibas a pecar y como consecuencia a sufrir pero ya inmediatamente a tu caída, te
revelé mi proyecto de amor: Yo mismo compensaría tu pecado y equilibraría otra vez
la Justicia Divina, pero… a precio de sangre. Y he aquí a mi Hijo amado en la cruz
y he aquí también tu sufrimiento porque has de colaborar con Él, seguir sus huellas
hasta que se complete la obra redentora.
¡Hijo! Ora Y Escucha, eres muy limitado para comprender pero si me lo pides
te daré luz y la gracia de la FE. Tengo para ti un gran y maravilloso designio de
amor, como nunca podrías imaginar.
¡¡CREE, ADORA, ESPERA, CONFÍA, AMA!!
Querida gran familia de la Divina Misericordia:
Estamos en Cuaresma y cerca de Semana Santa, en este tiempo la Iglesia nos
invita a meditar sobre la Pasión de Jesús. Y lo hace porque es muy importante que
recordemos la historia de nuestra salvación, la historia del amor y la misericordia
de Dios, que se nos revela en el Antiguo Testamento, por medio de los Patriarcas
y Profetas, es la historia del pueblo judío en el que todos estamos reflejados. Pero
especialmente, Dios se nos da a conocer en el Nuevo Testamento por medio de Jesús,
el Mesías prometido.
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El Santo Padre Benedicto XVI ha hecho una urgente llamada a todo el pueblo
de Dios y ha promulgado el “AÑO DE LA FE” para que conozcamos, leamos y
recapacitemos en las grandes verdades reveladas.
Ante la gran crisis espiritual de nuestra sociedad, la tibieza de los cristianos, la
falta de conocimiento religioso, los medios de comunicación totalmente negativos,
políticos sin Dios, etc. esta llamada del Papa, el representante de Cristo en la tierra,
nos urge a retornar a las fuentes y tomar muy en serio lo esencial en nuestra vida. La
relajación, el olvido de Dios y de las prácticas religiosas ha sido funesto. El maligno
se ha infiltrado y nos ha querido quitar a Dios de nuestra sociedad, de las escuelas,
de las familias y nosotros… de brazos cruzados lo hemos permitido. ¡Pobre mundo
sin Dios! ¡Pobre juventud sin Dios!
Debemos leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento; en Jesús se cumplen
todas las profecías del Antiguo, y continuarán cumpliéndose las del Nuevo así como
las del Apocalipsis de San Juan. Es necesario también que leamos el CATECISMO
DE LA IGLESIA CATÓLICA para conocer las verdades fundamentales de nuestra
fe y ¡ENSEÑARLAS A NUESTROS HIJOS! Es nuestra obligación.
Acordémonos de las palabras de Dios a Moisés cuando le dio las tablas de la ley:
… "Respetarás al Señor tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos. A lo largo de todos
los días de tu vida… Graba en el corazón estas palabras
que hoy te he dicho. Incúlcalas a tus hijos; háblales de ellas
cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, cuando
te acuestes y cuando te levantes; átalas a tu muñeca como
un signo; llévalas en tu frente como una señal; escríbela en
las jambas de tu casa y en tus puertas". (Dt. 6,4-7)
“¡Arrepentíos!” clamaba Juan el Bautista, “Arrepentíos
y creed en el Evangelio!” Así clamaba Cristo “¡Arrepentíos!”
nos urge en este tiempo de Cuaresma la Santa Iglesia de
Dios.
“¡Oración, Penitencia!” nos clama la Stma. Virgen
María, Madre de Dios y Madre nuestra, en tantos lugares
de apariciones.
Penitencia, está en cumplir nuestras obligaciones de
hijos de Dios, y llevar nuestra cruz de cada día y cuando
la oscuridad, la soledad, la enfermedad, las tribulaciones
y las tentaciones hagan tambalear nuestra fe. Alcemos la
cabeza al Cristo abandonado en la Cruz y abracémonos a
Él, a la espera del gozo de la Resurrección.
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EL ABANDONO
(Extraído de las “Revelaciones” de la Beata
A.C. Emmerick)
… "El disco del sol era de un amarillo
oscuro, como las montañas miradas a la
claridad de la luna; estaba rodeado de un
círculo rojo; las estrellas se veían y daban
una luz ensangrentada; las aves caían sobre
el Calvario y en las viñas circunvecinas; los
animales aullaban y temblaban; los caballos
y los asnos pertenecientes a los fariseos se
apretaban los unos contra los otros, y metían la cabeza entre las piernas. La niebla lo cubría todo.
La tranquilidad reinaba alrededor de la Cruz, de donde todo el mundo se había alejado. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono; volviéndose
a su Padre Celestial, le pedía con Amor por sus enemigos. Oraba como en toda su Pasión,
repitiendo pasajes de los Salmos que se cumplían en Él. Vi Ángeles a su alrededor. Cuando
la oscuridad se aumentó, y la inquietud, agitando las conciencias, extendió sobre el pueblo
un profundo silencio, vi a Jesús solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un hombre
afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano; cuando la fe,
la esperanza y la caridad están solas, privadas de toda luz y de toda asistencia sensible
en el desierto de la tentación, viven aisladas en medio de un padecimiento infinito. Este
dolor no se puede expresar. Entonces fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir
a los mayores terrores del abandono. Cuando todos los afectos que nos unen a este
mundo y a esta vida terrestre se rompen, y que al mismo tiempo el sentimiento de la
otra vida se oscurece y se apaga, nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba
sino uniendo nuestro abandono a los méritos del suyo sobre la Cruz. Jesús ofreció por
nosotros su miseria, su pobreza, sus padecimientos y su soledad; por eso el hombre,
unido a Jesús en el seno de la Iglesia, no debe desesperar en la hora suprema, cuando
todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Ya no tenemos que
bajar solos y sin protección en ese desierto de la noche interior. Jesús ha echado en ese
abismo del desamparo su propio abandono interior y exterior sobre la Cruz, y así no ha
dejado a los cristianos solos y abandonados a la muerte, en el oscurecimiento de toda
consolación. Ya no hay para los cristianos ni soledad, ni abandono, ni desesperación al
acercarse la hora de la muerte; pues Jesús, que es la Luz, el Camino y la Verdad, ha bajado
por ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones, y ha plantado en él su Cruz para
desvanecer sus espantos.
Jesús desamparado, pobre y desnudo, se ofreció Él mismo, como hace el Amor; convirtió su abandono en un rico tesoro, pues se ofreció El y su vida, sus trabajos, su Amor,
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sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Hizo su testamento
delante de Dios, y dio todos sus méritos a la Iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie,
habló de todos en su abandono; pidió también por los heréticos que dicen que, como
Dios, no han sentido los dolores de su Pasión, y que no sufrió lo que hubiera padecido
un hombre en el mismo caso. En su dolor nos mostró su desamparo con un grito, y
permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre, un quejido filial y de
confianza. A las tres, Jesús gritó en alta Voz: “¡Eli, Eli, lamma sabacthani!”. Lo que significa:
“iDios mío! iDios mío! ¿Por qué me has abandonado?”.

Testimonio de Annais

amiga me dijo: “¿Sabe que esta imagen está ungida? Viene desde Europa”. Pues esto me
ocurrió cuando yo estaba en Colombia. ¡Sí, la Divina Misericordia me rescató! Confesé
mi pecado y me siento perdonada y amada por Él…
…Sé que lo que hice fue terriblemente equivocado, pero no caigo en el desaliento,
sino que con el recipiente de la confianza voy a los pies de mi Señor. “El milagro de
la Divina Misericordia restaura el alma, en toda su plenitud, ¡Oh infelices que no
disfrutan de este milagro de la Divina Misericordia!”
Yo vivo bajo los rayos de la Misericordia Divina.
Annais Bonilla - Barcelona
*
*
*

"…Que nadie tema acercarse a mí, aun cuando sus culpas sean las más atroces”.
(Oh, cuánta confianza me da esta frase)
…Tenía 21 años cuando quedé embarazada. Asustada, y no contando con el apoyo
de mi pareja tuve miedo. Un mes, sólo tenía un mes, todo era normal, me aplicaron dos
inyeccions. Y ahí terminó la vida de mi hijo. Mi vida ya no fue la misma, todo iba hacia
atrás. Mis planes y proyectos de vida se vinieron abajo, sueños que más eran pesadillas
y muchos años donde soñaba que pe perseguían, donde estaba colgando a punto de
caer al infierno, un bebé llorando, me volví insegura, introvertida, me sentía muy sola e
incomprendida. Intentos de suicidio, oportunidades que llegaban a mi vida y las dejaba
pasar, por creer que no me las merecía por lo que había hecho.
Por mucho tiempo, veía la sangre en mis manos, lloraba en silencio y cargaba con
mi amargo secreto. Arrepentida por lo que hice, ya no había marcha atrás, una noche,
después de tantos años, pude girar mi cara y ver cómo toda una legión de seres oscuros
en caballos encabezados por uno me perseguían. “¡Que no la perdamos es nuestra!” decían. Oh, corrí mucho por los tejados de las casas, (al despertar siempre estaba cansada)
ese día caí en la habitación de una casa, había dos seres de esos mismos, se abalanzaron
sobre mí y pensé: Ya todo está perdido, no hay esperanza de nada, así que no opuse
resistencia… cuando de repente, una fuerza giró mi cuerpo, hacia una gran luz, entonces
ya desaparecieron esos seres y me vi frente a la mesa de un altar, ¡encima del cual estaba
la custodia con la Hostia Santa! Y también vi la imagen de la Divina Misericordia, no era
un cuadro, era una imagen con ojos muy brillantes. ¡Así que desperté!
Ya no estaba cansada como siempre, sentí por primera vez paz y lloré mucho.
Una semana después, fui a una iglesia, a la que visitaba por primera vez, pues estaba un poco lejos de casa; las que yo conocía no tenían esta imagen. Estaban rezando
el Santo Rosario, la Santa Misa y luego hubo exposición del Santísimo; al terminar las
personas se fueron marchando, quedábamos pocos, yo empecé a mirar los cuadros y las
imágenes cuando ¡oh, sorpresa! veo la misma imagen de mi sueño, ¡¡Era el mismo!! Una

Del Diario de Santa Faustina:
“Por la noche me hizo saber que todo lo que es terrenal dura poco. Y todo lo que
parece grande se esfuma como el humo, y no da libertad al alma, sino cansancio. Feliz
el alma que entiende estas cosas y toca la tierra con un solo pie. Descanso cuando estoy
unida a Ti, todo lo demás me cansa. Oh, cómo siento que estoy en el destierro. Veo que
nadie comprende lo que tengo dentro de mí, sólo me entiendes Tú que estás oculto en
mi corazón y eternamente vivo.
Hoy es la fiesta solemne del Sacratísimo Corazón de Jesús. Durante la Santa Misa
conocí el Corazón de Jesús: el fuego con que arde hacia nosotros y que es un mar de
misericordia. Entonces oí una voz: “Apóstol de mi misericordia, proclama al mundo entero mi misericordia insondable, no te desanimes por los obstáculos que encuentras
proclamando mi misericordia. Estas dificultades que te hieren tan dolorosamente
son necesarias para tu santificación y para demostrar
que esta obra es mía. Hija mía, sé diligente en apuntar
cada frase que te digo sobre mi misericordia porque
están destinadas para un gran número de almas que
sacarán provecho de ellas.
Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho
a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe
sobre mi misericordia, para las almas afligidas. Me deleitan
las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les
concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo
castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable
misericordia. Escribe: Antes de venir como juez justo abro
de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no
quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene
que pasar por la puerta de mi justicia…”
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En esta foto se refleja el lugar en donde
veneramos el cuadro de las promesas de la Divina Misericordia ¡grandes promesas, gracias
materiales y especialmente espirituales! Está
situado en el local de Barcelona, será la antesala
de la futura capillita. De momento es nuestro
oratorio al que ya acuden devotos para implorar
gracias y rezar para que pronto el Señor nos conceda honrarle con una Capilla en la que morará
Jesús-Eucaristía, Rey de Misericordia. Te invitamos
no sólo para venir a rezar sino también para colaborar con nosotros en esta Obra de salvación.

¡Telefonéanos! Tel./Fax 93 426 16 22

A TODOS LOS DEVOTOS DE LA DIV. MIS. DE BARCELONA

UN TOMÁS EN EL SÍNODO

De Barcelona en particular, pero también del resto de España ya que son muchos
los que a ésta se desplazan por diversos motivos y nos visitan. Os damos las gracias.
Como ya sabéis, un alma bondadosa nos hizo donación de un local, grande, luminoso,
céntrico y bien comunicado, en el que hemos dejado un espacio vacío para la futura
Capilla. Le damos gracias a Dios y también a esta persona que siempre recordaremos y
encomendaremos a la Divina Misericordia. Para ella y para todas las que colaboran en
esta obra, van estas palabras de Jesús Misericordioso:
“Les protegeré como una madre a su tierno hijito…”
“En la Hora de la muerte no seré para ellos juez sino
salvador misericordioso”. (Del Diario de Santa Faustina)
Este local por estar situado a pie de calle nos facilita la acogida y la evangelización
pero nos falta algo muy importante: LA CAPILLA en donde ante el Santísimo daríamos
culto de adoración a nuestro Dueño y Señor. Un lugar de silencio y recogimiento, de
encuentro personal con Dios, un oasis de paz y descanso en esta ciudad tan ruidosa y
ajetreada.
¿Quién podrá ofrecer a Dios su capillita?
¿Quién tendrá el honor de aumentar la Gloria de Dios?
Nosotros estamos ya orando por esa persona.
Arriba está el dibujo del anteproyecto; en la pared del fondo en lugar de la puerta
se colocaría un gran vitral con la Divina Misericordia grabada.
CONTACTA: Tel./Fax 93 426 16 22 - E-mail: adim.bcn@gmail.Com

"Ustedes, los sacerdotes (un joven se dirigía así en una de las sesiones a los
obispos reunidos en el pasado Sínodo), han hablado sobre el papel de los laicos. Yo,
que soy laico, quiero hablar del papel de los sacerdotes.
Nosotros los jóvenes tenemos necesidad de guías fuertes, sólidos en su vocación
y en su identidad. Es de ustedes, sacerdotes, de quienes nosotros aprendemos a ser
cristianos, y ahora que las familias están más desunidas, su papel es todavía más
importante para nosotros. Ustedes nos testimonian la fidelidad a una vocación, nos
enseñan la solidez en la vida, y la posibilidad de elegir un modo alternativo de vivir,
siendo éste más bello que el que nos propone la sociedad actual.
Mi experiencia me enseña que allí donde hay un sacerdote apasionado de su
vocación, la comunidad, en poco tiempo, florece. La fe no ha perdido atractivo,
pero es necesario que existan personas que la muestren como una elección seria,
sensata y creíble. Lo que me preocupa es que estos modelos se han convertido en
una minoría. El Sacerdote ha perdido confianza en la importancia de su propio ministerio, ha perdido carisma y cultura. Veo sacerdotes que identifican 'dedicarse a los
jóvenes' con 'disfrazarse de joven'; o, peor aún, vivir el estilo de vida de los jóvenes.
Y lo mismo en la liturgia, ya que en el intento de hacerse originales se convierten
en insignificantes. Les pido el coraje de ser ustedes mismos. No teman, porque allí
donde sean auténticamente sacerdotes, allí donde propongan sin miedo la verdad
de la FE, allí donde no tengan miedo de enseñarnos a orar, nosotros los jóvenes los
seguiremos. Hacemos nuestras las palabras de Pedro, 'Señor, ¿a quién iremos? Solo
Tú tienes palabras de vida eterna'. Nosotros tenemos hambre de lo eterno y de lo
verdadero".
Un joven de 23 años: Tomasso Spinelli
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CONTEMPLAR A DIOS
“CONTEMPLAR A DIOS ES FASCINANTE Y
TREMENDO” (SS. Benedicto XVI. Audiencia General
del 13 junio de 2012.
El encuentro diario con el Señor y la recepción
frecuente de los sacramentos permiten abrir nuestra
mente y nuestro corazón a su presencia, a sus palabras, a su acción. La oración no es solamente la respiración del alma, sino también, para usar una imagen, el
oasis de paz en el que podernos encontrar el agua que
alimenta nuestra vida espiritual y transforma nuestra
existencia. Y Dios nos atrae hacia sí, nos hace subir al
monte de la santidad, para que estemos cada vez más
cerca de él, ofreciéndonos a lo largo del camino luz y
consolaciones. Esta es la experiencia personal a la que
hace referencia San Pablo en el capítulo 12 de la Segunda Carta a los Corintios, sobre el
que deseo reflexionar hoy. Frente a quienes cuestionaban la legitimidad de su apostolado,
no enumera tanto las comunidades que había fundado, los kilómetros que había recorrido; no se limita a recordar las dificultades y las oposiciones que había afrontado para
anunciar el Evangelio, sino que indica su relación con el Señor, una relación tan intensa
que se caracteriza también por momentos de éxtasis, de contemplación profunda (cf. 2
Co 12, 1); así pues, no se jacta de lo que ha hecho él, de su fuerza, de su actividad y de
sus éxitos, sino que se gloría de la acción que Dios ha realizado en él y a través de él. De
hecho, con gran pudor narra el momento en que vivió la experiencia particular de ser
arrebatado hasta el cielo de Dios. Recuerda que catorce años antes del envío de la carta
«fue arrebatado —así dice— hasta el tercer cielo» (v. 2). Con el lenguaje y las maneras
de quien narra lo que no se puede narrar, san Pablo habla de aquel hecho incluso en
tercera persona; afirma que un hombre fue arrebatado al «jardín» de Dios, al paraíso.
La contemplación es tan profunda e intensa que el Apóstol no recuerda ni siquiera los
contenidos de la revelación recibida, pero tiene muy presentes la fecha y las circunstancias
en que el Señor lo aferró de una manera tan total, lo atrajo hacia sí, como había hecho
en el camino de Damasco en el momento de su conversión (cf.Flp 3, 12).
San Pablo prosigue diciendo que precisamente para no engreírse por la grandeza de
las revelaciones recibidas, lleva en sí mismo una «espina» (2 Ca 12, 7), un sufrimiento,
y suplica con fuerza al Resucitado que lo libre del emisario del Maligno, de esta espina
dolorosa en la carne. Tres veces —refiere— ha orado con insistencia al Señor para que
aleje de él esta prueba. Y precisamente en esta situación, en la contemplación profunda
de Dios, durante la cual «oyó palabras inefables, que un hombre no es capaz de repetir»
(v. 4), recibe la respuesta a su súplica.
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El Resucitado le dirige unas palabras claras y tranquilizadoras: Te basta mi gracia; la
fuerza se realiza en la debilidad» (v. 9).
Ciertamente, san Pablo hubiera preferido ser librado de esta «espina», de este sufrimiento; pero Dios dice: «No, esto te es necesario. Te bastará mi gracia para resistir y para
hacer lo que debes hacer». Esto vale también para nosotros. El Señor no nos libra de los
males, pero nos ayuda a madurar en los sufrimientos, en las dificultades, en las persecuciones. Así pues, la fe nos dice que, si permanecemos en Dios, «aun cuando nuestro
hombre exterior se vaya desmoronando, aunque haya muchas dificultades, nuestro
hombre interior se va renovando, madura día a día precisamente en las pruebas»
(cf. 2 Ca 4, 16). El Apóstol comunica a los cristianos de Corinto y también a nosotros
que «la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga
de gloria» (v. 17). En realidad, hablando humanamente, no era ligera la carga de las dificultades; era muy pesada; pero en comparación con el amor de Dios, con la grandeza
de ser amado por Dios, resulta ligera, sabiendo que la gloria será inconmensurable. Por
tanto, en la medida en que crece nuestra unión con el Señor y se intensifica nuestra
oración, también nosotros vamos a lo esencial y comprendemos que no es el poder de
nuestros medios, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, el que realiza el reino de
Dios, sino que es Dios quien obra maravillas precisamente a través de nuestra debilidad,
de nuestra inadecuación al encargo. Por eso, debemos tener la humildad de no confiar
simplemente en nosotros mismos, sino de trabajar en la viña del Señor, con su ayuda,
abandonándonos a él como frágiles vasijas de barro».
La intensa contemplación de Dios que experimentó San Pablo recuerda la de los
discípulos en el monte Tabor, cuando, al ver a Jesús transfigurarse y resplandecer de luz,
Pedro le dijo: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías» (Mc 9, 5). «No sabía qué decir, pues
estaban asustados», añade san Marcos (v. 6) . Contemplar al Señor es, al mismo tiempo,
fascinante y tremendo:
FASCINANTE, porque él nos atrae hacia sí y arrebata nuestro corazón hacia lo alto,
llevándolo a su altura, donde experimentamos la paz, la belleza de su amor;
TREMENDO, porque pone de manifiesto nuestra debilidad, nuestra inadecuación,
la dificultad de vencer al Maligno, que insidia nuestra vida, la espina clavada también
en nuestra carne.
En la oración, en la contemplación diaria del Señor recibimos la fuerza del amor de
Dios y sentimos que son verdaderas las palabras de San Pablo a los cristianos de Roma,
donde escribió: «Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús,
nuestro Señor» (Rm 8, 38-39).
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La unión con Dios no aleja del mundo sino que nos da la fuerza para permanecer
realmente en el mundo, para hacer lo que se debe hacer en el mundo. Así pues, también
en nuestra vida de oración tal vez podemos tener momentos de particular intensidad,
en los que sentimos más viva la presencia del Señor, pero es importante la constancia, la
fidelidad de la relación con DlOS, sobre todo en las situaciones de aridez, de dificultad,
de sufrimiento, de aparente ausencia de Dios. Sólo si somos aferrados por el amor de
Cristo, seremos capaces de afrontar cualquier adversidad, como san Pablo, convencidos
de que todo lo podemos en Aquel que nos da la fuerza (cf. Flp 4, 13).
Por consiguiente, cuanto más espacio demos a la oración, tanto más veremos que
nuestra vida se transformará y estará animada por la fuerza concreta del amor de Dios.
Así sucedió, por ejemplo, a la Beata Madre Teresa de Calcuta, que en la contemplación
de Jesús, y precisamente también en tiempos de larga aridez, encontraba la razón última
y la fuerza increíble para reconocerlo en los pobres y en los abandonados, a pesar de su
frágil figura. La contemplación de Cristo en nuestra vida —como ya he dicho— no
nos aleja de la realidad, sino que nos hace aún más partícipes de las vicisitudes humanas, porque el Señor, atrayéndonos hacia sí en la oración, nos permite hacernos
presentes y cercanos a todos los hermanos en su amor.

LEAMOS EL EVANGELIO, PALABRA DE DIOS
"San Pablo escribe: "somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos impacientes
que nos venga el Salvador: Jesucristo, el Señor. Él transformará nuestro cuerpo mortal
en un cuerpo glorioso como el suyo" (Fip. 3,17-4,1).
"A la vista de la muchedumbre Jesús sintió piedad, pues aquellos hombres y mujeres eran como ovejas sin pastor" (Mt. 9,35 - 10,8).
"No dejéis de practicar la hospitalidad, que por ella y sin saberlo, algunos hospedaron ángeles" (Heb. 13,1-8)."El cielo y la tierras pasarán, pero mis palabras permanecerán,
no pasarán (Mc. 13,24-32)

MAYO, MES DE MARÍA
Sábado 11 de mayo, por la tarde, os invitamos a peregrinar a la Capilla de Ntra.
Sra. de Lourdes, en Cerdanyola del Vallès, para rezar el Rosario a la Stma. Virgen.

Historia de Can Cerdà
Fue un 8 de noviembre de 1974: una MUJER DEL PUEBLO, Pepita Pugés, que de
pequeña veía a la Santísima Virgen, por aviso de Ella se fue a Can Cerdà. No sabía por
qué. Creía que era para visitar a un enfermo para ir a Lourdes, pues es lo que hacía
con frecuencia. Pero, al bajarse hacia la hondonada, oyó que la llamaban y al volverse
vio a la Virgen, en su advocación de Lourdes, encima de un árbol caído. Y le dio un
Mensaje: “VENGO PARA SALVAR A BARCELONA, CATALUÑA Y ESPAÑA. QUIERO
QUE VENGÁIS TODOS LOS DÍAS ONCE DE MES AQUÍ A REZAR TRES PARTES DEL
ROSARIO Y A PRACTICAR EL VIA CRUCIS”. Lo cual se ha venido haciendo hasta la
fecha. También los 1º y 3º domingos de cada mes se celebra a las 12h la Santa Misa.
Y vinieron otros Mensajes, hasta completar el ciclo, el 15 de agosto de 1976. El
Padre Juan Roig Gironella, S.I., fue un gran defensor de estas apariciones y el Em. Sr.
Cardenal Narcís Jubany autorizó construir allí una capilla.
Salida en autocar día 11, hora 15,15
LUGAR: c/. Floridablanca esquina Calabria. (metro línea 1 est. Rocafort/Sepúlveda)
Regreso sobre las 20 h. Precio 10 €, se pagarán en el autocar.
Reservas al Tel. 93 426 16 22 (Si sale el contestador, dejar encargo y número de teléfono)

www.lourdescancerda.org

Esa mirada, Jesús
que toca la eternidad
nos habla de la Verdad
nos dice quién eres Tú.
Amor-adhesión al Padre,
aún clavado en la cruz,
amor-servicio al hombre,
hasta llevarlo a la luz.
Esa mirada, Jesús,
¡qué distinta de la mía!
cuando sin ver la Vida
porque aún no abracé la cruz.
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¿Qué es la providencia divina?
("Breve Tratado de teología" de B. Martín Sánchez.
Profesor de Sagrada Escritura)

La Providencia Divina es el cuidado que Dios tiene por
conservar y gobernar el mundo.
La Providencia de Dios se extiende hasta los acontecimientos más insignificantes de nuestra vida (Mt 10, 30). Aun
en las cosas que nos parecen adversas. Dios interviene, y así
vemos que José dice a sus hermanos, que le habían vendido:
No por vuestra traición vine yo aquí, sino por la voluntad de Dios (Gén 45, 8).
Nada acontece en el mundo por casualidad ... Dios permite algunos males debido
a la libertad del hombre.
Como un piloto rige su barco, para que alcance el término de la navegación, así rige
Dios el mundo, para que consiga su fin, que es la glorificación de Dios en el bien de las
criaturas.

La Providencia divina y el mal
¿Qué decir del mal en el mundo? Todo lo bueno se hace por orden de Dios, y permite
el mal, el dolor … y esto no se opone a su Providencia. .
Dios todo lo hizo bien (Gén 1, 31). por tanto el origen del mal no viene del Creador,
Él no es el autor del pecado (Eclo 15, 11,20). Dios no hizo el dolor ni la muerte, pues entraron en el mundo por el pecado original: Por un hombre entró el pecado en el mundo
y por el pecado la muerte… (Rom S, 12) (Gén 3, 17; Sáb 1, 13).
Los males físicos, nuestros sufrimientos, especialmente los males del cuerpo son,
generalmente, debidos a nuestros pecados personales, a nuestras propias faltas.
Tendríamos menos que sufrir, si fuéramos más moderados en nuestros deseos, más
sobrios y templados en nuestra vida. ¡Cuántas enfermedades son el resultado de la sensualidad y de la intemperancia! Dios, pues, permite el dolor para expiar nuestros pecados,
para probar la fidelidad de los justos, y también para expiar los pecados de otros, y a
veces para dar ocasión a Dios de manifestar su poder al librarnos del sufrimiento, como
en las curaciones milagrosas (Le 23, 41 ; Gén 42, 21; 2 Mac 6, 12-16; Jn 9).
¿De dónde nace la permisión del mal moral o pecado? No podemos decir que Dios
quiere todo lo que acontece. ¿Cómo podría Dios, sumamente bueno y santo, querer
que alguien nos mate, nos robe, nos injurie, etc.? Dios permite algunos males, esto es,
no los impide aunque pudiera; mas esta permisión no es consentimiento, ya que lo que
se consiente se aprueba .
Entonces, ¿de dónde nace la permisión del mal? Nace de que Dios ha concedido al
hombre la libertad. Dios se la respeta y de ahí el mérito o el demérito. Dios le ha dado la
libertad para el bien, y si el hombre la emplea para el mal, él es el culpable. La libertad,
pues, viene de Dios, pero el abuso de la libertad o el mal viene del hombre.
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El mal que Dios permite, como las desgracias, tentaciones y aun los pecados de
los hombres los convierte en provecho nuestro. Basta recordar la historia de José: Dios
permite que sea vendido por sus hermanos, y de este mal vino la exaltación de José, la
enmienda de los culpables y la prosperidad de la familia de Jacob (Gén 37; 39; 40; 50, 20);
pero nunca hay que hacer el mal, porque el mal como mal que es, siempre es pecado
y Dios lo detesta.

Para comprender mejor el dolor
Hemos de reconocer que el dolor en el mundo sólo se esclarece a la luz de los sufrimientos de Cristo Redentor.
A la luz de la revelación vemos que Él siendo inocente y santo, padeció grandes
tormentos y murió por nuestros pecados según las Escrituras (1 Cor 15, 13), Y el profeta
Isaías hace ver cómo nuestros pecados son la causa de sus dolores y de su muerte (ls 53).
- Jesucristo llama dichosos a los que sufren (Mt 5, 10 s.).
- El sufrimiento es herencia de los justos (Jn 15, 20; 2 Tim 3, 12). El oro y la plata se
prueban en el fuego, y los amados de Dios en el horno de la tribulación (Eclo 2, 5) Todos
los santos han sufrido…
- Dios prueba a los justos y castiga al que ama (Dt 13, 3; 5ab 3, 4-6; Heb 12, 6). «Las
penas son regalos de nuestro Padre celestial» (STA. TERESA). «Es por sí mismo un premio
muy grande, que pueda el hombre padecer algo por Dios. Quien ama a Dios, entiende
lo que digo» (S. J. DE LA CRUZ).
- Los que sufren con Cristo serán glorificados juntamente con Él (Rom 8, 17). Sin
padecer no se puede llegar a la eterna felicidad, pues ninguno será coronado, sino el que
peleare legítimamente (2 Tim 2, 5).
Los padecimientos· son el camino del cielo. Así lo dijo Cristo a los discípulos de Emaús:
¿Por ventura no debía Cristo padecer, y así entrar en su gloria? (Lc 24, 26).
Por muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino de los cielos (Hech 14, 21).
Aprendamos a sufrir
El que sabe sufrir va por el camino de la santidad.
Hemos de tener presente el ejemplo de Cristo, que padeció por nosotros (1 Pdr 2, 21)
Y nos dijo: Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo (Lc 14, 27).
Hermoso es saber que los sufrimientos de esta vida son insignificantes con relación
a la gloria que nos espera (Rom 8, 18, 28).
Y, ¿cómo debemos sufrir? Con alegría, uniendo
nuestros dolores a los de Cristo Redentor, y a su vez
con amor, porque Dios nos manda precisamente
el dolor en prueba de su amor, y el amor debe ser
correspondido. Tengamos muy presente esta lección
de Juan XXIII al morir: «Sufro mucho, mucho, pero
sufro con amor”.
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FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA

Instantáneas del VI Encuentro Nacional
de la Divina misericordia en la Basílica
de la Sagrada Familia de Barcelona

DOMINGO 7 DE ABRIL 2013

Fiesta del Perdón, de la reconciliación con Dios. Indulgencia plenaria
EN PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN - BARCELONA
La NOVENA preparatoria
para la Fiesta empieza el
Viernes Santo.
La rezaremos a las 3 h de
la tarde en la Capilla de
Jesús Paciente y a las 6 h en
Parroquia de San Agustín.

Plaza de San Agustín - Calle Hospital
Metro Línea 3, LICEO - Línea 1, Pza. Cataluña

A las 3 h. Vía Crucis - Procesión

Misa solemne de CRISTO REY

13,30 h.
14,00 h.
15,00 h.
17,20 h.
17,30 h.
17,55 h.
18,00 h.

Exposición solemne del Santísimo.
Rezo del Rosario a la Stma. Virgen.
la hora de la misericordia. Rezo de la “Coronilla”.
Bendición y reserva del Santísimo.
Veneración de la reliquia de Santa Faustina.
Bendición de estampas y medallas antes de la Misa.
Misa Solemne.
Tendrá lugar la Consagración a la Divina Misericordia. Animará los cantos la
coral “Via Cantorum”.
13 a 18 CONFESIONES

“JAMÁS RECHAZARÉ UN
PECADOR ARREPENTIDO”
“Las llamas de la
misericordia me
abrasan…”
“Cada vez que vas a
confesarte, sumérgete en mi
misericordia con confianza.
Yo te espero… Estoy oculto
en el sacerdote y el milagro
de la Misericordia te restaura
totalmente.”

OFRENDA DE FLORES Y LAMPARILLAS. Se podrán dejar durante todo el día en el lugar preparado para ello. O bien pasar por el pasillo central en el momento de ofrecer
las ofrendas.
MATERIAL DE LA DIVINA MISERICORDIA. Estampas, medallas, etc. se podrán
adquirir ese día de la Fiesta en la entrada de la iglesia, de 11 a 18 h.

“QUE NADIE TEMA ACERCARSE A MÍ, AUN CUANDO
SUS PECADOS SEAN LOS MÁS ATROCES”
“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea la salvación y el refugio de todas las almas, más particularmente de los pobres pecadores. En ese día se abrirán las puertas
de mi Misericordia. El alma que aquel día confesare y comulgare, obtendrá
remisión completa de sus culpas y de las penas merecidas. Que nadie tema
acercarse a mí, aún cuando sus culpas fuesen las más atroces. Esta fiesta, nacida de lo íntimo de mi Misericordia, queda confirmada en sus profundidades. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua.”
(S.S. Juan Pablo II concedió esta indulgencia el 29-6-2002)
(NOTA: La confesión puede hacerse unos días antes)

Adoración Eucarística nocturna

Tenemos DVD grabado del
VI Encuentro Nacional
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¡SANTO! ¡SANTO! ¡SANTO!
(De la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia)

acto de amor puro lo más perfectamente que
puedas, como lo harás y vivirás en la Eternidad
en la participación gozosísima y coeterna de las
divinas Personas, y en la compañía dichosísima y
gloriosa de todos los bienaventurados y ángeles
de Dios; que postrados en reverente adoración
y en un éxtasis glorioso de Eternidad, robados,
subyugados y sobrepasados por la hermosura
del rostro del mismo Dios, resplandeciente de
divinidad, exclaman en su cántico de gloria:
¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo! ¡Tú solo Santo!, ¡Tú solo Altísimo!, ¡Tú solo Señor! A ti
sea dado todo honor y gloria en el Cielo y en la tierra.
¡Oh qué dicha de júbilo eterno, almas queridísimas, la de la Eternidad!, donde los
bienaventurados estarán saturados, por participación, de la misma dicha y gozo que Dios
vive, de la plenitud de su divinidad.
Alma querida, lánzate conmigo, impelida por la brisa sagrada y callada, profunda,
secreta y velada del arrullo del Espíritu Santo, en la búsqueda incansable de Dios; para
que llenes el único fin para el cual has sido creada, y puedas repletar todas las exigencias
de tus capacidades en el gozo dichosísimo de los bienaventurados.
Participado por el alma, hoy os lo expreso sólo como el Eco diminuto de la Santa
Madre Iglesia, en repetición de sus cantares, y movida por Dios desde el año 1959, cuando,
durante largos ratos de oración repletos de sabiduría amorosa, el Señor imprimía en
mi espíritu: “¡Vete y dilo… !”; “¡Esto es para todos ... !”
Y “Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia”; y “la vida eterna
consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo tu enviado”.
Hijos de la Santa Madre Iglesia, Dios nos creó esencialmente sólo para que le poseyéramos, introduciéndonos en la participación de su misma vida divina, aquí en fe y en
la Eternidad en la luz coeterna del Infinito Ser.
Único fin para el cual hemos sido creados y que saturará, las apetencias insaciables
de nuestro corazón reseco y vacío que, aun sin saberlo, busca, en su sed insaciable, el
Rostro de Dios en el lodazal de este mundo que camina errante sin descubrirlo en la
llenura de su felicidad, para la cual el mismo Dios nos hizo hijos suyos y herederos de su
gloria, por el misterio de la Encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo.
¡Oh si los hombres descubrieran a Dios! Clamarían por Él como el ciervo sediento
brama por las fuentes cristalinas de las aguas.
Escucha hoy, alma queridísima, este canto de amor que he deletreado a tu alma bajo
el impulso, la luz y la fuerza del Espíritu Santo que me hace exclamar con mi grito de:

… "Hoy mi espíritu, sobrepasado por el conocimiento de la excelsitud del Ser, quisiera
prorrumpir en cánticos de inéditas melodías, explicando en deletreo amoroso aquella
Alteza trascendente del que todo lo es en su infinitud de ser, del que todo lo puede, del
que todo lo sabe, en el todo consustancial de su intercomunicación trinitaria en gozo de
sabiduría amorosa. Pues, desde el día 27 de agosto de 1976, en el cual, durante la oración,
me sentí envuelta y penetrada por la luz aguda del que Es, ahondándome aún más en el
misterio de su eterno seerse; se abrió en mí una gran necesidad de proclamar, de algún
modo, lo que entendía del Excelso en la altura inconmensurable de su inmenso poderío.
Ese día, como otras muchas veces, impelida por Dios, empecé a llamarle en necesidad clamorosa de su encuentro. Me abrasaba en sed torturante del Dios vivo; en sed
de penetrar el misterio, adentrándome en el recóndito sapiental de su pecho bendito.
y así, comencé a sentir que, poco a poco, me iba quedando ajena a todo lo de acá, en
una dejadez que me sacaba de aquí para profundizarme “allí”, en la excelsitud excelsa
del Infinito Ser, en lejanía de todo cuanto no es Él. Mi corazón se encendió en las llamas
del amor del Espíritu Santo y, bajo su impulso, expresaba en alto algo de lo que entendía
en la trascendencia trascendente de la inmensidad inmensa de la altura del que Es ...
…Eran tantas las luces en un solo día, ¡tantas…!, que me sentía como arrebatar el
alma del cuerpo. La cual, en lanzamiento amoroso, adoraba a Dios con Cristo, amaba a
Cristo como Sumo y Eterno Sacerdote, capaz por sí de coger al hombre y levantarlo a
la excelsitud excelsa del Infinito Creador, y capaz de abajar a Dios hasta la pobreza de
la criatura.
Y qué contenta está mi alma de haber saboreado, desde la pequeñez de mi pobreza,
algo de la excelencia del Ser; que sin poderlo abarcar sólo en un trasunto de su divinidad,
me ha dejado saturada en la necesidad como insaciable que tengo en la médula del
espíritu; y que me hace suspirar, jadeante, a través de este penoso peregrinar lleno de
melancolía y repleto de esperanza, por el día dichosísimo de la Eternidad”…
…¡Oh qué feliz es Dios! y ¡qué feliz hace al alma!
A la cual, por un acto de su voluntad amorosa la
introduce en las mismas lumbreras de la Eternidad,
para vivir por participación la vida que Dios vive:
mirándole con las lumbres de sus centelleantes Ojos,
cantándole con su Boca, y besándole con el amor infinito del Espíritu Santo, descanso amoroso del Padre
y del Hijo en disfrute dichosísimo de gozo perfecto.
…Alma queridísima, gózate en que Dios sea lo
que es en sí, por sí y para sí. Procurando hacerlo en un

¡Gloria para Dios! ¡Almas para su Seno! ¡Sólo eso! ¡Lo demás no importa!
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SAN PEDRO APÓSTOL, EL PRIMER PAPA
Los relatos evangélicos en torno al apóstol Pedro resaltan su preeminencia sobre los demás apóstoles.
Jesús le da un nombre especial, Cefas o Kefas (Roca)
(Mc 3,16; Juan 1,42), el cual señalaría la futura misión del
apóstol. Unido a las menciones siempre nombrándolo primero que hacen los evangelistas de él, incluso recibiendo el
título de "el primero" (Mt 10,2) Y sobre todo en Mateo 16,
13-20 donde Jesús le hace entrega a Pedro de las "llaves del
reino de los cielos" y se refiere a él como a la roca donde
fundaría su Iglesia.
Luego de la resurrección Jesús nuevamente le menciona
su papel: "apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas"
(Juan 21, 15- 17) donde apacentar en términos bíblicos es
"gobernar" (ejemplo Hechos 20,28).
Según la visión de la Iglesia Católica, el evangelio reflejaría la voluntad de Jesucristo de
que sus discípulos permanecieran unidos bajo la dirección de Pedro, a quien Jesucristo dio
ese nombre en un momento solemne.
Jesucristo llevó a sus apóstoles a una ciudad edificada junto a una roca, Cesarea de Filipo:
—"Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca (señalando a Pedro= roca), Yo edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del
Reino de los cielos; y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos; y
todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos" (Mateo, 16, 13-20).
Por tales motivos Pedro es considerado como el primer Papa.

* * * * *
En el momento de cerrar esta revista, se anuncia la dimisión de S.S. Benedicto
XVI como Pastor de la Iglesia Universal. Su edad avanzada no le permite ya
continuar llevando el timón. Pero no, no nos deja, él continuará con su oración
y sus acertadísimas reflexiones ayudando a la Iglesia.
¡Gracias Santo Padre por su valentía por su sufrimiento. Oramos por S.S. y
por el futuro Pedro.
El Espíritu Santo es quien lleva la Iglesia y por más obstáculos y pecados de
sus miembros ha salido siempre adelante. La Iglesia es Santa pero compuesta
de hombres pecadores.
La Barca de Pedro podría parecer que se hunde pero no es así pues va bien
dijo Cristo:
"Estaré siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos"
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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. Mail: adim.bcn@gmail.com
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 - adim.bcn@gmail.com

MATERIAL EN DISTRIBUCIÓN - LIBROS
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 «devocionario Div. Mis., Mensaje, novena, coronilla»; en castellano..........................5,00
Libro «devocionario Div. Mis., Mensaje, novena, coronilla»; en catalán..............................4,00
Libro “Jesús y el triunfo de la Misericordia” P. Gnarocas, N.I. 374 págs..........15,00
Libro Biografía del Beato Padre Sopocko, confesor de Santa Faustina, 83 págs. ...9,50
Libro Fco. Charmot - «La Misa Fuente de Santidad» 420 págs...................20,00
Libro Martín Sánchez “La Santa Misa”........................................................................3,00
Libro Traval “Milagros Eucarísticos”.............................................................................5,00
Libro Castellmare «El alma eucarística».......................................................................7,00
Libro Devocionario de la Preciosísima Sangre de N.S.J., 272 págs. ...................9,50
Libro M. Crawley “Hora Santa” 515 pág. Oraciones ante el Santísimo...........12,50
Libro Devocionario de San José..................................................................................4,50
Libro Devocionario de las Almas del Purgatorio.........................................................5,00
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
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”..........................................................9,00
Libro Crux. “¿Quién es San Miguel Arcángel?”..........................................................9,00
Libro "El Ángel de la Guarda»......................................................................................9,00
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Libro Martelet, José de Nazaret..............................................................................12,50
Libro Sor María Jesús de Agreda “Revelaciones de San José", 370 págs..............15,00
Libro Bustamante. “San Francisco de Sales”............................................................20,00
Libro Sta. Catalina de Siena. “Diálogo del Padre con Sta. Catalina”......................20,00
Libro Sta. Margarita Alacoque - Autobiografía. Mensaje del Corazón de Jesús....11,00
Libro San Gaspar de Búfalo “Apóstol de la Preciosa Sangre”..........................13,00
Libro Pablo Maroto “Camino de perfección. Santa Teresa”.....................................11,00
Libro Vicente Rodríguez “Las Moradas. Santa Teresa”............................................11,00
Libro Castro "Hacia Dios con San Juan de la Cruz"...............................................14,00
Libro Crisógono "Vida de San Juan de la Cruz"......................................................10,00
Libro Lafrance “Mi vocación es el amor” (Sta. Teresita)...........................................10,80
Libro Guy Gaucher “La pasión de Teresa de Lisieux"..............................................11,00
Libro Liagre “Una espiritualidad evangélica"...............................................................8,00
Lafrance “Aprender a orar” (tratado de vida interior) Beata Isabel de la Trinidad....8,50
Libro Guerrero “Voy a la luz, al amor, a la vida” Beata Isabel de la Trinidad........16,50
Libro Eliseo García Rubio “Cien cartas de santos” .................................................12,00
Libro Kempis. “Imitación de Cristo”. 827 págs...........................................................14,00
Libro de bolsillo Tardif «Jesús está vivo» (Evangelización y curaciones) .................6,80
Libro Jaegher «Vida de identificación con Jesucristo» ..............................................5,00
Libro J.J. Martínez, s.j. “El drama de Jesús. Precioso relato evangélico”...............7,80
Libro B. Martín Sánchez “Breve tratado de Teología” ...............................................9,00
Libro “Santos Evangelios” Nuevo Testamento...............................................8,00
Libro Catecismo de la Iglesia Católica..................................................................20,00
Libro “Oraciones del Cristiano - La Confesión” - Catecismo breve..........................4,00
Libro La Biblia, (muy económica).........................................................................5,00
Libro de Primera Comunión tapa dura, forrada en tela, bordada, 30x26 cm.......... 20,00
Libro “Evangelio de los niños” ilustrado 20 x 27, 128 págs...........................................8,70
Libro Fuentes Muñoz. “Oraciones para niños, en tarjetas”........................................8,00
Libro Sor M. N. Magdolna «La Victoriosa Reina del mundo» ...................................8,60
Libro Ginés de M. Rodríguez «La Madre» ..................................................................5,50
Libro J. López “Grandes promesas de la Virgen”.....................................................10,00
Libro San Alfonso Mª de Ligorio “Las glorias de María”.........................................11,00
Libro «Escritos sobre la Virgen María» María Valtorta ........................................... 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 J. Mª Solá Romá C.M.F. Ahí tienes a tu Madre"........................................15,00
Libro Fz. Piera - «El Kempis del enfermo»................................................................11,00
Libro Larrañaga «Del sufrimiento a la paz» ..............................................................12,00
Libro T. Dajczer "Meditaciones sobre la Fe" ............................................................12,00
Libro Nemeck "El camino de la dirección espiritual" ..............................................12,00
Libro Marques "Amar no es acertar" (vivir no es ser perfecto) ..............................11,00
Libro “Diálogos de amor del cielo a la tierra” .........................................................16,50
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 Moymihan "La presencia de Dios" (vida interior)...............................................7,00
Libro Lafrance “Ora a tu Padre”
(
"
)............................................12,00
Libro Padre Valentín “"Yo en Dios o el Cielo" (
"
).......................................8,50
Libro Baur, "En la intimidad con Dios"
(
"
).....................................17,00
Libro J. Esquerda "Prisionero del espíritu”
(
"
).....................................11,00
Libro Routolo "Ven Espíritu Santo"
(
"
).....................................10,00
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 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 Moisseiera "Mi sueño letárgico de nueve días" (vida después de la muerte).10,00
Libro "Memorias de un antiapóstol".............................................................................8,00
Libro Javier Garralda, "Rayos de Luz".......................................................................14,50
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. El pueblo habla. Testimonios» de R. Pérez.........................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 a la Div. Mis. 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 para alcanzar gracias. 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..............0,25
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
Lienzo en tela Div. Mis. y madera por detrás para colgar 40 x 30 cm............20,00
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
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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
Medalla clásica Div. Mis., reverso Santa Faustina o Corazón de María (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
Cruz de San Damiano para pared 25 cm.................................................................25,00
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) con broche .............................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
Vela con Div. Mis. oración Coronilla y rosario incluido............................................... 7,50
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 en nácar y hematite con 2 medallas..............................................................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 10 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
DVD, VI Encuentro Nacional de la Div. Mis. en la Sagrada Familia - Barcelona....10,00
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
CD - Coronilla cantada...............................................................................................12,00
Punto de libro con consagración y frases de la Div. Mis. cartulina...................0,30
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“BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU…”
¡DESCÁLZATE ANTE DIOS!
(Del libro “Ora a tu Padre” de Lafrance)
… "Si quieres conocer a Dios, debes poner tus pies en los pasos de los grandes
orantes de, la Biblia a los que él se ha revelado. Contempla hoy la escena de la zarza
ardiendo (Ex. 3,1-6):
Moisés era pastor del rebaño de Jetró su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó
las ovejas más allá del desierto; y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El Ángel de
Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza
estaba ardiendo, pero que no se consumía. Dijo pues Moisés: “Voy a contemplar este
extraño caso: por qué no se consume la zarza”. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba
para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: “¡Moisés, Moisés!” El respondió:
“Héme aquí” . Le dijo: “ No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies porque el
lugar en que estás es tierra sagrada”. Y añadió: “Yo soy el Dios de tu padre Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios.
Como Moisés, descálzate para conocer a Dios y él se te revelará como un fuego
devorador.
En primer lugar, mira cómo Moisés se adentra en el desierto; siempre es en un
“más-allá” como se llega a la montaña de Dios. Pero aún allá, Moisés debe cambiar de
plan y convertirse.
Se adelanta para observar este espectáculo extraño y ver por qué la zarza no se
consume. Moisés es curioso, es atraído por lo sensacional y quiere dar la vuelta a la
pregunta de Dios: “Moisés se acercaba para mirar” (Ex 3, 4).
Trata de comprender desde fuera el “por qué” de Dios por medio de consideraciones
racionales. No puedes acercarte a Dios como un curioso pues él no se deja encerrar en
propósitos humanos. El está siempre más allá de tus ideas y es irreductible a tus posturas.
Dios no es un problema que hay que resolver sino un misterio que hay que descubrir.
Una persona no se deja captar por un estudio psicológico, se te escapa cuando quieres
resumirla o explicarla. Dios es el incognoscible, el inexplicable: “Una cosa explicada deja
de interesarnos”, escribía Nietzsche, por eso
¡’Dios nos interesará siempre!
Por, eso Yahvé va a tomar la iniciativa del
encuentro llamando a Moisés por su nombre.
La única actitud ante Dios es decirle: “Héme
aquí”. Es un acto de disponibilidad, de humildad, de pobreza y de consentimiento. Yahvé
pide a Moisés que se descalce, es decir, que
renuncie a todas sus seguridades, sus protec26

ciones y sus ideas sobre Él. Yahvé es el tres veces Santo
que se revela en un diálogo de libertad y de adoración.
Conocer a Dios, es reconocer que está ahí, irreductible a tus ideas y que se revela cuando quiere y a
quien quiere. En la oración rechaza toda representación
inmediata de Dios. Estás siempre bajo el régimen de la
fe y no de la clara visión. San Pablo dirá que “el misterio
de Dios sobrepasa todo conocimiento”. Tú captas lo
absoluto de Dios” como en un espejo como un enigma,
añade precisando más (1 Cor 13, 12).
No trates de adelantarte hacia Dios para inventariarle. Deja de tratarle como a un objeto e invócale
como a un sujeto libre. El primer gesto que te llevará
a este resultado es el gesto de bajar las manos o de
descalzarte. El momento decisivo en que comienza el
verdadero encuentro con Dios no está en el movimiento
que tú haces hacia él, sino en el movimiento de retroceso, de humildad en el que tú
te difuminas ante él. Dios no es un país conquistado sino una tierra santa que debes
pisar con los pies desnudos.
Cuando has aceptado el dejar de tener ideas sobre el tema, Dios mismo se revela.
y aún entonces, no llegarás a traducir esta experiencia en términos claros y precisos.
Yahvé se revela a ti, como a Moisés, como fuego, es decir como algo que tú no puedes
tomar ni retener en tus manos. Se da como un fuego devorador. El fuego es una materia
fascinante y extraña, ilumina y transforma en él todo lo que toca. Cuando San Juan de
la Cruz evocará las más altas cimas de la unión con Dios, utilizará la comparación de la
zarza consumida por el fuego.
En la oración, mantente pobre y desnudo ante la zarza ardiente e incandescente.
No digas nada sino ofrece a este fuego devorador toda la superficie desnuda de tu ser.
Dios es el que quiere devorarte. Formas un ser con él y te conviertes en participante de
la naturaleza divina. Transforma en él a los que se ofrecen a su gracia transformante en
una actitud de descalzamiento. Por tu unión con él, es bastante poderoso para abrazar
misteriosamente el mundo de fuego de su amor.

Seguir a Cristo, es entrar en un mundo al revés
Si aceptas el seguir a Cristo, te verás obligado a impugnar cada día el mundo en el
cual vives, no porque este mundo sea malo, al contrario, es el lugar de la presencia de
Dios y es el medio en el cual se realiza la salvación,pero es también el lugar de la presencia de Satanás, el príncipe de este mundo. El mundo que debes impugnar es aquel en
el que reinan, como dueños despóticos, el dinero, el poder y la impureza, en el que los
pequeños y los débiles son aplastados, en el que el afán de lucro pudre los corazones.
¡Pero cuidado! tu impugnación del mundo será verdadera si aceptas el impugnarte a ti
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mismo cada día, pues eres profundamente solidario
del pecado del mundo. Como dice Claudel con un
lenguaje crudo: “ Tu mal aliento apesta al universo”.
En medio de esta generación, debes aparecer
como el pobre de Dios que vive plenamente el espíritu de las Bienaventuranzas. Es el único camino
para la santidad, y a la luz de este espíritu se juzgará la excelencia de tu vida cristiana, y también tu
irradiación apostólica. Evangelizas en la medida en
que la luz de las Bienaventuranzas ilumina tu rostro.
Para vivir así, será necesario que vayas en contra de
la mentalidad ambiente, que aceptes el ser pobre, humilde y puro. Lee los capítulos 1
y 2 de la Primera carta a los corintios, y comprenderás que Dios no ha elegido a los
sabios según la carne, ni a los poderosos sino a lo débil del mundo para confundir a
la fuerza. Dios despliega siempre su fuerza a través de la debilidad. En una palabra
que resume todo: el cristiano vive “en un mundo al revés”.
Llevar tu cruz, es entrar en esta misteriosa sabiduría que es incomprensible a los
poderosos y a los nacidos en noble cuna. Es la actitud adoptada por Jesús, el pobre de
Yahvé por excelencia. Más que nunca, te encuentras aquí en un clima teologal, es decir
que te es imposible con tus solas fuerzas adquirir el espíritu de las Bienaventuranzas. Sólo
Cristo pobre puede dártelo o, mejor aún, es el único que puede vivirlo y realizarlo en ti.
Las Bienaventuranzas aspiran a formar en ti un corazón de pobre, abierto, disponible, olvidado de ti y capaz de don. La pobreza es un fruto que nace del árbol del
amor. Empieza a amar a tus hermanos hasta sentirlos iguales a ti: entonces este amor
te llevará muy lejos. Lo mismo que ha conducido a Jesús a despojarse de sus riquezas
para enriquecerte a ti con su vida, te harás pobre y humilde e intentarás entregar a tus
hermanos no sólo tus bienes sino también tu persona.
En sí misma la riqueza no es un mal, es de suyo indiferente, y aún útil, pero si no tienes
cuidado, desarrolla en ti un proceso de apropiación que te hace esclavo y te empuja a
la inflación de tu yo. Siempre estás amenazado de ser un rico por tu cultura, tus valores
humanos y espirituales y por tus éxitos apostólicos. Un pobre no tiene ya su centro
de gravedad en él, acepta el perderlo todo por Jesucristo, está enteramente abierto al
otro y depende de él. Sé pues un pobre, es decir, un varón de deseos, apasionado por
la justicia y la solidaridad.
Deja que el Señor cave tu corazón y arranque una por una todas tus posesiones,
este es el sentido de las purificaciones descritas por san Juan de la Cruz. No sabes exactamente cuál es la riqueza que pone obstáculos a su acción pues muy a menudo estás
ciego para ver las riquezas propias que te atan. Por tanto déjale obrar, para que te libere
extirpando poco a poco ese bien que te tiene amarrado y que no ves.
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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. 2100-0478-840101018458 dando su nombre

De las revelaciones de Jesús a Sor María Natalia Magdolna
extraemos del libro “La victoriosa Reina del Mundo” lo siguiente:
ORAR ES AMAR - Cómo orar
“Jesús resumió cómo debemos orar todos los que queremos ir más allá de las oraciones
convencionales:
1. Vive siempre en la santa presencia de Dios.
2. Experimenta como una verdadera realidad que Yo vivo en ti.
3. Encuéntrame en cada momento de tu vida, como Yo te encuentro a ti .
—Jesús mío— le pregunté—, ¿qué debo hacer para no perder tu presencia cuando hablo
con los demás?
—Aún entonces quédate en mí —me contestó—. Nunca des un paso fuera de mí.
Mientras tú escuchas atentamente a tus hermanos, ofréceme su caso y su alma. Si Yo te
envío alguien que te pida oración y te pide suplicar para que pueda recibir algún favor, sólo
responde: “Sí, lo haré”. Yo te escucharé cuando realmente esa persona lo necesite. Pero si esto
es en perjuicio de su alma, Yo me rehusaré .

Yo estoy en ellos

A veces, cuando hablaba con las personas, decía: “Jesús está aquí, presente, a nuestro
lado”. Pero Él me corregía: “No, hija mía pequeña, no. ¡Yo no estoy a tu lado, ni entre vosotros,
sino dentro de ti, dentro de vosotros! Entonces Él me demostró que Él está vivo en cada alma.
Además, aprendí también, lentamente, que yo no debía imaginarme a Dios en las nubes
mientras oraba, sino que yo debía buscarlo en mí. Dios está mucho más cerca de nosotros
que lo que nosotros estamos de nosotros mismos. No hay obstáculo, pues, para hablarle en
cualquier momento. Esto me dio alas.
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La santa Misa
Me había dado cuenta cómo en el purgatorio las almas están sedientas de la Sangre
de Jesús. Le pregunté a Jesús de esto y Él me dijo:
—Mientras en la tierra se siga celebrando una sola santa Misa, mi Sangre seguirá
cayendo abundantemente sobre la humanidad y las almas serán purificadas. La plenitud
de este misterio es conocido sólo por la Santísima Trinidad y permanecerá un misterio
hasta que la última persona deje la tierra.
—Jesús mío, ¿y qué pasará si solamente una santa Misa es celebrada en la tierra?
—Aún entonces mi Sangre será derramada abundantemente en las almas, tanto en
la tierra como en el lugar de la purificación.
Fin del pecado
Cuando alguien le preguntó al Señor sobre el fin del mundo, Él contestó: "Está cerca
el fin del pecado, pero no el fin del mundo. Pronto terminará la perdición de muchas
almas. Mis palabras se cumplirán y habrá solamente "un solo rebaño y un solo Pastor".
Vi a gente de otras denominaciones entrar en la Iglesia purificada y santificada, pero
solamente después que el pecado sea vencido y Satanás encadenado.

CONOZCAMOS ESPAÑA, NUESTRA NACIÓN
Tierra bendita, bañada y abonada con sangre de mártires.
"En tiempos antiguos fue España una provincia romana, y a través de ocho siglos de
lucha contra la morisma, se constituyó como nación…
…El conocimiento de los grandes aconteceres ocurridos en nuestra Patria a lo largo
de su historia ha sido prácticamente expulsado de los planes educativos de las últimas
décadas, por lo que son ya muchos los españoles que hoy los desconocen. Y cuando
un pueblo no conoce su pasado la triste realidad es que está condenado a no poder
desarrollar su futuro. Es, pues, necesario y me atrevo a decir obligatorio, que el pueblo
español tenga conocimiento de su historia.
Sin embargo, en la situación actual, plena de mediocridad, incultura y vulgaridad,
en donde los valores negativos han ocupado puestos de privilegio y la denigración de la
Historia de España es un hecho constatado no solo en los separatistas, sino en muchos
de nuestros políticos tanto progresistas como conservadores, por ignorancia unos y por
cobardía otros, la educación y formación de nuestra juventud ha hecho en estas últimas
décadas lo inadmisible por diluir, falsear e incluso odiar la historia de su Patria común.
He ahí el grave error y responsabilidad culpable de nuestros políticos, quienes por
inopia cultural o miedo popular a perder el voto, han dejado silenciada la historia de
España como un hecho pasado cuando realmente es de vital actualidad.
…La nación española, además de su diversidad regional, tiene una personalidad
característica colectiva y común con identidad propia de un ser único, que no puede
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crearse a golpe de decreto, ni ha surgido de la noche a la mañana. Por el contrario el ser
de España, es el resultado de un largo proceso en el que han participado incontables generaciones de toda su geografía, que con el paso del tiempo fueron moldeando los perfiles
culturales, religiosos, lingüísticos, artísticos y afectivos que caracterizan su sublime ser.
La historia de nuestra nación debe enorgullecemos, porque en el contexto mundial
es la nación que contribuyó en gran medida a la formación de la cultura occidental de
raíz greco-romana y cristiana. España ha sido primordial en la extensión de la Religión
católica en el mundo, hoy mayoritaria gracias a su actividad evangelizadora, y en el devenir civil y religioso de la humanidad.
España ha sido pionera con sus Leyes de Indias y en el derecho de las gentes de nuestros grandes pensadores del Siglo de Oro. Y qué decir de la creación artística y literaria,
donde nuestra nación tiene un puesto destacado en las cumbres del espíritu humano.
Sintámonos españoles, consagrémonos a engrandecer esta bendita tierra en la que
hemos nacido, para que, con la gracia de Dios, recuperando nuestra historia, vuelva a ser
la nación española la realidad auténtica cuyo ser fecundo de unidad, grandeza y libertad
se engendraron con un estilo propio de hispanidad y catolicidad junto a un destino
universal del que recibirían luz, años después, oriente y occidente.
La fe mueve montañas y, firmes en ella, conservemos en el espíritu, como nuestro
mejor tesoro, las creencias religiosas que nos han trasmitido nuestros mayores y que nos
ha enseñado la Iglesia, y así, esperanzados, agradezcamos a Dios el haber nacido en el
seno de nuestra santa religión, y luchemos por reconquistar la Unidad Católica perdida,
para que la Religión Católica vuelva a ser el alma de nuestra España y se instaure definitivamente en ella y en todo el mundo el reinado social de Nuestro Señor Jesucristo.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

¡ALELUYA! ¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡ALELUYA!
Y nosotros "resucitaremos con Él" ¡ALELUYA!
¡FELICIDADES A TODOS LOS LECTORES DE ESTA REVISTA!

Continuamos necesitando vuestra ayuda y vuestras oraciones.
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.

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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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, 177 - Metro línea 3 - EST. “Fontana” BARCELONA

Cada día de lunes a sábado Adoración Eucarística
a las 3 h la Hora de la Misericordia y Rezo
de la Coronilla
(En agosto queda anulado)

JUEVES DÍA 11 DE ABRIL- CONFERENCIA DE DON EDUARDO LÓPEZ PADILLA
Tendrá lugar en el Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Entrada a
las 5 h. por calle Mercaders, 12 (se ruega puntualidad, aforo limitado)
La conferencia tratará sobre temas del momento presente, análisis y exposiciones de gran interés por las graves circunstancias que atraviesa actualmente
el mundo y la Iglesia y sus repercusiones en todos los ámbitos, especialmente
en las familias.
Para más detalles: Tel. 653 145 245 y 96 445 10 20 E-mail: joaquinytere@hotmail.com
Atención, la conferencia podría alargarse más allá de las 7 h., hasta las 9 h.
TODA CORRESPONDENCIA A: APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA

Apartado 22163 08080 Barcelona Tel./ Fax 93 426 16 22 E-mail: adim.bcn@gmail.com

