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Fiesta de La Divina Misericordia 
Domingo 24 de abril de 2022

"En esa fiesta se gana una indulgencia plenaria"

“Que nadie tema acercarse a mí aun cuando 
sus culpas sean las más atroces”

Derramaré todo el océano de mis gracias sobre las almas  
que se acerquen a mi Misericordia

Barcelona. Culto a la Divina 
Misericordia. Horarios

(pág. 10)

Se celebrará en Barcelona en la  
BASÍLICA DE SAN JOSÉ ORIOL

(Domingo 24 de Abril) (pág. 16-17)
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“Deseo que se celebre solemnemente  
la Fiesta de la Divina Misericordia”

“Las llamas de la Misericordia me abrasan”
“Deseo darme a las almas, deseo abrazar a las almas en el día de mi Fiesta”

Estas palabras se leen salidas de los labios de Jesús en el “DIARIO” de 
Santa Faustina Kowalska. En ellas se resume la voz del “Buen Pastor” que va en 
busca de la oveja perdida, como lo conocemos en el Evangelio (Jn. 10, 11-18) 
y también en la parábola del “Hijo Pródigo” en la que el Padre ve regresar de 
lejos al hijo que marchó de su lado para vivir a su placer perdidamente; va a 
su encuentro y lo abraza, y no solo eso, sino que organiza un gran banquete 
para celebrarlo con alegría entre sus amigos (Lucas 15,11-32).

En la celebración de esta Fiesta, como bien explica el sacerdote teólogo 
Carlo Vivaldelli en su libro “Descubrir la Misericordia”, nos liberamos de 
las sedimentaciones farisaicas, para abrirnos a un cristianismo sincero. 
Pero no hay sinceridad ni arrepentimiento, cuando no nos reconocemos 

pecadores (1Jn. 1, 8-10; Lucas 18, 9-14) 
y negaremos siempre la existencia del 
pecado si no conocemos la existencia del 
perdón.

“El Aleluya, para innu merables 
almas, comienza con la certeza del 
perdón” y hay que tener en cuenta, 
como afirma el Papa San Juan Pablo ll 
en su Encíclica “Dives in Misericordia", 
que el camino hacia Dios comienza 
con el “reencuentro del Padre” y con 
el "descubrimiento de su Misericordia”

La solemnidad de esta Fiesta, descrita en el “DIARIO” de Santa Faustina, 
no solo permanece en el ámbito de la “vida auténtica de la Iglesia”, como 
indica Juan Pablo ll en dicha Encíclica, sino que exalta su acción pastoral y la 
realza “acercando a los hombres a las fuentes de la Misericorida del Salvador”.

Seguramente Sor Faustina debió comentar con 
alguien esta Fiesta, a lo cual se le hizo notar que 
ya en el siglo diecisiete se celebraba una fiesta de 
la Divina Misericordia, pero fue también el profesor 
Sopocko, su confesor, quien también se lo confirmó.

La hermana quedó perpleja y se apoderó de ella 
una angustiosa incertidumbre. “Una mañana, nos 
cuenta que, después de haber abierto la puerta del 
convento a la gente que traía el pan, entró en la capilla interior para hacer 
una breve visita a Jesús, y renovar la intención, con que deseaba ofrecer a 
Dios las acciones de aquel día: “Hoy, Jesús, te ofrezco todos mis sufrimientos, 
mortificaciones y oraciones, para que el Santo Padre instituya esta fiesta 
dedicada a tu Misericordia. Pero tengo que hacerte, Jesús, una confidencia. 
Me sorprende que tú mismo insistas tanto en esta fiesta, pues me dicen que, 
ya desde hace mucho, existe una fiesta de esta clase. ¿Por qué me encargas 
hablar de ella y para qué?

Respondió Jesús:
“¿Quién sabe algo de la Fiesta de mi Misericordia? ¿Y quién la 
toma en cuenta? No reparan en ella ni siquiera los que deben 
predicarla y darla a conocer a los hombres. ¡Ni siquiera ellos 
le dedican atención! He ahí por qué quiero que la imagen sea 
bendecida solemnemente y reciba un culto público el primer do-
mingo después de Pascua, para que cada alma reflexione en ella 
y llegue a su conocimiento!”

La inscripción de “JESÚS CONFÍO EN TI” que el Señor quiso se imprimiera en el cuadro, 
debe hacernos perder todo el miedo a acercarnos a Él.
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de nuestra vida? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en 
la angustia y vernos privados de libertad? ¡NO!

"Quien deja entrar a Cristo, no pierde nada, nada, absolutamente 

nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! solo con 

su amistad se abren las puertas de la vida… “¡No tengáis miedo a 

Cristo! ¡Él no quita nada y lo da todo!”

Querida familia de la Divina Misericordia:

¿Pues qué podemos decir? Lo mismo que nos dice Jesús. No tengamos 

ningún miedo de nada. Si Dios está con nosotros, nada ni a nadie podemos 
temer, pase lo que pase. “El Señor es mi roca, mi salvación, mi baluarte, 

mi refugio (Salmo 62,2). Y hablemos de 
Dios; claro que no nos es posible hablar 
cuanto quisiéramos ni donde quisiéramos, 
pero SÍ, seguro que el Señor pone en nues-
tro camino oportunidades para al menos 
mencionarle, y dar testimonio de nuestra 
fe; pidámosle cada mañana nos conceda 
esa gracia. Él nos la concederá.

Y ahora que tenemos muy cerca la 
Fiesta de la Divina Misericordia, hablemos 
de ella a los sacerdotes, para que en todas las parroquias se celebre con 
toda solemnidad; puede que muchos apenas conozcan sus buenos frutos. 
Pidámosles que hablen del Mensaje de Jesús a Sta. Faustina: es para todo 
el mundo y es Urgente. Y difundamos; ya sabéis que disponemos (al menos 
por ahora) de trípticos gratuitos, en los que se habla de la Fiesta y de las 
grandes gracias y promesas que el Señor otorga por medio de esa difusión, 
y a quienes rezan la "Coronilla de la Divina Misericordia". Usemos de este 
pararrayos de catástrofes espirituales y materiales con las que el maligno nos 
está bombardeando continuamente.

"Las entrañas de mi Misericordia se conmueven por 
quienes rezan esta Coronilla"

Cuando el abate Sopocko leyó estas letras, las debió admitir aun cuando 
fuera solamente como motivo de estudio, ya que más tarde publicó un escrito 
suyo; “La Divina Misericordia es el último recurso para reparar los extravíos 
de nuestro tiempo”.

San Juan Pablo ll, en sus dos encíclicas posteriores “Redemptor hominis” 
y “Dives in Misericordia”, reveló la contundencia del Pastor frente a tales 
extravíos y se convenció de la necesidad urgente de difundir y aprobar este 
mensaje evangélico de la Divina Misericordia. Como ya sabemos, se aprobó 
esta Festividad para incluirla en el calendario litúrgico de la Iglesia univer-
sal, situándose, tal como Jesús indicaba, en el segundo domingo después de 
Pascua de Resurrección.

“¡Habla a todo el mundo de mi misericordia!”
“¡Que nadie tema acercarse a mí, aun cuando 

sus culpas sean las más atroces!”
“¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!”

Así clamaba S.S, Juan Pablo ll el día 22 de octubre de 1978 en el 
inicio de su pontificado, en la Plaza de San Pedro.
“¡No temáis!” a su potestad salvadora, ¡Abrid las puertas de 
Cristo, todos los estados! Los sistemas económicos y políticos, los 
amplios campos de la cultura, la civilización, el desarrollo.
"¡No temáis!" En la actualidad muy a menudo se desconoce lo 
que hay dentro de lo profundo del alma y del corazón; se carece 

de certeza ante el sentido de la vida 
en esta tierra.
“¡No temáis!” El Papa hablaba a todos, 
a los fuertes y poderosos del mundo, 
los cuales tenían miedo de que Cristo 
pudiera quitarles algo de su poder, si 
hubiera concedido la libertad de la fe. 
Sí, verdaderamente, les habría quitado 
algo: el dominio de la corrupción… 
Además el Papa hablaba también de los 
jóvenes - “¿Acaso tenemos miedo a dejar 
entrar totalmente a Cristo en nosotros?” 
“¿Miedo a que Él pueda quitarnos algo 
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La desconfianza en mi Misericordia 
me hiere profundamente

La desconfianza en la bondad y en el amor de Dios, puede llevar al 
alma a la tibieza, a la desidia y hasta la desesperación; por ese motivo 
Dios escogió a Sor Faustina para proclamar al mundo que se acerque con 
gran confianza a su infinita Misericordia porque sus entrañas se consumen 
en el deseo de abrazar y perdonar.

“Apóstol de mi Misericordia, anuncia al mundo entero mi 
Misericordia insondable, no te canses por los obstáculos que 
encuentres para difundir mi Misericordia, porque están des-
tinadas a un gran número de almas que sacarán provecho 
de ellas”

“Hija mía, haz lo que esté en tu poder para la difusión del 
culto a mi Misericordia. Yo completaré lo que te falta. Di a la 
humanidad doliente que se refugie en mi Corazón Misericor-
dioso y yo la colmaré de paz”

“Hija mía, dame almas; has de saber que tu misión es la de 
conquistarme las almas con la oración y con el sacrificio, 
animándolas a la confianza en mi Misericordia”

Queridos amigos lectores ¡Ánimo! lo que el Señor le dice a Sor Faus-
tina nos lo dice a nosotros ¡Dame almas!

Y…¿Cómo? Ya nos lo dice y repite la Stma. Virgen, “oraCión y 
PenitenCia”, la penitencia consiste principalmente en cumplir con amor 
y esfuerzo las obligaciones cotidianas que cada uno según su estado ha 
de cumplir, “ama a Dios Con toDa tu alma, Con toDa tu mente, Con 
toDas tus fuerzas” (Primer Mandamiento de la Ley de Dios) y “ama al 
Prójimo Como a ti mismo” (Segundo mandamiento). El Señor nos urge a 
actuar con espíritu misericordioso hacia el prójimo, “con oraciones, obras 
o palabras”.

“Oh, si las almas supieran tan solo cómo hacerse acreedoras 
al eterno tesoro, no tendrían que ser juzgadas porque con su  
misericordia invalidarían mi juicio”.

toDo se resume en el amor y tenemos 
además otros instrumentos para momentos 
de refuerzo en la oración, como puede ser 
El Santo Rosario a la Stma. Virgen, el rezo 
de la Coronilla, etc.

Y formemos grupos de oración en 
las parroquias; animemos y ayudemos a 
los sacerdotes para ello. Muchas iglesias 
permanecen cerradas demasiado tiempo 
porque no hay feligreses dispuestos para 
ayudar y mantener las puertas abiertas. 
Intentémoslo, el Señor hará fructificar el 
esfuerzo. La adoración eucarística, y especialmente si es posible, con 
Jesús-Eucaristía expuesto en la custodia, da muy buenos frutos, bien sea 
en silencio con la oración particular o bien con la oración comunitaria. 
El rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia, antes, o después de 
la Santa Misa, es muy meritoria, el Señor escucha, atiende y derrama 
gracias abundantes.

“en un munDo De Confusión la Divina miseriCorDia es  
una DevoCión que molesta a los PoDeres malignos” 

Explica J.M. Carrera, en “Religión en Libertad”: 
“Tras años de formación preparándose para el sacerdocio, Ephrem 

Tshibamfumu dejó el seminario en 2011 y entró en una profunda crisis de 
fe. Durante un tiempo solo quiso recuperar la libertad que había perdido 
preparándose para religioso; “Yo vivía en el desorden del alcohol y de 
todo tipo”, pero sentía que Dios quería algo de él.

“Cuando salí del seminario, no quería saber nada de la Iglesia ni 
de los sacerdotes”, cuenta Ephrem a “Religión en Libertad”. Entonces me 
encontré con Marina —su actual esposa—, que siempre buscó la forma 
de llevarme de nuevo a la Iglesia”.

En los diez años que pasó en la casa de formación religiosa nunca 
oyó hablar de la Divina Misericordia. “Un día, Marina me dijo: “Vamos a 
rezar a la “Coronilla” de la Divina Misericordia” (una de las principales 
oraciones de esta devoción) y confiesa: “Marina y esta devoción fueron 
providenciales para mí, y aunque mi espíritu solo me pedía tener la vida
libre que creí que nunca tuve, sentía que Jesús me perseguía”.
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Ephrem decidió dejar la puerta abierta a la devoción que le presentó 
su esposa y comenzó a leer el DIARIO de Santa Faustina.

Mientras leía, pensó que debía hacer un retiro para retomar su vida 
espiritual, por lo que acudió a una asociación mariana y “desde ese 
momento, el Señor empezó a enseñarme cosas. De noche soñaba con 
Jesús ensangrentado y un día un sacerdote, que hablaba en lenguas, le 
impuso las manos y entendió a la perfección “Jesús te ama tal como eres, 
te necesita”.

Al día siguiente, fue a Misa en su parroquia y, en la homilía, el sa-
cerdote dijo: “Es difícil ser misericordioso como Dios es misericordioso, 
pero todos podemos ser testigos de la Divina Misericordia.

“Mi corazón se rompió al escucharlo”, indica, “y tras pensarlo tomé 
la decisión de fundar los Testigos de la Divina Misericordia”, dedicado 
a la difusión de esta devoción y especialmente de la consagración. Era 
un 9 de enero de 2018, entonces éramos solo 9 personas; tres años 
después con la aprobación eclesiástica, esta iniciativa se ha difundido 
profundamente por el mundo.

La “Coronilla” de la Divina Misericordia
“Qué enorme caudal de gracias derramaré  

por quienes recen esta coronilla”

“Las entrañas de mi Misericordia se conmueven  
por quienes rezan esta coronilla”

-¿Y cómo nació el rezo de la “Coronilla”?
Fue el mismísimo Jesús quien deseaba que la rezáramos, y nos la 

enseñó a través de Santa Faustina. He aquí cómo nació:

El día 13 de septiembre de 1935, Sor Faustina tuvo una visión. 
En ella vio un Ángel, ejecutor de la justicia divina. En sus manos 
tenía relámpagos y rayos. Viendo esta señal de la indignación de 
Dios que debía herir la tierra, más especialmente en determinada 
parte, Sor Faustina empezó a pedir al Ángel que tuviera piedad, 
a pesar de que comprendía que en presencia de la ira de Dios 
su oración no podía tener eficacia… Entonces vio a la Santísima 
Trinidad en el resplandor de su inconmensurable Santidad.

En el mismo instante, la humilde religiosa experimentó dentro 
de sí las palabras con las cuales, con fuerza insólita, empezó 

a implorar socorro por el mundo. ¡Oh pródigo! Ante aquella 
oración el Ángel se sintió desarmado y no pudo cumplir ya su 
obra de justo castigo…
He aquí las palabras con las cuales se había ofrecido a Dios 
reparación: «Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el 
Alma y la Divinidad de tu Amado hijo y Señor Nuestro, Jesucristo, 
en expiación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Por 
su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo 
entero…»
Al día siguiente, cuando iba a la capilla, sintió interiormente 
esta recomendación: "Cada vez que entres en la capilla reza en 
seguida la oración que ayer yo te enseñé."

¿Nos damos cuenta? Nosotros no podremos siempre que lo deseemos 
entrar en una capilla para rezar, pero SÍ, podemos recitar esas eficaces 
jaculatorias en cualquier lugar, cuando vamos al trabajo, paseamos, vamos 
en autobús, lavamos platos etc. aunque no llevemos en la mano el rosa-
rio para pasar las bolitas; se trata de vivr 
todos los momentos más unidos con Dios, 
compensarle de tantos olvidos de sus cria-
turas, se trata de rezar con el corazón, 
de implorar, de ¡REPARAR!, consolar a 
Dios, y esas jaculatorias breves son muy 
meritorias, para salvar muchas almas. Ser 
buen cristiano consiste en AMAR, amar 
con el corazón en todo momento. Amar de 
verdad. No perdamos ocasiones. Y si tene-
mos tiempo entonces nos sentamos y con el 
rosario entre las manos podemos entonces 
rezar serenamente la “CORONILLA”, el 
Rosario o lo que se desee.

Aunque bueno sería acostumbrarnos a 
estar en silencio, recogidos y cerciorarnos de que Dios está presente en 
nuestro interior: "El que acoge mis preceptos y los guarda, ese es el que me 
ama; el que me ama amí, será amado de mi Padre, y yo le amaré y me 
manifestaré a Él". "Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le 
amará, y vendremos a Él, y en Él haremos morada" (Juan 14,21 y 23-29).
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ORATORIO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA

C/Floridablanca, 116 Bajos - 08015 BARCELONA
Metro línea 1, est. Urgell - línea 2 est. Sant Antoni

HORARIO:
Mañanas: Lu. a Ju. de 11 a 13:30 h.
Tardes: Lu., Mi. y Ju. de 17 a 19:30 h.

CULTO COMUNITARIO:
• JUEVES de octubre hasta 30 de junio

Adoración Eucarística - Horario continuo
11 h.  Exposición solemne del Santísimo
15 h.  La "Hora de la Misericordia" Rezo de 

la “Coronilla”
16 h. Rezo del Rosario a la Stma. Virgen
16:30 a 17:30 h. Oración particular
17:30 h Hora Santa
18:30 h. Rezo de la Coronilla
18:45 Bendición y reserva del Santísimo
19 h. Santa Misa

PRIMEROS VIERNES DE MES DE OCTUBRE A JUNIO
En Parroquia de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

C/ Viladomat, 78 (con C/ Floridablanca) - 08015 Barcelona

14:30 h. Confesiones.
15:00 h. La "Hora de la Misericordia" Rezo de la “Coronilla”
15:30 h. Santa Misa. Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús
16:15 h. Exposición solemne del Santísimo. Oración íntima con el Señor.
16:45 h. Rezo del Rosario a la Stma. Virgen Maria.
17:30 h. Rezo de la “Coronilla”
18:00 h. Oraciones de reparación y desagravio
18:45 h.  Bendición y reserva del Santísimo

✻ No faltéis, os esperamos para rezar unidos al menos una vez al mes.
Podéis optar por acudir a la primera hora de 15h a 16:45h o a partir de 16:45 a 18:45 (se 
celebra Misa de 19:00 y de 19,30 en otras iglesias cercanas).

¡ATENCIÓN! ¿Quién tiene algún tiempo libre para colaborar 
en esta obra que desea Jesús? Llama al 93 426 16 22.
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CUARESMA
Este tiempo litúrgico, en que los fieles están llamados de manera espe-

cial a reflexionar sobre su conversión, empieza el “Miércoles de ceniza” 
con la imposición de la ceniza por un sacerdote en la cabeza de los 
católicos. La ceniza es el producto de la combustión que proviene de la 
quema de las palmas y ramos bendecidos en el Domingo de Ramos y 
nos recuerda que:

“Polvo eres y en Polvo te ConvertirÁs” (Génesis 3,19)

Por esa razón, la Iglesia, que es Madre vigilante y amorosa, nos hace 
una fuerte llamada a la conversión y a preparar el alma también con 
la penitencia y el ayuno, para seguir a Jesús en sus cuarenta días en el 
desierto y seguirle así hasta su crucifixión y muerte en el Monte Calvario.

El signo de la ceniza se usaba ya en la Iglesia primitiva. Los primeros 
cristianos hacían penitencia de forma pública con un sayal y lo solían 
acompañar de ceniza a partir del siglo VII.

“Conviértete y Cree en el evangelio” (Marcos 1,12-15)

En el evangelio de San Marcos, el Espíritu de Dios empuja a Jesús al 
desierto para orar, pues le esperan duras pruebas y sufrimientos físicos 
y espirituales. Por eso elige el desierto como mejor lugar para escuchar 
a Dios en silencio y soledad.

También nosotros,  en 
nues t ra  v ida co t id iana, 
debemos afrontar muchos 
trabajos, penas, conflictos 
y tentaciones del maligno, 
que sutilmente nos inclina a 
sumergirnos demasiado en 
el mundo, y nos hace olvidar 
que nuestro paso por la tierra 
es efímero. Por eso es necesario hacer un stop para reflexionar y encontrar lo 
que es verdaderamente esencial en nuestra vida. Entonces, si tenemos “ojos 
para ver” y “oídos para oír” descubriremos la verdad; la ÚNICA VERDAD 
infalible y maravillosa: “DIOS ES AMOR”. Nos ha creado por amor, porque 
el amor verdadero se da constantemente, y Dios nos quiere hacer felices 
con Él en la eternidad. Dios nos ama y nos conocía ya antes de nacer: 
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“antes De que yo te formara en el  
vientre De tu maDre, ya te ConoCía” (Jeremías 1, 5-12)

Sí, Dios ya nos conocía y nos amaba 
desde antes de nacer y nos tenía preparado 
un lugar a su lado en la eternidad. Desde 
entonces ya ardía en deseos de recibir 
nuestro amor, libremente; nos creó libres. 

Cuando llegamos a la etapa de la 
adolescencia, o aún más tarde, en la 
madurez, nos mezclamos entre las tinieblas 
y la confusión de una sociedad en la que 
ha acampado Satanás para reducirnos con 
sus mentiras. Hemos caído en sus redes y 
herrado el camino. Y ya vemos cómo va 
el mundo.

Pero Dios es nuestro Padre, ansía hacernos felices con Él y suavemente 
nos llama de muchas maneras, y nos hace sentir, aún inconscientemente, 
ese "algo más" que nos falta para vivir en la VERDAD.

Por ello necesitamos silencio interior y constancia, y no nos viene nada 
mal la penitencia y el ayuno que en este tiempo especial nos recomienda 
la Iglesia: Viernes de abstinencia de carne. Y ayuno los días de Viernes 
Santo y Miércoles de Ceniza (para fieles de 18 a 59 años).

Pero sobre todo la Iglesia recomienda en este tiempo meditar todo lo 
que Jesús nos dice en su Evangelio, y en este tiempo especial nos recuerda  
que la Ley general de la penitencia es parte de la Ley de Dios:

“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y 
amplia la senda que lleva a la perdición, y son muchos los 
que entran por ella” (Mt, 7,13)

“Por tres años seguidos he venido a esta higuera a buscar 
fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues ¿para qué ha 
de ocupar terreno inútilmente? “(Lucas 13)

“Yo os digo que si no hacéis penitencia, todos igualmente 
pereceréis (Lucas 13, 3-5)

“Arrepentíos porque el Reino de los cielos está cerca” 
(Mateo 3,2)

En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en los que Dios llama 
a hacer penitencia, llenaríamos páginas sobre el tema. Recordemos que 
Jesús mismo ayunó durante 40 días y 40 noches antes de comenzar su 
ministerio. Y lo recomendó mucho como medio para luchar contra el 
demonio: “Esta raza (de demonios) sólo puede ser lanzada por la oración del 
ayuno” (Marcos 9, 29).

¡Y qué decir de las constantes apariciones y llamadas que la Santísima 
Virgen nos está clamando en estos últimos tiempos! Son innumerables… 
Dios nos ama con locura, y nos envía a su Madre bendita como Reina 
de los Profetas para con sus avisos maternales avisarnos de los grandes 
peligros que corre la humanidad apartada de Dios (pero mucho cuidado 
con los mensajes que no vienen del cielo).

“¡Oración Penitencia!” “¡Oración Penitencia!”  
“Pensad en la pasión de Jesús” 

arrePentíos

Esta es la llamada de la 
Iglesia, en este tiempo de 
Cuaresma, pero también 
es la llamada de Dios que 
nos ama, y nos lo dice 
constantemente tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. 

“¡ARREPENTÍOS, EL 
REINO DE DIOS ESTÁ 

CERCA!” (Mateo 3, 2)

Si  no es tás  baut izado, 
bautízate para que el Espíritu Santo te llene con su gracia y perdone 
todos tus pecados, tus faltas de amor a Dios y al prójimo.
Y si ya estás bautizado pero te has olvidado y apartado de Dios, si te 
has sumergido otra vez en las tinieblas del mundo, ¡ATRÉVETE! REGRESA 
A LA LUZ, a Aquel que es el "CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA". Pídele 
perdón. DIOS TE AMA. Es tu Creador, tu Padre.
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Un exorcista recalca la importancia del agua  
bendita y la bendición de todos los hogares

El sacerdote Stephen Rossetti es en estos momentos uno de los mayores 
divulgadores sobre cuestiones realizadas con exorcismos y la lucha contra Satanás 
en todos los ámbitos. Lo hace desde una dilatada experiencia de más de doce 
años como exorcista de la Archidiócesis de Washington y ahora también con 
la formación de nuevos exorcistas a través del Saint Michael center for Spiritual 
Renewal organismo del que es presidente y fundador.

A través de numerosos artículos cuenta anécdotas y también experiencias que 
él mismo ha vivido como exorcista que son muy ilustrativas a la hora de mostrar 
la verdadera cara del demonio y también poder de Dios.

Un ejemplo son dos de sus últimos artículos en los que habla del agua 
bendita y de la importancia de bendecir los hogares, pues sus beneficios 
son muchos y muy buenos.

De este modo, monseñor Rossetti recuerda el caso de una mujer poseída. Ella 
salió de la habitación para hacer un recado y sin que ella lo supiera bendijo 
aquella habitación exorcizando el lugar con agua bendita. "También rocié sal 
exorcizada en las esquinas del piso. Luego tomé aceite exorcizado e hice con 
él la señal de la cruz en la puerta, ventanas y dinteles. Pero cuando me fui 
el ojo humano no podía ver nada que fuera diferente", relata el exorcista.

Al día siguiente, la mujer le escribió al sacerdote, un mensaje de texto:
-"¿Hiciste algo en mi habitación?, preguntó la mujer poseída.
-"¿Por qué preguntas?", replicó el sacerdote.
-"Has bendecido mi habitación", contestó ella.
-"¿Cómo lo sabías?", volvió a preguntar el exorcista.
-"Algo cambió. Ellos (los demonios) lo odiaban. Todavía lo odian".

Según el exorcista esta conversación fue muy "esclarecedora". En primer lugar 
le ayudó a confirmar que la mujer estaba poseída. Según explica, "ella tenía 
`conocimientos ocultos´. No hay forma de que ella supiera que bendije y 
exorcicé su habitación. Ella recibió este conocimiento a través de los demonios".

En segundo lugar, esta conversación confirmó "el poder y la importancia 
de tener una bendición sacerdotal, especialmente la bendición de nuestros 
hogares. Los demonios lo odian y les repugna".

Monseñor Rossetti cuenta igualmente el caso de otra mujer poseída que 
le contaba que cuando se acercaba a un hogar bendecido tenía grandes 
dificultades para entrar, lo mismo que le ocurría con las iglesias. Otro poseído 
le dijo que cuando entró en una casa bendecida pudo ver al demonio que le 
atormentaba y empujaba a quedarse afuera.

"Un hogar bendecido es un lugar sagrado y los demonios en los 
poseídos sienten repulsión por cualquier cosa sagrada", afirma convencido 
este exorcista.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA BENDITA

En otro artículo Stephen Rossetti profundizaba en la eficacia del agua bendita, 
sacramental de la iglesia, especialmente durante los exorcismos. En muchos casos 
se afirma que el agua bendita es una especie de "superstición católica" 
y se recibe con "incredulidad". Sin embargo, este exorcista va hacia algo más 
profundo. "No hay agua en el infierno", recuerda el sacerdote. Por ello, cuenta 
que "el agua es una fuente de vida necesaria. En el infierno sólo hay muerte. 
Quizás por eso se dice que los demonios habitan en el desierto. Es árido, estéril 
y sin vida. Sería una morada familiar para los demonios del infierno".

De hecho, este exorcista señala que el Nuevo Testamento da testimonio de 
la falta de agua en el infierno. Se refiere a un pasaje del Evangelio de Lucas en 
el que un hombre rico y despiadado murió y fue enviado al "inframundo donde 
estaba atormentado... Él gritó: 'envía a Lázaro a mojar la punta de su dedo en 
agua y enfriar mi lengua, porque estoy sufriendo tormento en estas llamas'".

EL AGUA ES FUENTE DE VIDA, Y SATANÁS ODIA LA VIDA

Siguiendo con su argumentación, 
monseñor Rossetti afirma que el agua es 
un elemento esencial en el Bautismo para 
echar fuera la influencia de Satanás y dar 
paso a la gracia santificadora de Dios. 
De manera similar, el agua bendita se 
usa para expulsar demonios en el 
Rito del Exorcismo.

"El agua es aborrecible para los 
demonios ya a nivel natural y cuando 
es bendecida por un sacerdote, se 
convierte en una fuente de gracia 
a nivel sobrenatural", recalca este 
sacerdote.

Por ello, insiste en que "un poco 
de agua bendecida por un sacerdote 
no parece mucho. Pero cuando toca a 
los demonios, gritan de agonía. Al 
contrario cuando toca a los fieles, 
reciben la bendición de Dios".

(Extraído de "Religión en Libertad" por Javier Lozano)
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Fiesta de la Divina Misericordia
Domingo 24 de abril - 2022

“Deseo que esta imagen sea exPuesta PúbliCamente en el segunDo 
Domingo De PasCua. en ese Día Deseo que se Celebre la fiesta De 
la miseriCorDia. Por meDio Del verbo enCarnaDo hago ConoCer mi 

miseriCorDia haCia los hombres”

Refiriéndose a estas palabras que el Señor le dijo, Sor 
Faustina indica: “Ahora veo que todo lo que Jesús realizó en 

la Redención tiene relación con la Fiesta que ahora pide para 
glorificar su infinita Misericordia."

Se celebrará solemnemente en Barcelona en: 
Basílica de San  José Oriol

C/ Diputación nº 145 Metro línea 1 (Urgell) 08011 Barcelona 

HORARIOS DE ACTOS:
14:00 Exposición solemne del Santísimo 
14:15 Rezo del Rosario a la Stma. Virgen
15:00 La “Hora de la Misericordia” Rezo de la “Coronilla”
15:30 hasta 17,30 Adoración y oración en silencio
17:30 Bendición y reserva del Santísimo 
17:45 Bendición de estampas, medalla, y cuadros que lleven los presentes 
18:00 SANTA MISA. Tendrá lugar la CONSAGRACIÓN A LA DIVINA 

MISERICORDIA 

-CONFESIONES: De 14:30 a 18:00 en la Basílica 

-NOVENA: Preparatoria para la Fiesta, empieza el Viernes Santo. Se rezará particularmente

-RELIQUIA DE SANTA FAUSTINA: Estará presente para su veneración

-COLECTA: Se dedicará a sufragar los gastos de la Fiesta y si sobra algo se ingresará en la 
cuenta de la Asociación para los gastos del Oratorio y mantenimiento de los locales. Para 
ello se repartirán unos sobrecitos que se depositarán en cestita a la salida.

ORATORIO Y TIENDA DE LA DIVINA MISERICORDIA: Se podrá visitar ese día de 
11 a 14 y de 16 a 17 h. (Calle Floridablanca 116 / Urgell).

En el día de esta fiesta se gana  
indulgencia plenaria
Con las condiciones de costumbre

“El alma que ese día confiese y comulgue, 

obtendrá la remisión completa de sus culpas 

y penas”: San Juan Pablo ll instituyó oficialmente 

esta Fiesta para la Iglesia Universal el 30 de abril del 

2000. También concedió la indulgencia plenaria el 29-6-2002.

“se alegra mi Corazón Con la solemniDaD De esta fiesta”

Jesús yo confío en ti
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SAN JOSÉ ORIOL (1650-1702)

Fue un santo sacerdote catalán, nacido en Barcelona. A pesar 
de su profunda espiritualidad, vivió plenamente la realidad de su 
tiempo.

Nace el 23 de noviembre de 1650 en San Pedro de las Puellas 
(Barcelona). Su padre se llamaba Juan y su madre Gertrudis. Mueren 
los 7 primeros hijos del matrimonio y después el padre, cuando tenía 
37 años, a consecuencia de la peste de 1651. Su madre se vuelve a 
casar con Domingo Pujolar, que fue un verdadero padre para José 
Oriol, pero también murió a los pocos años.

Siendo aún niño entra José como monaguillo en Santa María 
del Mar y después cuando siente la llamada hacia el sacerdocio 

se encuentra con que el se-
minario de Barcelona está 
cerrado, pero logra doctorarse 
en Filosofía y en Teología en 
la universidad civil y también 
estudia la lengua hebrea, de 
la que llega a ser un experto. 
Su vida piadosa y los milagros 
que se le atribuían, aún siendo 
estudiante, le ganaron el apo-
do de "el santet".

Para poder ordenarse sa-
cerdote se exigía entonces 
que estuviera en posesión de 
algún beneficio eclesiástico, 

es decir adscrito a alguna parroquia. Fue admitido entonces como 
beneficiado en Santa María del Pino. Esos beneficios procedían de 
impuestos religiosos, como los diezmos y primicias que los fieles 
daban a la Iglesia, rentas o cobros por ejercicios de culto, excepto 

por la administración de los sacramen-
tos, porque eso era pecado de simonía, 
tal era la situación propia de los países 
católicos en el Antiguo Régimen.

Doctorado en filosofía y teología, en 
la Universidad de Barcelona es orde-
nado por fin sacerdote por el Obispo 
de Vich el 30 de mayo de 1676. El 29 de 
junio de 1676 cantó su primera misa 
en la Iglesia de San Pedro de Canet de 
Mar. Luego sigue como beneficiario en 
Santa María del Pino y cuentan que 
todos los meses, cuando iba a cobrar 
el "beneficio", le esperaban a la puerta 
muchos pobres, entre los que repartía 
una buena parte de lo que cobraba, 
quedándose con lo imprescindible para 
vivir míseramente. Alternó durante un 
tiempo su ministerio espiritual en la iglesia de San Felipe Neri con 
su labor como preceptor de los hijos de la noble familia Gasneri.

La sanidad pública en esa época era inexistente y solo los ricos 
podían acceder a los profesionales de la salud, pero él se daba a 
los enfermos y los atendía con medios rudimentarios y remedios 
caseros, lavaba sus heridas, les aplicaba ungüentos, que compraba 
con el dinero de su bolsillo y oraba con ellos. Hizo muchos mila-
gros, se le atribuyen curaciones de ciegos, sordos, cojos, paralíticos 
y resurrección de muertos. Fue llamado "Taumaturgo de Barcelona" 
y por su benéfica tarea y austeridad le llamaban el "Doctor Pan y 
Agua" porque eso era casi de lo que se alimentaba.

En 1698 fue a Roma al ob-
jeto de hacerse bendecir por 
el Papa y recibir autorización 
para ir a tierra de misiones y 
quiso ser misionero en Japón 
y se fue a Marsella con idea 
de embarcar allí, pero cayó 
enfermo y no tuvo más reme-
dio que regresar a Barcelona. 

"Deseo la confianza de mis criaturas, invita a las almas a una gran confianza 
en mi Misericordia. Que no tema nada el alma débil, pecadora, y aunque tu-
viera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundiría en 
el abismo de mi insondable Misericordia" (Diario Sta. Faustina)
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"Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del 
Espíritu es Espíritu" (Juan, 3,6)

En el libro de las revelaciones del "Pastor de Hermas" 
se nos presentan diversas visiones o cuadros de la 
Iglesia. En uno de ellos, el Vidente tiene ante sus ojos 
a la Iglesia en forma de Matrona Venerable y Anciana. 
Y pregunta al Ángel el misterio de esta visión, y le 
responde el Ángel. "La ves como Matrona venerable 
porque fue creada antes de todas las cosas; y por 
causa de ella fue ordenado el mundo" (Visión 2,4,I)

"La Iglesia Católica ha sido fundada por Cristo, Señor 
nuestro para llevar la salvación a todos los hombres" 
(C. Vat. II)

La Iglesia es el misterio del amor salvífico de Dios. 
Es Cristo misteriosamente presente y actuando en la 
tierra. Es Cristo que realiza la redención aplicándola 
a todos los hombres.
¡Gran Misterio de piedad!. La Iglesia es la inserción 
de los hombres en Cristo. Porque, ¡Oh misterio! La 
Iglesia somos también nosotros. Cristo que asumió 
hipostáticamente la naturaleza humana, asume ahora 
místicamente a todos sus redimidos y de forma tan 
real que formamos con él, un cuerpo místico, somos 
sus miembros.
Nosotros, hijos de Adán, míseros, enfermos, pecadores, 
somos transformados en la Iglesia, en miembros santos 
y gloriosos de Cristo. ¡Verdaderamente la Iglesia es 
Misterio Inefable, tan profundo e inconcebible como 
el amor de Dios!

Las Misiones no eran su destino, Dios le quería como apóstol en 
Barcelona, atendiendo a sus feligreses, a sus pobres y a sus enfer-
mos. Dicen que en su confesionario había cola todos los días para 
poder confesarse con él, porque las gentes iban a consultarle sus 
problemas y regresaban a sus casas con paz interior y rebosantes 
de alegría. Desarrolló el carisma de curaciones en la Capilla de la 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo o del Santísimo de la parroquia 
del Pi y era muy conocido y amado en toda la ciudad.

Muere el 23 de marzo de 1702, a los 51 años, mientras emociona-
do cantaba un himno a la Virgen María. Su fama de santidad atrajo 
a las gentes que acudieron a llevarse algunos objetos personales, 
incluso trozos de sus ropas, para guardarlas como reliquias. En el 
pobre inventario de sus objetos personales figuraba poco más que 
una Biblia y una Gramática hebraica. Su entierro por las calles de 
Barcelona, fue un acontecimiento muy señalado al que acudió en 
masa la población de la ciudad. Por orden del Obispo Mons. Benet de 
Sala, el cortejo funeral recorrió el mismo itinerario que la procesión 
del Corpus, con su cuerpo depositado en el lecho utilizado por la 
Virgen Dormida, que se celebraba el 15 de agosto. Fue beatificado 
en 1806 por el Papa Pío VII y canonizado en 1909 por San Pío X.

Sus reliquias, que siguieron obrando curaciones milagrosas, se 
guardaron en un altar dedicado a él en la capilla de San Lorenzo 
de la Iglesia de Santa María del Pino donde fueron veneradas hasta 
su desaparición en 1936. En 1941 el Papa Pío XII devolvió a Bar-
celona una reliquia del santo que el Cardenal Salvatore Malasaña 
había regalado a San Pío X en 1908, con lo que parte de sus restos 
recibieron otra vez veneración en la Ciudad Condal.

La Iglesia sublime Misterio
"Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia"

Misterio insondable, inabarcable, de la Sabiduría de 
Dios, de su inefable Amor. Misterio guardado desde la 
eternidad y ahora desvelado (Romanos 16,25-26)

"Solamente el Espíritu Santo puede dar luz a este Gran 
Misterio. Que el mundo no se empeño en entenderlo, ni 
busque, ni haga juicios sobre ello, porque andará en error".
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Este era el fin del Concilio Vaticano II (1962/65)

"En primer lugar hemos de reconocer que la Iglesia de Cristo, es una 
realidad viva y vital, a pesar de las voces que no de ahora ni solo de fuera, 
se complacen en subrayas sus achaques, acreditar la impresión de letar-
go, y presagiar su agonía y fatal descomposición. Se trata como es obvio, 
de una crítica contestaría, la cual excede por su estridencia, la saludable 
necesidad que tiene la Iglesia de purificarse continuamente para avanzar 
por el camino de la Cruz hacia la Resurrección (Pablo VI. 1978)

“Despertar, reformar, rejuvenecer, vigorizar sus fuerzas, purificar sus 
defectos, extender sus confines, reconstruir su unidad preparada para 
nuevas defensas y contacto con el mundo ponerla de nuevo en contacto con 
las fuentes... El Espíritu del Señor despierta y reanima su cuerpo místico, 
lo santifica con una nueva vitalidad" (Pablo VI - Avd. Gen. 1968)

• la iglesia es santa

Porque ha sido fundada por Cristo y su Espíritu la vivifica y santifica 
a través de los tiempos: "Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puestas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las 
llaves del Reino de los Cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en 
el cielo y lo que desates en la tierra quedará en los cielos" (Mateo, 16;13-20)

• la iglesia es la ContinuaCión De Cristo en la  
historia. es Cristo en su PlenituD.

• Cristo al enCarnarse De la virgen maría Por obra y graCia Del esPíri-
tu santo, sienDo Dios, se anonaDó y asumió una naturaleza humana exenta 
De PeCaDo, Pero estaba ya asumienDo a su iglesia, a su CuerPo místiCo Para 
reDimirlo Del PeCaDo Con su PreCiosísima sangre; y Por meDio Del bautismo 
Cohabitar Con él, y haCer De él su santuario, "¿no sabéis que sois temPlos Del 
esPíritu santo?" (Corintios 6,19) ¡temPlos Del esPíritu santo! ¡el gran Deseo 
De Dios! ¡su Plan Divino!

Sin embargo..."He aquí una dificultad: No pocos de los que se profesan 
cristianos, son auténticos. Aun muchos de los santos son náufragos salvados. 

Los maestros y ministros de la Iglesia no siempre confirman con el 
ejemplo su función. La historia misma de la Iglesia tiene muchas y largas 
páginas nada edificantes. ¿Donde está la belleza de la Iglesia? ¿Donde la 
transparencia de su trascendente santidad?" (Pablo VI. Aud.7.6.1972)

• la iglesia es a la vez humana y Divina visible y "DotaDa De elemen-
tos inDivisibles, entregaDa a la aCCión y DaDa a la ContemPlaCión..." 

(Concilio, S.C.2)

• la iglesia es santa y a la vez invitaDa a PurifiCarse (L,G,8)
Es inadecuado hablar de la iglesia pecadora o de pecados de la iglesia, 

cuando esta expresión se encuentra en la boca de teólogos debemos aplicár-
nosla a nosotros sus miembros pecadores nos sublima a la Barca de Pedro.

• el saCramento Del bautismo

Por este sacramento de salvación, nos asociamos a los miembros de 
Cristo. El Espíritu Santo nos renueva y la gracia nos abre el camino hacia 
la santidad, hacia Dios. Pero la gracia bautismal recibe tremendas frus-
traciones, frecuentes eclipses y se cae en el pecado.

• el bautizaDo PeCaDor que PierDe la graCia,  
no PierDe su CiuDaDanía en la iglesia

La Iglesia esta inmensa familia de Dios, Ciudad de Dios, Madre Mise-
ricordiosa, siempre inmaculada, no desdeña al pecador arrepentido, sino 
que le acoge con todo su amor.

Solo pierden esta ciudadanía los que reniegan de ella, los que se auto 
excluyen y no quieren recibir ni sus gracias, ni su perdón. San Ambrosio 
nos dice en una página insuperable: 

"Cuando tus pecados son tan graves que no puedes lavarlos con las lá-
grimas de tu arrepentimiento, llora por ti la 
Madre Iglesia, que interviene por cada uno 
de sus hijos como una madre viuda, por 
sus hijos únicos. Ella se compadece con un 
sufrimiento espiritual que le es connatural, 
cuando ve a sus hijos arrastrarse hacia la 
muerte por vicios funestos.
Somos nosotros entrañas de sus entrañas, 
pues también existen entrañas espirituales. 
Sí, somos nosotros las entrañas de la Igle-
sia, porque somos miembros de su cuerpo, 
hechos de su carne y de sus huesos. Que 
llore pues la piadosa Madre, y vea que te 
levantas de tu féretro y te liberas de tu 
muerte (Ambrosio L,V,92).
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• "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinie-
blas sino que tendrá la luz de la vida" (Juan 8,12)

Y nosotros, todos clérigos, religiosos y laicos, como miembros del cuerpo 
místico de la Iglesia, hemos de caminar muy unidos con ella y ser luces 
en el mundo, no poner la lámpara debajo de la mesa (Mateo 5,14-16) ni 
ser artífices de malas críticas así de divisiones que son destructoras.

Hemos de amar a la Iglesia; quien no ama la Iglesia,  
no ama a Cristo que es su cabeza.

"El que tiene una aversión preconcebida a las leyes eclesiásticas no 
tiene "sentido de iglesia" (Concilio Vat. 17.8.1966)

"Ni romper con el pasado ni aferrarse tenazmente a él" Unos qui-
sieron fundar una nueva sociedad rompiendo con el pasado y otros se 
aferran al pasado y solo encuentran en él lo bueno y laudable, descon-
fiando de reformas necesarias. Tampoco esta postura es justa, ni cristiano; 
es preciso mirar al futuro abriendo el corazón, el alma y la inteligencia 
a los fenómenos modernos, considerarlos con serenidad, moverse con 
el progreso y exigencias de tiempos nuevos conservando sin embargo, 
de la tradición lo que está vivo, lo mismo que el árbol florece cada año 
en primavera y conserva intactas sus raíces - lo bueno, hermoso y sano 
fundiéndose con los elementos dignos, antiguos y modernos" (Pablo VI-
3-9-1966)

También el Concilio Vaticano II hace una observación a los "peligros 
del Profetismo": "muchos de consideran inspirados, hablan de la Iglesia 
con aires proféticos; y afirman cosas arriesgadas, algunas inadmisibles... 
(Pablo VI - 24-9-1969)

También se habló de "crisis de obediencia":"no se puede observar sin 
aprensión la facilidad con que se deja de cumplir esa virtud de la obe-
diencia eclesial, que es principio constitutivo en el designio preparado por 
Cristo, para la estabilidad y desarrollo de su Cuerpo Místico y visible que 
es precisamente la Iglesia" (Pablo VI. Avd. Gen. 17-9-1969)

Pidamos a la Stma. Virgen su ayuda y protección en estos tiempos 
difíciles. De ella el Concilio habló maravillosamente:

"María es verdaderamente madre de los miembros de cristo, por 
haber cooperado a que naciesen en la iglesia los fieles que son 
miembros de aquella cabeza" (L.G.53)

Eternamente cantaremos:

"¡A Dios lA GloriA en Cristo y en su iGlesiA!" (Ef.3,20)

Jesús se despide de su Santísima Madre.
Estraido de "Las horas de la Pasión" (Luisa Piccarreta))

Oh Mamá Celestial, ya se acerca la hora de la separación y yo vengo 
a ti. Oh Madre, dame tu amor y tus reparaciones, dame tu dolor, pues 
junto contigo quiero seguir paso a paso al adorado Jesús. Y he aquí 
que Jesús y Tú con el alma rebosante de amor corres a tu encuentro, 
pero al verlo tan pálido y triste, el corazón se te oprime por el dolor, 
las fuerzas te abandonan y estás a punto de desmayarte a sus pies. 
Oh dulce Mamá ¿sabes para qué ha venido a ti el adorable Jesús? 
Ah, ha venido para decirte su último Adiós, para decirte una última 
palabra y para recibir tu último abrazo...

Oh Mamá, me estrecho a ti con toda la ternura de que es capaz este 
mi pobre corazón, para que estrechada y unida a ti pueda yo también 
recibir los abrazos del adorable Jesús. ¿Me desdeñas acaso Tú? ¿No es 
más bien un consuelo para tu corazón tener un alma a tu lado y que 
comparta contigo las penas, los afectos y las reparaciones?

Oh Jesús, en esta Hora tan desgarradora para tu tiernísimo corazón 
qué lección nos das, lección filial y amorosa obediencia para con tu 
Madre. ¡Que dulce armonía la que hay entre María y Tú! ¡Qué suave 
encanto de amor que sube hasta el Trono del Eterno y se extiende 
para salvar a todas las criaturas de la Tierra!

Oh Celestial Madre mía, ¿sabes lo que quiere de ti el adorado 
Jesús? No quiere otra cosa sino tu última bendición. Es verdad que 
de todas las partículas de tu ser no salen sino bendiciones y alabanzas 
al Creador, pero Jesús al despedirse de ti quiere oír esas dulces pa-
labras: "Te Bendigo...". Y yo me uno a ti, oh dulce Mamá, y en las alas 
de los vientos quiero recorrer el Cielo para pedir al Padre. Al Espíritu 
Santo y a los ángeles todos un "Te Bendigo" para Jesús, a fin de que, 
yendo a Él, le pueda llevar sus bendi-
ciones. Y aquí en la Tierra quiero ir a 
todas las criaturas y obtener de cada 
boca, de cada latido, de cada paso, de 
cada respiro, de cada mirada, de cada 
pensamiento, bendiciones y alabanzas 
a Jesús, y si ninguna me la quiere dar, 
yo quiero darlas por ellas.

Oh dulce Mamá, después de haber 
recorrido y girado por todo para pedir a 
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la Sacrosanta Trinidad, a los ángeles, a las olas del mar, a cada soplo de 
viento, a cada llama de fuego, a cada hoja que se mueve, al centellear 
de las estrellas, a cada movimiento de la naturaleza, un "Te Bendigo" 
vengo a ti y uno mis bendiciones a las tuyas.

Dulce Mamá, veo que recibes consuelo y alivio y ofreces a Jesús todas 
mis bendiciones en reparación por todas las blasfemias y maldiciones 
que recibe de las criaturas. Pero mientras te ofrezco todo, oigo tu voz 
temblorosa que dice: "Hijo, bendíceme también Tú". Y yo te digo, oh 
dulce Jesús mío, bendíceme a mí también al bendecir a tu Madre, 
Bendice mis pensamientos, mi corazón, mis manos, mis pasos y todas 
mis obras, y bendiciendo a tu Madre bendice a todas las criaturas.

Oh Madre mía, al ver el rostro del dolorido de Jesús, pálido, acon-
gojado y triste, se despierta en ti el pensamiento de los dolores que 
dentro de poco tendrá que sufrir... Prevés su rostro cubierto de sa-
livazos y lo bendices; su cabeza traspasada por las espinas, sus ojos 
vendados, su cuerpo destrozado por los flagelos, sus manos y sus pies 
atravesados por los clavos, y adonde quiera que Él está a punto de ir 
Tú lo sigues con tus bendiciones... Y junto contigo yo también lo sigo. 
Cuando Jesús será golpeado por los flagelos, traspasado por los clavos, 
golpeado, coronado de espinas, en todo encontrará junto con tu "Te 
Bendigo", el mío.

Del libro de Grabielle Bossis "El y Yo": 
…"Yo te muevo y te llevo, sin mí vivirías en extrema pobreza. Inclu-
so la meditación de mis Dolores, que te llenan de pena, encierran 
para ti una dulzura especial porque te prueban mi amor. Pero, tú 
tienes dificultades para creer en un amor así. Y sin embargo, debes 
rendirte. Di dentro de ti misma: "¡Es verdad! Creo que si no hubiera 
que salvar mas alma que la mía, tú habrías querido sufrir y morir 
por mí, porque tu Ternura no tiene orillas." ¿Crees que una pala-
bra semejante no me haría feliz? Lo peor de todo está en haber 
sufrido tanto y quedar desconocido y olvidado en tantos corazones 
fríos como el hielo. Mi Corazón es una Hoguera de celo y de Amor 
por vuestras entregas; pero ¡qué pocos son los que se dirigen a Él! 
Ruégame mucho por ellos. Tu plegaria será como una razón para 
conceder Gracias nuevas y yo te daría las gracias por ello. Y yo sé 
agradecer, ¿Y qué será lo que yo haga? Te ataré a mí con mayor 
fuerza, como si fueras un brazo en mi Cuerpo y tú sabrás que mi 
vida circula en ti. ¡Qué no daré Yo al que me trae un pecador! ¡La 
Alegría del Buen Pastor que recupera un pobre corderito!".
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"Yo lo haré todo"
13 de febrero de 1962

En Pamplona Conchita la vidente de Garabandal tiene una lo-
cución de Cristo: «Quiero decirte, Conchita, que antes del Milagro 
sufrirás mucho pues habrá pocos quienes te crean, tu misma fa-
milia creerán les has engañado...» Yo le he preguntado si en Roma 
también dejarán de creerme y no me ha contestado. Y me ha dicho: 
- No te preocupes te creerán o no te creerán. Yo lo haré todo...

Fue una contestación contundente, para las cuatro niñas videntes 
y para todos nosotros, los que hemos seguido con fe, estas manifes-
taciones de la Stma. Virgen en ese bello pueblo de GARABANDAL, 
(Cantabria) desde 1961 a 1965. En 1962 las niñas se entristecían 
porque algunas personas no creían. Pasados los años, y a pesar de 
que muchos continuaban creyendo en esos sucesos, unos dejaron 
de creer en ellas y otros dudan y se hacen preguntas:

¿Por qué, comprobados personal-
mente por los asistentes, los hechos 
extraordinarios que acaecían a las niñas 
en éxtasis, no se le dieron la importancia 
que merecían?

¿Por qué, se estudiaron tan ligera-
mente estas apariciones y al poco se 
prohibió escribir sobre lo acontecido y 
prohibir a los sacerdotes acudir a Gara-
bandal?

¿Por qué, después de haber acudido 
al pueblo, médicos insignes, siquiatras y 
parapsicólogos muy conocidos que estu-
vieron varios días examinando profusamente a las niñas, diciendo 
que eran completamente normales y que concluyeron diciendo 
que los hechos no tenían explicación natural, aún se continuaba 
diciendo "es un juego de niñas" o al menos más tarde: "No consta 
la sobrenaturalidad de los hechos"?

¿Por qué, si tantos sacerdotes, e insignes Teólogos, incluso al 
párroco Don Valentín Marichalar que estaba siempre examinando 
a las niñas, observándolas y escribiendo datos de lo que ocurría en 
el pueblo, tampoco se hizo apenas caso?
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No dudemos "Yo lo haré todo"
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¿Por qué se espera tanto tiempo en dar una aprobación?
- Sabemos que en el Vaticano están bien informados de todo lo 

ocurrido pero dejan que la decisión primera venga del Obispado 
de Santander.

Sabemos que la Jerarquía eclesiástica ha de ir con muchísima 
prudencia en todos estos temas de locuciones o apariciones priva-
das, aunque aparezcan verdaderas, ya que actualmente proliferan. 
Algunas no vienen del cielo y en otras pueden haber mezcolanzas, 
bien por meterse el diablo por en medio para distorsionar, bien 
porque el vidente, aun con buena voluntad, mezcla lo verdadero 
con su propia imaginación, o incluso por la persona o sacerdote 
que, examinando y corrigiendo los escritos y mensajes recibidos, 
aprovecha para incluir, con buena intención, algo que le parece 
bueno para el lector.

Sabemos que, dada la escasez de sacerdotes, tanto Obispos como 
párrocos llevan una carga enorme de trabajo. La urgencia en dirigir 
bien la Pastoral, la Liturgia, Catequesis y demás obligaciones lleva a 
la conclusión de dedicarse ante todo de lo esencial. Además, ante el 
Concilio Vaticano II (1962 a 1964), que por entonces se desarrollaba, 
obligó aún más a dedicar su atención sobre el mismo.

Sabemos también que, más tarde, Mons. Juan Antonio del Val 
(Obispo de Santander) realizó un profundo estudio de esas apa-
riciones y lo entregó a Roma. En 1988 autorizó a los sacerdotes 
a subir a Garabandal y celebrar Misa. En 1969, el Papa Pablo VI 
derogó la prohibición que existía sobre escritos referentes a dichas 
apariciones de Garabandal.

Sabemos que al maligno le molesta muchísimo que hablemos 
sobre el tema de GARABANDAL por los buenos frutos que está 
dando y los que dará todavía en el futuro. Está poniendo desde 
hace tiempo la confusión y división en la Iglesia; quiere romperla.

Sabemos también que tenemos ansias de buenas noticias sobre 
los futuros eventos prometidos por la Stma. Virgen, en especial 
por el "AVISO y el GRAN MILAGRO", somos curiosos y perdemos 
tiempo que se podría aprovechar para rezar más, o leer buenos 
libros para alimentar el Espíritu. La Stma. Virgen nos pide visitar 
a su amado Hijo en el Sagrario donde siempre nos espera.

El "AVISO" Una gran Misericordia de Dios para el mundo
Es un acontecimiento mun-

dial que Dios nos envía como 
fruto de su amor y miseri-
cordia infinitos. Una invasión 
de su amor que nos hará ver 
nuestras conciencia tal como 
Él la ve. Veremos el mal que 
hemos hecho y el bien que 
hemos dejado de hacer. Será la 
rectificación de la conciencia 
del mundo. Todos veremos claramente los engaños y males de esta 
sociedad corrompida. Tendremos noción exacta de lo que está mal y 
de lo que está bien. Muchos llorarán y se lamentarán por lo mucho 
que han ofendido a Dios y por lo poco o nada que le conocen o 
no le aman, pero será una oportunidad para pedir perdón de todo 
corazón, arrepentirse y cambiar de vida siguiendo a Jesús. Todos 
seremos purificados y será un momento clave y decisivo para seguir 
a Dios o a Satanás porque, después del Aviso, 
nadie, absolutamente nadie, podrá decir que 
Dios no existe, todos creerán.

Tendremos que 
cambiar de vida y 
rápidamente pedir 
perdón y acudir a 
los sacerdotes a la 
Madre Iglesia, para 
recibir los sacra-

La aldea de Garabandal al fondo 
los "Picos de Europa" Lugar de la 

mayoría de las apariciones
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paz duradera, un periodo de 1000 años o más como indica la Biblia 
en el Apocalipsis. Será la Resurrección de la Iglesia, el triunfo del 
Inmaculado Corazón de María, que se prometió en Fátima; el Rei-
nado Eucarístico de Jesús. El Espíritu Santo habitará en nosotros, 
será el Reino de la Divina Voluntad, el tercer fiat "HÁGASE" Señor 
tu voluntad así en la tierra como en el cielo.

En la separata encontraréis libros informativos sobre las apari-
ciones de la Stma. Virgen en Garabandal. Os recomendamos espe-
cialmente la 2.ª edición de la Tesis Doctoral sobre Garabandal del 
sacerdote José Luis Saavedra, con un capítulo añadido con testimo-
nios inéditos de dos miembros de la comisión. 300 pág. y con fotos.

"GARABANDAL A LA LUZ DE LA HISTORIA"

La amplia documentación que aporta este libro concedió a su 
autor, el P. José Luis Saavedra, el título de Doctor en Teología.

"La última palabra de la Misericordia no es la cruz, 
sino la Resurrección" ("Dives in Misericordia") y la 
aparición de Jesús a Santa Faustina, es de ¡Cristo Re-
sucitado! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! 

Queridos amigos, la renovación espiritual del mundo es necesaria. Habrán 
tribulaciones, sufrimiento. Oremos con insistencia implorando: 

"¡VENGA A NOSOTROS TU REINO!"
AVISO. No os extrañe que la próxima revista de diciembre pudiera ya no 

aparecer por motivos económicos. Lo sentiríamos mucho.
Gracias por vuestras oraciones y donativos que llegan muy poco a poco. 

Oramos por vuestras intenciones, en nuestros rezos y Santa Misa.

mentos de la confesión, no especialmente, del Bautismo o del Ma-
trimonio. Recibir el Bautismo será esencial para los no bautizados.
Todo lo establecido por la Santa Iglesia de Cristo es  importante 
para vivir en comunión con Él, y hagámoslo con compunción, con 
amor y con mucha alegría por haber conocido el gran amor que 
Dios nos tiene, lo habremos palpado y habremos encontrado la 
finalidad de nuestra existencia.

Pero... ¡mucho ojo! No hay que tardar en pedir perdón, no tardar 
en regresar a Cristo y a la Iglesia, porque... ¿Pensamos que Sata-
nás estará cruzado de brazos viendo tanta conversión? Pues ¡NO! 
Satanás estará atado o confuso, asombrado y atontado, solamente 
duramente un mes y medio, y luego se lanzará lleno de odio espe-
cialmente sobre los que duden, sobre los tibios, los que se dejen 
llevar por aquellos endemoniados que empezarán a decir que todo 
ha sido cosa natural, histeria colectiva, caso científico-técnico, etc.

DIOS EXISTE, NADIE LO DUDARÁ, pero así como unos da-
rán su SÍ a Dios, otros le negarán y se aliarán con el diablo.
¡Mucho cuidado! Porque entonces no habrá término medio, o 

eres de Dios y le sigues, o eres de Satanás y vas hacia la perdición.
Oremos mucho para que, en esa fecha del AVISO, Dios nos en-

cuentre ya limpios de corazón, o al menos se conviertan y pidan 
perdón los que se habían alejado de Dios.

Habrá un preaviso. Las niñas de Garabandal dijeron que antes 
habrá una invasión comunista mundial, habrá carencia de alimento, 
pestes, iglesias se cerrarán, los sacerdotes apenas podrán celebrar 
Misa, habrá una convulsión de la tierra, Conchita dijo, "algo así 
como si un astro tocara la tierra, pero no chocara, entonces se 
produciría un gran terremoto y podría ser una desviación del eje 
de la tierra, que produciría una gran luz e inmediatamente en esa 
gran luz acontecerá el AVISO, que será producido por Dios y no 
será ocasionado por ese estremecimiento de la tierra. Será querido 
y enviado por Dios, será un acontecimiento espiritual".

El mundo cambiará, pero habrán persecuciones contra los con-
vertidos. El cielo vendrá en ayuda y entonces sucederá el "GRAN 
MILAGRO" en el que "los enfermos curarán y los incrédulos 
creerán". Luego, después de las tribulaciones, y después de que el 
Anticristo sea vencido, todo volverá a florecer y se establecerá una 
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Satanás estará atado o confuso, asombrado y atontado, solamente 
duramente un mes y medio, y luego se lanzará lleno de odio espe-
cialmente sobre los que duden, sobre los tibios, los que se dejen 
llevar por aquellos endemoniados que empezarán a decir que todo 
ha sido cosa natural, histeria colectiva, caso científico-técnico, etc.

DIOS EXISTE, NADIE LO DUDARÁ, pero así como unos da-
rán su SÍ a Dios, otros le negarán y se aliarán con el diablo.
¡Mucho cuidado! Porque entonces no habrá término medio, o 

eres de Dios y le sigues, o eres de Satanás y vas hacia la perdición.
Oremos mucho para que, en esa fecha del AVISO, Dios nos en-

cuentre ya limpios de corazón, o al menos se conviertan y pidan 
perdón los que se habían alejado de Dios.

Habrá un preaviso. Las niñas de Garabandal dijeron que antes 
habrá una invasión comunista mundial, habrá carencia de alimento, 
pestes, iglesias se cerrarán, los sacerdotes apenas podrán celebrar 
Misa, habrá una convulsión de la tierra, Conchita dijo, "algo así 
como si un astro tocara la tierra, pero no chocara, entonces se 
produciría un gran terremoto y podría ser una desviación del eje 
de la tierra, que produciría una gran luz e inmediatamente en esa 
gran luz acontecerá el AVISO, que será producido por Dios y no 
será ocasionado por ese estremecimiento de la tierra. Será querido 
y enviado por Dios, será un acontecimiento espiritual".

El mundo cambiará, pero habrán persecuciones contra los con-
vertidos. El cielo vendrá en ayuda y entonces sucederá el "GRAN 
MILAGRO" en el que "los enfermos curarán y los incrédulos 
creerán". Luego, después de las tribulaciones, y después de que el 
Anticristo sea vencido, todo volverá a florecer y se establecerá una 
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¡Aleluya, Cristo ha resucitado!

 -"Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz.
	 En	el	mundo	tendréis	tribulaciones,	pero	confiad	en	mí, yo he 

venCiDo Al munDo" (Juan 16,33)

 "yo soy lA resurreCCión y lA viDA", el que Cree en mi Aunque 
muerA vivirá" (Juan 11,25)

- si el espíritu De Aquel que resuCitó A Jesús De entre los 
muertos hAbitA en vosotros, el mismo que resuCitó A Jesús 
De entre los muertos, tAmbién DArá viDA A vuestros Cuerpos 
mortAles por meDio De su espíritu que hAbitA en vosotros" 
(Romanos 8,11)

- …"entonCes le DiJo: "en verDAD te DiGo: hoy estArás ConmiGo 
en el pArAíso" (Lucas 23,43)

- "yo soy el Dios De AbrAhAm, De isAAC y De JACob, Dios no 
es Dios De muertos sino De vivos" (Mateo 22,32)

¡¡FELICIDADES!! ¡¡GOCÉMONOS EN CRISTO!!
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