
OLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS, una de las fiestas más queridas por mi alma.  Contemplación
de la Gloria de Dios en sus elegidos, de la misericordia divina, esa a lo que nosotros estamos
convidados. Al final de la Santa Misa, mi Ángel se ha acercado a mí, cuando terminaba la

acción de gracias en el altar de la Virgen y me ha mostrado algo muy bello: era como un castillo de
fuego elevado en medio de un océano de luz.  Todo era tan resplandeciente que yo tenía que desviar la
mirada, mientras que el Ángel, por otro lado, no dejaba de invitarme a contemplarlo.  Poco a poco tuve
la gracia de poder verlo más fácilmente.  Había en este océano de luz dos orillas: una, bastante sombría
y pesada, oscura, ruda, es nuestra tierra de aquí abajo; otra, indescriptible, radiante de luz, de esplendor,
armoniosa, es el Cielo.

Hay un movimiento constante entre estas dos orillas, y también entre ambas y el castillo de fuego;
movimiento de almas que, por centenares o por millares, vienen cada día de la tierra para ir hacia el
Cielo —pocas entran inmediatamente—, para hacer un alto más o menos largo, más o menos doloroso,
en el castillo de fuego, que he comprendido que era un símbolo del Purgatorio.  Hay un movimiento de
Ángeles que, también sin cesar, van en perfecta armonía y diligencia del Cielo a la tierra y al Purgatorio,
y de la tierra al Cielo y al Purgatorio, y del Purgatorio a la tierra o al Cielo.  Llevan toda clase de cosas
en sus brazos.

El Ángel me ha dicho que mirara al Cielo.  Allí todo es armonía y esplendor; dicha y júbilo; éxtasis
de amor alrededor del misterio de la Trinidad Divina y en él he visto la Trinidad Divina sobre un trono,
pero estaba oculta a mi vista por una nube tan deslumbrante, que yo tenía dificultad para mirar al Cielo;
veía al amor divino extenderse en grandes olas luminosas en el Cielo, el Purgatorio y la tierra; y todas
las criaturas estaban inmersas en olas de Amor infinito.  Me parecía que una poderosa atracción de
Amor se ejercía desde aquí, a partir del trono de la Trinidad Divina; una corriente de Amor fuerte
y ardiente, dulce y suave, en la que toda la creación, todo, incluso el infierno, era mantenido de
alguna manera. Los santos del Cielo se entregaban sin reserva a esta atracción de amor, en un anhelo
de éxtasis que los lanza constantemente a Dios, quien constantemente se da a ellos en plenitud.  Me
siento incapaz de hablar de todo esto…  Así, los santos son llamados a participar de esta atracción de
Dios sobre la creación, a amar todo lo que Dios ama y a darle gloria.

Después el Ángel me pidió que mirara al castillo de fuego del Purgatorio; y he visto que el Purgatorio
entero está bajo esta poderosa atracción divina de amor infinito, que pesa de alguna manera sobre él.
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Comprendí que la pena del Purgatorio consiste en soportar con agradecimiento esta gran atracción
de Amor, sin que las benditas ánimas puedan corresponder en plenitud actualmente.  Yo espero
que se entienda lo que quiero decir.  He visto que los santos del Cielo pesan con todo el peso de su
amor sobre el Purgatorio, en esta atracción de amor divino.  Es la oración de los Elegidos por el Pur-
gatorio, este ejercicio de su amor en el amor divino que impregna y tiñe en sí el Purgatorio.  Entonces
he visto que la oración y el amor de los santos por el Purgatorio, son diferentes al que tenemos aquí
abajo por estas mismas ánimas.

He visto también, en medio de todos los santos—como su Madre y Reina—, a María Inmaculada;
en su corazón descansa toda la atracción del amor de Dios, antes de derramarse en olas sobre la creación
entera, ya que ella recibe este tesoro del Corazón Eucarístico de Jesús, que se derrama en su Corazón
antes de fluir, de alguna manera, hacia toda la creación.  Y todos los santos rodean a su Madre y Reina,
que está cerca de Jesús, y eso es todo un deseado misterio; los santos rezan e interceden en el Cielo
unidos a María, siempre con ella y como ella, al igual que ella actúa siempre con Jesús y como Él.  In-
cluso en el Cielo, como Madre y Reina, ella es mediadora entre Dios y los santos.  Mediadora de Amor.

Los santos interceden de varias formas por las almas del Purgatorio y esto me ha sido mostrado
claramente.  Primero, uniéndose por amor a la atracción del amor divino que se ejerce sobre el Purga-
torio.  Después, por una oración de intercesión unida a la de la Virgen María.  Pero ellos no merecen
en el Cielo, y no pueden presentar a Dios la ofrenda de méritos actuales por las almas del Purgatorio.
Entonces tienen otro modo de intercesión, que es el amor de la Gloria de Dios.  Ellos presentan a la
Trinidad Divina su santidad, no como un bien que les pertenezca en propiedad, sino como victoria de
amor, una glorificación de la misericordia; y suplican a Dios, por esta victoria y glorificación de Cristo
en ellos, que liberen del Purgatorio a las pobres almas, para que también ellas participen plenamente
en la luz divina en esta glorificación.

Además, ellos actúan según su propia gracia: los santos patronos muestran a Dios las almas que
les han sido confiadas y que se encuentran en el Purgatorio, que son glorificadas en sí mismas por sus
oraciones, por su vida, por sus virtudes, sus ejemplos, su imitación misma de la vida de esos patronos.
Los santos actúan así con cada alma, ya que cada alma tiene su patrón...

Los fundadores de las familias religiosas y los santos que han ilustrado a éstas, actúan de igual modo
con sus hijos espirituales y presentan a Dios todas las oraciones, obras y sufragios de sus congregacio-
nes, pidiendo ver estas familias espirituales reunidas en el Cielo para ocuparse, de alguna manera, en
una liturgia común de glorificación de Dios.  De hecho, los santos del Cielo rezan a Dios según la pa-
labra de Jesús: «Ut unum sint», «para que todos seamos uno» en el Cielo, en Jesucristo glorificado.

Se me ha mostrado que los Elegidos reciben, a veces, de la Virgen María sufragios para llevar a las
almas del Purgatorio, a las que ellos visitan, y a las que van a aliviar, consolar, enardecer de amor y de
deseo de Dios.  He visto que en el Cielo los directores espirituales rezan por sus hijos todavía en el
Purgatorio, y viceversa; los padres por los hijos, y éstos por los padres; los jefes de estado por su con-
ciudadanos, y los pueblos por sus gobernantes; los esposos por el cónyuge todavía en el castillo de
fuego, los amigos por los amigos.  Los lazos anudados en Dios aquí abajo se encuentran en Dios entre
el Cielo y el Purgatorio.  Es muy hermoso, sorprendente, pues los mártires rezan por sus perseguidores;
los afligidos, por sus explotadores; los inocentes, por los hombres que los han hecho sufrir en la tierra;
los pobres, tanto por los que les han oprimido, como por los que les han ayudado, y todos dicen:
Señor, por ellos hemos compartido vuestra Cruz, ¡Que ahora estemos en vuestra Gloria!
Es la gran victoria del amor.  En efecto. Dios recibe la oración de un santo para socorrer a las per-



sonas que, de una manera o de otra, han contribuido a la santificación de este santo, y que están todavía
en el Purgatorio.  A propósito de esto, se me ha enseñado qué poderosa es la oración de los mártires por
los verdugos.
Los santos nos ayudan y rezan por los que estamos todavía en la tierra. Pero también visitan el

Purgatorio, rezan por las pobres ánimas sin, por supuesto, merecer por ellas.  Ellos nos invitan a rezar
por las almas del Purgatorio; recogiendo entonces los sufragios que han suscitado, los presentan
al Señor por las benditas ánimas que sufren…

En el Cielo, los santos sienten una inmensa alegría al ver a las almas del Purgatorio, porque saben
que se han salvado y están destinadas a unirse a ellos y a glorificar con ellos eternamente a Dios.  Los
santos contemplan en todas estas…

He visto también a algunas personas que están ya en el Cielo, y por quienes los miembros de su fa-
milia y de su entorno continúan rezando aquí abajo, que reciben de Dios estas oraciones, estos sufragios,
para disponer de ellos en favor de las almas del Purgatorio; y siempre, los santos las ofrecen a la San-
tísima Virgen, remitiéndole en todo instante la disposición de estos tesoros de gracias, porque ella es
su Reina y Mediadora; y María adorna, de alguna manera, estos dones de su gracia, los enriquece con
su dulzura maternal y los devuelve a estos santos pidiéndoles que los apliquen como alivio a tal o cual
alma.  María elige las almas del Purgatorio.  En fin, se me mostró también que, con motivo de la
beatificación o la canonización de un servidor de Dios, numerosas almas son liberadas, especialmente
las más cercanas, sus allegados, incluso también sus adversarios, hasta sus perseguidores.

Como todo esto se me ha mostrado con la visión del castillo de fuego, mi Ángel de la guarda me in-
vitó a rezar sin cesar por las pobres almas, y me dijo: 

La oración y la intercesión de los santos por las almas del Purgatorio, se insertan en la gran lla-
mada de amor del Cielo sobre el Purgatorio; llamada ardiente que las almas que sufren, sienten in-
tensamente.

(Tomado del libro “El Purgatorio”)

PROPIO DE LA MISA DEL DOMINGO 22 DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Filipenses, 1, 6-11) Hermanos: Confia-
mos en el Señor Jesús, que, el que comenzó en vo-
sotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo.  Es justo que yo sienta esto de todos
vosotros: porque os tengo en el corazón; en mis
cadenas, y en la defensa y confirmación del Evan-
gelio, todos vosotros sois los compañeros de mi
gozo.  Porque Dios me es testigo de cómo os amo
a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo.  Y
lo que pido es que vuestra caridad crezca más y
más en ciencia, y en todo conocimiento; para que
probéis cosas mayores, para que estéis puros y sin
mancha el día de Cristo, llenos de frutos de justi-
cia, por Jesucristo, para gloria y loor de Dios.

Evangelio. (Mt. 22, 15-21) En aquel tiempo, yendo
los fariseos tuvieron consejo, para sorprender a Jesús
en sus palabras.  Y le enviaron sus discípulos, con
los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres
veraz, y que enseñas de veras el camino de Dios, y
no te preocupas de nadie: porque no miras la persona
de los hombres: dinos, pues, qué te parece: ¿es lícito
dar tributo al César, o no?  Pero Jesús, conocida la
maldad de ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócri-
tas?  Mostradme la moneda del César.  Y ellos le pre-
sentaron un denario.  Y Jesús les dijo: ¿De quién es
esta imagen, y esta inscripción?  Le dijeron: Del
César.  Entonces les dijo Él: Dad, pues, al César lo
que es del César, y a Dios, lo que es de Dios.



MISAS POR LOS DIFUNTOS. Gracias a vuestra generosidad, este año rezaremos treinta Misas
por sus difuntos, repartidas entre los Padres de la casa.  Asimismo, los animamos a que tengan la
preocupación por liberar almas del purgatorio, mediante las condiciones para ganar las indulgencias
plenarias.
HOY, DOMINGO 5, tiene lugar la colecta anual por las necesidades de todo el Distrito de América
del Sur, tal como lo hemos anunciado desde la semana pasada en la cartelera del hall de entrada.
SÁBADO 11. Fiesta de San Martín de Tours, Patrono de Buenos Aires.  Misa cantada en su honor
a las 11:30 y reunión de la Cofradía de los Acólitos.
CAMBIO. El curso de Historia Sagrada pasa al viernes 17.
PROCLAMAS. Damos el segundo anuncio canónico de la ceremonia matrimonial que pretenden
contraer, el sábado 18 de noviembre, el Señor Eugenio Shishkin con la Señorita Camila Batista,
feligreses de esta capilla; y el tercer anuncio para la boda, prevista para el viernes 10 del mismo mes,
del Teniente Federico Eder, con la Señorita María Luz Lagomarsino, feligreses ambos de esta ca-
pilla.  Si alguna persona cono-
ciese algún impedimento que
obstase a la celebración de al-
guno de estos matrimonios, se
halla obligada, bajo pena gra-
ve, de manifestarlo al Padre
Prior. Aprovechamos además
la ocasión para recordar que
en las bodas es obligatorio el
uso de la mantilla.
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Mensual (del 5/11 al 3/12)
Domingo 26:
Domingo 19:
Domingo 12:
Domingo 5: Sacayán

Pérez Unzner
Arrieta
Lagomarsino
Nicotera

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE NOVIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS — “INDULGENCIAS”
A partir del 1º de noviembre, los fieles pueden ganar una INDULGENCIA PLENARIA, aplica-
ble solamente a las almas del Purgatorio, con las condiciones habituales:
- Confesión (debe hacerse dentro de los ocho días anteriores o posteriores al 2);
- Comunión (cada indulgencia requiere una comunión);
- Una oración por las intenciones del Sumo Pontífice (las cuales son: la exaltación de la
Iglesia, la propagación de la Fe, la extirpación de las herejías, la conversión de los
pecadores, la concordia entre los príncipes cristianos y los demás bienes para el pueblo
cristiano);

- Visita a una iglesia (catedral, parroquia o franciscana), donde se deben rezar un Pa-
drenuestro y un Credo; además del desapego al pecado venial voluntario (condición
“sine qua non”).

Asimismo, del 1 AL 8 DE NOVIEMBRE, los fieles pueden ganar —cada día— con las CONDI-
CIONES antedichas, una INDULGENCIA PLENARIA aplicable a las almas del Purgatorio, si
visitan un CEMENTERIO (en vez de ir a una Iglesia) y allí rezan (aunque sólo sea mental-
mente) una oración por los Difuntos.  Sólo puede ganarse una Indulgencia Plenaria por día.


