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16 de Marzo, 2011

Boletín de apóstoles de 2011
Estimado colega apóstoles,
Los signos de la segunda venida del Señor parecen ser que nos rodea. Terremotos,
maremotos, inusuales tormentas y otros desastres increíbles. No hace falta ser un genio
para ver los signos de los tiempos que se viven, pero parece que nuestro mundo se dirige
a un desastre inminente, el domingo Divina Misericordia brilla cada vez mas.
Gracias a Dios por la beatificación del Papa Juan Pablo II en la Divina Misericordia el
domingo, 1 de mayo de este año. Esto es absolutamente el evento más grande de todo el
mundo. Esto traerá una atención muy necesaria para el reconocimiento de la gran
necesidad de celebrar el Domingo la Divina Misericordia en cada parroquia. Si su
parroquia no ha estado celebrando el Domingo de la Divina Misericordia en todas las
misas, aproveche esta oportunidad para que su parroquia pueda estar al dia.
Hemos actualizado nuestro nuevo folleto de "cómo a celebrar el Domingo de la
Misericordia " y está disponible en nuestro sitio Web para descargar e imprimir.
Recientemente hemos solicitado varios sacerdotes para ver sobre este folleto y hemos
tenido un voto positivo. Por la gracia de Dios, podría para ser de gran beneficio para que
los sacerdotes puedan utilizar correctamente la Fiesta de la Misericordia como una
herramienta de evangelización para acercar a todos los católicos que se han alejado de la
iglesia.
También estamos trabajando en un nuevo folleto llamado "Venga a la fiesta". Este nuevo
folleto se utilizará como una ayuda extra para la evangelización de puerta a puerta o en
cualquier momento que podamos evangelizar a través de un católico que no ha estado
practicando su fe. Buscar en nuestro sitio Web bajo ese título. Puede pedir folletos de
nosotros o descargarlas e imprimirlas. Cualquier folleto sobre nuestro sitio Web es libre
de utilizar, pero por favor ayúdenos a dar crédito a nuestro Ministerio.
Es hora de parar el tipo de celebraciones que sólo asisten los devotos. Hemos
mencionado varias veces antes: el domingo la Divina Misericordia no es un "partido de
devotos" sino un "refugio de los pecadores", Jesús dijo: "Deseo que la fiesta de la

misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los
pobres pecadores"(diario 699).
Sólo piense quien es el asistente más habitual devoto esas tardes del Domingo de
Misericordia. Es muy probable que no verá un católico alejado de la iglesia. Debemos
concentrarnos en hacer exactamente lo que Jesús dijo que hacer, que es: "reunir todos los
pecadores de todo el mundo y sumergelos en el abismo de Mi misericordia. Deseo darme
a las almas, deseo las almas hija Mia. El día de Mi fiesta, la fiesta de la misericordia,
recorreras el mundo entero y traeras a almas desfallecidas a la fuente de Mi
misericordia. Yo las sanaré y las fortificaré"(diario 206). Jesús claramente quiere que
salgas a evangelizar!
¿Qué debo hacer para ayudar a Jesús para salvar almas? En primer lugar, debemos dejar
de lado cualquier pensamiento egoista y pensar en los demás. Si usted está leyendo esto,
probablemente usted es uno de los mejores católicos en su comunidad. Aunque todos
nosotros somos pecadores, creo que Jesús tiene la esperanza de acercar algunos
pecadores mas graves a su Fiesta de la Misericordia, no devotos como nosotros.
Recuerde, Jesús no ha venido a curar los justos, sino los pecadores. Aquellos que estén
bien no tienen necesidad de un doctor….
Así que pongámonos en lugar de Jesús el Domingo de la Misericordia. El nos esta
mirando hacia abajo desde su cruz y preguntándose si vamos a ayudarlo a salir a
evangelizar o solo nos reuniremos con los mejores devotos y organizar una reunión para
nosotros mismos. ¿Te gustaría a ti sufrir la muerte más dolorosa como la que sufrió Jesús
y que nadie preste atención a su solicitud para ayudarlo a salvar almas?
Muchas parroquias compiten para ver cómo muchos devotos pueden llegar a su reunion
por la tarde en el Domingo de Misericordia. ¿No sería mejor si intentáramos realmente
atraer todos los católicos que solo practican la fe en el dia de Pascua y a los que se han
alejado de la fe? ¿No es esto lo que desea de Jesus? Dijo que "ir a través de todo el
mundo y traer almas desfallecidas a mí". ¿Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para la
Divina Misericordia?
Como apóstoles, tenemos que "salir" y no permanecer confinados en nuestra ultima cena.
Los apóstoles son llamados a salir y evangelizar. Nosotros, como los apóstoles de la
Divina Misericordia, debemos intentar hacer exactamente lo que Jesús quiere que
hagamos. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo el mundo vuelva a la
práctica de la fe. Católicos que están fuera de la prática necesitan ir a la confesión y a
continuación ir a cualquier misa del Domingo de la Misericordia para recibir la
comunión.
Debemos fomentar nuestros pastores para hacer todo lo posible para seguir los "Deberes
de los Sacerdotes" que es la guía a las luces para celebrar correctamente el Domingo de la

Divina Misericordia. Estas funciones se explican en nuestro nuevo folleto "cómo a
celebrar el Domingo de Misericordia ". Uno de los más importantes nos dice a todos
sobre la indulgencia plenaria especial la del Domingo de la Divina Misericordia de tal
manera que tengan tiempo para prepararse.
Los sacerdotes deberán hablar sobre la indulgencia el domingo de Pascua, especialmente
cuando piensas en los muchos católicos que sólo asisten a misa el domingo de Pascua en
esos días podrían beneficiarse realmente yendo a la confesión. Es muy malo recibir la
comunión en un estado de pecado mortal. Sabiendo que faltas a la misa los domingos y
los días santos es un pecado muy grave. No podemos permitir que los Catolicos que
asisten sólo el domingo de Pascua se puedan ir sin las instrucciones requeridas.
Los sacerdotes deben utilizar este día especial para catequizar a los desinformados no
recibir la Santa Comunión cuando se encuentran en un estado de pecado mortal. Está la
oportunidad más perfecta para instruir e invitar a los católicos que sólo asisten el
Domingo de Pascua a la iglesia y el siguiente el domingo para recibir el perdón plenario a
todos nuestros pecados y castigos. ¿Qué mejor oportunidad podríamos tener que regresar
a la práctica de la fe?
Por favor lea nuestro sitio Web y ayudar a Jesús a salvar almas!
Sinceramente suyo en Cristo Jesús, para todas las almas,
Robert R. Allard, Director Internacional
Internet-mail address: robertallard@divinemercysunday.com
Director en Español

