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Es sintomático de nuestros días el observar cómo
los sacerdotes en su mayoría tratan de no hablar
en sus sermones del Diablo, el satanismo y todo
lo que con ellos se relacione. Precisamente en
este momento parece cumplirse el conocido
dicho: la mayor astucia del Diablo es hacernos creer que no existe. Porque mientras se
nos trata de convencer de que es una creencia
ridícula, sus seguidores continúan trabajando más activamente que nunca, ante la pasividad de los católicos “de papel” que nos trae
este siglo. Y seguimos colaborando todos en esta
expansión satánica mientras celebramos «Halloween», dejamos a nuestros hijos e hijas en manos del
rock satánico y ni siquiera les damos las más mínimas
nociones cristianas: bautizarlos, explicarles cómo y cuando rezar, ir a Misa, confesar, etc. Pretendemos que ellos
“elijan” y mientras tanto ya el Diablo los toma bajo su
padrinazgo para que “elijan” lo que él quiere, pues se ríe
de nuestra libertad. Esto podría ser una expresión exagerada si no fuera porque la realidad es aún más amenazante de lo que creemos. Pruebas a la vista.
El pasado Jueves Santo los sacerdotes de catorce parroquias del centro de Colombia recibieron por correo o de
manos de un mensajero un regalo: una caja de chocolates
finos y una botella de vino Saint Louis Beajoulais. Una
copa de este licor causó la muerte al Padre Jesús David
Sáenz, párroco de la iglesia San Luis de Montfort, en
Villavicencio y de su asistente Marina Rodríguez, directora de los coros de la Legión de María. El vino estaba
envenenado con cianuro y metanol.
Estos envenenamientos dejaron al descubierto un plan
para asesinar sacerdotes, que al hacerse público por
radio, evitó que sucedieran otras tragedias: los demás
sacerdotes, alertados, no bebieron las botellas de regalo.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la
Interpol sospechaban que algo podía suceder, pues desde
hace algún tiempo cada Viernes Santo -cuando al parecer
los satanistas celebran el cumpleaños de Lucifer- los
miembros de estas sectas se hacen sentir con hechos
macabros, profanación de iglesias y cementerios.
Una semana después del envenenamiento, la organización nacional «Lobos contra Cristo» (LCC), se atribuyó la
autoría de los atentados. En un fax que hizo llegar a las
autoridades anunciaba:
«Mucha sangre nueva y muy poderosa está ahora presente y dispuesta a enfrentar la guerra religiosa e ideológica
que hemos aceptado combatir».
En Colombia -quizás como en el resto del mundo- la
presencia de los cultos satánicos ha sido una constante a
lo largo del siglo XX, inspirados por la filosofía de La Vey,
el autor de la «Biblia Negra». A partir de 1986 el satanismo
comenzó a infiltrar diferentes núcleos de la sociedad y
desde entonces ha crecido y adquirido características
cada vez más preocupantes. Algunos de sus promotores

se han vinculado con narcotraficantes.
Normalmente el proselitismo lo hacen entre
personas inadaptadas, con problemas familiares, frágiles e inmaduras. En no pocos colegios
se han manifestado problemas serios, incluyendo profanaciones de la Eucaristía. Alrededor del 31 de octubre, vinculado con el día de
«Halloween», la Policía suele informar sobre
robos de niños que, según se ha comprobado en algunos casos, son ofrecidos en sacrificio a Satanás el 1 de noviembre. Interpol
ha podido establecer que Colombia es, junto
con Ecuador, Chile, Argentina y México, uno
de los países de Latinoamérica donde estos
cultos tienen más fuerza. Según el DAS en
Colombia hay por lo menos 114 cultos satánicos
distribuidos a lo largo y ancho del territorio, con más
de tres jóvenes adeptos, número que tiende a aumentar debido al intenso proselitismo que vienen realizando. Algunos, como la Typhon Hordes Lair, con sede en
Medellín y afiliada a la organización internacional Order
of the Evil Eye (OEE), tienen su propio formulario de
inscripción y reglas muy estrictas de aceptación.
Otro grupo de Boyacá pone a prueba a quienes desean
ingresar a sus filas: los aspirantes deben ayunar durante
48 días a pan y agua y meditar los textos de la Biblia
satánica. La mayoría de los cultos mantienen contacto con
sus pares nacionales e internacionales a través de Internet. Para ponerse a pensar en serio, ¿no lo cree?
Investigación Pedro Romano, Revista Palabra Nº 406
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COMEDOR FAMILIAR
“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios para familias carenciadas

GUARDERÍA INFANTIL
“Niño Jesús”
Cuidamos sus hijos mientras Usted trabaja
o busca trabajo

Acérquese y consúltenos:
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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11 de Julio: SAN BENITO
Segunda Parte
Panes que se multiplican.
Hubo una gran escasez en
esa región y San Benito mandó repartir entre los pobres
todo el pan que había en el
convento. Solamente dejó cinco panes y los monjes eran
muchos. Al verlos aterrados
ante este atrevimiento, les
dijo: «Ya verán que el Señor
nos devolverá con la misma
generosidad con la que hemos repartido». A la mañana
siguiente llegaron a las puertas del monasterio 200 bultos de harina y nunca se supo
quién los envió.
Cómo era un día en la vida de San Benito
Se levantaba a las dos de la madrugada a rezar los
salmos. Pasaba horas y horas rezando y meditando.
Jamás comía carne. Dedicaba bastantes horas al trabajo
manual y logró que sus seguidores se convencieran de
que trabajar no es rebajarse, sino ser útil para la
sociedad, un modo de imitar a Jesucristo y un método
muy bueno para alejar tentaciones. Su desayuno lo
tomaba en las horas de la tarde. La mañana la pasaba sin
comer ni beber. Atendía a todos los que le iban a hacer
consultas espirituales, que eran muchos y de vez en
cuando se iba por los pueblos de los alrededores, con sus
monjes, a predicar y a tratar de convertir a los pecadores.
Su trato con todos era extremadamente amable y bien
educado. Su presencia era venerable.
Su reglamento famoso: LA SANTA REGLA
Inspirado por Dios, escribió nuestro santo un Reglamento para sus monjes que llamó «Santa Regla». Es un
documento que se ha hecho famoso en todo el mundo, y
en el cual se han basado los Reglamentos de todas las
demás Comunidades religiosas en la Iglesia Católica. Allí
recomienda ciertos detalles como estos:
• La primera virtud que necesita un religioso (después
de la Caridad) es la humildad.
• La casa de Dios es para rezar y no para charlar.
• Todo superior debe esforzarse por ser amable como un
padre bondadoso.
• El ecónomo o el que administra el dinero no debe
humillar a nadie.
• Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable
en su trato.
• Cada comunidad debe ser como una buena familia
donde todos se aman.
• Evite cada individuo todo lo que sea rústico y vulgar.
• Nuestro lema debe ser: Trabajar y rezar.
• Recuerden lo que decía San Ambrosio: «Portarse con
nobleza es una gran virtud».
Los que vivieron con él afirmaban que todo lo bueno que
recomienda en su Santa Regla lo practicaba él en su vida
diaria. Con estos principios, su Comunidad de Benedictinos ha hecho un inmenso bien en todo el mundo en 15
Siglos de existencia.
Él, que había anunciado la muerte de otros, supo
también que se aproximaba su propia muerte y mandó
a unos religiosos a excavar en el suelo su sepultura.
Tardaron seis días haciéndola y, apenas la terminaron,
empezó él a sentir altísimas fiebres. El 21 de marzo del
año 543, estaba el santo en la ceremonia del Jueves

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 18
D. 19
L. 20
M. 21
Mi.22
J. 23
V. 24

JULIO
San Federico.
Santas Justa y Rufina.
San Elías.
San Lorenzo de Brindis.
Santa María Magdalena.
Santa Brígida.
San Francisco Solano.

Santo, cuando se sintió morir. Se apoyó en los brazos de
dos de sus discípulos y elevando sus ojos hacia el Cielo
cumplió una vez más lo que tanto recomendaba a los que
lo escuchaban: “Hay que tener un deseo inmenso de ir al
Cielo”, y lanzando un suspiro como quien obtiene aquello
que tanto había anhelado, entregó su espíritu.
Dos de sus monjes estaban lejos de allí rezando y de
pronto vieron una luz esplendorosa que subía hacia los
cielos y exclamaron: «Seguramente es nuestro Padre
Benito, que ha volado a la Eternidad». Era el momento
preciso en el que moría el santo.
Que Dios nos envíe muchos maestros como San Benito,
y nos obtenga del Señor la gracia de poder imitarlo para
ir un día a acompañarlo en la Eternidad feliz.

TRES FALSOS
DILEMAS
ÚLTIMA NOTA

PADRE ALFREDO SAENZ

De ningún modo es vejatorio para la dignidad del hombre
el hecho de haber recibido una herencia. En realidad
varias de las cosas que más apreciamos han quedado
determinadas desde el día de nuestro nacimiento: la
nación, el sexo, la familia. Y esto no es denigrante. Sino
que, por el contrario, involucra una exigencia de fidelidad y de coherencia. Asimismo no es denigrante haber
recibido la enseñanza de boca de un maestro, como si
con ello el discípulo hubiese quedado alienado por la
autoridad de su profesor. Ni lo es el haber heredado una
tradición nacional por el hecho de haber nacido en la
Argentina. Tanto el padre, como el maestro, como la
patria, transmiten una herencia. Su acción es seminal.
Las grandes figuras, los grandes aportes de la historia,
sea en el orden cultural como en el orden político,
pertenecen a todas las épocas: no envejecen con el
tiempo.
Pues bien, algo parecido sucede en la Iglesia cuando
transmite de generación en generación la doctrina heredada del Señor. Su herencia no se avejenta con el correr
de la Historia. Más aún, tal herencia está en el origen de
todas sus manifestaciones de vitalidad a lo largo de los
siglos.
No hay, pues, contradicción alguna entre progreso y
tradición... El progreso se parece en algo a la cultura. Es
algo que brota de un cultivo. Sólo es capaz de dar fruto
el que aprende a germinar en el surco de las generaciones. Lo que proviene de la verdadera tradición nunca
podrá quedar «superado», como hoy se dice con tanta
frecuencia, y con tanta injusticia, ya que esta palabra
pertenece más bien al terreno de la mecánica. Un auto
puede «superar» a otro auto en velocidad. En general, el
mejor motor es forzosamente el último. Pero tal categoría
no se adecúa al mundo moral, al mundo de la verdad.
Nunca Aristóteles podrá quedar «superado» en alguna de
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sus afirmaciones filosóficas. O estaba en el error o estará No te olvides de hacer muchos sacrificios por los pecadosiempre vigente. En materia de verdad no hay antes y res.
después.
El viaje lo hace en una carreta de bueyes hasta la estación
Así, pues, nos negamos a ser ubicados en uno de los de Chao de Maças y allí tomaron el tren para Lisboa.
términos de esta drástica alternativa: o «conservador» o Cuando la familia que iba a recibir a la niña en su casa
«progresista». Pertenece a la naturaleza misma de la fe vio el estado en que estaba, se negó rotundamente a
católica la adhesión a una Revelación Divina que no tenerla, alegando que estaba muy enferma. Olimpia,
cambia ni puede cambiar. En este ámbito, ser tradiciona- afligida, solicitó una plaza en el Orfelinato de Nuestra
lista es un elemento esencial de la respuesta que debe- Señora de los Milagros, dirigido por Sor Purificación
mos al Dios que se nos revela. Así como en relación al Godinho, que en aquellos tiempos vestía de seglar. Dios,
Magisterio Infalible de la Iglesia hay que ser «conserva- en su infinita providencia, le tiene reservado un lugar
dor». En cambio no se puede ser «progresista» en lo que cerca de la capilla. Jacinta siente una inmensa alegría al
atañe a la Fe católica. Sería una contradicción en los enterarse que va a vivir bajo el mismo techo de Jesús
términos. Pero se puede y se debe «progresar» en el Sacramentado.
perfeccionamiento de los métodos apostólicos, así como Sor Purificación Godinho tenía en el Orfelinato a unas
en la vida interior, con la ayuda de Dios. Se advierte cómo veinte niñas, gratuitamente la mayoría; otras, por una
la tal disyuntiva no hace a la escencia del cristianismo. módica pensión. Las huérfanas llamaban madrina a la
A lo sumo podría tener alguna vigencia en los elementos directora. Jacinta la llama de igual manera. La niña sólo
periféricos de nuestra religión. En materia de Fe y de estuvo en el Orfelinato unos quince días. Fue lo suficienMagisterio infalible no es lícito admitir posibilidad algu- te para dejar en aquella casa un recuerdo inmemorable.
na de cambio, fuera de aquello que el Cardenal Newman Todos pudieron apreciar sus heroicas virtudes; pacienllamó “development”, que sería la formulación explícita cia, modestia, su sonrisa para todos a pesar de los
de lo que ya se encuentra presente en la Fe de los terribles sufrimientos que le producía la enfermedad. No
Apóstoles o se sigue necesariamente de esa Fe.
hay que olvidar que la niña tiene una herida abierta en
Por lo tanto: ni abierto ni cerrado, ni preconciliar ni el costado izquierdo de carácter purulenta. La pequeña
postconciliar, ni conservador ni progresista...Son etique- aconseja a las demás niñas que sean obedientes y fieles
tas peligrosas que obligan a veces a tomar falso partido. a Dios, para ir al Cielo.
El único Nombre sea Jesucristo y la fidelidad siempre a Sor Purificación Godinho, después de su muerte, fue
la Iglesia Católica. Esto es lo escencial. Lo demás son requerida para un interrogatorio oficial. Su declaración
engaños.
es la siguiente: 1.° Comía poco. 2.° No jugaba en ningún
momento. 3.° No se quejaba jamás de su enfermedad. 4.°
Rezaba todos los días el Rosario. 5.° No podía soportar la
y reprendía con energía a los que desfiguraban
NOTA 5 mentira
la verdad delante de ella. 6.° Le gustaba ir a la capilla,
invitaba a guardar silencio si alguien hablaba. 7.° Si
Es conocida la historia de las apariciones de la Virgen recibía contestaciones desagradables, las soportaba con
Santísima en Fátima, dejando sus mensajes a tres paciencia por amor a Dios.
pequeños pastores: Lucía, Jacinta y Fancisco. Lucía aún Los días que se encontraba sin fuerzas para moverse, le
vive en la actualidad, pero muchos ignoran el destino traía la Sagrada Comunión el Párroco de la Basílica del
final de los otros dos videntes y cómo ese contacto con la Sagrado Corazón. Su cuerpo enfermo la atormentaba;
Madre de Dios transformó no sólo su vida sino el momen- pero la Virgen no la abandona. Recibe el consuelo de sus
to de su muerte. Francisco y Jacinta fueron llevados frecuentes visitas.
prontamente de esta tierra al Cielo, y en el relato de sus La madrina, en cuanto tenía ocasión, visitaba a la
últimas horas entre nosotros encontramos un ejemplo de pequeña. Sentada a su lado, la enfermita le dice:
santidad y amor a Dios tan grande que no puede pasar -¡Rece mucho por los religiosos! Los sacerdotes deben ser
inadvertido en nuestro mundo tan paganizado y materia- muy puros. Los sacerdotes no deberían ocuparse nada
lista. Que sus ejemplos sean para nosotros un aliciente más que de las cosas de la Iglesia y de las almas. La
que nos empuje a vivir en santidad, en toda circunstan- Madre de Dios quiere más a las almas vírgenes que se
cia, para que María esté con nosotros “ahora y en la hora unen a Ella por el voto de castidad. Ingresaría con mucho
gusto en un convento, pero prefiero ir al Cielo cuanto antes.
de nuestra muerte”. Amén.
Para ser monja hay que ser muy pura de alma y cuerpo.
EL ÚLTIMO ADIÓS
-¿Y sabes tú lo que es ser pura?-le pregunta entonces la
El 21 de enero de 1920 sale Jacinta para Lisboa.
madrina. La niña responde afirmativamente.
La despedida parte el corazón.
-¡Lo sé! ¡Lo sé! Ser pura de alma es no cometer ningún
La niña se agarra al cuello de Lucía y dice llorando:
pecado, no mirar lo que no se debe mirar, no mentir, decir
-Nunca más volveremos a vernos. Reza mucho por mí siempre la verdad, aunque cueste decirla. Ser pura de
hasta que yo vaya al Cielo. Después pediré allí por ti.
cuerpo significa conservar la castidad- La niña guarda
Toma una estampa de la Virgen, la estrecha entre sus silencio. Sor Purificación la observa. Después de unos
tiernos bracitos.
segundos, con una expresión de tristeza, dice:
-¡Oh Madre querida del Cielo! ¿Entonces he de morir -Mi buena madrina. ¡Rece mucho por los pecadores! Los
solita?
pecados que arrojan más almas al infierno son los de
A la pequeña le asustaba morir sola en una habitación impureza. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a
del Hospital.
Nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben
-¿Qué importa morir sola? ¡Si la Virgen viene a buscarte!- seguir las modas. Nuestro Señor es siempre el mismo.
le dice Lucía para animarla.
La pequeña enferma hablaba del pecado y de la guerra
-Es verdad, no debe importarme, pero a veces no me con una claridad nada propia de su edad y de sus
acuerdo, sólo me acuerdo que tú no vas a estar a mi lado. conocimientos culturales, puesto que no sabía ni apenas
La pequeña hace sus últimas recomendaciones.
leer; fue muy poco al colegio.
-No digas nunca el secreto a nadie, aunque te maten. Ama
CONTINUARÁ
mucho a Jesús y al Inmaculado Corazón de María.

EL VUELO DEL
ÁNGEL
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
Con 33 años, Alfonso abandonó definitivamente la casa
paterna. Vivió en una casa religiosa llamada “El colegio
de los chinos”.
Acompañado de los miembros de las “Misiones Apostólicas” predicó por los pueblos logrando grandes conversiones con su especial forma de presentar las verdades

de la Fe, sin acomodarlas al pensamiento humano, sino
desde el punto de vista de la salvación.
La noche estaba muy avanzada y en la iglesia Parroquial
no había ningún acto pero los feligreses desfilaban
constantemente ante el confesionario de Alfonso buscando el perdón de Dios para sus pecados. CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
93 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

católico en esas circunstancias reciba la absolución
sacramental, es condición indispensable el propósito de
no volver a cometer ese adulterio;
-esto supone, normalmente, el abandono de la vida en
común, es decir, bajo el mismo techo, o bien -ya sea por
la edad avanzada de los interesados o por la presencia de
hijos necesitados- el seguir viviendo en la misma casa
como hermanos.
Estas son las dos posibilidades a que se refiere la Carta
Haec Sacra Congregatio de la S.C. para la Doctrina de la
Fe del 11-IV-1973 sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y es también la doctrina recordada recientemente
por el Papa Juan Pablo II:

LOS SACRAMENTOS: EL MATRIMONIO
Para recibir la Eucaristía es necesario el estado de
Gracia, pues «quien come el pan o bebe el cáliz del Señor
indignamente come y bebe su propia condenación» (I Cor.
11, 27-29; Conc. de Trento: Dz 893; Juan Pablo II, Ep.
Dominicae Coenae, n. 11).
Muy frecuentemente el Papa Juan Pablo II manifiesta su
preocupación por todas aquellas familias que se encuentran en una situación irregular ante la Iglesia, por lo que
nos detendremos en cada una de esas circunstancias, a
las que siempre se aplican, de cualquier modo, los
principios que acabamos de señalar.
8.11.1. DIVORCIADOS QUE SE HAN VUELTO A CASAR
Si el primer matrimonio ha sido válido y viven los
cónyuges, no es posible legitimar la segunda unión civil
de uno de los esposos, celebrando el matrimonio canónico;
-por tanto, no es legítima la unión matrimonial, pues
constituye un adulterio y en consecuencia, para que un

“La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión
eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son
ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado
y situación de vida contradicen objetivamente la unión de
amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en
la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: si se
admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles
serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina
de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio”.
CONTINUARÁ

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As. CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO
...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

