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una frase de 18 palabras seguidas de contenido irreproducible en este medio, por su alto grado de inmoralidad.
En el tema NO SÉ, NO SÉ, el mensaje subliminal
incluido en la cinta y que sólo nuestro subconsciente
oye y almacena dice: “A robar” 2 veces; a continuación
se oye: “Ora al demonio multicolor” (¿será por el pelo?)
y luego repite ambas cosas como estribillo.
Queremos destacar que los mensajes subliminales
están integrados especialmente por sonidos invertidos, no por palabras al revés.
La pronunciación es importante, pues así se logra el
efecto deseado.
No se puede detectar el mensaje subliminal leyendo las
letras de las canciones al
revés, pero sí escuchándolas en la grabación. Por eso
se ven ciertas maneras de
pronunciar que son más que
una moda (como la voz quebrada de Shakira): se trata
de una distorsión intencional para que el mensaje quede fielmente grabado.
Hemos hallado otros mensajes en los temas MARTA,
BOBY y EL MUÑECO, pero
todos son irreproducibles por su
contenido.
Mientras preparábamos el material pudimos observar en la
tapa del CD un mensaje, escrito
subliminalmente, en el cual se
TEMA POR TEMA
agrede a Nuestro Señor JesuHabiendo analizado el CD RODRIGO, EL POTRO,
cristo. Por supuesto, se hablahemos hallado en todos los
rá de casualidad, pero ¿por
temas mensajes que corresqué siempre las frases “casuaponden a todo tipo de degradación moral,
Nota 5
les” son contrarias a la fe y la
desde satanismo hasta homosexualidad, pamoral? Para mayor ilustración, les ofrecemos una
sando por corrupción de menores e incitación al
copia
de la contratapa del mencionado álbum. Allí
robo.
leemos
el nombre del tema nº10, EL MUÑECO, e
Damos a conocer solamente algunos, ya que un estuinmediatamente
debajo el nombre del autor L. de la
dio más intenso se presentará en una futura conferenCruz.
cia sobre el tema.
En la canción Y SI YO LA CELO, con sólo dar vuelta la A primer golpe de vista no se puede evitar que por
cinta del casete podemos escuchar: “El amor es sangre, ubicación el texto pueda leerse EL MUÑECO DE LA
sí” y a continuación 8 veces la repetición de la frase: CRUZ, nombre que dan los satanistas a Cristo. Podría
“Oh, mis demonios” en dos fracciones de 4, entre las ser una coincidencia, pero...
Próxima Nota: SOLEDAD
cuales se puede escuchar además, y con toda claridad,

“Yo digo que soy lo mejor de lo peor”, opina de sí mismo
Rodrigo Alejandro Bueno, conocido como Rodrigo: el
potro.
Quienes conocen su producción discográfica seguramente coincidirán con él, pero aquellos que conocen la
otra cara de sus temas estarán de acuerdo en cambiar
la frase, pues por el contenido de los mensajes subliminales de sus canciones es probable que sea lo peor
de lo peor. Perversidad, desenfreno, promiscuidad,
chabacanería, son algunas de las características de lo
que el público llama “canciones”. Recurriendo al simple truco de dar vuelta la
cinta y escuchar el reverso
de cada una de ellas, encontraremos que estas “virtudes” se potencian infinitamente. Un éxito fulminante es siempre sospechoso,
salvo en el caso de un talento iluminado o una voz privilegiada, lo cual queda descartado por declaración del
mismo interesado. Y entonces, ¿qué lleva a la locura a
tantos miles de personas
cuando lo escuchan?
Desde la tentación de Cristo en el desierto, el Demonio
siempre ofreció a quienes lo
adoren fama y poder. El Señor rechazó estos regalos,
pero no todos tienen el mismo interés en mantenerse
lejos del Diablo. Las pruebas de esta relación parecen
encontrarse en los subliminales.
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NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 2
Es inútil decir que cuando uno se adentra en el exorcismo
ya ha hecho todos los exámenes y los tratamientos
médicos posibles. Las excepciones son rarísimas. Por eso
el exorcista no tiene dificultad para obtener el parecer del
médico, los tratamientos hechos, los resultados obtenidos.
El otro punto atacado con frecuencia, además de la
cabeza, es la boca del estómago, exactamente debajo del
esternón. También allí pueden sentirse dolores punzantes y rebeldes a los tratamientos. Una característica típica
de causas maléficas se da cuando el mal suele trasladarse
a todo el estómago, a los intestinos, a los riñones, a los
ovarios, sin que los médicos comprendan sus causas y sin
que se logre mejoría con los remedios.
Hemos afirmado que uno de los criterios para reconocer
la posesión diabólica es que las medicinas resultan
ineficaces, no así las bendiciones.
Exorcisé a Marcos, afectado por una fuerte posesión.
Había estado largo tiempo hospitalizado y atormentado
con tratamientos psiquiátricos, en especial electrochoques, sin que tuviera la más mínima reacción. Cuando le
ordenaron el tratamiento del sueño, le suministraron
para una semana somníferos que habrían dormido a un
elefante; él no durmió nunca, ni de día ni de noche.
Caminaba por la clínica con los ojos inyectados, como un
idiota. Finalmente se presentó al exorcista y de inmediato
comenzaron los resultados positivos.
También la fuerza extraordinaria puede ser un signo de
posesión diabólica. Un loco en el manicomio puede ser
dominado con la camisa de fuerza. Un endemoniado no:
rompe todo, inclusive cadenas de hierro, como cuenta el
Evangelio del endemoniado de Gerasa. El Padre Cándido
me contó el caso de una muchacha flaca y aparentemente
débil que durante los exorcismos era dominada a duras
penas por cuatro hombres. Rompió todas las ataduras,
incluso las fuertes correas de cuero con que intentaron
atarla. Una vez, después de haber sido atada con gruesos
lazos a una litera de hierro, destrozó en parte los hierros
y en parte los dobló en ángulo recto.
Muchas veces el paciente (o también los demás, si es
afectada una familia) siente rumores extraños, pasos en
el corredor, puertas que se abren y se cierran, objetos que
desaparecen y después aparecen en los lugares más
inesperados, golpes en las paredes o en los muebles.
Siempre pregunto tratando de averiguar las causas,
desde cuándo comenzaron los trastornos, si pueden
relacionarse con un hecho concreto, si el interesado ha
frecuentado sesiones espiritistas, si ha ido a ver parapsicólogos o magos y, en caso positivo, cómo sucedieron las
cosas.
Es posible que, por sugerencia de algún conocedor, hayan
sido abiertas las almohadas o el colchón del interesado y
se hayan encontrado los objetos más extraños: hilos

coloreados, mechones de cabellos, trenzas, astillas de
madera o de hierro, coronas o cintas atadas en forma
estrechísima, muñecos, figuras de animales, grumos de
sangre, piedras; son frutos seguros de hechicerías.
Si los resultados del interrogatorio son tales que hagan
sospechar la intervención de una causa maléfica, se
procede al exorcismo.
CONTINUARÁ

DOS PESOS, DOS MEDIDAS
La familia cristiana, fundamento y matriz irreemplazable
de la sociedad, es la mayor obra de armonía y síntesis
social que se haya concebido. Ella canaliza el más indomable de los instintos desarreglados por el pecado original en beneficio de la más noble y ordenada de las
instituciones sociales. Su finalidad es la procreación y
educación de los hijos, carne de la carne y sangre de la
sangre de los padres.
La unión de los cónyuges se refuerza por el hecho de que
ambos imprimen algo de sí en sus hijos a través de la
educación. La falta o desvirtuamiento de esta acción
modeladora conjunta compromete gravemente el desarrollo psicofísico del chico porque lo priva de patrones de
referencia definidos, indispensables para su identidad a
nivel individual, social, psíquico, sexual, moral, etc.
Desde el hogar cristiano se difunde hacia la sociedad un
ambiente de moralidad, de elevación de espíritu y de
generosidad que es un constitutivo fundamental de la
substancia de la propia nacionalidad. En él se templa el
temperamento de la Nación.
Despreciando estas realidades elementales, la unión
sodomítica realiza una obra monstruosamente contraria
a la de la familia. Intrínsecamente antinatural y estéril,
esta relación es maldecida repetidas veces por Dios en las
Sagradas Escrituras y ha sido severamente sancionada
por la Iglesia en todos los tiempos. Desde hace muy pocos
años, la última consigna en materia de destrucción de la
familia es la campaña para equiparar los matrimonios
bien constituidos a los así llamados «casamientos» homosexuales. Y la programación de TV se ha puesto en la
vanguardia de la difusión del aberrante vicio anti-natural, que Dios rechaza y castiga tremendamente en el
Antiguo y en el Nuevo Testamento.
La televisión, ultrapasando todo límite, comenzó a transmitir actos sodomitas. Las primeras representaciones de
actos homosexuales en la pantalla, protagonizadas en el
programa «Zona de Riesgo», aducían -como siempre- el
gastado pretexto de “reflejar la realidad”. Enseguida el
homosexualismo fue promovido en escenas pesadas pero
fingidamente risibles, como la de dos conductores de TV
que se besaron en la boca recostados en una cama
matrimonial. Luego entró en programas como «Cartas de
amor en casetes» (ATC) con dos figuras femeninas también besándose como sodomitas. Desde entonces la difusión del pecado que, según la moral inmutable de la
Iglesia, “clama venganza al Cielo’’ sigue transgrediendo
límites en una carrera para emitir actos de inversión
sexual, siempre más chocantes. Mientras tanto, los individuos y grupúsculos de homosexuales, sintiéndose cada
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vez más apoyados, renuevan sus ofensivas contra las
leyes vigentes a nivel nacional e internacional, con amplio
eco en los medios. El afán de poner en pantalla perversiones sodomíticas lleva a producir falsificaciones, que no
son sino imaginaciones morbosas mandadas a hacer
para derrumbar las barreras morales de la sociedad.
Falsas personas «reales» simulan atestiguar situaciones
verídicas. Los canales pagan altas cifras por ello. Recientemente, en Alemania, Max S. denunció haber protagonizado 16 papeles diferentes, habiendo ganado tan sólo en
1993 el equivalente de U$S 30.000.
Dos pesos y dos medidas: no se ha oído decir que los
mismos canales se hayan interesado o dedicado recursos
proporcionados en dar a conocer ejemplos de familias
bien constituidas, de buena educación, de modales distinguidos, de sacrificio personal, de fidelidad conyugal y
de virtudes cívicas y cristianas. Ejemplos que no faltan
hoy en día, pese a las difíciles circunstancias que atraviesa nuestra sociedad. Sobre éstos cae una inflexible censura.
Fundación Argentina del Mañana

PEQUEÑA MÁRTIR
GRAN SANTA (II)
En 1805 Inglaterra estaba en guerra con Francia, la cual
estaba comprometida con Irlanda y Escocia aprontándose para invadir Inglaterra. Napoleón, quien había sido el
Comandante en Jefe de la Armada Francesa, era ahora el
Emperador. Era el año de Austerlitz y Trafalgar.
Ese año, el Obispo electo de Potenza fue a Roma para ser
consagrado. Llevó con él como su capellán a un santo
sacerdote misionero que estaba sirviendo en la parroquia
de Mugnano, cerca de Nápoles. El nombre de este sacerdote era Don Francesco di Lucía. Don Francesco tenía un
fuerte corazón. Su parroquia estaba infectada con ideas
revolucionarias, resentimientos en contra de la autoridad
de la Iglesia, falta de fe e inmoralidad. Su esperanza
secreta era llegar al Obispo para obtener a través de él las
reliquias de un mártir, un santo que regresaría con él y lo
ayudaría con su parroquia, la cual sólo un santo podía
convertir. Él sabía exactamente lo que quería: una virgen
mártir cuyo nombre fuera conocido.

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

San Cirilo de Jerusalén.
SAN JOSÉ.
San Daniel.
San Nicolás de Flue.
Santos Deogracias y Zacarías.
San Toribio de Mogrovejo.
Santa Catalina de Suecia.
ABSTINENCIA.
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El Guardián de la Custodia General, del cual Don Francesco pronto obtuvo permiso para visitarlo, fue evidentemente convencido por este devoto y humilde sacerdote. Él
lo ayudaría a obtener lo que quería. Le dijo que escogiera
entre las reliquias que estaban en la Custodia. Encantado, Don Francesco buscó entre las reliquias. Estaban los
restos de trece mártires, pero solamente los nombres de
tres eran conocidos: uno era un niño, uno un adulto y otro
era “Filomena”. Desde el principio, Don Francesco había
deseado las reliquias de una virgen mártir. Cuando se
paró delante de las cajas que contenían las reliquias de
Filomena, él se llenó de un gozo espiritual y la fortaleza de
su corazón aumentó como si ella hubiese obrado en él.
¡Ésta era, indudablemente, la intercesora que necesitaba!
El Guardián prometió conseguirle dichas reliquias. Imaginen su desilusión cuando el oficial le replicó que por ser
tan pocos los cuerpos de los mártires con nombres
conocidos estos debían guardarse en iglesias o diócesis
especiales.
Su tristeza volvió y aumentó. Roma no era el mejor lugar
en el cual pasar el verano, al menos no en esos días
cuando los pantanos de la Campagna no habían sido
drenados. Con el mayor trabajo y preocupación, el calor
y la desilusión, Don Francesco perdió el sueño, el apetito
y la salud. Un amigo le ofreció las reliquias de un mártir
desconocido para confortarlo, pero él estaba decidido: o
Filomena o nadie, ya que sólo ella podría convertir a su
parroquia. Una noche se encontró ardiendo de fiebre.
Prometió solemnemente a Filomena que si ella lo sanaba
sería la patrona de Mugnano. Su fiebre lo dejó y entró en
un refrescante sueño, despertando a la mañana siguiente
con una perfecta salud.
Estaba decidido. Filomena quería irse con él tanto como
él deseaba llevársela. Esta vez él se dirigió nuevamente al
Obispo y le pidió usar su influencia. Cuando el Obispo
escuchó la historia estuvo de acuerdo en que la pequeña
santa parecía querer irse a Mugnano.
El Guardián entregó el permiso y Don Francesco recibió
en sus propias manos las reliquias, diciendo que estaba
seguro de que Filomena deseaba ir a Mugnano y obrar sus
milagros allá.
Llenos de gozo, el buen Obispo y Don Francesco tomaron
posesión del precioso cofre. Decididos a llevar a Filomena
a Nápoles entre muchas oraciones y honores, el cofre fue
puesto en el frente del carro episcopal.
Éste fue el comienzo. Filomena había dado dos pequeñas
y dulces pruebas de que ella quería ir a Mugnano. Era
como si ella mostrara signos de haber despertado de su
sueño de diecisiete siglos y medio.
CONTINUARÁ

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase a
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a: fundacion@santuario.com.ar
¡¡¡ES GRATIS!!!
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Del 9 al 12 de marzo estuvo en San Remo. Luego de intenso trabajo y
oración se retiró a descansar. Su respiración se hizo dificultosa y antes
de las 23 dio su último suspiro. Cuarenta años después de su muerte,
el Papa Juan Pablo II lo beatificó. Durante la ceremonia expresó: “Don
Orione es una expresión maravillosa y genial de la Caridad Cristiana”

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Elección de la persona adecuada para el
matrimonio: El noviazgo.
No romper la relación por motivos
de poca importancia.
La época del noviazgo es para que los novios se conozcan
mutuamente; ya lo hemos repetido varias veces. Así
comprobarán su afinidad para formar un hogar y una
familia educadora de sus hijos.
Pero si durante este período se producen discusiones por
motivos poco importantes que tienen que ver con el
malhumor, inconstancia o simple falta de seriedad de uno
de los novios, haber encontrado un candidato mejor
económicamente hablando u otros motivos más inconfesables no se justifica la ruptura de un noviazgo bien

encaminado hacia el matrimonio sin intentar un diálogo
y una verdadera reconciliación en vistas al futuro hogar,
siempre que la conducta equivocada no se repita y se
muestre sincero arrepentimiento.
Hasta aquí hemos analizado las principales condiciones
humana para mantener un noviazgo seguro y orientado
hacia una futura familia. Ahora veremos el análisis desde
el punto de vista cristiano.
La caballerosidad cristiana exige en primer lugar respeto
mutuo.
Nos referimos no a las simples normas de educación
humana, que deberíamos dar por cumplidas en todas las
parejas de enamorados verdaderos, pues no se puede
concebir un amor que insulta, degrada o desprecia al
otro, sino a las reglas morales que deben observar los
novios en sus relaciones mutuas, reglas que no vencen ni
cambian según el tiempo o la moda, sino que permanecen
grabadas en el corazón de los hombres y mujeres de bien.
CONTINUARÁ

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
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Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Horario de visitas
y atención:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas
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