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Si hablamos de exponentes de la canción en el aspecto Pero donde parece descubrirse más aún la motivación del
local, no podemos dejar de nombrar a Soledad, esta joven éxito mundano de la pequeña Sole es en el tema DEL
CHÚCARO. Allí, también con total claridad, el mensaje
que, de un momento a otro, saltó a un
expresa: “El Diablo me ensalza”.
rutilante estrellato. Su presencia reSi tiene el casete lo encontrará fácilmente. Si tiene el CD,
úne a miles de personas de toda clase.
páselo a casete y luego dé vuelLos más aventurados comparaban su
ta la cinta.
fama con la de artistas de la trayecEn otro de los temas, SOÑAtoria y calidad de Mercedes Sosa.
DORA DEL CARNAVAL, es
Pero nadie sabe explicar exacsu hermana la que declara
tamente el misterio de su maglo pasajero de la gloria que
netismo con el público, la
el Diablo promete a los seatracción casi religiosa que
guidores con un mensaje,
produce en sus fans. Su voz
además de subliminal,
es común, las canciones tampoético: “Somos surcos en
bién, sus presentaciones no tienen
el aire”, dice sin lugar a
nada de especial y, sin embargo, allí
dudas su voz adolescente.
está, encaramada a la fama prematuramente, busNota 6
Por supuesto que estos son sólo
cada, amada, imitada, llevada al cine con una
muestras reproducibles: los demás subliminapelícula francamente mediocre (por ser bondadosos); pero su imagen vende, es garantía de éxito seguro. les no pueden publicarse por su elevado grado de inmoralidad y la utilización de palabras obscenas (antes les
¿Dónde está la clave?
decíamos “malas palabras”, ahora parece que ya no lo
DE LA SARTÉN AL FUEGO
Muchos, al oír hablar de los mensajes subliminales son).
ocultos en las canciones de música moderna (rock), Así queda desenmascarada otra “estrella” (Satanás tamaconsejaban volcarse al folclore nacional para evitar ser
influenciados y, en esta batalla contra lo foráneo, “nuestra Soledad” era la bandera más utilizada. Además, se la
CHARLA EXPLICATIVA Y DEMOSTRACIÓN
presentaba como el nuevo ejemplo de una juventud sana
PRÁCTICA SOBRE MENSAJES
y argentina, sin desórdenes ni excesos. La realidad desSUBLIMINALES EN LA MÚSICA ACTUAL
cubierta a través de sus propios temas es muy diferente.
También ella presenta en casi todas sus canciones mensajes subliminales inmorales y satánicos.
A TEEN
Volvemos a aconsejarle que no se deje llevar por lo que le
Shakira
decimos sino que experimente Usted mismo. Tome su
casete de Soledad y dé vuelta la cinta para descubrir lo
Rodrigo
que en realidad se escucha detrás de sus temas.
Soledad
LOS TEMAS
Pokémon
Para realizar este estudio hemos tomado como botón de
Diego
muestra el CD “A MI GENTE”.
Ricky
Torres
Luego de dar vuelta los temas, hemos descartado las
Martin
suposiciones, las palabras sueltas o mal pronunciadas y
dejamos solamente aquellos mensajes que se entienden
SALÓN “SANTA FILOMENA”
de una vez, a simple oído, y son frases enteras con sentido
Calle 153 entre 27 y 28
comprensible.
Berazategui
La canción que da nombre al CD (A MI
NOTA: todos los que
GENTE) nos depara la primera sorpresa,
INFORMES E INSCRIPCIÓN GRATUITA:
se inscriban con
pues su estribillo, entrador y pegadizo,
Personalmente: Santuario de Jesús Miserianticipación recibi- cordioso - 153 entre 27 y 28 - Berazategui
nos repite hasta el cansancio el siguiente
rán gratuitamente un
mensaje: “Mi ilusión maté, por no haber
Todos los días de 15:00 hs. a 16:00 hs.
casete con el material Telefónicamente (contestador automático)
tenido Fe”. Además de su contenido clarade la charla (todos los
mente testimonial, mantiene la rima, cosa
mensajes).
poco común en los subliminales.
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bién lo era, hasta que se rebeló contra Dios y fue arrojado
del Cielo al Infierno) cuyo brillo y atracción no son más
que una ilusión maléfica que el padre de la mentira usa
en su propio beneficio.
Y OTROS...
Se han hallado mensajes subliminales en canciones de
otros grupos como AMAR AZUL, A TEEN, AZUL AZUL y
otros están en estudio. La documentación más completa
se presentará en su totalidad al público en la charla del
2 de abril en el Salón Santa Filomena donde, Dios
mediante, se ampliará esta información para prevenir a la
población sobre el accionar de los Servidores de Satanás.
Pedro Romano

Un peligro
que trae cola...
Según un estudio publicado hace años por la Universidad
de Cornell, (y tratado de ocultar de la opinión pública a
pedido de las empresas multinacionales afectadas), todos
los que cotidianamente tomamos bebidas gaseosas deberíamos pensar muy bien antes de envenenarnos.
¿Por qué? Según ese estudio, el PH promedio de las
bebidas gaseosas, por ejemplo Coca-Cola o Pepsi, es de
3.4;¡un nivel de acidez tan fuerte que disuelve los dientes
y huesos! Nuestro cuerpo detiene el crecimiento de los
huesos a la edad de 30 años. Después de eso, aproximadamente del 8 al 18% de los huesos se disuelven cada año
a través de la orina, dependiendo de la acidez de los
alimentos ingeridos (la acidez no depende del sabor de la
comida, sino de la relación de potasio,calcio,magnesio,etc.
con el fósforo). Todos los compuestos de calcio disueltos
se acumulan en las arterias, venas, tejidos de la piel,
órganos. Esto afecta el funcionamiento del riñón. Además, según se desprende del citado estudio, los refrescos
no tienen ningún valor nutritivo (en términos de vitaminas y minerales). Tienen un contenido alto de azúcar,
acidez alta y más aditivos tales como conservantes y
colorantes.
A algunas personas les gustan las gaseosas frías con las
comidas. ¿Adivine cuál es el impacto? Nuestro cuerpo
tiene una temperatura óptima de 37 grados para el
funcionamiento de las enzimas digestivas. La temperatura de refrescos fríos es mucho menor de 37 grados, a veces
casi de 0. Esto reduce la efectividad de las enzimas y
tensiona al sistema digestivo, al digerir menos comida. De
hecho, la comida se fermenta. Los alimentos fermentados
producen gases de mal olor, descomposiciones y forman
toxinas que se absorben en los intestinos, circulan en la
sangre y se reparten en todo el cuerpo. El esparcimiento
de toxinas puede desarrollar varias enfermedades. Por
eso, piénselo bien antes de tomar Coca-Cola o Pepsi o
cualquier otro refresco. Uno ingiere bióxido de carbono,
un gas que nadie en el mundo recomendaría. Hace unos
meses, hubo una competencia en la Universidad de
Nueva Delhi de «¿Quién puede beber más Coca Cola?» El
ganador se tomó 8 botellas y murió al instante, ya que

tenía mucho bióxido de carbono en la sangre y no había
suficiente oxígeno. Desde entonces, el director de la
Universidad prohibió todos los refrescos. Para ilustrar el
efecto altamente corrosivo de estas bebidas, es común
que en los laboratorios de química de los colegios se haga
la experiencia de poner un diente roto o un hueso de vaca
en una botella de Pepsi. A los 10 días el material se
muestra totalmente disuelto. Y, si los dientes y los huesos
son el único órgano humano que permanece intacto por
muchos años después de la muerte, ¡imagínense lo que
hace un refresco a sus intestinos!
Félix Corcuera

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 3
Pierluigi, de 14 años, parecía demasiado grande y fornido
para su edad. No podía estudiar; era la desesperación de
sus maestros y compañeros, con ninguno de los cuales
lograba estar de acuerdo; pero no era violento. Tenía una
peculiaridad: cuando se sentaba en tierra con las piernas
cruzadas (él decía que estaba «haciendo el indio»), ninguna fuerza lograba levantarlo, como si se hubiera vuelto de
plomo. Después de varios tratamientos médicos sin resultados, fue llevado al Padre Cándido, el cual comenzó a
exorcizarlo y encontró una verdadera posesión. Otra
peculiaridad suya: no era peleador, pero con él la gente se
ponía nerviosa, gritaba, no dominaba sus propios nervios. Un día se había sentado con las piernas cruzadas en
el descanso de las escaleras en el tercer piso. Los demás
inquilinos subían y bajaban por las escaleras, le decían
que se quitara de allí, pero él no se movía. En un
determinado momento todos los inquilinos del edificio se
encontraban en las gradas en los diversos pasillos y
gritaban y vociferaban contra Pierluigi. Alguien llamó a la
policía; los padres del muchacho llamaron al Padre
Cándido, quien llegó casi al mismo tiempo que la policía
y se había puesto a charlar con el muchacho para
convencerlo de que entrara en la casa. Pero los policías
(tres jóvenes fuertes) le dijeron:
-«Aléjese, reverendo; éstas son cosas para nosotros». Cuando intentaron retirar a Pierluigi, no lo pudieron mover un
milímetro. Confusos y bañados en sudor, no sabían qué
hacer. Entonces el Padre Cándido les dijo:
-«Hagan entrar a cada uno en su departamento»-y al
instante hubo completo silencio. Luego añadió:
-«Ustedes bajen un tramo de las escaleras y estén atentos»Le obedecieron. Finalmente dijo a Pierluigi: -«Tú eres bien
hábil: sin decir una sola palabra has tenido en vilo a todos.
Ahora, entra conmigo a casa». Lo tomó de la mano y él se
levantó y lo siguió muy contento a donde lo esperaban sus
padres. Con los exorcismos Pierluigi tuvo una buena
mejoría, pero no la total liberación.
Una madre estaba angustiada por las extrañezas que
notaba en su hijito: en ciertos momentos resultaba con
rabietas de loco, blasfemaba y luego, cuando se calmaba,
no recordaba nada de este comportamiento suyo. No
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oraba y nunca habría aceptado recibir la bendición de un
sacerdote. Un día, mientras estaba en el trabajo y ya que,
como de costumbre, había salido vestido con su overol de
mecánico, la madre bendijo su ropa con la oración
apropiada del Ritual. Al regresar del trabajo, el hijo se
quitó el overol de mecánico y se puso su ropa sin
sospechar nada. A los pocos segundos se quitó furioso la
ropa casi rompiéndola y se puso nuevamente la ropa de
trabajo sin decir nada; no fue posible que volviera a
utilizar la ropa bendecida, que desde entonces distinguió
muy bien de la demás de su guardarropa. Este hecho
demostraba de sobra la necesidad de exorcizar a aquel
jovencito.
Dos jóvenes hermanos recurrieron a mis bendiciones,
angustiados por los malestares de salud y por extraños
ruidos en su casa, que los molestaban sobre todo a
determinadas horas de la noche. Al bendecirlos noté leves
negatividades y les di los consejos oportunos acerca de la
frecuencia de los sacramentos, la oración intensa, el uso
de los tres sacramentales (agua, aceite, sal exorcizados),
y los invité a regresar. Del interrogatorio resultó que estos
inconvenientes habían comenzado desde que sus padres
habían decidido tomar a su cargo al abuelo que había
quedado solo. Era un hombre que blasfemaba continuamente, imprecaba y maldecía a todo y a todos. El Padre
Tomaselli decía que quizás basta un blasfemador en casa
para arruinar a toda una familia con presencias diabólicas. Este caso era una prueba de ello. CONTINUARÁ

PEQUEÑA MÁRTIR
GRAN SANTA (III)
El solemne ceremonial para la recepción oficial de las
reliquias fue fijado para el Domingo 11 de Agosto. Antes
del amanecer, Mugnano fue el punto de encuentro para
la gente de las villas vecinas. Todos venían a ver a la nueva
Santa. «¿Podría ella obrar milagros?» Cada uno tenía
pedidos urgentes que hacer al pie de su altar.
La multitud invadía la Iglesia. Si allí hubieran estado
nuestras abuelas podrían haber supuesto que una revolución estaba siendo planeada.
El aparente cabecilla del furioso tumulto fue Ángelo
Biano. Él marchaba de arriba a abajo, ondeando sus
brazos. Pero la realidad era otra: él había estado postrado
en cama por meses, incapaz de ir a trabajar. Se había
sentado en su cama lanzando quejidos, sólo con los
cuidados de sus pobres parientes. Cuando escuchó de la
nueva Santa que había llegado, él le oró durante todo el
viaje del Viernes en la noche antes de su llegada para
garantizarse la gracia de ver y besar sus reliquias. Le
prometió que si ella lo curaba antes de la mañana, él
acompañaría a la procesión hasta la Iglesia. Su oración
parecía no haber sido escuchada pero, de alguna manera,
su esperanza aumentó. Cuando él escuchó las campanas
y las bombas anunciando el amanecer en Mugnano, se
arrastró de la cama derramando lágrimas y quejándose
de dolor. De alguna manera se vistió, tomó su bastón y
salió de su casa hacia la calle. Entonces fue curado, corrió
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
MARZO
S. 25
D. 26
L. 27
M. 28
Mi. 29
J. 30
V. 31

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
San Braulio.
Santos Juan el Ermitaño y Ruperto.
San Sixto III.
Beato Raimundo Lulio.
San Pedro Regalado.
Beato Amadeo de Saboya.
ABSTINENCIA.

hacia la procesión gritando las nuevas noticias y orando
a Dios y a Santa Filomena. La Iglesia estaba abierta y las
multitudes la llenaban.
Ángela Guerriero tenía un hijo de diez años de edad, quien
estaba lisiado e incapaz de mantenerse en pie. Fervientemente oró por ocho días sin ningún signo de cura en su
niño. En el noveno día, justo cuando ella inclinaba su
cabeza, escuchó que algo se arrastraba a su lado. Se dio
vuelta para ver si Modestino se había caído y lo vio
corriendo por el pasillo de Santa Filomena para agradecerle a ella por su cura. Olvidándose de todo, su madre
dijo llorando: “¡Un milagro, un milagro!”
Todos levantaron la cabeza y vieron a Modestino de pie
sobre sus pies descalzos. Todos lloraban tan fuerte como
Ángela lo había hecho y la iglesia resonó con los agradecimientos de los feligreses. Después de Misa, Modestino
caminó hacia la ciudad mostrando sus rectas piernas. Su
querida madre derramaba lágrimas de alegría.
Una mujer, llevando a su pesado bebé de dos años,
empujó y se esforzó en vano para poder entrar en la
Iglesia. Habiendo sufrido viruela, el niño era ciego incurable. Durante el sermón, cuando la multitud que permanecía de pie estaba más o menos callada, ella se las
arregló para hacerse un camino metro tras metro hacia el
altar. Mojó su dedo en el aceite de la lámpara que estaba
encendida delante del altar, y unto los ojos del bebé.
Instantáneamente y sin dolor, los cicatrizados párpados
se abrieron y los ojos debajo de ellos vieron la luz de la
lámpara. El niño reía con alegría y se aferraba a esta.
Gritos y llantos de triunfo hacían eco a través de la Iglesia.
La multitud afuera empujaba y se esforzaba por entrar y
ver qué estaba sucediendo.
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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Vida de Fray Mamerto Esquiú

DON
ORIONE
Era un radiante día invernal, el 9 de julio de 1853, cuando
las autoridades y el pueblo de Catamarca iban a jurar la
recientemente promulgada Constitución Nacional, la cual
ponía fin a cuatro décadas de anarquía. El gobernador
había elegido como orador principal a Fray Mamerto, un
joven religioso de 27 años de edad. Algunos lo criticaban

duramente y otros lo consideraban como un sabio y
hombre de Dios. De todas maneras y sin duda alguna, la
población estaba expectante ante la opinión de este
religioso sobre esta Constitución liberal que garantizaba
la libertad de cultos.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Esto adquiere una enorme importancia para el cristiano,
porque sabe que después de esta pobre vida mortal, existe
otra vida eterna en la que podremos ser felices o desgraciados para siempre.
Ahora bien, partiendo de esta base podemos deducir
fácilmente que si los novios realmente se quieren no se
desearán ni harán ningún mal, especialmente al alma a
través del pecado. Si hacerse un daño material, aunque
sea pequeño pero intencional, estaría revelando falta de
amor, ¿cuánto más cualquier clase de daño que ponga en
peligro espiritual el alma del otro? Por eso no existe
excusa alguna, detrás de una supuesta “prueba de amor”
para poner en peligro la espiritualidad de la pareja, pues
el verdadero amor no pedirá ni sugerirá jamás algo que
pueda dañar al otro si su amor es verdadero.
Los novios no son aún esposos, por consiguiente no
pueden actuar como esposos, sino sólo como novios.

177

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA
Elección de la persona adecuada para el
matrimonio: El noviazgo.
Respeto mutuo (continuación)
Ante todo, hay que tener en cuenta el verdadero concepto
de amor y la jerarquía de valores entre el cuerpo y el alma.
Es del todo claro que amar de verdad a una persona es
desearle el bien y hacerle el bien. Odiar, por el contrario,
es desear y hacer al otro el mal. Esto es absolutamente
indiscutible para cualquier persona simplemente sensata, aunque no sea creyente.
No es menos claro y evidente que el alma es infinitamente
más importante que el cuerpo, ya que éste sufrirá la
muerte y la corrupción mientras que el alma es inmortal
y sobrevivirá a la destrucción del cuerpo.

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
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Aquí se realizará la
Horario de visitas
charla del domingo
y atención:
2 de abril
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