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EL PÚBLICO
QUIZO SABER...
Una masiva respuesta obtuvo la convocatoria realizada
por la Fundación Misericordia Divina para la charla
explicativa sobre los mensajes subliminales en la música
actual. Las instalaciones del salón Santa Filomena fueron
insuficientes para albergar a la numerosa concurrencia
que se hizo presente con gran puntualidad. Debemos
lamentar la total ausencia de educadores, a pesar de las
reiteradas invitaciones personales realizadas en todas las
escuelas de mayor concurrencia en el partido de Berazategui. La participación de los docentes podría haber
aumentado la capacidad de respuesta frente al problema
de la manipulación de las conciencias a través de los
mensajes subliminales, pero parece que no llegaron a
comprender la seriedad del tema.
Comenzó la conferencia con una explicación sobre qué
son y cómo actúan sobre la mente humana los mensajes
subliminales ocultos en los medios de comunicación y
publicidad. Una vez ubicados en el tema, se avanzó sobre
los ejemplos extraídos de la música actual con el simple
sistema de dar vuelta las cintas grabadas de los casetes
para escuchar los subliminales disimulados allí. Se hizo
hincapié en la gravedad de estos hechos ya que, en primer
lugar, legalmente, en nuestro país este tipo de manipulación está prohibida y, en segundo lugar, es absolutamente inmoral porque viola el derecho más sagrado del
hombre: su libertad de elegir. Así, se vio cómo al escuchar
ciertos intérpretes se recibe a la vez un mensaje no
deseado ni conocido previamente, que puede modificar
negativamente la conducta del receptor.
Los temas analizados pertenecen a los siguientes artistas
y todos ellos incluyen en varias de sus canciones mensajes subliminales: Diego Torres, Natalia Oreiro, Chayanne,
Jennifer López, Maná, Dragon Ball Z, Pokémon, Noelia,
Rodrigo, Ráfaga, Amar Azul, Azul Azul, Elvis Crespo, Los
Charros, Shakira, Soledad, Ricky Martin, Enrique Iglesias,
Christian Castro, Luis Miguel y Jairo. De ninguna manera
significa que estos sean los únicos que envían mensajes
ocultos en sus temas: sólo fueron mostrados como ejemplo de esta verdadera avalancha que nos invade buscando quitarnos la Fe, la moral y las buenas costumbres para
degradarnos y, como paso siguiente, dominarnos con
más facilidad. Terminada la disertación, todo el público
presente expresó su agradecimiento y compromiso de
difundir el material recibido, incluido un casete con los
mensajes, para alertar a otros sobre el peligroso accionar
de los servidores de Satanás.

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 5
Un día, el Padre Cándido exorcizaba a una muchacha de
17 años, campesina, acostumbrada a hablar en su dialecto, por lo cual sabía mal el italiano. Estaban presentes
otros dos sacerdotes que, cuando emergió la presencia de
Satanás, no dejaban de hacerle preguntas. El Padre
Cándido, mientras seguía recitando las fórmulas en latín,
le mezcló las palabras en dialecto: «¡Calla, basta!» Súbitamente la muchacha se volvió hacia él: «¿Por qué me
mandas callar? ¡Díselo más bien a estos dos, que siguen
preguntándome!».
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El Padre Cándido le ha preguntado muchas veces al
demonio en personas de cualquier edad pero prefiere
hacerles preguntas a los niños, porque es más evidente
que dan respuestas que no están al alcance de su edad:
en esos casos es más cierta la presencia del demonio. Un
día, preguntó a una niña de 13 años: «Dos enemigos que
durante la vida se han odiado a muerte y terminan ambos
en el infierno, ¿qué relación tienen entre ellos habiendo de
estar los dos juntos por toda la eternidad?» Esta fue la
respuesta: «¡Qué tonto eres! Allí cada uno vive replegado
en sí mismo y desgarrado por sus remordimientos. No
existe ninguna relación con nadie: cada cual se encuentra
en la soledad más absoluta, llorando desesperadamente
el mal que ha hecho. Es como un cementerio».
LAS PRIMERAS “BENDICIONES”
Es útil usar un lenguaje especial con este tipo de pacientes. Siempre llamo a los exorcismos “bendiciones”; las
presencias del maligno, una vez comprobadas, las llamo
“negatividades”. Y es una ventaja que las oraciones sean
en latín. Todo esto porque no se deben utilizar lenguajes
alarmistas que podrían ser contraproducentes al causar
sugestiones engañosas. Hay algunos que andan con la
manía de que “tienen un demonio”: se puede estar casi
seguros de que no tienen nada. Para su mente confusa,
el hecho de recibir un exorcismo puede convertirse en una
prueba segura de que tienen un demonio y nadie se lo
sacará de la cabeza. Cuando no conozco todavía bien a las
personas insisto en decir que doy una “bendición” aunque estoy, de hecho, realizando un exorcismo. Muchas
veces doy simplemente la bendición del Ritual de los
enfermos.
CONTINUARÁ

ASÍ SE DA VUELTA LA CINTA DE UN CASETE
PARA ESCUCHAR LOS SUBLIMINALES
dibujo 1
CINTA

CUBIERTA DE
PLÁSTICO

TORNILLOS (5)

Cada casete consta de una caja, 5
tornillos, una cubierta de plástico
transparente, dos
rodillos y la cinta.
1.- Quite los 5 tornillos.
2.- Quite la cubier-

ta de plástico.
3.- Dé vuelta al revés los carreteles con la
cinta colocándolos hacia arriba para que
queden como en el dibujo 2
4.- Vuelva a colocar, sin moverlos, a los
carreteles en su lugar, observando que la
cinta estará invertida como en el dibujo 3.
5.- Coloque la cubierta plástica, cierre el
casete y atorníllelo.

HUGO, EL INTELIGENTE
(continuación)
Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvió
del Monte Sinaí: llegaba lleno de resplandores. La gente
notó que ahora parecía más santo, más elocuente predicador y más fervoroso en todo.
Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo
que les concediera un sitio donde fundar un convento de
gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base
de oración, silencio, ayunos, estudio y meditación. El
santo obispo les dio un sitio llamado Cartuja y allí, en esas
tierras desiertas y apartadas, fue fundada la Orden de los
Cartujos, donde el silencio es perpetuo (hablan sólo el
domingo de Pascua) y donde el ayuno, la mortificación y
la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad.
Se dice que al construir la casa para los Cartujos no se
encontraba agua por ninguna parte y que San Hugo, con
una gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca
de ella brotó agua en abundancia, se dedicó a cavar el
suelo con mucha fe y oración, y obtuvo que brotara una
fuente de agua que abasteció a todo el gran convento.
En adelante, San Bruno fue el director espiritual del
obispo Hugo, hasta el final de su vida. Y se cumplió lo que
dice el Libro de los Proverbios: «Triunfa quien pide consejo
a los sabios y acepta sus correcciones». A veces se retiraba
de su Diócesis para dedicarse en el convento a orar, a
meditar y a hacer penitencia en medio de aquel gran
silencio donde, según sus propias palabras, sus días en
la Cartuja eran como un oasis en medio del desierto de
este mundo corrompido y corruptor; pero cuando ya

6.- Usando una lapicera haga girar
dibujo 2
manualmente la
cinta hacia uno de
los dos lados primero y luego hacia el otro, hasta
que quede como en
el dibujo 1.
7.- Escúchelo normalmente con la precaución de empezar avanzando la cinta y
observando que no se haya enredado o
cortado. Si lo hizo bien, usted también
descubrirá los engaños de los mendibujo 3
sajes ocultos.
NOTA: si tiene CD,
páselo a cinta y realice el proceso como
lo indicamos.
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llevaba varios días allí, su director San Bruno le avisaba
que Dios lo quería al frente de su Diócesis y tenía que
volver otra vez a su ciudad.
Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y consejos del
santo obispo. Pero los relajados, y sobre todo muchos
altos empleados del gobierno, que sentían que con este
Monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se le
opusieron fuertemente y se esforzaron por hacerlo sufrir
todo lo que pudieron. Él callaba y soportaba todo con
paciencia, por amor a Dios. Y a los sufrimientos que le
proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían
las enfermedades: trastornos gástricos que le producían
dolores y le impedían digerir los alimentos, un dolor de
cabeza continuo por más de 40 años (sólo lo sabían su
médico y su director espiritual, y nadie podía sospecharlo
porque su semblante era siempre alegre y de buen
humor). Y el martirio de los malos pensamientos que
como moscas inoportunas lo rodearon toda su vida
haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin lograr que los
consintiera o los admitiera con gusto en su cerebro.
Era un gran orador y, como rezaba mucho antes de
predicar, sus sermones conmovían profundamente a los
oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar a gritos y a
suplicar a grandes voces que el Señor Dios les perdonara
sus pecados.
Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos
y continuos pero nadie se daba cuenta de que estaba
sufriendo porque sabía colocar una muralla de sonrisas
para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo
por amor a Dios y la salvación de las almas.
Poco antes de su muerte perdió la memoria y lo único que
recordaba eran los Salmos y el Padrenuestro. Y pasaba
sus días repitiendo Salmos y rezando Padrenuestros.
Murió cuando estaba por cumplir los 80 años, el 1 de abril
de 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo dos años
después de su muerte.
San Hugo: te encomendamos nuestros obispos.
Pídele a Dios que tengamos muchos obispos
santos que nos lleven a todos a la santidad
con su palabra y su ejemplo.
Padre E. Salesman

PEQUEÑA MÁRTIR
GRAN SANTA (V)
Contaremos la historia de un niño que había atesorado,
como una reliquia, un pedazo de papel que había cubierto
la estatua de Santa Santa Filomena. Un día, él y sus
pequeños amigos fueron a una viña tratando de conseguir algunas uvas. Ellos escucharon venir al dueño y
corrieron apresuradamente. El niño no vio dónde estaba
yendo y cayó de cabeza a un pozo de siete metros de
profundidad. Mientras caía, pensó desesperadamente en
su amada amiga Santa Filomena. Ella sacó al niño del
agua, lo tomó en sus brazos y lo sentó fuera de ella,
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Beata Julia Billiart.
Santa María Cleofé.
San Ezequiel.
San Estanislao.
San Julio I.
María Rosa Mystica.
San Telmo. ABSTINENCIA.

sosteniéndolo por más de una hora hasta que la ayuda
arribó. Vinieron sus padres, miraron hacia abajo y llamaron para ver si seguía vivo. Para su asombro, el niño
respondió alegremente. Ellos le tiraron una cuerda, dándole todas las instrucciones para que, a pesar de ser tan
pequeño, pudiese atar una cuerda alrededor suyo. En un
corto lapso lo levantaron y llegó serenamente a arriba.
Encontraron que la cuerda había sido atada ingeniosamente alrededor de su cintura y bajo sus brazos con dos
nudos muy fuertes en la parte de atrás del cuello y con
una parte de la cuerda sujetándole las piernas. Quedaron
aturdidos, sabiendo que un niño de esa edad no podía
haber hecho esto por sí mismo. «Oh, no», dijo él, «Fue Santa
Filomena quien lo ató».
Entonces les dijo lo que la Santa le había dicho y hecho
por él, añadiendo que era muy bella, vestía de blanco,
sonrosada en las mejillas, pelo claro como el oro y tan alta
como su hermana mayor de catorce años de edad. Él
estaba empapado y cubierto de lodo de cabeza a pies, pero
no herido.
Dentro de su delgada camisa estaba el pedazo de papel
que había tomado de la estatua y que fue encontrado
perfectamente.
CONTINUARÁ

Un plato de comida caliente servido
por una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios
para familias carenciadas
TODOS LOS DIAS
de 11:30 a 13:30 horas.

“Santuario de Jesús Misericordioso”
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui

INSCRIPCION ABIERTA
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Pero, ¿quién era el franciscano Mamerto Esquiú?
Retrocedamos veintisiete años hasta el 11 de mayo de
1826. El humilde hogar de los Esquiú se enriquecía con
la llegada de un hijo. Por ser este día la festividad de San
Mamerto, se le dio ese nombre. La humilde casa natal
estaba en un pequeño pueblo llamado entonces San

José, hoy denominado Piedra Blanca, en el departamento
Fray Mamerto Esquiú, de Catamarca. Debido a su excesiva debilidad, los padres, temerosos de un fatal desenlace, decidieron bautizarlo inmediatamente para ponerlo
bajo la protección de Dios.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

ambos novios frecuenten los Sacramentos, especialmente la Confesión y la Comunión dominical. ¡Qué lazos
inseparables unirán a aquellas parejas que, desde el
noviazgo, asisten juntos a la Santa Misa y reciben a Jesús
en la Eucaristía! Procurarán, además, rezar juntos, especialmente el Santo Rosario, y con esto consolidarán la
pareja para el futuro pues en la oración obtendrán la
fuerza para ganar en santidad, castidad y fidelidad
mutua.Un aspecto final merece nuestra atención y es que
los novios traten los futuros problemas del hogar a la luz
de la Fe. Cada uno de los novios deberá obtener del otro,
a través del diálogo, la seguridad de que nunca intentará
obtener de él acciones o decisiones contrarias a la moral
o la Fe católica. Se debe hablar sobre la imposibilidad del
divorcio, del aborto, de la utilización de medios anticonceptivos prohibidos y de todo aquello que pueda llevar a
una vida de pecado y angustia, con graves probabilidades
de condenación.
CONTINUARÁ

179

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA
Elección de la persona adecuada para el
matrimonio: El noviazgo.
Otra condición para el éxito del noviazgo y del matrimonio
posterior es la práctica de ayudarse mutuamente a ser
buenos. No basta simplemente no hacer daño a la otra
persona. El verdadero amor busca proporcionarle todo el
bien posible y, en el caso de la espiritualidad, no existe
bien mayor que la salvación eterna.
Por eso el hogar cristiano debe ser escuela de santidad.
Esta labor de los esposos debe empezar ya en el noviazgo.
Sobre todo incumbe a la mujer, por ser más espiritual,
procurar a su novio ayuda para que sea cada día mejor
hombre y mejor cristiano a través de la práctica de su Fe.
Cabe destacar la gran necesidad en este aspecto de que

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...
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

Aquí se realizará la
Gran Fiesta de la
Divina Misericordia
el domingo 30 de abril

El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

