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SEPULCROS
BLANQUEADOS

Continuando con nuestro estudio sobre el compacto de
música “religiosa” (o lo que sea)
del Padre Mario, llamado “De
fiesta con Jesús”, analizaremos los mensajes subliminales
que restan en sus canciones,
examen ya iniciado en el número anterior. Destaquemos
que todo este complejo ataque
a la Iglesia desde dentro se desarrolla bajo un manto de silencio que, lejos de ser prudencia, se transforma en dos cosas de lo peor, ambas rechazadas vivamente por Nuestro Señor Jesucristo: cobardía y complicidad. Cobardía, pues los
que reconocen la presencia de
los ataques al inconsciente no
se animan a decirlo ni a combatir a los gigantes que administran esta forma de manipulación y complicidad porque, si no se denuncia oportunamente esa maniobra, se
termina permitiendo que se la realice y, tarde o temprano, se caiga también en la misma red. Los medios de
comunicación, que en nuestro país ostentan una fuerza
muy grande, se cuidan bien de no mencionar palabra
alguna sobre el tema, pues la fama de estos “líderes” es
la que les “da de comer”. Si estuvieran comprometidos
con la verdad y no con el raiting, no tendrían miedo de
elevar su voz en defensa del pueblo, pero es más fácil
dejarlo que siga engañado y comiendo veneno, mientras
sea “negocio”.

Blasfemias contra la Virgen
Volviendo al análisis detenido de las canciones mencionadas, vayamos al tema TENEMOS UNA MADRE QUE
NOS AMA. Esta canción es tan conocida y cantada que
parece increíble que contenga mensajes subliminales; sin
embargo, en ella se esconde el
peor de los que hayamos encontrado hasta ahora, pues usa una
blasfemia directa contra la Madre
de Dios. Por razones obvias no
transcribiremos la palabra utilizada pero daremos una explicación
de lo que se trata, para que todos
entiendan con facilidad.
Este tema habla de la Virgen María y, al revés, es una burla a la
misma. El mensaje, cantado por
el corito con voz femenina, dice:
MAMÁ SOY, MAMÁ SOY, MAMÁ
SO..TE. (llenando las dos letras
faltantes encontramos la palabra con que se identifica en idioma callejero al excremento humano). Aclaremos que el coro la
dice y repite varias veces, completa y claramente.
Pensemos que mientras en una Parroquia llena, durante
una Misa carismática, se canta esto, el Demonio nos usa
para repetir a coro sus insultos a nuestra Santa Madre
en presencia de su Hijo en la Eucaristía. Esto nos habla
del grado de perversión y satanismo que se necesita para
preparar y llevar a cabo una acción así. Reiteramos que,
antes de criticar o quejarse por estas denuncias, tomen
ustedes sus propios casetes y den vuelta las cintas para
escuchar por sus propios medios la verdad de lo que
decimos.Se dirá que el pobre padre no sabe nada y que
el Diablo le grabó estos mensajes sin que lo note. Bien; si

REUNIÓN PARA ENFERMOS CON IMPOSICIÓN DE LAS MANOS
PARA SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

DOMINGO 28 DE MAYO
14:00 HORAS
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
CALLE 153 ENTRE 27 Y 28 - BERAZATEGUI - ARGENTINA
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio - Sábado, 27 de Mayo de 2000

esto es así, una vez descubierto el engaño se debería sacar de la venta todo el material discográfico y pedir a los
fieles que destruyan lo que han comprado, para evitar
que el mal los invada y avance aún hasta sus hogares.
Pero si esto no se hace y todo sigue igual, nos daremos
cuenta de que se da lo que explicamos al principio: cobardía y complicidad. Ustedes lo podrán juzgar por las
acciones que realicen, como lo dijo nuestro Señor: “Por
sus frutos los conoceréis”. Revisando el resto de los temas, vayamos a la canción LOS QUE ESPERAN. Allí, el
mensaje subliminal revertido dice con claridad en repetidas veces: “OH, SÉ QUE LE HARÉ SEXO, LE HARÉ
SEXO, LE HARÉ”.
Pasando al tema VIVA LA FE, encontraremos la voz del
padre Mario diciendo: “PARA HUNDIRLOS... SOY BRUJO”. No necesitamos explicar nada más.
Terminaremos la exposición de nuestro estudio con dos
mensajes subliminales que hablan de la bebida.
En el tema PA’RRIBA (Para arriba) el estribillo repite incesantemente en forma hipnótica: “LA BIRRA... LA
BIRRA”. Y el padre apoya repitiendo con su voz lo mismo: “LA BIRRA...LA BIRRA” (o sea la cerveza).
En el tema CUANDO CRISTO VENGA EN GLORIA hayamos un mensaje subliminal que dice: “SODA NO ME
CONVIENES, PORQUE NO EXCITA A BAILES, NO EXCITA, NO EXCITA”. Nos parece suficiente con lo expuesto
para que ustedes tengan una opinión formada sobre el
Movimiento Carismático y en especial sobre sus líderes,
de acuerdo a su reacción ante esta denuncia. Si rectifican su camino satisfactoriamente serán merecedores de
confianza, pero si no lo hacen y todo sigue igual, dudamos que el Espíritu Santo, que dicen tener, defienda la
mentira, la manipulación y el Satanismo.
Todos los que deseen recibir grabaciones de los temas
mencionados dirigirse a:

Pedro Romano y equipo
E-mail: fundacion@santuario.com.ar

EL REY ABGAR
(Relato inspirado en las revelaciones
de Ana Catalina Emmerich)
Primera parte
Vivía en Edesa, ciudad cercana a Damasco, un rey
pagano muy rico, de buena voluntad, llamado Abgar, que
tenía, empero, según la costumbre de la época, numerosas concubinas y hacía espléndidos festines para agasajar a sus amigos y a los viajeros distinguidos. A causa de
su vida irregular, le había brotado cierta llaga infecciosa
en una pierna, cuya gangrena empezaba a roerle la carne
al punto de que casi no podía sostenerse en pie. Poco
después de la Pascua, llegaron al palacio algunos viajeros
procedentes de Jerusalén, quienes contaron al monarca
haber conocido a un profeta extraordinario que resucitaba a los muertos, curaba a los enfermos y enseñaba una
nueva doctrina que maravillaba al pueblo. Se llamaba
Jesús de Nazareth, era de majestuosa apostura, tenía un
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rostro muy hermoso y cautivaba a la multitud; todo lo
cual no era impedimento, sin embargo, para que muchos
judíos importantes le despreciasen y se irritaran a causa
de sus enseñanzas. El rey Abgar quedó vivamente impresionado por este relato y deseó de todo corazón conocer al
nuevo profeta. Le amó ya en su espíritu y creyó firmemente que si le honrase viniendo a verle en su casa, le sanaría
la pierna enferma.
Una vez que se hubieron retirado los huéspedes, tomó un
pergamino, rodeado de un ancho lienzo que servía para
envolverlo, y escribió una carta a Jesús de Nazareth,
diciéndole que habiendo tenido conocimiento de su predicación y de sus milagros, le manifestaba su admiración
y le rogaba concurriese a su casa a curarlo del mal que le
aquejaba. Llamó a un joven pintor, fiel cortesano, y
entregándole el rollo de
pergamino, le dijo: -“Ve
de mi parte al profeta Jesús de Nazareth y entré“...tenía un
gale este mensaje. Toma
rostro muy
seis criados que te hagan
hermoso y
compañía y conduzcan
cautivaba
los presentes que deseo
a la
obsequiarle. Si el profeta
multitud...”
no pudiera venir, suplícale que te dé una respuesta y tómale un retrato y
tráemelo”. Partió el artista montado en un camello seguido de seis criados que iban en mulas
cargadas con tapices, collares de oro y corderos
de finísima lana. Llegó a
Betania y en la casa de
Lázaro, donde solía morar el Señor, le dijeron que Jesús
predicaría ese día cerca del sitio donde había bautizado
Juan, a la sazón encarcelado por orden de Herodes, en la
falda de la colina de Ono. Era tal el gentío que rodeaba a
Jesús en aquel paraje, que el mensajero y su séquito no
pudieron aproximarse y debieron aguardar en los alrededores escuchando los maravillosos sermones. Jesús hablaba sentado en una cátedra, sobre un estrado, y tenía
puesta una larga túnica blanca. Entre la muchedumbre
que lo escuchaba se hallaban mezclados algunos fariseos
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Un plato de comida caliente servido
por una mano amiga:
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“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
curiosos y malévolos. El lugar había sido arreglado convenientemente y todo estaba en orden. Jesús adivinó que
el joven pintor traía un mensaje para Él y, haciendo una
pausa en su discurso, dijo a uno de los discípulos de
Juan: -“Llama a aquel extranjero que desea acercarse y no
puede, y tráelo con los que le acompañan para que estén
próximos a mí”. Así lo hizo el discípulo: el emisario del rey
Abgar y su séquito abriéronse paso entre la multitud y se
ubicaron en un estrado cerca de Jesús. CONTINUARÁ

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
ÚLTIMA NOTA
El sacerdote debe creer en su sacerdocio, debe creer en los
poderes que el Señor le ha dado; debe caminar según el
ejemplo de los apóstoles y de los sacerdotes santos. Juan
XXIII, al comienzo de su pontificado, volvió a proponer a
todos la figura del santo cura de Ars. Es verdad, este santo
le arrebataba las almas a Satanás y tuvo que sufrir mucho
a causa del demonio. Y no era exorcista ni hacía exorcismos. Quien manda es el Señor y él nunca nos da pruebas
sin darnos al mismo tiempo la fuerza para superarlas.
Pero, ¡ay de nosotros si por cobardía nos echamos para
atrás y omitimos nuestro deber!
Tenemos el don del Espíritu, la Eucaristía, la Palabra de
Dios, la fuerza del nombre de Jesús, la protección de la
Virgen, la intercesión de los ángeles y de los santos... ¿No
es una tontería tener miedo a un vencido?
Ruego a la Inmaculada, enemiga de Satanás y victoriosa
sobre él desde el primer anuncio de la redención, que nos
ilumine a todos, nos proteja, nos sostenga en el combate
terreno hasta que alcancemos el premio eterno. En especial ruego por todo el episcopado católico, que tiene la
obligación de hacerse cargo de cuantos sufren a causa del
demonio, a fin de que proceda de acuerdo con las leyes y
la tradición de la Iglesia.
¡María Inmaculada! Es bello terminar pensando en ti, que
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tienes para con el demonio una enemistad querida por
Dios mismo: «Enemistad pondré entre ti y la mujer» (Gen 3,
15). Por eso eres Inmaculada: porque no tuviste nunca ni
la culpa original ni las culpas actuales, es decir, nunca
cediste a Satanás. Eres siempre Virgen porque siempre
has pertenecido a Dios, aun con el cuerpo del cual el
Verbo tomó su propio cuerpo. Pensemos en el valor de la
Encarnación a los ojos del demonio: él, que no tiene
cuerpo por ser puro espíritu, y que quería seguir siendo
el centro de todas las cosas creadas, ve en cambio que el
centro de lo creado es Cristo, verdadero Dios y verdadero
hombre, y ve que con la Encarnación comienza su derrota. He ahí por qué busca por cualquier medio hacer que
el cuerpo humano llegue a ser ocasión de pecado; busca
humillar el cuerpo, enfangarlo, como rabiosa reacción a
la Encarnación del Verbo que, con su cuerpo sacrificado
por nosotros, nos redimió. Allí se ve la importancia de este
dogma mariano, María siempre Virgen, en oposición a
Satanás y como instrumento de los planes de Dios.
María se declaró sierva del Señor y llegó a ser la Madre de
Dios, logrando una intimidad enteramente única con la
Santísima Trinidad. Pensemos la oposición que hay en
esto respecto a Satanás, que se separó de Dios y se hizo
la criatura más distante de Él. María llevada al Cielo nos
muestra la gloriosa conclusión del plan de Dios, que nos
ha creado para gozar eternamente con Él, y nos señala el
total fracaso de Satanás, precipitado de la bienaventuranza celestial al eterno suplicio.
María Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Medianera
universal de gracias, nos muestra en su continuo dinamismo la obra de la Virgen, a quien Cristo quiso asociar
a sí en la santificación de las almas. Y nos señala su clara
oposición a toda la obra de Satanás que está dirigida a
oponerse a la realización de los planes de Dios sobre los
hombres, por lo cual nos persigue, nos tienta de mil
maneras y, no contento con estar en la raíz del mal, del
pecado, del dolor, de la muerte, busca hacernos caer en
la condenación eterna.

NOTA IMPORTANTE
Recomendamos a quienes se sientan aquejados
por espíritus malignos se acerquen a recibir la
imposición de la manos el DOMINGO 28 DE
MAYO A PARTIR DE LAS 14:00 Horas en el
Santuario de Jesús Misericordioso, calle 153
entre 27 y 28 de Berazategui (ver última hoja de
este Semanario).
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Muchos años más tarde, Fray Mamerto Esquiú recordaría la anarquía con acento vibrante: “¡Monstruo!, ¡en vano
pretendo arrancarte de mi memoria, en vano quiero reemplazar tu horrible imagen con la aparición de la esperanza!
Oigo el gemido de tus víctimas, el humo y la sangre
enrojecen el horizonte... veo los niños, los ancianos, las

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

186
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

3.- El contraentendimiento
Lo contrario del entendimiento es, en educación, un vicio
mucho más grave que la abstención o la indiferencia. En
este caso se trata de una guerra en el hogar. Se desata
cada vez que la madre prohíbe y el padre accede. El padre
ordena algo, la madre anula la orden dada. La esposa
piensa de una manera determinada en materia de educación, el padre de otra manera totalmente contraria. Él no
quiere más que severidad y ella no sabe otra cosa que
dejar hacer indulgentemente. Si uno condena, el otro
perdona.
Así se desarrolla el contraentendimiento familiar. Si hay

mujeres caer mezclados con los guerreros bajo tu hacha
desoladora...”
Sí. El niño Mamerto Esquiú, el joven Esquiú, el religioso
Fray Mamerto vivió las horas negras de la Patria y las
sufrió como un castigo, en carne propia, pero siguió
estudiando...
CONTINUARÁ
sobre la tierra algo parecido al infierno, es esta situación
entre dos seres enfrentados que deben compartir un
hogar. Imaginemos cómo será en este estado la educación
de los hijos. ¿A quién deberán escuchar? ¿A quién deberán obedecer? Todo es orden y contraorden, lucha y
discusión. Seguramente en ningún otro régimen de autoridad se encontrará semejante contradicción. ¿Se imaginan a un capitán contrariando las órdenes de sus tenientes? Si el médico prescribe dieta rigurosa, ¿se imaginan a
la enfermera sobrecargando de comida al enfermo?
Si en una administración, la oposición se levanta entre
aquellos que poseen una autoridad similar, ¿qué éxito se
puede esperar de la empresa?, ¿qué colaboración?,¿qué
paz en las relaciones interiores?
Sin embargo, así es la situación en numerosos hogares de
la actualidad que se transforman en teatro de semejantes
escándalos, discutiendo y contradiciéndose unos a otros
frente a los hijos. Sin temor a equivocarnos podemos decir
que esto sería el final de la educación. 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...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA
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y atención:
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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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