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MÉXICO DF, 30 Oct. 02 (I).- Un diario nacional publicó el testimonio de una mujer que confiesa haber
integrado una secta satánica y advierte a los mexicanos sobre los peligros de celebrar Halloween o
Noche de Brujas.
El diario El Norte, reprodujo las declaraciones de
Cristina Kneer de Vidal, ex esoterista, ex satanista y espiritista de origen estadounidense que vive
en Hermosillo, Sonora. Se muestra muy preocupada porque cada 31 de octubre decenas de jóvenes y
niños son sacrificados en todo México (y en el mundo entero) por grupos satánicos.
Kneer pidió a las familias que cuiden a sus hijos
pues en el país habría unos 1500 “adoradores de Satán” que se distribuyen principalmente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y
México.
“No quiero asustar a nadie, todo el mundo es libre de creer lo
que quiera, pero mis palabras
deben ser tomadas en cuenta;
por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan”,
pidió la mujer.
Según Kneer, “miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica de celebrar Halloween
y con ello están propiciando
el crecimiento del satanismo,
sobre todo en las grandes urbes como Guadalajara y Monterrey”.
Su experiencia
El diario El Norte asegura que
la mujer pasó mucho tiempo cerca del satanismo,
conoció la maldad y la perversión de muchos satanistas con los que convivió. “Son temas poco conocidos y, aunque ahora me arrepiento, llegué a rebelar de Dios”, indica.
Según Kneer, el satanismo existe en todo el mundo y su práctica es tan antigua como la adoración
a Jehová. Los ambiciosos, señala, firman un pacto con el diablo y a cambio de riqueza y poder ofrecen su alma.
“Pagan un precio terrible, nunca más llegan a tener
paz y son brutalmente castigados aún después de
su muerte”.
Advierte que reconocer a un satanista es muy difí-

cil, porque son políticos, artistas, funcionarios o comerciantes que gozan de mucho prestigio. “Eso no
quiere decir que todos los políticos sean satánicos”,
aclara Kneer.
Misas negras
La mujer también sostiene que en fechas como Halloween, los satanistas ofrecen “misas negras”. “Las
misas se ofician en el campo o en edificios cerrados
fuertemente vigilados y se inician con la invocación
de Satán que muchas veces no se presenta porque, a
diferencia de Dios, no puede estar en todas partes”,
explica. “A mitad de la misa negra son sacrificados
animales como gatos, perros, y cuando la misa es
muy importante, como la de Halloween, se realizan
sacrificios humanos. Se eligen
preferentemente niños porque
son los que aún no han pecado y son los preferidos de Dios
y antes de ser sacrificados son
violados para despojarlos de su
pureza”, asegura la mujer. Según Kneer, ultrajar o dañar a
un niño da poder a los satanistas y es una forma de burlarse de Dios.
Estos rituales tienen lugar en
ocho distintas fechas, aunque
la más importante es la fiesta
de Samhain o Halloween del 31
de octubre en que se celebra el
año nuevo satánico. “Es como
si se celebrara el cumpleaños
del Diablo”, explica.
“A las víctimas se les sacrifica
extrayéndoles el corazón que es
comido entre los presentes. Luego el cuerpo es cremado y echado al mar. Para los
satanistas es muy fácil deshacerse de los cadáveres porque (los celebrantes) son personas muy importantes”, asegura.
Asimismo, advierte que en la noche de Halloween
muchos satanistas esconden en los dulces y frutas que regalan a los niños, navajas, droga, veneno o clavos.
Actualmente Kneer y otras mujeres que han participado en cultos satánicos tienen un grupo denominado SAL que pretende enviar a los satanistas arrepentidos un mensaje de esperanza y la petición de
que no hagan más daño. “Cualquier satanista que
lea esta información y que quiera rechazar o abando-
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nar el satanismo puede hacerlo con ayuda de Dios,
como ya lo hemos logrado nosotras”, señala.
Creemos que lo expuesto es suficiente para que la
gente con algo de cerebro advierta que de estas prácticas no puede surgir nada bueno ni inofensivo. Padres y educadores responsables deberían combatir
estas prácticas que sólo se hacen fuertes en las personas de alma débil y alto porcentaje de ignorancia
religiosa. Roguemos en estas fechas en forma especial para que cada día más personas abandonen las
filas del satanismo y decidan entregar sus vidas bajo la bendición y protección de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

za de la iglesia y la gente miraba estupefacta y alegre cómo el chico corría de un lado para otro. “Yo vi
a la Madonna en la Iglesia”, decía, “y Ella me sonrió
bondadosamente”.
El muchacho siguió gozando de buena salud y hace años contrajo un matrimonio feliz.
Continuará

NOTA 10
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros.

Aparición del 7 de Diciembre de 1947
(Continuación). Luego, mostrándole su purísimo Corazón, exclamó: “¡Mira este Corazón que tanto ama a los hombres, mientras
la mayoría de ellos lo colma de ofensas!” Calló unos
momentos y continuó:
-“Si todos, buenos y malos, se unen en la oración,
obtendrán de este Corazón misericordia y paz. Los
buenos acaban de alcanzar
por mi mediación, la misericordia del Señor, que detuvo un gran castigo. Dentro
de poco se conocerá la eficaz grandeza de la hora de
gracia”.
Notando Pierina que la
resplandeciente Señora quería alejarse, le imploró
fervorosamente: “¡Oh hermosa y amada Madre de
Dios!... yo le doy gracias. Bendiga a Italia, mi patria,
bendiga a todo el mundo especialmente al Santo Padre, a los sacerdotes, religiosos y a los pecadores”.
Ella contestó:
-“Tengo preparada una sobreabundancia de gracia
para todos aquellos hijos que escuchan mi voz y toman seriamente mis deseos”. Y con estas palabras
se terminó la visión.
También en esta ocasión Rosa Mystica confió a Pierina un secreto, asegurándole que Ella volvería, para manifestarle el momento preciso en que la Autoridad Eclesiástica lo debía dar a conocer.
Curaciones milagrosas en esta aparición.
Un niño atacado de parálisis infantil, fue llevado por
sus papás a la Iglesia de Montichiari. El enfermito
contaba de 5 a 6 años de edad y no podía andar, ni
siquiera mantenerse en pie.
En el momento de la aparición quedó instantáneamente curado, y el que había llegado allí cargado por
sus padres, caminaba perfectamente. Fue conducido más tarde a un balcón que daba a la gran pla-
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Sacerdote: “Pareces un dirigente lleno de fantasías,
¡que equivocado estás! Programas todo como si Cristo, el verdadero Jefe de la Iglesia, la hubiese abandonado para siempre y Él estuviese nuevamente muerto sin esperanza de resurrección. Tú, bufón charlatán, no ignoras que la Iglesia es Él. Ella es su Cuerpo místico. Y sabes bien que detrás del pastor visible está Él, invisible, y Él es fiel a la palabra dada:
«No tengáis miedo, dijo, Yo estoy con vosotros hasta
la consumación de los siglos». Prueba y verás, tendrás que encontrártelas con Él y ¡huirás ante su sola presencia! Además, está María: Ella es la Madre
de la Iglesia y basta una señal suya para tener paralizados a todos los ejércitos infernales”.
Diablo: “Los acostumbrados viejos chismes. Todos estáis embutidos en
frases hechas. Todos estáis adiestrados en el uso
de estos temas comunes.
Hoy, los primeros en reírse de estas frases hechas
son vuestros sacerdotes,
vuestros doctores, a los
que yo he hinchado con
el espíritu del orgullo y con el espíritu de rebelión.
Mira cómo han sabido cambiar el moho teológico
por los grandes ideales de la historia. Me he preparado y me he llevado a mi bando a sacerdotes politiqueros, a sacerdotes que apenas dicen Misa alguna, a sacerdotes chacharacheros, que asiduamente
frecuentan ciertos grupos cerrados, a la caza de citas galantes, y cuando en torno a ellos surge el escándalo, en vez de avergonzarse como antes, se vanaglorian con alegría, y se sienten felices de haberse liberado de pesos insoportables. ¡Y ni decirte de
los sacerdotes que sólo piensan en hacer dinero! Todos estos son mis mejores obreros”.
Sacerdote: “Has recorrido ya en el pasado los mismos caminos y Dios te ha dejado realizar también
algunas conquistas. Sin embargo recuerda que
cuando parecía que la plaga iba a gangrenarse y a
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extenderse a todo el cuerpo, Él intervino sin movilizar contra ti a ejércitos espectaculares, sino trabajando con unos pocos, en el silencio.
Tú cuentas con la masa, Él cuenta con unos pocos.
¡Cuántas veces Él nos ha hecho ver que sirve más a
la Iglesia un pequeño número de auténticos sacerdotes y religiosos, llenos de espíritu evangélico verdaderamente impregnados de fermento evangélico,
impregnados de Amor y fervor, preparados a la renuncia, dispuestos al sacrificio total! Quiero decir:
Él cuenta con unos pocos santos mas que con una
masa de sacerdotes burócratas, secularizados, embebidos en la mundanidad y mujeriegos. Dios te los
regala, no sabe qué hacer con ellos. Él se servirá de
unos pocos, pero serán suyos, y con éstos restaurará su Iglesia.
Estoy seguro de que te darás cuenta de que hoy en
la Iglesia se encuentra trabajando un buen frente de
almas silenciosas, no importa de que condición ni raza, especialmente sacerdotes y religiosos, que se preparan para combatirte. Muchos de ellos se unen en
el nombre de María, proceden de nidos de oración y
de amor a la Iglesia, y de obediencia al Papa. Trabajan por una Iglesia consolidada en su unidad y aceptan toda renovación legítima, pero rechazan las innovaciones arbitrarias, y están persuadidos del servicio insustituible del romano Pontífice y se aprietan en torno suyo como al único principio verdaderamente sólido de su unidad.
“Son almas silenciosas, que en vez de agitarse, trabajan; en vez de proclamar discursos imponentes, oran;
en vez de pedir reformas continuamente, se mejoran
a sí mismas. Son almas escondidas, de las que sería
difícil hacer una estadística, pero se sabe que existen, realmente se encuentran por todas partes, y se
reúnen en grupos de oración y fraternidad.
Continuará

NOTA
85

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido
ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Capítulo 22.
Reconocer los múltiples beneficios de Dios.
1. Abre, Señor, mi corazón a tu ley y enséñame a vivir según tus mandamientos. Concédeme conocer tu
voluntad y recordar con sumo respeto y diligente reflexión tus beneficios, uno por uno y todos juntos,

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 13 San Diego
D. 14 Santa Veneranda
L. 15 San Alberto Magno
M. 16 Santa Gertrudis
MI. 17 Mártires Rioplatenses
J.

18 Basílica de San Pedro

V.

19 Santa Isabel de Hungría

para que pueda desde ahora darte las debidas gracias. Sé y confieso, sin embargo, que no puedo alabarte ni agradecerte dignamente por el más pequeño de tus favores. Yo soy inferior a todos los bienes
que me has concedido y cuando considero tu nobleza, mi espíritu desfallece ante tanta majestad.
2. Todo lo que adorna nuestra alma y nuestro cuerpo, y todo lo que poseemos en lo exterior o interior,
en el orden natural o sobrenatural, son beneficios
tuyos y manifiestan que tú eres bondadoso, generoso y misericordioso y que de ti hemos recibido todos los bienes.
Aunque uno reciba mayores gracias y otro menos,
todo es tuyo, y sin ti no se puede alcanzar cosa alguna.
Por un lado, el que más recibe no puede gloriarse
de su merecimiento ni juzgarse más digno que los
demás, ni insultar a los inferiores, porque el mayor y el mejor es aquel que menos se atribuye a sí
y manifiesta más humildad y devoción para agradecer. Por el otro, el que se considera más indigno
de todos y se juzga el más despreciable es el más
apto para recibir dones mayores.
3. El que recibe menos no debe apenarse, ni irritarse, ni profesarle envidia al más rico; antes debe
levantar los ojos hacia ti y ensalzar sobremanera
tu bondad porque tú, sin distinción de personas (1
Ped. 1, 17), repartes tus beneficios con tanta abundancia y liberalidad.
Todo procede de ti y, por eso, en todo debes ser alabado. Tú sabes lo que más conviene dar a cada uno.
Y la razón de que uno tenga más y otro menos, no
nos pertenece a nosotros juzgarla, sino a ti, que conoces claramente los méritos de todos.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DE NAVIDAD
Domingo 19 de Diciembre
a las 9:00 hs.

Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
96

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

El Padrenuestro. (Continuación)
Luego el Señor nos enseña a pedir los medios indirectos para llegar al Cielo, o sea, a quitar los obstáculos que nos lo podrían
impedir. Esos obstáculos
son tres.
“Perdona nuestras
ofensas como también
nosotros perdonamos a
los que nos ofenden”.
El primero y principal
obstáculo que nos excluye directamente del
Reino de los Cielos es el
pecado. Y para que Dios
nos perdone, debemos
perdonar de corazón a
nuestros ofensores.
Jesús nos dice que si no
perdonamos a los demás
sus ofensas, Dios nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros.
“No nos dejes caer en la tentación”.
El segundo obstáculo es la tentación, que es como la
antesala del pecado y puede impedirnos el cumplimiento de la Voluntad de Dios. No pedimos carecer
de tentaciones, sino no ser vencidos por ellas.
“Y líbranos del mal”.
El último obstáculo lo constituyen todas las demás
calamidades y penalidades de la vida que pueden
perturbar nuestra alma, especialmente “el Malo”,
Satanás, que incansablemente busca apartarnos de
Dios.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Cuando rezamos a Dios como nos enseña Jesús en
el Padrenuestro, con Él nos alegramos de la grandeza de Dios, estamos atentos a lo que Dios quiere y le damos gracias por su amor; también le presentamos a Dios nuestras necesidades y le pedimos
perdón por los pecados.
Recemos siempre la oración que Jesús nos enseñó. En ella “está toda la
contemplación y perfección encerrada” (Santa
Teresa).
Al llegar aquí nos despedimos. Ruego a Dios y a
su Madre Santísima que
hayan escuchado claramente la invitación de
Dios que nos “llamó por
medio de su gracia” (Gálatas 1, 15), “a ser santos” (1 Corintios 1, 2) y
“santos por vocación”
divina (Romanos 1, 7)
ya que para eso “nos ha
elegido antes de la creación del mundo, para
que fuéramos santos e irreprochables en su presencia” (Efesios 1, 4).
Dios quiere que todos seamos santos, sin ninguna
exclusión: los sacerdotes y los laicos, los hombres
y las mujeres, los ignorantes y los sabios, los ricos
y los pobres, los chicos y los grandes, los débiles
y los poderosos... todos: “Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación” (1 Tesalonicenses 4, 3), “Sed santos como Yo soy santo” (Levítico
11, 44) ya que “Dios no nos llamó a la inmundicia
sino a la santidad” (1 Tesalonicenses 4, 7). Dios los
bendiga a todos.
Próxima nota: Catecismo de la Iglesia Católica

