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por Pedro Romano

LA CONSPIRACIÓN SUBLIMINAL
Ya no se puede hablar de casos aislados en los que
se utilizan estos medios inmorales dirigiéndolos a
un determinado sector social. Se trata de un verdadero bombardeo constante e indiscriminado a través de la televisión, la radio y los medios escritos para destruir definitivamente todos los límites que hacen que el ser humano no sea un animal y proceda
como tal. Las pruebas están a la vista: pararse en
una esquina a observar a la gente es suficiente; en
unos minutos veremos como ya no existe el saludo,
la cordialidad, la alegría, la reflexión, el respeto, todos actúan por impulsos, como guiados por un lejano control remoto que los obliga a encerrarse en sí
mismos... es el comienzo de la dominación de la voluntad propia y la destrucción del órgano de defensa más grande que poseemos: la familia.
Nuestra conducta social ha cambiado. Oiga como
se habla en cualquier parte. Los insultos ahora son
nombres de pila: las madres agreden verbalmente a
los hijos y los acostumbran a ser tratados así desde
el seno del hogar. Palabras injuriosas que se oyen
en canciones y se pasan y repasan a cada minuto
del día. Melodías sin gracia y letras estúpidas que
fabrican oyentes con esas “condiciones”. Mientras

los que conducen programas radiales y televisivos
agregan leña al fuego utilizando el idioma “de la
gente”, o sea insultando, aplicando el doble sentido
o ridiculizando cualquier tema serio en pos del
dominio de la audiencia que quiere “pasarla bien”,
que “no quiere pensar” ni saber si lo que hace está
bien o mal, mientras “le guste”. Tal vez el mayor
triunfo de esta conspiración sea el haber cambiado
lo “bueno” por “lo que te gusta” y entonces ya no
existe el bien y el mal sino lo que querés o no querés
hacer. Así desaparece lo inmoral y el pecado y con
ello desaparece Dios de nuestra vida. Al juzgarnos
a nosotros mismos nos convertimos en nuestros
propios dioses y se cumple el dicho: “Quien se
hace discípulo de sí mismo se hace discípulo de un
tonto”.
La rebeldía es la norma de conducta: vea cómo los
peatones cruzan las calles atacando a los vehículos; observe a los conductores pasar semáforos en
rojo o estacionar en cualquier lugar; trate de que lo
atiendan amablemente en algún negocio de cualquier rubro; mire en los supermercados a las personas que comen las frutas sin lavar, tocadas por
cualquiera y convidan a los niños bajo riesgo de adquirir cualquier enfermedad; véalos comprar el pan
y comerse la mitad antes de haberlo pagado o elegir las facturas en la panadería tocándolas a todas,
aún las que no llevarán y así infinitamente brutalizados y dominados por los sentidos, sin consideración por nada ni nadie (espere que haya un accidente y cuente cuántos van a ver como quedó un atro-

Reunión de Enfermos
Domingo 21 de Agosto
a las 9:00 horas

Oración e imposición de las manos
pidiendo por salud física y espiritual
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 6 de agosto de 2005

pellado por el tren o un suicida que se lanzó desde un edificio). Ya estamos casi listos para recibir
a aquel que dominará por un tiempo el mundo y lo
exprimirá en su beneficio. Los que lo conocemos sabemos que está cerca su aparición: es el ANTICRISTO. Pero todos somos anticristos cuando entramos
en su juego y nos dejamos dominar. Por eso estas
notas son una advertencia, que se puede tomar o
dejar, pero para quien escribe son una grave obligación de conciencia.
Continuará

¿MOMIAS O SANTOS? VIII
El caso de San Andrés Bobola, fue debatido por sucesivos Promotores de la Fe y de Postuladores de
su Causa en 1739 y 1830. La condición del cuerpo, aunque estaba mutilado por las heridas infligidas durante su martirio, fue finalmente aceptado en su incorruptibilidad por la Congregación de
Ritos como uno de los milagros requeridos para su
beatificación.
La causa de beatificación estaba en marcha en la
mayoría de los casos antes de que las tumbas fueran abiertas para el necesario reconocimiento de las
reliquias, como requiere la Sagrada Congregación
de Ritos, por lo que el descubrimiento de las preservaciones contribuye sólo en una mayor distinción
de su candidatura. La disolución de algunas de las
reliquias no tiene efectos negativos en sus causas,
como evidencia el gran número de santos canonizados y el relativamente pequeño porcentaje de incorruptos.
En las descripciones actuales de algunas de estas
reliquias suele leerse que la piel está seca o apergaminada. Estas condiciones esperables resultan después de que los cuerpos estuvieran inexplicablemente húmedos y flexibles por muchos años, a veces por
siglos. El oscurecimiento de algunos de ellos debe
ser considerado como algo menor, dado que como ya
hemos explicado, esas reliquias han sido expuestas
constantemente a los organismos en el aire después
de sus desentierros, y fueron además muy manipuladas por la gran cantidad de traslaciones que tuvieron, y soportaron el proceso de repentinos cambios
de temperatura y humedad. Cuando examinamos
las pinturas que fueron creadas en la época de esos
santos e inspeccionamos su superficie en la que se
ha grabado el paso del tiempo, parece extraordinario que carne humana, tan susceptible a la corrupción, haya sobrevivido las inclemencias de la tumba,
las muchas examinaciones científicas, y los años de
exposición, sin un cuidado o tratamiento especial de
ninguna naturaleza. Por otro lado, a pesar del oscurecimiento o sequedad de algunas de esas reliquias,
debe notarse que los corazones bien conservados y
otras reliquias fueron extraídas de ellos sin daño, y
muchos de los cuerpos retuvieron su flexibilidad a
pesar de la sequedad de su carne exterior.
Continuará

RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y
sus fieles buscan la
forma de liberarlo.

Capítulo 14
HORA DE
DECISIONES
Mientras la presidenta de la Legión de María preparaba un café al asustado guitarrista, el sacerdote auxiliar junto al doctor, el representante de la Renovación Carismática y el presidente de la acción Católica dialogaban buscando
una salida.
- El tiempo nos está aplastando. Debemos tomar una
decisión antes de que sea tarde, -dijo el religioso.
- Yo no creo que podamos hacer nada... -opinó el presidente de la Acción Católica.
- ¡Al contrario! debemos intervenir enérgicamente. Como miembro de la Renovación estoy acostumbrado
a luchar con el Demonio y creo que enfrentarlo es el
mejor camino a seguir. Con los dones que Dios derrama sobre nuestro movimiento en cada reunión podemos liberarlo con toda seguridad. Estoy dispuesto a
intentarlo ya mismo.
- No creo que sea prudente... -agregó el doctor, aunque con poca convicción.
- Podríamos intentarlo uniendo nuestras fuerzas, atacando todos juntos, por algo somos una comunidad...
-dijo el sacerdote.
Poniéndose de pie, se encaminaron decididamente
a la habitación del poseído. Luego de cambiar el cubrecama se ubicaron alrededor del lecho con la vista fija en el “enfermo”. El frío era espantoso, aunque
afuera la temperatura era agradable. Todos sentían
sus huesos tiritar, aunque el miedo también podría
haber sido un motivo válido. El carismático, con
gesto teatral, alzó sus manos en dirección al endemoniado y comenzó a recitar una oración “en lenguas”. Todos lo miraban ávidamente. ¿Podría ser ésta la solución? ¿Se rendirían los diablos ante los dones de este hombre? La respuesta no se hizo esperar: primero suavemente, como quien se despierta
de una larga noche y luego con más fuerza, el poseído empezó a emitir unos sonidos similares a la oración del carismático, luego acomodó la voz y, en su
mismo tono, repetía a la vez las palabras del hombre mientras una sonrisa satánica se abría paso en
su rostro. Sus ojos volvieron entonces a su lugar
normal (o casi normal) y la mirada de fuego atravesó el aire hasta encontrarse con los ojos del hombre con las manos extendidas quien paulatinamente
fue bajando su tono hasta hacerse un susurro apresurado, sorprendido por las increíbles repeticiones
del demonio. Tomando fuerzas de su orgullo personal, viéndose humillado en presencia de sus compañeros y del sacerdote se atrevió a lanzar un ataque suicida y dijo:
- En nombre de Jesucristo, te ordeno que...
El endemoniado lanzó una carcajada tan penetrante que los presentes debieron tapar sus oídos compulsivamente. La frase nunca terminó, o mejor di-
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cho, continuó en boca del diablo de turno.
- A ese lo conozco desde hace mucho... ¡por su culpa
estoy sufriendo! y por órdenes suyas y de la Grande (la Virgen) debo estar aquí esperando a que descubran la forma de enviarme de regreso a mi cálido
hogar. Pero vos... ¿quién sos?... mejor dicho... ¿cómo
te atrevés a dirigirte a mí, que soy tu jefe, sin el debido respeto? Esas oraciones que crees realizar son
inspiradas por nosotros. Si las oyeras al revés verías
lo que realmente estás diciendo, estúpido y soberbio
gusano que pretende ser alguien... ¿Creés que el Espíritu del de arriba puede manejarse como un automóvil? No tenés idea con lo que están jugando, vos y
tus compañeros. La Renovación Carismática ha sido
un caldo de cultivo ideal para mi trabajo y el de mis
congéneres. Mientras ustedes se reparten dones como si fueran cartas, nosotros les pudrimos el corazón
con las bajezas más grandes. Con la excusa de sanarse los excitamos a tocarse indecentemente; con el
pretexto de ser diferentes (¿superiores?) hemos logrado que se separen del resto y tengan ceremonias propias, en las que nos divertimos haciéndolos invocar a
todos los demonios del Infierno, a los gritos y cantando, como si ya estuvieran allí con nosotros.
Una pausa helada y un aullido de lobo antes de continuar.
- No debería decir esto, pero la de allá arriba me obliga... Ustedes traen a las Parroquias nuestras legiones. Nos instalamos y desde el centro mismo atacamos a todos con una violencia inimaginable... ¡Así
atrapamos a éste!- dijo mientras se señalaba con la
barbilla el pecho- y luego de él, la comunidad entera
será nuestra, mientras sigan esas “oraciones en lenguas” que les enseñamos... ustedes son los nuevos
entregadores... aunque no los únicos.
Acto seguido, la voz se transformó en femenina y entonó con gracia una de las canciones más repetidas
en las reuniones carismáticas.
- Perdoname si no puedo aplaudir, por razones evidentes, aunque ustedes podrían hacerlo por mí... como siempre... como les enseñamos -cantó otra estrofa- para transformar el sacrificio del “flaco de arriba”
en una fiesta... sí... ¿Cómo no estar de fiesta mientras
él se muere?... ¡Vamos aplaudan, aplaudan fuerte al
muerto colgado de un palo!... ¡aplaudan, que así nos
hacen cada vez más lugar entre ustedes!... Cont.
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NOTA
114

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 49.
El deseo de la vida eterna y los bienes
prometidos a los que luchan.
El Señor: Hijo, cuando experimentes un deseo de
eterna felicidad que te es infundido desde lo alto,
cuando aspires a salir de la pobre morada del cuerpo para poder contemplar mi luz, sin ninguna sombra que la pueda alterar, ensancha tu corazón y recibe con todas tus fuerzas esta santa inspiración.
Da gracias sin fin a la suma bondad por tratarte
con tanta clemencia, por visitarte con tanta deferencia, por ayudarte con tanta eficacia y sostenerte con tanto vigor para que no resbales por tu propio peso hacia las cosas terrenas.
Todo esto no lo consigues por tu iniciativa o por tu
propio esfuerzo, sino únicamente por bondad de la
gracia celestial y de la voluntad divina.
Te será concedido, así, poder progresar en las virtudes con una humildad mayor, prepararte para las
luchas venideras y así permanecer unido a mí de todo corazón y servirme con voluntad ardiente.
Hijo: el fuego arde fácilmente, pero la llama no sube sin humo.
De la misma manera suben hacia el cielo los anhelos de algunos, sin estar libres de la tentación de
apego a las cosas materiales y aun lo que tan insistentemente piden a Dios no lo hacen exclusivamente por la gloria de Dios.
Con frecuencia así sucede también con tu deseo,
porque le agregas algún detalle muy inoportuno:
no es puro ni es perfecto lo que va mezclado de interés propio.
Pídeme no lo que es para ti agradable y cómodo, sino lo que es para mí aceptable y honroso porque,
si lo juzgas rectamente, debes preferir y anteponer
mis disposiciones a tus deseos y a cualquier cosa
que hayas podido codiciar.
Conozco tus aspiraciones y he oído tus continuos
gemidos.
Ya quisieras estar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios; te deleitas recordando la morada eterna y la patria celestial desbordante de felicidad, pero esa hora todavía no ha llegado; todavía queda
un tiempo distinto, un tiempo de guerra, de trabajo y de prueba.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

Reunión de enfermos
Domingo 21 de Agosto
9:00 horas

“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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
Dios es la Verdad.
“Es verdad el principio de tu
palabra, por siempre, todos
tus justos juicios”. “Ahora,
mi Señor Dios, tú eres Dios,
tus palabras son verdad”;
por eso las promesas de Dios
se realizan siempre. Dios es
la Verdad misma, sus palabras no pueden engañar.
Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de
Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y
de la caída del hombre fue una mentira del tentador
que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad.
La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el
orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios,
único Creador del cielo y de la tierra, es el único que
puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él.
Dios es también verdadero cuando se revela: la enseñanza que viene de Dios es “una doctrina de verdad”. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para “dar
testimonio de la Verdad”: “Sabemos que el Hijo de
Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que
conozcamos al Verdadero Dios”.
Dios es Amor.
A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que
Dios sólo tenía una razón para manifestársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo:
su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus

Nota 30
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profetas, que también por amor Dios no cesó de
salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados.
El amor de Dios a Israel es comparado al amor de
un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el
amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su Pueblo más que un esposo a su amada; este amor vencerá incluso las peores infidelidades; llegará hasta el don más precioso: “Tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único”.
El amor de Dios es “eterno”. “Porque los montes se
correrán y las colinas se moverán, mas mi amor
de tu lado no se apartará”. “Con amor eterno te he
amado: por eso he reservado gracia para ti”.
Pero S. Juan irá todavía más lejos al afirmar: “Dios
es Amor”; el ser mismo de Dios es Amor. Al enviar
en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al
Espíritu de Amor, Dios revela su secreto más íntimo; él mismo es una eterna comunicación de amor:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a
participar en Él.
IV. CONSECUENCIAS DE LA FE EN
EL DIOS ÚNICO.
Creer en Dios, el Único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida: es reconocer la grandeza y la majestad de Dios:
sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia.
Por esto Dios debe ser “el primer servido”.
Es vivir en acción de gracias: Si Dios es el Único, todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de
él: “¿Qué tienes que no hayas recibido?”. “¿Cómo
pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?”.

Continuará

