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SANTUARIO DE LOS MILAGROS
Así llama la gente a nuesLa cantidad de concurrentes superó la capacidad física del Santuario, pero no
tro Santuario, y creemos
agotó las gracias que el Señor tiene para derramar siempre que lo visitan...
que es con razón. El 21 de
agosto, día de la Reunión
para enfermos, sirvió para comprobar la veracidad
de esta afirmación. Desde temprano, una multitud
de peregrinos comenzó a arribar, desafiando las inclemencias del tiempo - lluvias intermitentes, viento y frío acompañaron todo el domingo- para buscar
sus gracias a través de la oración y recibir la imposición de las manos. Jóvenes, ancianos, niños, mujeres, hombres, todos respetuosamente y con gran

RECIBIR la imposición de las manos fue el anhelo
de todos los peregrinos, esperanzados en la acción
de las mismas sobre su salud física y espiritual,
según la voluntad de Dios...
esperanza se acercaban a los pies de Jesús Misericordioso mientras por los parlantes el rezo del Rosario continuo animaba los corazones.
Con mucha paciencia aguardaron el momento del
ingreso y acompañaron, después de ser atendidos, a los que aún faltaban con su oración y su
presencia, dando sobradas muestras de verdadera caridad, solidarizándose con los que aún esperaban su turno fuera del Santuario -la capacidad del mismo es considerable pero la cantidad de

QUE nadie pierda la Fe y la Esperanza. En el
Santuario Jesús
y su Madre actúan siempre en
beneficio de los
que buscan su
amparo...

gente supera cada vez los cálculos más optimistas.
Sus pedidos quedaron inscriptos en la urna de intenciones, y seguiremos rezando por ellos, para que
alcancen la Misericordia del Señor y sobre todo la
enorme gracia espiritual que es la verdadera conversión. Ojalá pronto retornen al Santuario, como
muchos lo hicieron ese día, para agradecer la gracia recibida y pedir por otros que más lo necesitan.
Jesús, en Vos confiamos.
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
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por Pedro Romano

XUXA: Subliminales para los más bajitos...
Quien conoce
el tema de los
mensajes subliminales no puede dejar de temblar cuando se
le menciona a
XUXA, pensando en que su
“trabajo” está
dedicado en esTAPA DEL CD
pecial a los más
¡Miren adentro...!
pequeños. Ya
fue descubierta anteriormente y, siguiendo el plan
de ataque que describimos en el número anterior,
desapareció de escena hasta que la tormenta pase.
Ahora retorna, triunfante en su país, y parece que
nadie se acuerda de nada. Con su eterna sonrisa y
sus canciones pegadizas y aparentemente inocentes,
viene a buscar a los más bajitos... solamente, como
lo dice la tapa de su CD. Antes de exponer los subliminales -abundantes, inmorales, peligrosos- que
contienen estas canciones -todas- analicemos brevemente la presentación visual del producto, que es
lo primero que llegará a los chicos -y grandes- al tenerlos en sus manos.
El interior del CD parece una colección de fotos coloridas y alegres en las
que XUXA presenta
a sus nuevos amigos
Mujer
que la acompañarán desnuda
en su conquista de la
Argentina. En una de

profunda veremos que el conejo blanco se asombra
y señala con un dedo hacia el centro-bajo de la escena. Allí descubrimos una figura que, mirada con
atención (ampliamos) no es más que una muñeca
totalmente desnuda, sentada y con sus “atributos”
bien distinguidos y visibles agregando a esto su largo cabello... similar al que XUXA usa en la foto. Nos
preguntamos ¿qué función cumple esta imagen porno en un CD infantil?...
En otra de las imágenes, se ve a un perro color rojo -no existen perros rojos- de
orejas paradas como cuernos
y sacando la lengua como un
“stone”. Por la letra de una
canción nos enteramos que
es CHUCHUCÁN. En otra de
las imágenes aparecen XUXA
y una niña imitando el bonito gesto del perro de sacar la
lengua lo más larga posible,
en forma de evidente burla,
una pose absolutamente inadecuada para la educación
CHUCHU... CAN
infantil. Pero volvamos al ani¡Qué original!
malito de Dios, ¿no le parece
raro que, además de los cuernitos, el color y la lengua se llame CHUCHUCAN, siendo este vocablo tan parecido al fastidioso CHUCHUÁ de PIÑÓN FIJO, cuyos mensajes subliminales también denunciamos?

Próxima entrega:
PIÑÓN: ¿Imitador o socio?

Ejemplo de
educación...

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

AGOSTO
S. 27 Santa Mónica
D. 28 San Elmerio

CONEJO
Señalando...

estas tomas se la
ve junto
a dos conejos, en
una pose
aparentemente
inocente.
Si damos
una mirada más

L. 29 Martirio de San Juan Bautista
M. 30 Santa Rosa de Lima
Mi. 31 San Ramón Nonato
SEPTIEMBRE
J. 1º San Egidio
V. 2

Santa Raquel
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NOTA
117

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 50
El afligido debe ponerse en las manos de Dios.
Señor Dios, Padre santo, bendito seas ahora y por
siempre, porque se hizo lo que tú quisiste y lo que
tú haces es bueno.
Que tu siervo se alegre en ti, no en sí mismo o en
alguna otra persona, porque tú solo, Señor, eres la
alegría verdadera, mi esperanza y mi corona, mi gozo y mi gloria.
¿Qué tiene tu siervo sino lo que ha recibido de ti aun
sin merecerlo? Lo que me has dado y cuanto hiciste conmigo es todo tuyo. Desdichado y moribundo
estoy desde mi infancia (Sal 87, 16), y mi alma se
entristece algunas veces hasta derramar lágrimas y
otras se turba ante el peligro de sucumbir frente al
RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 17
-Permítanme presentarme -decía el párroco con voz de mujer mientras con la mano libre desataba los nudos
de su muñeca derecha con habilidad increíble. Era
evidente que lo hacía sólo para asustarlos, pues podría haberse liberado de la misma forma en que lo
había hecho con la mano izquierda.
-Mi nombre es Superbia (Soberbia) y soy uno de los
siete espíritus que poseemos a este pobre infeliz,
mas por orden de la Grande (la Virgen) no podemos
aún llevarlo con nosotros al Infierno, pues ha decidido darles una oportunidad de salvarlo. Nosotros no
hemos forzado a este cura, sino que él mismo nos
llamó y nos tendió el puente por el cual entramos a
su alma. Su primer error fue no creer en “el Jefe” continuaba diciendo mientras señalaba hacia abajo
con los pulgares-. Ese es el punto en el que el trabajo comienza a hacerse fácil.
La comitiva parroquial entera se desplazó como
una sola persona en sentido lateral, quedándose a
una distancia que permitiese tanto escuchar como
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empuje de las pasiones.
Suspiro el gozo de la paz, clamo por la paz de tus
hijos por ti alimentados con el esplendor de la consolación. Si me das esta paz y si derramas en mí
este santo gozo, el alma de tu siervo te cantará con
alegría y te alabará con fervor.
Pero, si te apartas, como con frecuencia lo haces,
tu siervo no podrá correr por el camino de tus mandamientos (Sal 118, 32). Además se le doblarán las
rodillas hasta tocar el pecho y no le sucederá más lo
de ayer o anteayer, cuando tu luz resplandecía sobre su cabeza y bajo la sombra de tus alas era defendido del ímpetu de las tentaciones.
Padre justo y siempre digno de alabanza, ha llegado para tu siervo la hora de la prueba. Padre digno de todo amor, es justo que tu siervo padezca algo ahora por tu amor. Padre por siempre adorable,
ha llegado la hora prevista por ti desde la eternidad en que tu siervo deba sucumbir exteriormente
por un poco de tiempo para vivir siempre interiormente contigo.
Ha llegado la hora en la que es necesario que por
un poco de tiempo se vea despreciado y humillado
por los hombres, en que sea afligido por las pasiones y las enfermedades para poder resucitar contigo en la aurora de una nueva luz y ser glorificado en el cielo.
Continuará
escapar a la carrera, llegado el caso.
El demonio continuó.
- Yo no actúo violentamente... para eso están otros
aquí que utilizan esas tácticas primitivas. Mi trabajo es más fino, especializado, casi imperceptible...
pero profundo como una puñalada, y una vez que
pongo mis raíces en los corazones... difícilmente
puedan...- se interrumpe bruscamente y la apariencia del rostro cambia visiblemente. Los gestos
son más toscos y la mirada turbia. Las cejas parecen esforzarce por tocar los párpados y la voz es
otra, definitivamente otra...
- ¡Silencio!, basta de cacarear y darte corte. A éste
lo he atrapado definitivamente yo, Lascivus, (lujurioso) y los pecados más graves los ha cometido con
mi “ayuda”. Yo le presentaba todas las ocasiones
propicias para gozar con la vista, el tacto, la imaginación, el deseo... ¡qué fácil se hace todo con estos
debiluchos!... me basta con poner cerca una mujer
y hablarles a ambos bastante al oído para lograr el
“milagro”... ¡si no fuese por los de Arriba, ya serían
todos nuestros!
La presidenta de Cáritas siente que va a desmayarse, pero teme que si lo hace la dejen sola con esos
monstruos y el miedo la mantiene en pie, aunque
no oye casi el latido de su corazón y su respiración
se entrecorta peligrosamente.
Nadie se atreve a hablar ni ha moverse. El deseo
de escuchar lucha con la urgencia de escapar, y
allí se quedan, frente a frente con sus peores enemigos...
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
Jesús ha revelado que Dios
es “Padre” en un sentido
nuevo: no lo es sólo en cuanto Creador; Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente
es Hijo sólo en relación a su
Padre: “Nadie conoce al Hijo
sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.
Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como “el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era
Dios”, como “la imagen del Dios invisible”.
Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica,
la Iglesia confesó en el año 325 en el primer concilio
ecuménico de Nicea que el Hijo es “consubstancial”
al Padre, es decir, un solo Dios con él.
El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión
en su formulación del Credo de Nicea y confesó “al
Hijo Único de Dios, engendrado del Padre antes de
todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado no creado, consubstancial
al Padre”.

Nota 33

El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu.
Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de “otro
Paráclito” (Defensor), el Espíritu Santo. Este, que
actuó ya en la Creación y “por los profetas” (Credo
de Nicea-Constantinopla), estará ahora junto a los
discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos
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“hasta la verdad completa”. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a
Jesús y al Padre.
El origen eterno del Espíritu se revela en su misión
temporal. El Espíritu Santo es enviado a los Apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del
Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre.
El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la
Santa Trinidad.
La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada
por el segundo Concilio ecuménico en el año 381 en
Constantinopla: “Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre”. La Iglesia reconoce así al Padre como “la fuente y el origen
de toda la divinidad”. Sin embargo, el origen eterno
del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo:
“El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la
Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de
la misma sustancia y también de la misma naturaleza: Por eso, no se dice que es sólo el Espíritu del
Padre, sino a la vez el espíritu del Padre y del Hijo”.
El Credo del Concilio de Constantinopla (año 381)
confiesa: “Con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria”.
La tradición latina del Credo confiesa que el Espíritu “procede del Padre y del Hijo (filioque)”. El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: “El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del Uno
como del Otro como de un solo Principio y por una
sola espiración... Y porque todo lo que pertenece
al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente”.
Continuará

