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INSISTIMOS...

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

Cada vez que se acerca la fecha de un Retiro Espiritual en el Santuario, nos parecen insuficientes
los medios utilizados para invitar a todas las personas de buena voluntad a participar, insistiendo
en que estas actividades se realizan pensando especialmente en las personas que nunca participan
de ningun encuentro religioso.
Durante el Retiro se explican los temas propuestos
con la mayor claridad posible y se reza. No existe
otra actividad encubierta. No se cobra un solo centavo y el objetivo es que la gente común se forme
mejor espiritualmente para defenderse de la maldad reinante con las armas de la Fe, la Esperanza
y sobre todo la Caridad.
En un país con mayoría de bautizados, una invitación así debería mover muchas voluntades a acercarse. Sinceramente, pondremos todo de nuestra
parte para que así sea. Esperamos que Ustedes
también oigan el llamado de Jesús Misericordioso
y Rosa Mystica, y nos acompañen.
F.M.D.

Retiro Espiritual

S. 5

NOVIEMBRE
Santa Silvia.

D. 6

San Demetriano.

L. 7

María Madre y Medianera
de la Gracia.

M. 8

Beata Isabel de la Trinidad.

Mi.9

Dedicación de la Basílica
de Letrán.

J. 10 San León Magno.
V. 11 San Martín de Tours.

Historia y milagros de la
Medalla Milagrosa

Obsequio de
medallas a todos
los participantes

DOMINGO 13
NOVIEMBRE
a las 9:00 hs.

Inscripción Gratuita
4-256-8846
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui
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¿Le gusta la Gasolina?...
Tenga cuidado.

15N

N
por Pedro Romano

Busque Usted los mensajes.
ASÍ SE DA VUELTA LA CINTA DE UN CASETE
PARA ESCUCHAR LOS SUBLIMINALES
dibujo 1 CUBIERTA DE
CINTA

PLÁSTICO

TORNILLOS (5)

dibujo 2

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 cubierta
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, cie-

rre el casete y atorníllelo.
6.- Usando una lapicera haga girar manualmente
la cinta hacia uno de los dos lados primero y luego
hacia el otro, hasta
que quede como en
dibujo 3
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 mensajes ocultos.
NOTA: si tiene CD, páselo a cinta y realice el proceso como lo indicamos.

Basta con escuchar unos minutos en cualquiera de
las radios de mayor audiencia, para encontrar el tema: “A ella le gusta la gasolina” interpretado por
un tal Daddy Yankee (¡papito yankee!).
Este don nadie ha pasado al tope con esta mezcla
de canción recitada o poesía cantada que no termina de ser ninguna de las dos cosas. Lo que sí logra
ser es un importantísimo vehículo de subliminales
para ingresar en la mente de todos los que lo escuchan asiduamente. Esta afirmación nace del estudio realizado al invertir la cinta de la canción y descifrar algunos de los mensajes ocultos que contiene, que a continuación publicaremos y pondremos
además en nuestro sitio, para que todos lo puedan
escuchar.
Antes de seguir adelante los invitamos a analizar esta foto del “cantante” (con perdón de los verdaderos
cantantes). En ella notamos a simple vista un bri-

llo extraño en la mano del ídolo, que podemos identificar como una mujer desnuda con los brazos extendidos o UN CRISTO SIN CRUZ, SUFRIENDO ENTRE SUS DEDOS. Toda la canción mencionada es
un himno al demonio de nombre ELO, recordado,
entre otras cosas, por haber dado su nombre al conjunto Electric Light Orchestra, en cuyas canciones
se encontraron numerosos subliminales (en inglés)
ya denunciados oportunamente.
Próxima entrega: Bebe, el demonio raro.
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NOTA
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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.
De manera que, cuanto más se refrene y se venza a
la naturaleza, tanto mayor será la gracia infundida,
y así, por medio de nuevas y continuas manifestaciones divinas, el hombre interior se irá transformando
según la imagen de Dios.
Capítulo 55. La corrupción de la naturaleza
y la eficacia de la Gracia Divina
Señor y Dios mío, que me has creado a tu imagen y
semejanza, concédeme esta gracia que me demostraste es tan grande y tan necesaria para la salvación, para que con ella pueda vencer mi pésima naturaleza que me arrastra a los pecados y a la perdición.
Porque en mis miembros yo siento, contraria a la ley
de mi razón, la ley del pecado (Rom 7, 23) que me
esclaviza y, con frecuencia, me incita a obedecer a
los sentidos y no puedo enfrentarme a sus pasiones
si no me asiste tu santísima gracia, oportunamente
infundida en mi corazón. Sí, es verdad. Se necesita
tu gracia, y muy grande, para vencer la naturaleza,
siempre propensa al mal desde su adolescencia.
Por culpa del primer hombre, Adán, la naturaleza
sucumbió, corrompida por el pecado, y la triste consecuencia de esta mancha se propagó en todos los
hombres. De modo que esa naturaleza, que tú creaste buena y recta, se la considera desde ya viciada y
debilitada para enfrentar a sus mismas malas inclinaciones porque las tendencias perniciosas la arrastran hacia el mal y hacia las cosas de la tierra.
La poca fuerza que le ha quedado es como una pequeña chispa tapada por las cenizas. Esta chispa es
la razón natural, rodeada por densas tinieblas, pero todavía capaz de discernir entre el bien y el mal y
distinguir entre la verdad y el error, aunque no tenga
fuerzas suficientes para cumplir todo lo que aprueba por no gozar plenamente de la luz de la verdad y
de la salud de sus sentimientos.
Y es por esto, mi Dios, que, según el hombre interior,
me complazco en tu ley (Rom 7, 22), sabiendo que
tus mandamientos son buenos, justos y santos y que
nos invitan a rechazar todo mal y huir del pecado.
Sin embargo, con la carne, me someto a la ley del pecado y obedezco más a los sentidos que a la razón.
De donde hallo que el querer el bien está en mí pero
su ejecución no (Rom 7, 18).
Continuará
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 25
Se sentaron en círculo en un salón aparte. El hombre que los
había atendido en la
puerta les ofreció algo
de beber y todos rechazaron amablemente la oferta. Los nervios los devoraban por dentro al encontrarse frente a frente con quien habían considerado su enemiga mortal y a quien ahora debían recurrir para salvar a su párroco.
El sacerdote intentó iniciar el diálogo tímidamente:
- Nuestra presencia aquí responde a una situación
difícil de explicar...
- Las explicaciones no serán necesarias- respondió
la mujer con voz suave pero firme. -Mientras rezábamos, Nuestro Señor me ha dicho que debo ponerme a su servicio para liberar al párroco de siete demonios que lo poseen...
La vidente continuó sin ser interrumpida por ninguno de los presentes, que asombrados comprobaban
cómo sabía todo lo sucedido en los últimos días en
lo más íntimo del ambiente parroquial.
- Jesús ha elegido esta ciudad para dar sus mensajes de advertencia a la Humanidad. Yo me acerqué
a la Parroquia para entregar estos mensajes al sacerdote pero este se burló de ellos, tomándome por
desequilibrada mental. Como los mensajes seguían
y muchos fieles se enteraban de su contenido, el párroco optó por combatirlos públicamente, utilizando
medios no muy santos como la calumnia y el falso
testimonio, ayudado en esta campaña de descrédito por los miembros más destacados de su comunidad- dijo mirándolos uno a uno.
- Esto no agradó al Señor, por lo que lo dejó en manos
de sus propias decisiones: así, sus vicios fueron superando a sus virtudes y acabó por perder la Fe.
Yo recé por él y por ustedes y pedí una última intervención para salvar a todos de la pérdida total y el
Señor tuvo misericordia, en honor a su elección de
esta ciudad y de todos los que fielmente cumplen
sus pedidos. Ha decidido liberar al párroco, pero solamente lo permitirá si ustedes recurren a la fuerza de nuestros grupos de oración. Todos los grupos
están rezando en cadena con este fin, pero es necesario que yo, en nombre del Señor, me enfrente
con los siete demonios personalmente. Ustedes pueden estar presentes, pero sólo como apoyo siguiendo mis instrucciones. Expulsar a un demonio es difícil, a siete...
El silencio cayó sobre los rostros pálidos del grupo.
Lo que les esperaba parecía ser peor aún de lo que
ya habían vivido. ¿Podría ser?...
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
a las 9:00 Hs.

Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
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

II LA CREACIÓN:
OBRA DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD
“En el principio, Dios creó el
cielo y la tierra”: tres cosas
se afirman en estas primeras palabras de la Escritura: el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Él solo es creador (el verbo “crear” -en hebreo “bara”-tiene siempre por sujeto a Dios). La totalidad de lo que
existe (expresada por la fórmula “el cielo y la tierra”)
depende de aquel que le da el ser.
“En el principio existía el Verbo... y el Verbo era
Dios... Todo fue hecho por él y sin él nada ha sido
hecho”. El Nuevo Testamento revela que Dios creó
todo por el Verbo Eterno, su Hijo amado. “En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra... todo fue creado por él y para él, él existe con
anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia”. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo: él es el “dador de vida”, “el
Espíritu Creador”, la “Fuente de todo bien”.
La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva
Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es
claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia:
“Sólo existe un Dios: es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las
cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su

Nota 41

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Sabiduría”, “por el Hijo y el Espíritu”, que son como “sus manos”. La creación es la obra común de
la Santísima Trinidad.
III “EL MUNDO HA SIDO CREADO PARA LA GLORIA DE DIOS”
Es una verdad fundamental que la Escritura y la
Tradición no cesan de enseñar y de celebrar: “El
mundo ha sido creado para la gloria de Dios”. Dios
ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, “non propter gloriam augendam, sed propter
gloriam manifestandam et propter gloriam suam
communicandam” (“no para aumentar su gloria,
sino para manifestarla y comunicarla”).
Porque Dios no tiene otra razón para crear que su
amor y su bondad: “Abierta su mano con la llave del
amor surgieron las criaturas”. Y el Concilio Vaticano primero explica: “En su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para
manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada
a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal”.
La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado.
Hacer de nosotros “hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia”: “Porque la
gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios: si ya la revelación de Dios
por la creación procuró la vida a todos los seres
que viven en la tierra, ¡cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los
que ven a Dios!”.
Continuará

