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Cualquier católico que se precie de
na, el que extorsiona, el que viotal título sabe que Nuestro Señor
la, el que secuestra, el que odia,
nos ha advertido sobre los falsos
seguirán en lo suyo lo más camprofetas que irán poblando la Tiepantes, “No te culpes”, escucharra preparando la venida del Antirán con agrado y apoyarán esta
cristo, que Jesús llama “el Otro”.
doctrina que les conviene para sepor Mariana Fides guir pecando a gusto.
Esos maestros de la mentira (también Anticristos, o sea contrarios
Un tercer precepto (y paramos
UN ANTICRISTO EN
a Cristo) engañarán a muchos y
porque es increíble que gente inLA ARGENTINA
cambiarán los valores espirituales
teligente siga a semejante mentide la auténtica religión por otros,
roso, y no queremos darle más esacomodados a los hombres. En los principios reli- pacio) “Hay que alabarse y alabar a los demás”. Cogiosos verdaderos, Dios es el centro. En la religión mo si fuera poco destruir la conciencia de ser pecadel Anticristo, el hombre será el centro hasta el pun- dores, encima debemos alabarnos, regocijarnos, esto de colocarse en lugar de Dios, ni más ni menos. tar felices de nuestra conducta aunque sea un deLa mejor manera de desenmascarar a estos emisa- sastre. Jesús propone exactamente lo contrario y lo
rios del Demonio es comparar sus enseñanzas con expresa con claridad: “El que se humilla, será elevael Evangelio y descubriremos que no pueden soste- do, el que se eleva será humillado”. Nada más claner tal confrontación en lo más mínimo. Un ejemplo ro. Si usted aún no se convenció, lamentamos inclaro es este insólito visitante que se presentó ha- formarle que además este señor dice que sus prece unos días en nuestro país llamando la atención ceptos no tienen nada que ver con la religión, y ésto
de muchos con sus normas para alcanzar “El Arte también es mentira, porque como hemos visto, sus
de Vivir”, que no son más que recetas para desha- principios se oponen a la verdadera Religión que es
cerse de la verdadera Vida, que es la Ley de Dios, la Católica. Sus enseñanzas poco a poco nos termiy perder la auténtica vida: la Eterna. Hablamos de narán alejando de lo verdadero para caer en la reliSRI SRI RAVI SHANKAR, un hábil charlatán que gión mundial del Anticristo, que lleva a la condenaengatusa con su aspecto humilde, su mirada pene- ción. Esta doctrina no es nada nuevo, fue inventada
trante y sus consejos que pretenden ser “sabios”. En hace mucho por Helena Blavatsky y Henry Steel Olrealidad, todas sus expresiones son una mezcla de cott, el 17 de noviembre de 1875 en Nueva York: se
verdades y mentiras, en cuya maraña caen aquellos llama “Teosofía” y su sede central está en la India.
que no quieren ser verdaderos cristianos porque no Annie Bessat, sucesora de Helena, declaró abiertales agradan las exigencias de la Ley de Dios. Clara- mente la finalidad de su secta: “Combatir ante todo
mente lo avisó Jesús: “Otro vendrá en su nombre y a Roma y a sus sacerdotes, arrojar del Cielo a Dios
a ese lo recibirán”, porque les predica lo que quie- y barrer de la tierra al cristianismo”. La advertencia
ren oír y no la verdad.
está hecha. Usted debe ahora decidir libremente si
Uno de sus principios es la Confianza y dice: “Te- seguir a Cristo o a su imitador y atenerse a los rener confianza en uno mismo...” es lo contrario a lo sultados. Dios lo ilumine.
que Jesús nos enseña. Creer y tener confianza en
Dios y seguir sus Mandamientos: eso es lo que vale. El hombre es imperfecto y no puede ayudarse a
sí mismo, sólo con la intervención de la Gracia podremos mejorar nuestra vida presente y asegurar la
eternidad. Veamos otro de sus principios: “Deja de
culpar a otros y a ti mismo... Quizá encuentres cualidades negativas dentro de ti, pero no te culpes”.
Contra esta barbaridad el Señor nos dice que debemos examinar nuestra conducta, arrepentirnos de
Inscripción gratuita abierta
nuestros pecados y convertirnos. Sin conversión no
hay salvación ni vida nueva. El gran gurú propone
4-256-8846
seguir cada uno como es: el que roba, el que asesi-

RETIRO ESPIRITUAL
con imposición
de manos
Domingo 1-10
9:00 Horas
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Adán y las tijeras
del Diablo
Resumen: La familia de Adán Livingston vivía en una casa poseída por un
demonio que misteriosamente cortaba
libros, ropas y diversos objetos con unas tijeras invisibles. Una vez exorcisada la misma, comienzan a
oír una voz que les enseña las verdades de la Fe y
los invita a la conversión, además de predecirles futuros eventos.
El Sr. Livingston, antes de su conversión, soportó sus pérdidas con impaciencia, pero después de
su conversión, nunca se quejó. En enero del 1800,
cuando la esposa protestante de un católico algo
flojo, el Sr. Joseph Minghini, cayó gravemente enferma, a la orden de la Voz, la Señora McSherry la
visitó y la consoló. Después de que ellos repitieron
un Acto de Contrición juntos, la mujer agonizante pareció ser verdaderamente penitente y lista para ver a un sacerdote. Pero su marido protestó que
ella tenía sus propios predicadores y que no había
ningún sacerdote dentro de cuarenta millas. Finalmente, sin embargo, como la Voz había predicho, el
Padre Gallitzin fue convocado y recibió a la Señora
Minghini en la Iglesia. La Voz también había especificado que el mensajero se encontraría con el Padre
Cahill y el Padre Gallitzin, pero que el último era el
destinado para la mujer, “por ser de una naturaleza más apacible”. Unas semanas más tarde, en una
carta al Obispo Carroll, el Padre Gallitzin describió
la conversión como “milagrosa”. Cuando la Señora
McSherry regresó a casa soñó que veía a un niño pequeño golpeando una gran piedra con un palo, después de lo cual la piedra se desmenuzó hasta hacerse polvo. A la mañana siguiente, la Voz le informó
a través de los Livingstons que la Señora Minghini
había muerto durante la noche y que sus pecados
se habían desmenuzado, igual que la piedra, como
resultado de su contrición sincera y la absolución
del sacerdote. Otro incidente llamativo, sin embargo, sirvió como una vívida advertencia contra esperar por una conversión en el lecho de muerte. La esposa protestante de un hombre católico en Winchester estaba cerca de la muerte y pidió finalmente a
un sacerdote. Se envió un mensajero a la propiedad
de los McSherry y él encontró al sacerdote allí. ¡Pero cuando buscaron al caballo del sacerdote, Toro
Viejo, en un pequeño campo cercano llamado Pastura Primaveral, donde había sido visto sólo unos
momentos atrás, nadie pudo encontrarlo! Después
de una considerable búsqueda y retraso, se ensilló
a uno de los caballos del Sr. McSherry y el sacerdote partió. Poco tiempo después, oyeron a Toro Viejo
relinchar y lo encontraron en el medio de Pastura
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Primaveral, para el asombro absoluto de las treinta
personas que lo habían buscado en vano. Entonces
la Voz le dijo al Sr. Livingston que el caballo había
estado allí todo el tiempo pero había estado invisible,
porque la mujer aplazó su conversión hasta el último momento, y que ella se había muerto antes de
que el sacerdote pudiera localizarla (como fue seguidamente corroborado) y que Dios Todopoderoso había permitido esto como una advertencia a los vivos
para que no dependiesen del arrepentimiento en el
lecho de muerte. La Voz frecuentemente aconsejó a
los Livingstons que oraran para conseguir perseverancia y que sólo existe una Iglesia, fuera de la cual
no hay salvación. Una noche de dura lluvia, un extraño vino a ver al Sr. McSherry y le pidió una noche
de alojamiento. Era muy conveniente para la Señora McSherry ponerlo en el cuarto donde el Sacerdote
normalmente dormía y donde se guardaban las vestiduras de la Iglesia y otras cosas por el estilo . Los
dos lo reconocieron como un Predicador metodista.
Después de retirarse a su cuarto, el Sr. y la Señora McSherry oyeron a alguien caminando vivamente en ese cuarto, como si fuera alguien calzado con
pesadas botas. Se mantuvieron despiertos la noche
entera, muy turbados. Por la mañana le preguntaron al extraño si él no había estado enfermo durante la noche; pero él contestó que no, que había dormido muy bien. El Sr. Livingston, entretanto, vino
y les dijo que habían tenido una noche desagradable y que la pasaron despiertos. La Voz le había dicho que les dijera; “Dios permitió que fuesen molestados para castigarlos por albergar al predicador
(un ministro del diablo) en un lugar dónde se guardaban cosas sagradas.”
Continuará
NOTA
161

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.
Con la boca del corazón y del cuerpo anhelaban
afectuosamente a Ti, Dios mío, fuente viva, no pudiendo templar ni hartar su hambre de otro modo,
sino recibiendo tu cuerpo con indecible regocijo y
ansia espiritual.
¡Oh verdadera y ardiente fe la suya, prueba manifiesta de tu sagrada presencia en este Sacramento!
Estos son verdaderamente los que conocen a su Señor en el partir del pan; pues su corazón arde en
ellos tan vivamente, porque Jesús anda en su compañía. Lejos está de mí muchas veces semejante
afecto y devoción, tan grande amor y fervor.
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Buen Jesús: séme propicio, dulce y benigno, y concede a este, tu pobre mendigo, siquiera alguna vez sentir en la santa Comunión un poco del afecto entrañable de tu amor, para que mi fe se fortalezca, crezca la esperanza en tu bondad, y la caridad una vez
perfectamente encendida y experimentada del maná
celestial, nunca desfallezca.
Poderosa es, pues, tu misericordia para concederme la gracia tan deseada, y visitarme clementísimamente con este espíritu de fervor el día que tuvieres por bien.
Y aunque no me hallo inflamado del gran deseo de
tus especiales devotos, quiero a lo menos con tu gracia tener tan fervoroso deseo; y pido y deseo ser participante de los que tan fervorosamente te aman, y
ser contado en su número.
Continuará
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 61
En la amplia cama yacía el cuerpo del párroco, con la parte superior
del pijama desgarrada,
dejando a la vista su pecho esquelético en medio del
cual se veía una inscripción en un extraño idioma:
NEJEDEM0N
Perplejos ante el descubrimiento, permanecieron estáticos a los pies del lecho, mientras trataban de adivinar qué podían significar aquellos rasgos. Uno de
los presentes tomó una fotografía con su teléfono, decisión que a la larga se revelaría como la más acertada, puesto que inmediatamente el dibujo comenzó a desaparecer y el poseído a retorcerse de forma
antinatural, como si en su interior se estuviese desarrollando una terrible lucha entre dos seres diferentes.
Repentinamente el movimiento cesó y los ojos del párroco se abrieron a la vez que se sentaba en la cama,
rígido, para observar a todos con mirada atrevida.
-Parece que nuestro amigo, aquí dentro, trata de jugarnos una broma. En cuanto nos descuidamos por un
instante, hizo una de las suyas. ¡No se preocupen! ya
todo está bajo control y así seguirá hasta que muera
y podamos “trasladarlo” a un sitio más... cálido, acorde al estado de su mísera alma.
Ahora los ojos bailoteaban en sus órbitas como los de
un camaleón mientras sus manos se extendían hacia
uno de los muebles cercanos a la cama.
Con increíble velocidad, uno de los cajones salió despedido hacia adelante, cayendo sobre las piernas del
poseído. Todos los presentes quedaron asombrados
al advertir que se hallaba lleno de billetes de toda denominación. Una pequeña fortuna que el endemoniado acariciaba y besaba con gestos ampulosos.
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

SEPTIEMBRE
S. 9

San Pedo Claver.

D. 10 San Salvio de Albi.
L. 11 San Juan Gabriel
Perboyre.
M. 12 Santísimo Nombre
de María.
Mi.13 San Juan Crisósotomo.
J. 14 Exaltación de la Cruz.
V. 15 Nuestra Señora de los
Dolores.
-¡Gracias a mí!- gritaba una voz distinta a la anterior -¡Yo le enseñé a acaparar esta fortuna! ¡Yo le
inculqué el amor al dinero, que todo lo puede! Si me
siguen ustedes también lo obtendrán: soy el demonio de la Avaricia...
Uno de los miembros de la comunidad se llevó instintivamente la mano a la frente para santiguarse,
pero el demonio lo paró en seco, fulminándolo con
la mirada.
-¡No hagas eso delante mío... o tendré que escarmentarte...!
El hombre abandonó su intento inmediatamente,
bajando la vista como si en el piso se hallara la respuesta de todos los interrogantes que llenaban su
cabeza en ese momento.
- Colectas, rifas, almuerzos, donaciones... ¡Todo está
aquí! ¿De dónde creen que salieron mis ropas finas,
mi teléfono móvil, mi auto y tantas cosas que poseo
y ustedes ignoran?- hizo una pausa ladrando como
un perro salvaje para luego continuar diciendo:
- El que trabaja merece un salario, dijo el de arriba...
Yo merezco esto y mucho más porque soy el párroco de la Iglesia más importante de la zona, ¡no puedo vivir como un pordiosero!
Guardando ahora me he asegurado una vejez tranquila y además no hice mal a nadie...- dijo sonriendo con malicia mientras guiñaba un ojo.
Nadie se atrevió a contestar ni a realizar pregunta
alguna. Cuando el cuerpo volvió a caer desmayado sobre el colchón, se retiraron silenciosos y rápidos, cerrando tras de sí la puerta tras la cual quedaba el infeliz párroco rodeado de billetes que de
nada le servían ahora.
En la mente de todos se presentó, luminosa, la frase evangélica: “No se puede servir a Dios y al dinero...”
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
con imposición de manos
Domingo 1-10 9:00 Horas
Inscripción gratuita abierta
4-256-8846

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
Párrafo 3.
LOS MISTERIOS DE LA
VIDA DE CRISTO
Respecto a la vida de Cristo,
el Símbolo de la Fe no habla
más que de los misterios de
la Encarnación (concepción
y nacimiento) y de la Pascua
(pasión, crucifixión, muerte,
sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión). No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referente a la Encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. “Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el
día en que fue llevado al cielo” hay que verlo
a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua.
La Catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los Misterios
de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los Misterios de la vida de Cristo, para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús.
I TODA LA VIDA DE CRISTO ES MISTERIO.
Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan
a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio.
Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo
que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido “para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y

Nota 75

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
para que creyendo tengáis vida en su nombre”.
Los Evangelios fueron escritos por hombres que
pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver
y hacer ver los rasgos de su Misterio durante toda
su vida terrena. Desde los pañales de su natividad
hasta el vinagre de su Pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de
su Misterio. A través de sus gestos, sus milagros y
sus palabras, se ha revelado que “en él reside toda
la plenitud de la Divinidad corporalmente”. Su humanidad aparece así como el “sacramento”, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de
la salvación que trae consigo: lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible
de su filiación divina y de su misión redentora.
Los rasgos comunes en los Misterios de Jesús.
Toda la vida de Cristo es Revelación del Padre: sus palabras y sus obras, sus silencios
y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: “Quien me ve a mí,
ve al Padre”, y el Padre: “Este es mi Hijo amado; escuchadle”. Nuestro Señor, al haberse
hecho para cumplir la voluntad del Padre,
nos “manifestó el amor que nos tiene” con los
menores rasgos de sus misterios.
Toda la vida de Cristo es Misterio de Redención. La Redención nos viene ante todo por
la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo: ya en su Encarnación
porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza; en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento; en su palabra que purifica a sus oyentes; en sus curaciones
y en sus exorcismos, por las cuales “él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades”;
en su Resurrección, por medio de la cual nos justifica.
Continuará

