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PATITO FEO, DEMONIO FEO...
La tarea de un investigador de mensajes sublimina- cubrir las dobles intenciones de quienes lo produles es dura, difícil y desagradable, pero alguien debe cen, preparan, actúan y comercializan, cada uno de
hacerlo, por el bien de las almas que caen bajo su ellos responsable en su sector del manoseo de la ininfluencia. Por eso, mientras haya quienes preten- timidad del alma de nuestros pequeños.
dan engañar impunemenPRUEBAS A LA VISTA
te, habrá del lado opuesLa intérprete principal
to alguien que tratará de
de la historia es una nidesenmascarar sus plaña, feíta ella, que canta
nes. He aquí el motivo de
(al menos lo intenta) en
la presente nota.
un estilo FLORICIENTA
Cuando el éxito llama a la
unas canciones melosas
puerta (o a los bolsillos)
que mezclan sentimiende determinados persotos atrayentes y música
najes, debemos prestar
pegadiza.
atención a los valores que
Quién no conoce el dralos mismos transmiten y
ma de una persona con
cuáles son las motivacioescasa belleza física, en
Los tres 6 se ven con toda claridad...
nes que los han elevado
un mundo que sólo vaa la categoría de ídolos
lora lo externo. Sobre espopulares. Mucho más
ta base atractiva, el éxito
cuando lo que se propode los que son despreciane va dirigido a los más
dos, se elabora una eschicos y pre-adolescenpecie de telenovela, que
tes, esa clase de persoesconde serios mensajes
nas que hoy en día son
agresivos a la moral y la
tan difíciles de educar
religión.
para padres y maestros,
Como de costumbre, las
con costumbres violentas
canciones ya se venden
o inmorales que en otros tiempos no conocían los en CD con el agregado de un video incluido en el
que tenían su misma edad. Cuando nos pregunta- mismo.
mos de dónde sale todo ese contenido extraño que Y allí vienen los subliminales encerrados para ser
los lleva a vivir tan contrariamente a la moral y la liberados en los hogares y hacer estragos, como pereligión, no podemos descartar la influencia subli- rros rabiosos, entre los que se atreven a escucharminal, los mensajes escondidos que se apoderan po- los sin previo análisis.
co a poco de sus mentes y modifican sus conductas, En la tapa del CD encontramos, sin mucho esfuertransformándolos en esclavos inconscientes.
zo, las letras del logotipo deformadas de manera que
En otra época fue PIÑÓN FIJO el abanderado de es- encierran los tres 6, la señal del Anticristo, que retos métodos inmorales de ataque a las almas, como marcamos con un círculo. A pesar de ser el título
también lo hicieron XUXA, PANAM, FLORICIENTA PATITO FEO, no hay a la vista pato alguno, pero sí
y otros tantos que no dudaron en realizar los más una sospechosa estrella, muy similar a la utilizada
siniestros manejos para apoderarse de la voluntad en los subliminales de XUXA en su último CD. ¿Por
de los hombres y mujeres del futuro.
qué este cambio? ¿Qué significa la estrella con tres
Hoy en día, los enemigos de nuestros hijos menores 6 sobre ella? Dedúzcalo Usted mismo.
tienen nombre y rostro y entre ellos se destaca uno Veamos ahora sobre el fondo, el grupo de jóvenes
por su inocencia (?) y aparente bondad.
que integran el elenco del programa, ¿ve Usted con
Hablamos de PATITO FEO, cuyos contenidos ana- claridad lo que están haciendo?
Continuará
lizaremos en el curso de la presente nota para des-
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Qué lejos parece estar aquel tiempo en
que todos sabían rezar, al menos el Padre nuestro. Hoy en
día, es raro encontrar personas, aun
mayores, que sepan hacerse correctamente la señal de
la Cruz. Y todo esto
revela una total falta de formación religiosa por parte de
la población en general, lo que lleva a
una fracasada vida
sin Dios y ya sabemos cómo terminan
las cosas que Dios
no bendice.
Aún las expresiones
más puras de Fe
popular, como las
promesas a la Virgen o a los Santos
(velas, Misas, oraciones y visitas) se
ven ahora reemplazadas por una falsa
piedad y caemos en el ridículo de pensar que se puede agradar a un santo haciéndole colgar un pasacalles con su nombre, como se hace con cualquier
otra persona que cumple años o se recibe con algún título profesional. Nuestra Fe ya no ocupa un
lugar en el corazón y despierta en nosotros deseos
de ser mejores, de imitar las virtudes del santo a
quien hemos confiado nuestro pedido, sino que se
queda afuera, en la calle, colgada de cuatro hilos en
un testimonio que de nada sirve. Como si San Expedito o el Espíritu Santo necesitaran fama o reconocimiento público. Ese no es el debido culto a los
santos y me atrevo a decir que con esta conducta,
en lugar de rendirles honor los estamos ofendien-

LA FE NO
ES UN
PASACALLES

do. Como quien paga una “coima” para que lo dejen pasar de contrabando en alguna zona prohibida, creemos pagarle a San Expedito con un pasacalles que en nada lo beneficia, ni a él ni a nosotros,
salvo que tengamos una empresa de fabricación de
pasacalles. No podemos pretender taparle la boca al
santo de nuestra devoción que nos pide conversión,
cambio de vida, oraciones, misas, confesión, buenas
obras, con un miserable trozo de género extendido al
viento. Es hora de recuperar los auténticos valores
cristianos y prometerle a nuestros santos protectores cosas que sean realmente buenas, en el mundo
espiritual de perfección y amor en el que viven. No
busquemos la facilidad de pagar a alguien para que
escriba nuestro agradecimiento, sino mostrémoslo
a través de una sincera conversión del corazón, una
buena y agradecida oración hecha con auténtica Fe,
y busquemos imitar las virtudes del santo que nos
ha beneficiado, alcanzándonos de Dios la Gracia en
el momento oportuno. Dejemos esas costumbres paganas para los comerciantes y seamos verdaderos
creyentes cultivando nuestro espíritu. Eso nos hará crecer en santidad y acercarnos cada vez más a
nuestro Dios y Creador.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 30
D. 1º
L. 2
M.
M.
J.

3
4
5

V.

6

JUNIO
Mártires de Roma.
JULIO
San Servano.
Nuestra Señora del
Huerto.
Santo Tomás.
Santa Isabel de Portugal.
San Antonio María
Zaccaría.
Santa María Goretti.
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Protección: San Luis está junto a Usted. Récele.
Dice su ángel: En la oración hallarás consuelo.
LEO (del 24-7 al 23-8)
Un proyecto inesperado lo entusiasmará.
Salud: Cuide su circulación.
Amor: Seguridad y respaldo oportunos.
Protección: San Pedro de Alcántara es su protector
semanal. Invóquelo.
Dice su ángel: Recuerda las promesas de tu Bautismo.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
Aumente sus conocimientos para crecer.
Salud: Contagio.
Amor: Dé el primer paso.
Protección: Santa Cecilia lo acompaña. Recuérdela.
Dice su ángel: Reza por los que no te quieren.

ACLARACIÓN: los consejos que brinda la Ayuda
Astral no tienen nada que ver con la ASTROLOGÍA. El contenido se elabora a través de la oración y la meditación de las verdades de nuestra
Fe Católica. La división por fecha de nacimiento
(signos) proporciona una manera familiar para
que el lector ubique su propia y personal Ayuda Astral, siendo solamente un “envase” conocido por el público en general. Tampoco tiene
intervención en estos consejos ningún concepto que contradiga la Fe Católica.
ARIES (del 21-3 al 20-4)
No responda agresivamente a las provocaciones de
los que no lo entienden.
Salud: Menos nervios.
Amor: Fortalezca sus lazos.
Protección: San Pío de Pietralcina lo acompaña. Récele.
Dice su ángel: Mira las cosas desde el punto de vista de Dios.
TAURO (del 21-4 al 20-5)
Mantenga la calma ante los cambios que su vida
presenta. No se apure.
Salud: Resfríos.
Amor: Un brote de alegría.
Protección: Santo Domingo de Guzmán estará a su
lado. Háblele.
Dice su ángel: Con Dios de nuestro lado, nada debemos temer.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
Cuide celosamente el secreto recibido.
Salud: Algo de cansancio.
Amor: Persevere en las atenciones.
Protección: Santa Rosa de Lima lo inspirará si le dedica algo de oración.
Dice su ángel: No des lugar al desánimo.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
Una buena acción lo hará feliz.
Salud: Un poco más de actividad física.
Amor: Los celos no ayudan.

LIBRA (del 24-9 al 23-10)
No siempre se puede alcanzar lo que se desea.
Salud: Problemas de visión.
Amor: Empezar cada día
Protección: Recuerde a San Juan Bautista, lo guiará.
Dice su ángel: No olvides a los pobres.
ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
Menos palabras y más acción.
Salud: Cambio favorable.
Amor: Sólo lo necesario.
Protección: San Ignacio le dará un gran consejo.
Dice su ángel: Vigila siempre tu estado espiritual.
SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
Conocerá un sitio nuevo que le agradará mucho.
Salud: Normal.
Amor: Esos pequeños detalles.
Protección: San Lucas estará cerca. Invóquelo.
Dice su ángel: Recuerda que debes dar ejemplo.
CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
Su atenta mirada le ayuda a superar errores.
Salud: Hacia la plenitud.
Amor: Agradables sorpresas.
Protección: Santa Cunegunda le dará inspiración.
Récele.
Dice su ángel: Tengo un consejo para ti. Escúchame en la oración.
ACUARIO (del 21-1 al 19-2)
Una visita lejana le hará recordar tiempos vividos.
Salud: Tome sus medicamentos.
Amor: Madurez y profundidad.
Protección: Santa Mariana le mostrará su camino. Récele.
Dice su ángel: Aprende a rezar el Rosario.
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
No exijas lo que no estés dispuesto a dar.
Salud: Ojo las recaídas.
Amor: Sin planes inmediatos.
Protección: San Matías lo guía. Escúchelo.
Dice su ángel: Hay que dominar el carácter.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 1º de Julio
9:00 horas

“SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Visite el

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

Artículo 8
“CREO EN EL ESPÍRITU
SANTO”
“Nadie conoce lo íntimo de
Dios, sino el Espíritu de
Dios”. Pues bien, su Espíritu que lo revela
nos hace conocer
a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a
sí mismo. El que “habló por los profetas”
nos hace oír la Palabra del Padre. Pero
a él no le oímos. No le conocemos sino
en la obra mediante la cual nos revela al
Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en
la fe. El Espíritu de verdad que nos “desvela” a Cristo “no habla de sí mismo”. Un
ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué “el mundo no
puede recibirle, porque no le ve ni le conoce”, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque
él mora en ellos. La Iglesia, Comunión viviente en la
fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de
nuestro conocimiento del Espíritu Santo: en las Escrituras que Él ha inspirado, en la Tradición, de la
cual los Padres de la Iglesia son testigos siempre actuales; en el Magisterio de la Iglesia, al que Él asiste;
en la liturgia sacramental, a través de sus palabras
y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en Comunión con Cristo; en la oración en la cual
Él intercede por nosotros; en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia; en los
signos de vida apostólica y misionera; en el testimo-
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nio de los santos, donde Él manifiesta su santidad
y continúa la obra de la salvación.
I. LA MISIÓN CONJUNTA DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.
Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable
de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e individible, la fe de la Iglesia profesa también
la distinción de las Personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento:
misión conjunta en la que el Hijo y el
Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es
quien se manifiesta, Imagen visible de
Dios invisible, pero es el Espíritu Santo
quien lo revela. Jesús es Cristo, “ungido”, porque el Espíritu es su Unción y
todo lo que sucede a partir de la Encarnación mana de esta plenitud. Cuando
por fin Cristo es glorificado, puede a su
vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en él: Él les comunica su Gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará
desde entonces en los hijos adoptados por el Padre
en el Cuerpo de su Hijo: la misión del Espíritu de
adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en
él: La noción de la unción sugiere, que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del
cuerpo y la unción del aceite ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo
que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe
tiene que tener antes contacto necesariamente con
Continuará
el óleo.

