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PATITO FEO, DEMONIO FEO... (Nota 2)
En nuestra
nota anterior mencionamos esta foto que
figura en
la tapa del
CD de Patito Feo. Allí
se ve a este
grupo de jóvenes en extrañas posiciones, tratando de simular una
popular “cinchada”, aunque las posturas indicarían
alguna otra cosa porque: 1.- la soga casi no se ve; 2.ninguno de los chicos parece estar tirando de nada;
3.- todos aparecen más bien “entretenidos” con el de
adelante. Observen especialmente el último de la izquierda (pantalón blanco) no está precisamente intentando tirar de una soga, y los tres últimos de la
derecha: el más alto parece estar clavándole algo en
la espalda a su compañero, mientras este se “engancha” con la feliz y sonriente compañera que lo precede. Todo muy oscuro y sugestivo, nada limpio e inocente. Si agregamos que no existe un espacio entre

Cuernitos dobles para Patito...
los dos grupos, sino que las dos primeras de las filas
están prácticamente una contra otra, la foto corro-

bora una
segunda
intención
para nada
“santa”.
Nos acusarán de
mal pensados,
por eso
seguimos
investigando si
era imaginación
o verdad

la mala influencia de Patito Feo.
Viendo el video que aparece dentro del contenido
del CD, encontramos más “perlitas” que nos dan la
razón para el título de esta investigación. Nadie negará que el símbolo universal del Satanismo son
los “cuernitos”. Durante el transcurso de la filmación hemos detectado
a los artistas realizando
muchas veces este gesto
hacia las cámaras, abierta y descaradamente, como se puede comprobar
en las fotos. Agregamos
a esto una escena en la
que una de “las divinas”
canta, mientras su rostro se envuelve en un velo. Allí se encuentra un
claro mensaje subliminal, cargado de contenido satánico. Se puede
observar a simple vista
una figura con cuernos,
mirando hacia la cámara, mientras que con su
mano derecha vuelta al Ella también
revés realiza el conocido colabora...
gesto que mencionamos.
Para su mejor compren-
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sión hemos remarcado el efecto, que dura apenas un segundo pero es captado TOTALMENTE por la mente de cada persona que mira este
video. Si recordamos a quiénes están dirigidas
estas imágenes, ya no quedan dudas de que se
trata de una campaña para pervertir la mente de
nuestros adolescentes y jóvenes. En la próxima
nota analizaremos los mensajes ocultos en las
canciones, para dar un respaldo final a nuestra investigación sobre el tema.
Continuará
Una misteriosa tela cubre el rostro de
la cantante. ¿Qué descubrimos allí escondido? Mire con atención.

Otra vez... ¿casualidad?

Un rostro con
cuernos, mirando hacia
Usted. ¿Acaso no se nota claramente su nariz y
sus ojos, además del enorme cuerno
derecho?...

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

Y una mano, probablemente perteneciente al
mismo ser que descubrimos, demostrando
su origen al realizar el
conocido gesto. ¿Sigue
pensando en casualidades o malas interpretaciones? Vuelva a mirar con atención y recuerde que esto entra en su mente en un segundo y, si no tuviese esta imagen frente a Usted,
nunca lo advertiría.

S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.

JULIO
21 San Lorenzo
de Brindis.
22 San Walter de Lodi.
23 Santa Brígida
24 San Francisco Solano.
25 Santiago Apóstol.
26 Santa Ana y San
Joaquín.
27 San Pantaleón.
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¡NO ES UN HORÓSCOPO! Es...

ARIES (del 21-3 al 20-4)
No baje los brazos. Usted puede vencer esos obstáculos. ¡Ánimo!
Salud: Necesita ejercicio aeróbico.
Amor: Es su apoyo incondicional.
Protección: Recuerde al Sagrado Corazón de Jesús.
Dice su ángel: Siempre Dios está escuchándote.
TAURO (del 21-4 al 20-5)
Juzgar por las apariencias lo hará equivocarse.
Salud: Se resiente.
Amor: ¡Qué hermoso es amar a alguien!
Protección: Sienta la presencia de san Pablo. Háblele.
Dice su ángel: Aprovecha cada oportunidad para sacar enseñanzas espirituales.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
Planificando viajes se alegra la vida.
Salud: Vigile la dieta.
Amor: La armonía se construye de a dos.
Protección: San Ignacio lo invita a retirarse unos momentos. Escúchelo.
Dice su ángel: Da a los demás lo que quieras que
te den.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
Una visita sorpresiva lo pondrá en apuros.
Salud: Necesita aire limpio.
Amor: Recuerdos que unen.
Protección: Recuerde a Santa María Goretti.
Dice su ángel: Vive cuidando tu alma del pecado.
LEO (del 24-7 al 23-8)
Mucho cuidado con las malas compañías.
Salud: Controle su presión arterial.
Amor: De Usted depende.
Protección: San Daniel lo salvará de un peligro.
Dice su ángel: Medita diariamente un párrafo del
Evangelio.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
Es hora de demostrar su interés siendo más participativo. Sus ideas son necesarias.
Salud: Todo en orden.
Amor: Los pequeños detalles valen.
Protección: Santa Úrsula tiene algo que enseñarle.
Óigala.
Dice su ángel: Tus difuntos necesitan misas.
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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.
LIBRA (del 24-9 al 23-10)
No dé por perdido aquello por lo que aún puede luchar.
Salud: Cuide sus cuerdas vocales.
Amor: Distancia que lo acrecienta.
Protección: A su lado estará Santo Tomás. Bríndele una oración.
Dice su ángel: Debes aprender a perdonar más
prontamente.
ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
En el mundo existen muchas posibilidades para sus
planes. Sepa orientarse.
Salud: Seleccione mejor sus alimentos.
Amor: Aún no llega.
Protección: Santa Mariana le mostrará el camino.
Conózcala.
Dice su ángel: Vigila siempre tu estado espiritual.
SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
Los amigos alegran la vida si son bien intencionados.
Salud: Poco descanso.
Amor: Deshojando margaritas.
Protección: San Esteban lo acompaña en una situación difícil.
Dice su ángel: Eleva los ojos y el alma al Cielo.
CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
Se unirán a Usted para respaldar sus proyectos.
Salud: Algún resfrío pasajero.
Amor: No todo son rosas....
Protección: Santa Teresa es fiel respaldo. Recuérdela.
Dice su ángel: Todo sacrificio queda inscripto en el
Libro de la Vida. No desesperes.
ACUARIO (del 21-1 al 19-2)
Dar buenos consejos también le ayudará a Usted.
Salud: Cuide su columna.
Amor: Como un amanecer junto al mar.
Protección: San Felipe de Neri lo acompaña. Oiga
sus palabras.
Dice su ángel: ¡Hora de acudir a confesarse!
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
No dé importancia a las habladurías que ensucian
el corazón.
Salud: Cuide sus vías respiratorias.
Amor: Espera confiada.
Protección: San Enrique le dará un buen ejemplo
con su vida. Conózcalo
Dice su ángel: Háblame con más frecuencia.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

“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
En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por
lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que
la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante
de los que se acercan por la fe.
II. EL NOMBRE, LOS APELATIVOS Y LOS SÍMBOLOS DEL ESPÍRITU SANTO.
El nombre propio del Espíritu Santo.
“Espíritu Santo”, tal es el nombre propio de Aquél
que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo.
La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el Bautismo de sus nuevos hijos. El término
“Espíritu” traduce el término hebreo “Ruah”, que en
su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el Soplo de Dios, el Espíritu divino. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las Tres Personas divinas.
Pero, uniendo ambos términos, la Escritura, la Liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los
demás empleos de los términos “espíritu” y “santo”.
Los apelativos del Espíritu Santo.
Jesús, cuando anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo, le llama el “Paráclito”, literalmente “aquél
que es llamado junto a uno”, “advocatus”.
“Paráclito” se traduce habitualmente por “Consola-
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dor”, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo “Espíritu de Verdad”. Además de su nombre propio, que es el más
empleado en el libro de los Hechos y en las cartas
de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los
siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, el
Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro,
el Espíritu de Gloria.
Los símbolos del Espíritu Santo.
El agua. El simbolismo del agua es significativo de
la acción del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que,
después de la invocación del Espíritu Santo, ésta
se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento: del mismo modo que la gestación de
nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así
el agua bautismal significa realmente que nuestro
nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu
Santo. Pero “bautizados en un solo Espíritu”, también “hemos bebido de un solo Espíritu”. El Espíritu es, pues, también personalmente el Agua viva
que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna.
La unción. El simbolismo de la unción con el óleo
es también significativo del Espíritu Santo, hasta
el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la Confirmación, llamada justamente en las
Iglesias de Oriente “Crismación”. Pero para captar
toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la Unción primera realizada por el Espíritu Santo: la de
Jesús. Cristo (“Mesías” en hebreo) significa “Ungido” del Espíritu de Dios. En la Antigua Alianza hubo “ungidos” del Señor, de forma eminente el rey
David. Pero Jesús es el Ungido de Dios de una manera única: La humanidad que el Hijo asume está
totalmente “ungida por el Espíritu Santo”.
Jesús es constituido “Cristo” por el Espíritu Santo.
Continuará

