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DOMINGO

11 DE MAYO
RETIRO ESPIRITUAL
Desde las 9:00 horas

“Recibid el
Espíritu Santo”
Inscripción Gratuita
Telefónicamente:
4-256-8846
o personalmente en el
“Santuario de
Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28
Berazategui

DESCUBRA A SUS
ENEMIGOS (3)
Si observamos la historia, gran maestra de quien se
detiene a estudiarla en sus errores y aciertos, veremos que en diversas circunstancias, con apariencias
en ocasiones “contradictorias”, hay males que han
requerido de muchos ideólogos, tendencias y accidentes diversos para llegar al estado en que hoy se
encuentran, y que pueden seguir degenerando mucho después de que nosotros hayamos abandonado este mundo. El excesivo amor al “igualitarismo”,
por dar un ejemplo, que produce como consecuencia
el odio a toda jerarquía, a la obediencia, a la Santa
Iglesia Católica y al orden creado por Dios, necesitó de importantes revoluciones (protestantismo, revolución francesa, comunismo y revolución cultural
del ’68), aparentemente en nada relacionadas unas

con otras en intenciones y demandas, para tomar
la forma que hoy tiene en la mente de toda la sociedad, casi sin variaciones a nivel popular. Esta relación de sucesos que ingenuamente podrían verse como aislados, e incluso en algunos casos perdidos en el tiempo, tienen por fuerza un promotor que
trasciende el corto período de la vida de un hombre,
y que puede ir llevando las riendas de determinado
mal, con un claro objetivo como el antes mencionado, a lo largo de generaciones, culturas e incluso civilizaciones: he ahí, al demonio, conocido bajo distintas concepciones por todas las culturas y épocas
del mundo, que siempre ha promovido su propia religión, con algunas variantes, y que ha trabajado incansablemente en destruir todas las bases fundamentales del hombre: su religión, su dignidad, su
familia, etc. Hoy, como nunca, estamos a su merced. Por falta de formación y de práctica, caemos en
sus redes con una facilidad increíble. En el presente, como nunca antes, hemos caído en los abismos
más bajos, con la indiferencia hacia el mal o incluso
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la promoción del mismo transformándonos en nuestros propios dioses, al determinar la muerte de millones de indefensos niños en los vientres maternos
a traves del aborto, al alentar la lujuria y el libertinaje a través de la pornografía en los medios de comunicación, al fomentar la carencia de principios
rectores y tantísimos otros horrores que vemos circular dentro y fuera de nuestras casas, sin oponerles ninguna resistencia. Pero, gracias al Cielo, basta
que el pecador quiera cambiar para que Dios venga
inmediatamente en su ayuda. Si estamos con Dios
nada debemos temer, no por temerarios, sino porque, si actuamos bien, nuestra casa estará defendida de los ataques del enemigo. Y Nuestro Señor,
que no dudó en dar Su vida por nuestra salvación,
espera que nos arrojemos en sus brazos con confianza y rectitud de vida. Digamos con Fe: ¡Jesús,
en Vos confío!, actuando según sus Mandamientos
y nada podrá quitarnos la alegría y la paz, ni siquiera el más poderoso de nuestros enemigos.
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO

SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉR
JUE
VIE

3
4
5
6
7
8
9

Santos Felipe y Santiago.
Ascención del Señor.
Nuestra Señora de la Gracia.
Santo Domingo Savio.
Santa Flavia.
Nuestra Señora de Luján.
Nuestra Señora de los
Milagros.

PORRO:

El asesino silencioso
Numerosos expertos se han mostrado reacios a condenar el consumo de «porros» porque consideraban
que eran menos peligrosos para la salud que el tabaco o el alcohol. Pero, ante la abrumadora evidencia de lo contrario, la Asociación Médica Norteamericana publicó, el 24 de Julio de 1981, esta declaración: «No hay ya duda de que la marihuana (el
hachís y la grifa, drogas procedentes también de la
planta «Cannabis») es una droga peligrosa. El órgano más afectado por sus efectos es el cerebro. Una
aguda intoxicación de marihuana menoscaba la capacidad de aprendizaje, la memoria y, en general,
todo tipo de actividad intelectual. Su consumo regular puede interferir gravemente los procesos psicológicos y el desarrollo emocional y de la personalidad, especialmente en la niñez y adolescencia. El
daño psicológico puede ser permanente. Incluso el
consumo moderado está asociado a casos de psicosis, estados de pánico y trastornos de conducta en
el adolescente.

¡Alerta, padres!
La mayoría de los padres ni siquiera saben que sus
hijos fuman «porros». Los síntomas no son tan evidentes como el aliento del bebedor o las señales de
la aguja en el heroinómano. Lo que delata al fumador de droga son los cambios de conducta, sin motivaciones para ello. Los fumadores habituales de droga suelen descuidar su aspecto: el peinado, la ropa, la higiene personal. Un chico que quizás antes
no quería salir de casa si no estaba perfectamente
arreglado, se vuelve ahora sucio, incluso desaliñado. Un fumador empedernido de «porros» se comporta a menudo con menos madurez que un no fumador de su misma edad ante las situaciones de la
vida común. No le interesan los deportes, los acontecimientos cotidianos ni ningún tipo de actividad.
Sus notas escolares o su rendimiento laboral se resienten. Pierde capacidad de concentración y comprensión. Es muy probable que tenga problemas
para recordar las cosas. El siguiente «porro», la siguiente reunión con los amigos, también fumadores de porros, es lo único que le importa. Se vuelve silencioso y cerrado. Le resulta difícil realizar un
trabajo intelectual fuera de las horas de clase, y casi imposible enfrentarse al futuro.
De un mal a otro.
Las drogas cuestan dinero. Al principio, el o la joven, las recibirán de sus amigos gratuitamente, pero, con el tiempo, tendrán que comprarlas. Entonces, pedirá a sus padres más dinero para sus gastos. Y puede que empiece a desaparecer dinero de
su casa, lo que los convierte en ladrones, además
de adictos.
Peligro para los demás.
Quien sostiene que cada cual puede disponer de
su vida como quiera, olvida que el consumidor de
“porros” representa también un riesgo para los que
lo rodean. Los fumadores de droga se vuelven más
propensos a los accidentes y se convierten en pésimos (y peligrosos) conductores. Muestran cambios
bruscos en su estado de ánimo: pasan súbitamente
de la broma a la depresión, de ésta a la hostilidad y
violencia, e incluso, en casos avanzados, a la paranoia. Los casos más recientes de violencia en los lugares de diversión frecuentados por los jóvenes o en
las escuelas, entre sí y aún de alumnos hacia profesores y directivos, bien podrían deberse al consumo de este tipo de drogas y merecería un enfoque
desde ese punto de vista que parece no estar muy
lejos de la realidad.
Peligro para sí mismos.
Les es difícil curarse de las infecciones y a menudo
«no se sienten bien». Suelen quejarse de entumecimientos de los miembros, el torso y los lados de la
cara. Ojos irritados e hipersensibilidad a la luz son
síntomas corrientes; a menudo se ponen gotas y colirios para disimular el enrojecimiento de los ojos y
usan anteojos de sol, aun en el interior de los edificios. Los “porros” causan estragos en los pulmones
y el sistema respiratorio, por lo que los fumadores
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tosen, jadean y se quejan con frecuencia de dolores
de pecho. El humo de la droga que aspiran los “porristas” lleva más de cuatrocientos tipos de veneno
distinto a su organismo. No conocemos todo el daño que dichas sustancias químicas producen, pero
sabemos lo suficiente como para que nos sintamos aterrados.
De toda la basura que contiene la
droga, sólo un producto químico
produce la euforia que persiguen
los drogadictos, su denominación
técnica es delta-9-tetrahidrocannabinol o THC. Tan pronto como
dicha sustancia penetra en el organismo, se dirige al tejido graso.
El THC se aloja en las células del
cerebro, del hígado, de los riñones, de las glándulas y en los órganos genitales. El THC de un sólo «porro» permanece en el cuerpo
de tres semanas a un par de meses, causando estragos en las zonas citadas. Destruirá la memoria, la capacidad de aprendizaje y
de asimilación. No serán capaces
los “porristas”, de seguir mentalmente un razonamiento complicado ni podrán comunicar un pensamiento profundo, ¡ni siquiera de recordar el argumento de una película, o los actores que la protagonizan! Esta droga
es tan potente que, aunque sólo se consuma una vez

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia, en este sentido
fundamental, era católica el
día de Pentecostés y lo será
siempre hasta el día de la Parusía (Segunda venida de Jesús al Mundo).
Es católica porque ha sido
enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano: Todos los hombres están invitados
al Pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de
todos los siglos, para que así se cumpla el designio
de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos... Este carácter de universalidad, que distingue
al pueblo de Dios, es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera
con todos sus valores bajo Cristo como Cabeza, en
la unidad de su Espíritu.
“Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fie-
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al mes, sus componentes venenosos y activos estarán actuando en el organismo las veinticuatro horas del día. Al consumir porros se está poniendo la
vida en la cuerda floja. En el mundo aumenta cada
día la cantidad de adictos a la heroína y otras drogas más duras. ¿Cuántos de estos
jóvenes comenzaron fumando «porros» por ser «inofensivos», y ahora están sumergidos totalmente
en el infierno de la adicción cuyas cadenas los atan férreamente conduciéndolos a la muerte o a
la locura?
Ojalá cada hogar sea un fuerte
donde los adultos combatan valientemente para defender a los
jóvenes que, en definitiva, son el
futuro de la Humanidad y no los
entreguen en manos de esos enemigos mortales que los destruirán, con tal de dominarlos, física
y espiritualmente. Difícil es que
una juventud educada en la Fe
y los principios morales más serios se deje convencer por ese paraíso artificial que ofrece la droga. Por eso aspiremos a que nuestros descendientes conozcan y respeten los sagrados mandatos de la Religión y la Moral cristianas,
verdadero oasis en medio del desierto espiritual que
nos rodea.
les, unidas a sus pastores (Obispos, sacerdotes). Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de
Iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio
del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la
Cena del Señor (La Santa Misa). En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien
con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica”.
Se entiende por Iglesia particular, que es en primer
lugar la diócesis, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con
su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas Iglesias particulares están “formadas a imagen
de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas
existe la Iglesia católica, una y única”.
Las Iglesias particulares son plenamente católicas
gracias a la comunión con una de ellas: la Iglesia de
Roma “que preside en la caridad”. “Porque con esta Iglesia en razón de su origen más excelente debe necesariamente acomodarse toda Iglesia, es decir, los fieles de todas partes”.
“En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las Iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran Iglesia que está
aquí [en Roma] como única base y fundamento porque, según las mismas promesas del Salvador, las
puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella” (San Máximo el Confesor).
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 11 de Mayo
9:00 Horas

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

... 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”.

“Así, mi guía Virgilio
y yo llegamos a las
propias Puertas del
Infierno...”

Continuará

