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LAS PREGUNTAS
DE JUAN (7)
(Extractado de: De diálogo en diálogo, por
José Luis Contreras Sáenz)
Al volver su rostro se encontró con que realmente
eran dos presencias: eran nada menos que aquellos dos señores que en un inicio jugueteaban con
unos pequeñitos. Juan no supo en qué momento, pero aquellos hombres habían dejado de jugar y ahora
ambos estaban de pie a sus espaldas. Volvió su rostro hacia uno, luego hacia el otro y se topó casi con
el rostro del que le hacía guardia a su lado derecho,
quien se había inclinado intencionalmente hacía adelante para mostrarle a Juan su rostro molesto. Nunca olvidaría Juan el vaho en los vidrios de los lentes
de aquel hombre, y para siempre se quedaría con la
duda de si había sido el ejercicio o el enojo, el origen
de aquel vapor. Juan supo en ese momento que debía retirarse, dirigió su mirada hacia el maestro de la
Nueva Era y le dijo en tono afirmativo: “Llegó el momento de retirarme”.
Y el expositor, manteniendo su ya largo silencio, le contestó tan sólo con
una seria afirmación de su cabeza.
Juan por fin se puso de pie con la intención de retirarse, más no pudo irse
sin hacer un último comentario, y con
una calma que él no sabía de dónde le
venía, con voz tranquila se dirigió a todos los asistentes: “Antes de retirarme
quiero decirles a todos ustedes que todo esto es un engaño, los que aquí predican estas mentiras habrán de rendir cuentas. Pero ustedes aún tienen
oportunidad de pensarlo bien y decidir si continúan en esto o se retiran.
Más aún, en caso de que continúen, lo
que sí les puedo decir es que después
de hoy no podrán decir que nadie los
previno, no podrán decir que nadie les
dijo que esto era falso, no podrán argumentar que no sabían”. En ese momento, ya de pie y sin decir más, Juan
empezó a caminar calmadamente hacia la Avenida, que ajena a aquella reunión continuaba con su tránsito habitual. Mientras Juan caminaba ale-

jándose de aquel grupo ya no pensaba, tan sólo escuchaba y sentía. Escuchaba el silencio que había
quedado detrás de él, y sentía el temblor de sus piernas, un temblor que aún después de dos días se negaba a desaparecer.
ANEXO: “Entre las ideas de la New Age, merece particular atención la de la reencarnación que se encuentra en la mitología religiosa de algunos pueblos y, en
especial, en la espiritualidad oriental. La idea de que
el “yo” personal del ser humano viva varias existencias en forma cíclica, cambiando sólo de cuerpo, a lo
largo de centenares o miles de años hasta lograr su
“iluminación definitiva” es algo totalmente irreconciliable con la fe cristiana.”
Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de
México.
“El Credo cristiano culmina con la proclamación de la
Resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en
la Vida Eterna. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado
verdaderamente de entre los muertos, y que vive para
siempre, igualmente los justos después de su muerte
vivirán para siempre con Cristo resucitado”
Catecismo de la Iglesia Católica No.988-989

¡últimos lugares
disponibles!

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 16 de agosto de 2008

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
AGOSTO
SÁB 16 San Roque.
DOM 17 San Eusebio.
LUN 18 Santa Elena.
MAR 19 San Juan Eudes,
MIÉR 20 San Bernardo.
JUE 21 San Pío X.
VIE 22 Santa María Reina.

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina, que continúan
en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.

Córdoba, 9 de noviembre de 1991.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
Mi paz a vosotros, ovejas
de mi grey. Si buscáis con
cuidado, siempre hay algo
que corregir; si miráis con
atención, siempre hay algo
que cambiar; si miráis con
los ojos del alma, veréis como Yo os veo y encontraréis
materia apta para cambios
y adaptaciones a mi Palabra. Nunca creáis que todo está hecho, nunca penséis que el camino ha terminado, porque el camino
que habéis emprendido terminará sólo cuando nos encontremos frente a frente, y
allí, me mostraréis vuestro amor y las obras que este amor os ha movido a hacer. Es momento de entrega total, es momento de lucha, y es momento de
unidad entre aquellos que quieren ser mis fieles servidores. Os he enviado un hijo predilecto, un instrumento apreciado, para que toméis sus palabras
y recibáis las mías y las pongáis por obra; que su
paso entre vosotros no haya sido en vano. Recibid
la bendición en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Los presentes responden: “Amén”).
Nunca estáis solos, siempre estoy a vuestro lado.
No lo olvidéis. Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
San Juan, Cap. 1, Vers. 1 al 15.
EL VIDENTE QUE RECIBE ESTOS MENSAJES
DIRIGIRÁ EL RETIRO ESPIRITUAL DEL 17-8 EN
EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental.
En efecto, enteramente dependiente de Cristo que da
misión y autoridad, los ministros son verdaderamente
“esclavos de Cristo”, a imagen de Cristo que libremente
ha tomado por nosotros “la
forma de esclavo”.
Como la palabra y la gracia
de la cual son ministros no son de ellos, sino de
Cristo que se las ha confiado para los otros, ellos se
harán libremente esclavos de todos.
De igual modo es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial.
En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los Doce, “semilla del Nuevo
Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada”. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos, y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles; será como un
reflejo y un testimonio de la comunión de las Personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión
con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y jefe
del colegio; los presbíteros ejercen su ministerio en
el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo.Por último, es propio también de
la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal.
Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal.
Cada uno ha sido llamado personalmente (“Tú sígueme”) para ser, en la misión común, testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante Aquél que da la misión, que actúa “in
persona Christi” y en favor de personas : “Yo te bautizo en el nombre del Padre...”;
“Yo te perdono...”. Por lo tanto, en la Iglesia, el ministerio sacramental es un servicio ejercitado en nombre de
Cristo y tiene una índole personal y una forma colegial.
Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal
y su jefe, el sucesor de San
Pedro, y en la relación entre
la responsabilidad pastoral
del obispo en su Iglesia particular y la común solicitud
del colegio episcopal hacia la Iglesia Universal.
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La palabra sex, o sea sexo,
abunda en distintos puntos
de la cabellera de la modelo.
Éstos son sólo dos ejemplos.

Nota 12

El aviso de este espectáculo no tiene desperdicio.
Es un completo subliminal que Usted puede descifrar fácilmente.
Observe la vasija en el corazón de la modelo, de
la cual salen unos extraños vapores (el volado del
vestido) y una
imagen con
cuernos (¡adivinen quién es!
Los números
seis al derecho
y al revés y la
palabra SEX
(SEXO) incontables veces en
el juego de los
cabellos (marcamos sólo 2,
Usted hallará
más) completan el efecto de
fijación subliminal.

La vasija que conserva el personaje en su corazón
se aprecia claramente.

El extraño ser que posee el
corazón de la mujer. Nótese
los cuernos que a su vez forman el número 6 invertido.
¿Puede adivinar Usted quién
se esconde tras esta forma?

El número 6 gigantesco y bien
marcado

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 17-8
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”.

“En el trayecto el
cansancio me venció”

Continuará

