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EL SECRETO:
No consentir
La homosexualidad es aquella tendencia anormal
que impulsa a un hombre o a una mujer a desear
sexualmente a una persona de su mismo sexo. Podemos considerar tres clases de homosexualidad:
congénita, patológica y adquirida. La congénita es
en la que por deformación psíquica, cerebral, genética o cualquier otra irregularidad, el niño o la niña nacen con tendencias homosexuales. ¿Qué solución tiene entonces el homosexual de nacimiento?
Tener paciencia con su defecto y no practicar la homosexualidad, no realizar prácticas homosexuales,
con lo cual puede alcanzar perfectamente el Reino
de los Cielos, ya que la tendencia homosexual innata no es culpa suya. La desviación homosexual
congénita no es pecado: el pecado está en realizar
actos homosexuales, en realizar actos sodomíticos
o consentir en los deseos impuros de homosexualidad que le puedan venir.
El segundo caso: homosexualidad patológica.
La homosexualidad patológica genera un falso homosexual, que cree que es homosexual cuando en
realidad es algo ajeno a él lo que le produce estas
tendencias, y que si erradicamos esos factores externos, la “homosexualidad” desaparece, porque en
realidad no existía. Entre las causas de homosexualidad patológica se encuentran: el alcohol, la drogadicción, los traumas que en su infancia se hayan
producido, etc. En este caso, al ser una homosexualidad patológica, la solución pasa por: visitar al
psiquiatra y obedecerle ciegamente, con lo que esta
homosexualidad irá desapareciendo progresivamente. Es obligación grave para el homosexual patológico procurar su curación, pues así evitará el peligro
de caídas en actos homosexuales.
El tercer caso: homosexualidad adquirida.
Podemos decir que es el más extendido, el más
abundante en el mundo homosexual. Podemos afirmar que entre los homosexuales de nacimiento y los
patológicos suman un cuarenta por ciento de los
que se llaman homosexuales, siendo el sesenta por
ciento restantes de homosexuales viciosos o “contagiados”. Los homosexuales viciosos, o falsos homosexuales, son los que se dejan llevar de los deseos
desviados, y para “probar”, practican actos repugnantes sodomíticos: eso es lo que pasó en Sodoma y
Gomorra haciendo que estas poblaciones se corrom-

pieran y fueran destruidas con fuego y azufre por
este vicio asqueroso (Judas 7 y 8). Podemos considerar también como “homosexualidad viciosa” o corrompida la que transitoriamente se produce en cárceles, campos de concentración y demás situaciones
especiales, en las que los hombres no pueden usar
normalmente de una mujer y así se “compensan”
bestialmente con otros hombres. La homosexualidad adquirida o por “contagio” es la que hace también que determinados niños o jóvenes, al ser violados o corrompidos en estas prácticas antinaturales por homosexuales adultos, adquieran este vicio
siéndoles ya muy difícil, una vez adultos, salir de esta anormal situación homosexual no congénita, sino adquirida. En este caso la solución está en cumplir los Mandamientos y con la ayuda de la oración
(el Rosario) y los sacramentos, salir del vicio.
Es obligación grave del homosexual no practicar
ningún tipo de actividades sexuales homosexuales
bajo pena de pecado mortal. Si no ponen los medios
para luchar contra la actividad homosexual no entrarán en el Reino de los Cielos, como afirma San
Pablo: “Ni los afeminados ni los sodomitas, alcanzarán el Reino de los Cielos” (I Corintios 9-10) (también son sodomitas el hombre y la mujer que practican sexo anal). Todos, homosexuales congénitos y
homosexuales falsos (por vicio, por corrupción, por
“contagio” o por situaciones anormales: campos de
concentración o cárceles) deben evitar los actos homosexuales si quieren entrar en el Reino de los Cielos, pues lo que Dios condena no es la tendencia homosexual sino el consentimiento libre en las prácticas homosexuales. Igual que para los heterosexuales, el pecado no está en sentir sino en consentir: en
el sentir no hay pecado, en el consentir el deseo impuro o en una acción impura, sí hay pecado, y este pecado, no confesado, no arrepentido, conduce a
la condenación, en un Infierno horroroso de fuego y
desesperación eterna. No olvidemos que para guardar el sexto y el noveno mandamiento tanto los homosexuales como los que no lo son, contamos con
la ayuda de la Virgen, para lo cual debemos rezar
el Rosario, recibir los Sacramentos (Confesión frecuente, y Comunión dominical especialmente), buenas lecturas, deporte, estar siempre ocupados en algo y nunca estar ociosos, pues la ociosidad es madre de todos los vicios y, muy especialmente, evitar
las ocasiones peligrosas de pecar, pues “quien evita
la ocasión evita el peligro”.
Continuará
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De noble familia...
Adela o Adelaida, es
un nombre alemán
que significa “de noble familia”. A esta
santa le decían también Alicia.
Santa Adelaida fue la
esposa del Emperador
Otón el Grande. Era
hija del rey Rodolfo de
Borgoña, el cual murió cuando ella tenía 6
años. Muy joven contrajo matrimonio con
Lotario, rey de Italia.
Su hija Emma llegó a
ser reina de Francia.
JOVEN VIUDA.
Su primer esposo, Lotario, murió también muy joven, parece que envenenado por los que deseaban
quitarle su reino, quedando Adelaida viuda de sólo
19 años, con su hijita Emma todavía muy pequeñita. El usurpador Berengario la encerró en una prisión y le quitó todos sus poderes y títulos, porque
ella no quiso casarse con el hijo del tal Berengario.
Su confesor se quedaba admirado porque Adelaida
no se quejaba ni protestaba y seguía tratando a todos los carceleros con exquisita amabilidad y dulzura. Todo lo que sucedía lo aceptaba como venido
de las manos de Dios y para su bien.
Le robaron sus vestidos de reina y todas sus alhajas y joyas, y le dieron unos harapos de pordiosera. En su oscura prisión pasó varios meses dedicada a la oración. Los carceleros exclamaban: “Cuánto heroísmo tiene esta reina. ¡No grita, no se desespera, no insulta! ¡Sólo reza y sonríe en medio de sus
lágrimas!”
ESCAPE A LA LIBERTAD
Mientras tanto su confesor, el Padre Martín, consiguió un plano del castillo donde ella estaba prisionera, abrió un túnel y llegando hasta su celda la
sacó hacia el lago cercano donde la esperaba una
barca, en la cual se la llevó hacia la libertad haciéndola llegar hasta el castillo de Canossa, donde se refugió. Pero Berengario atacó aquel castillo
y Adelaida envió unos embajadores a Otón de Alemania pidiéndole su ayuda. Otón llegó con su ejército, derrotó e hizo prisionero a Berengario y concedió la libertad a la santa reina.
Otón se enamoró de Adelaida y le pidió que fuera su esposa. Ella aconsejada por el Padre Martín, aceptó este matrimonio y así llegó a ser la mujer del más importante mandatario de su tiempo.
Los dos se fueron a Roma y allá el Sumo Pontífice
Juan XII coronó a Otón como emperador y a Adelaida como emperatriz.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Para mantener a la Iglesia
en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo,
que es la Verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido
sobrenatural de la fe, el Pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del Magisterio vivo de
la Iglesia. La misión del Magisterio está ligada al carácter definitivo de la Alianza instaurada por Dios
en Cristo con su Pueblo; debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizarle la posibilidad
objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del Magisterio está dirigido, así, a velar
para que el Pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha
dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad
en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades.
El Romano Pontífice, Cabeza del Colegio episcopal,
goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio
cuando, como Pastor y Maestro supremo de todos
los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral.
La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el Cuerpo episcopal “cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro”, sobre todo
en un Concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su Magisterio supremo que algo se
debe aceptar “como revelado por Dios para ser creído” (DV 10) y como enseñanza de Cristo, “hay que
aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe”.
Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la ReContinuará
velación Divina.

Nota 155

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
SÁB 13
DOM 14
LUN 15
MAR
MIÉR
JUE
VIE

16
17
18
19

SEPTIEMBRE
San Juan Crisóstomo.
Exaltación de la Santa Cruz.
Nuestra Señora de
los Dolores.
Santos Cornelio y Cipriano.
San Roberto Belarmino.
San José de Cupertino.
San Jenaro.
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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.
Mensaje del 7 de abril del 2000.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Estáis viviendo tiempos de gran trabajo por parte de los demonios opresores; ellos persiguen a la humanidad
entera, obsesionándola, llenando sus corazones con
desesperación, oscuridad, malos pensamientos, ira,
inseguridad; aplastan los restos de fe que en ellos
encuentran y los guían a una desesperación casi incontrolable. Todos podéis sentir el trabajo de estos
malvados enemigos del Señor. Vuestra defensa segura es la confesión, el diálogo y el perdón. La confesión, para que el Señor os libre; el diálogo, para
encontrar luz en las relaciones con los demás; y el
perdón, cuando se han producido heridas durante
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esa relación. No os
dejéis atrapar por
la red de los opresores: ellos os llevarán
al fondo más oscuro, desde donde no
podréis salir con facilidad. No abráis
la puerta indiscriminadamente a sus
malas intenciones,
ni oigáis sus continuos murmullos en
vuestros oídos. ¡Sed
soldados! ¡Luchad!
Tened paz. Recibid
mi bendición, en el
Nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo (Los presentes responden: “Amén”). Sólo quienes son amigos del Señor pueden estar junto al Señor. Paz.
Lectura (elegida al azar por el vidente)
Jeremías, Cap. 33, Vers. 14 al 26.

ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por orden expresa de Nuestro Señor se ha formado la Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos.
La misma se basa en una sencilla estructura física, una espiritualidad especialmente fuerte y una actividad relevante en el servicio al prójimo. Cuenta con su medalla identificatoria, cuyas características han
sido dadas por Nuestro Señor en un Mensaje Privado, corroborado en el Mensaje del día 6-9-89 (publicado en El Buen Pastor Nº 13, pág. 7). Únase a la Orden para no perder esta oportunidad de servir a Dios
enfrentando las fuerzas del Anticristo, por la salvación de las almas.

¡USTED PUEDE CONSAGRARSE COMO APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS PARA DEFENDER A CRISTO, A LA IGLESIA, Y A SU SANTA
DOCTRINA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA!

RETIRO ESPIRITUAL EXPLICATIVO

para Apóstoles consagrados y postulantes
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE - 9:00 HORAS
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui - Inscripción:

4-256-8846

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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”.
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