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Explicamos claramente en la nota
cias: falta de paz en el hogar, hijos rebelanterior el gran peligro que repredes, desobedientes, maleducados, con
sentan para la sociedad en general
insomnio, miedos, pesadillas, inmadula inclusión de mensajes sublimirez, gusto por las cosas más aberrantes,
nales (por debajo del nivel de conetc.
ciencia) en temas musicales y aviHOY COMO AYER
sos publicitarios. Estos mensajes
El Diablo nunca se da por vencido y sabe
se introducen en el subconsciente
que cien cadenas atan más que una; por
de los que los escuchan inadverticonsiguiente, aprovecha todas
damente, pues están incluídos al
las posibilidades que le
revés en las grabaciones normales,
dan sus sirvientes volunsin pasar por el filtro de nuestra
tarios, consagrados a la
voluntad que decide qué creer y
obra de destrucción de
aceptar y qué rechazar como norma
la humanidad, y los inde vida. Así, si en un tema musical
dolentes permisivos
se incluye un mensaje escondido que incita al suicipara los cuales todo
Nota 2
dio, el que escucha el tema no lo advierte pero su
es un invento o una
subconsciente lo recibe y absorbe sin pensar
ilusión, siendo ellos
si es malo o bueno, y la repetición de este aviso
los que más peligro
puede llevar a la ejecución de la acción, en este
representan, pues,
caso el suicidio, sin que existan aparentes motivos exteaunque conocen el
riores.
mal, no se atreven a combatirlo ni detenerlo, a pesar de
Un interesante experimento se realizó en una sala cine- que ataca a sus propios familiares y amigos.
matográfica. Durante una proyección se incluyó en la También en la primer nota mencionamos un estudio
película un mensaje subliminal, invisible a simple vista recién comenzado sobre cuatro “estrellas” del momento
pero que el subconsciente podía captar, con la palabra que presentan mensajes subliminales en sus temas muSED. Antes de finalizada la proyección, el auditorio sicales. Se pueden escuchar al dar vuelta las cintas de
completo se abalanzó sobre las reservas de gaseosas, grabación y son inconfundibles. No existe posibilidad de
agua y todo lo que fuera bebible sin tener ellos mismos error. No son palabras sueltas obras de la casualidad sino
una explicación razonable. Igualmente se introdujo en el frases con sentido e intención, todas con un común
subconsciente de otra audiencia la palabra FUEGO y los denominador: aquellas cosas que corrompen la mente y
asistentes huyeron de la sala en tropel, como si efectiva- el espíritu y entregan al hombre en manos de Satanás.
mente el cine se estuviera quemando.
EL PRIMERO: DIEGO TORRES
Esto descubre la capacidad del subconsciente de captar Desde que tuve oportunidad de observar un video de este
y aceptar cosas que a simple vista u oído no alcanzamos cantante quedé en la duda. A lo largo de un recital me
a recibir.
llamó la atención la posición de sus manos al sostener el
Por este motivo, en todas partes se prohíbe la publicidad micrófono, con los dedos en forma de “cuernos”, y me
subliminal, porque atenta contra la libertad de las perso- propuse algún día investigar si se trataba de casualidad
nas y las obliga a través de un lavado cerebral a proceder o indicaba algo más profundo. Con este ánimo, tomé un
de una forma que, conscientemente, no aceptarían.
CD llamado TAL CUAL ES y procedí al análisis de una de
EJEMPLOS ABUNDANTES
las canciones al azar. Quizo Dios que la primera búsqueDesde hace años se han podido recopilar muchos mensa- da develara un mensaje subliminal coherente, claro y
jes subliminales en cantantes y grupos de todas las completo.
épocas y estilos. De los más destacados señalaremos a En la canción “Vuelves a mí” se oye con claridad al revertir
Los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Ozzie Osborne, el sonido:“Él aguarda en mi sonrisa... mi Demonio”, estriKansas, Queen, etc.
billo que se repite otras veces durante el mismo tema.
Muy comentado fue el caso de Xuxa, en cuyas canciones Si a esto agregamos la visión de la tapa del CD (una
se oían mensajes de alto contenido satánico, de especial sonriente foto del astro) y el título del mismo (Tal cual es)
gravedad por ser sus destinatarios los niños. Pero sólo obtenemos una referencia casi abierta: el éxito de su
algunos tomaron decisiones acertadas y desalojaron de sonrisa se debe a la obra del Demonio. También habrá
sus vidas todos los elementos que se relacionaban con tal quien nos acuse de imaginativos, obsesionados, locos o
“personaje”; otros se burlaron y hoy pagan las consecuen- antiguos, pero recordemos que para cualquiera que escu-
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che la canción LOS MENSAJES ESTÁN ALLÍ, y si así es,
¿para qué? La respuesta está en cada uno. Para demostrar que la posibilidad de colaboración satánica en la
carrera de este cantante a cambio de la perversión de su
audiencia basta oír normalmente la letra del tema “LO
QUE EL VIENTO SE LLEVÓ”. En esta canción Diego
declara: “VOY A GRITAR, QUIERO HABLAR CON EL
MISMO DEMONIO, ÉL SABRÁ COMPRENDER, DIOS NO
QUISO SABER”; y más adelante: “SÉ QUE A TU LADO EL
INFIERNO ME QUEMA Y ME QUEDO”. ¿Hace falta más?
Próxima nota: Shakira y Ricky Martin

NOSOTROS, LOS SACERDOTES
(todo por culpa nuestra)
Dice San Agustín: «Dice el Señor
Dios: ¡Hay de los pastores de
Israel que se apacientan a sí
mismos!». ¿Los pastores no deberían dedicarse a su grey? Esto
es: los pastores no tienen que
apacentarse a sí mismos sino al
rebaño.
Esta es la primera acusación en
Padre ANTONIO
contra de los pastores; ellos se
SANTÁNGELO
apacientan a sí mismos y no al
Autor de ésta
rebaño. ¿Quiénes son, por lo
nota
tanto, los que se apacientan a sí
mismos? Aquellos de los que
habla el apóstol: «Todos, pues,
buscan sus propios intereses y
no los de Jesucristo» (Filipenses
2,21).
Nosotros no hemos sido los testigos de Jesús, como Él nos
había ordenado; no hemos sido los testigos de su Resurrección, no hemos vivido orientados hacia su regreso
como los primeros cristianos. Nos hemos casi completamente mimetizado con el mundo a tal punto que no
llegamos a reconocernos. Hemos abandonado la oración
y la devoción a la Virgen y nuestro apostolado ha llegado
a ser estéril, y más de cien mil sacerdotes e innumerables
religiosos y religiosas se han reducido al estado laical.
No hemos hecho ver con nuestro comportamiento que
creíamos que la Misa es la renovación del sacrificio de la
cruz y no hemos estado en el altar como Juan en el
calvario; así que la gente poco a poco se alejó, mientras
que las muchedumbres se agolpaban en las misas celebradas por el Padre Pío, que revivía en su cuerpo la
crucifixión de Jesús.
Hemos abandonado el confesionario y cerrado las iglesias, abriéndolas apenas alguna hora al día, eliminando
la piedad eucarística y volviéndonos imposibles de ser
encontrados por los fieles.
No hemos demostrado que creíamos verdaderamente en
la Eucaristía, ya sea pasando indiferentes delante del
Sagrario, ya sea rezando de rodillas largo tiempo en
recogimiento delante de él.

No hemos predicado el Evangelio de la salvación, el
Evangelio del Reino de los Cielos, de las Bienaventuranzas, de lo único necesario.
Y cuando lo hemos leído públicamente, tal vez hemos
llegado a ser tan sólo un sermón frío al igual que una
lección y, sobre todo, breve.
Es significativo el episodio del sacerdote que pregunta al
artista:“¿por qué cuando nosotros predicamos la verdad
del evangelio la gente permanece insensible, mientras que
cuando vosotros recitáis las fantasías de vuestros dramas
la gente se conmueve?”
“Porque vosotros hacéis las prédicas como si fueran falsas,
mientras nosotros nos compenetramos como si fueran
verdaderas”.
Nosotros hemos traicionado el cristianismo al no hablar
ya de las últimas realidades y presentando tan sólo su
aspecto terrenal y social.
Hemos desvalorizado el Evangelio, reduciéndolo a un
simple mensaje social.
Hemos cuidado tan sólo el paraíso terrenal, al igual que
los marxistas, arrinconando el paraíso celestial y olvidando que no se puede realizar el mismo paraíso terrenal
cambiando los propietarios de los bienes terrenales, sino
cambiando únicamente el corazón del hombre.
Y este cambio sólo lo puede realizar el cristianismo.
Dice San Pablo: «La piedad es útil a todo, y tiene prometida tanto la vida presente como la futura» (1 Timoteo 4,
8).
Teníamos un instrumento muy valioso para evangelizar:
las escuelas. Las hemos dejado y no hemos sabido
utilizarlas. Hemos abandonado las escuelas primarias,
donde teníamos libre acceso. Nuestra disculpa ha sido la
falta de tiempo.
En cambio, si hubiera habido la promesa de un estipendio, de una paga, enseguida hubiéramos acudido.
Hemos enfrentado la enseñanza religiosa en las escuelas
secundarias y superiores, generalmente sin ninguna
preparación apologética, histórica, ascética, pedagógica,
psicológica; teníamos los capellanes militares y una buena ocasión a través de ellos para evangelizar a tantos
jóvenes que pasaban por allí, pero también hemos perdido esta oportunidad. Todo por culpa nuestra.
Teníamos otro medio muy valioso: los Sacramentos, y no
hemos sabido utilizarlos.
Hemos alejado a los fieles de la confesión, ya sea no
presentándola en su función salvífica, ya sea abandonando el confesionario.
Hemos vaciado en su valor a la eucaristía, ya sea descuidando el aprecio de la misma como instrumento de
nuestra salvación y de nuestra resurrección, ya sea
desvalorizando su preparación y su agradecimiento.
Tal vez no hemos preparado bien a los catequistas, no los
hemos vigilado con nuestra presencia, no hemos dedicado el tiempo necesario para la preparación a todos los
sacramentos.
No hemos cuidado la catequesis permanente haciendo un
verdadero catecumenado, ya sea para recuperar a los
alejados, ya sea para tener unos cristianos militantes.
Hemos cuidado tan sólo a las pocas ovejillas que han
permanecido en el redil y hemos descuidado las miles de
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ovejillas perdidas y nos hemos resignado fácilmente a no
hacer nada por ellas.
Hubiéramos podido recuperar casi a todos con ocasión
del matrimonio, exigiendo una seria preparación, y en
cambio nos hemos limitado a unas pocas lecciones para
cumplir con el requisito.
Hubiéramos podido tocar el corazón de muchos con
ocasión de los entierros, hablando acerca de las últimas
realidades, Purgatorio, Cielo e Infierno, impulsando a
todos hacia el esfuerzo que tienen que hacer para la
salvación, y en cambio nos hemos limitado a unas pocas
palabras genéricas o de elogios meramente humanos y
sociales.
Tenemos que meditar todos lo que decía en sus tiempos
San Gregorio Magno: “Para una gran mies los obreros son
pocos; no podemos hablar de esta escasez sin tristeza,
puesto que hay personas que escucharían la buena palabra pero faltan los predicadores”.
He aquí que el mundo está lleno de sacerdotes, y sin
embargo se encuentra rara vez a alguien que quiera
trabajar en la mies del Señor; hemos asumido el oficio y
el honor sacerdotal pero no realizamos las obras que
dicho oficio conlleva.
Reflexionemos con mucha atención, queridos hermanos,
sobre lo que está escrito: «rogad al Señor de la mies para
que mande obreros a su mies».
Rogad por nosotros, para que podamos realizar nuestra
labor hacia ustedes con toda la altura que se merece.
Hay otras cosas, queridos hermanos que me entristecen
profundamente acerca del modo de vivir de los sacerdotes. Y para que no parezca ofensivo lo que voy a decir, al
mismo tiempo me acuso a mí mismo en cuanto que me
encuentro en este lugar no ciertamente por una libre
elección, sino debido y obligado por los tiempos tan
calamitosos en los que vivimos. Nos vemos sumergidos en
los negocios terrenales; y una cosa es que tengamos el
oficio sacerdotal, y otra es que lo manifestemos con los
hechos. Nosotros abandonamos el ministerio de la predicación y somos llamados Obispos, pero tal vez para
nuestra condena, puesto que poseemos el título honorífico y no las cualidades. Los que nos han sido confiados
abandonan a Dios y nosotros estamos callados. Están
sumergidos en sus pecados y nosotros no extendemos la
mano para levantarlos. ¿Pero cómo será posible que
nosotros podamos corregir la vida de los demás si descuidamos la nuestra? Orientados hacia las preocupaciones
terrenales, llegamos a ser muy insensibles interiormente.
Por esto la Santa Iglesia dice de sus miembros enfermos:
«Me han puesto como guardiana de las viñas, pero a mi
propia viña no he sabido custodiarla».

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase a
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a: fundacion@santuario.com.ar
¡¡¡ES GRATIS!!!
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EVITEMOS ERRORES
LAS CELEBRACIONES DE LA PALABRA
NO REEMPLAZAN A LA MISA
(No sirven para cumplir el precepto dominical)
Artículo 7: Las celebraciones dominicales en
ausencia de presbítero
1. En algunos lugares, las celebraciones dominicales
son guiadas, por la falta de presbíteros (sacerdotes) o
diáconos, por fieles no ordenados (ministros extraordinarios). Este servicio, válido cuanto delicado, es
desarrollado según el espíritu y las normas específicas emanadas en mérito por la competente autoridad
eclesiástica. Para animar las mencionadas celebraciones, el fiel no ordenado deberá tener un especial
mandato del Obispo, el cual pondrá atención en dar
las oportunas indicaciones acerca de la duración,
lugar, las condiciones y el presbítero responsable.
2. Tales celebraciones, cuyos textos deben ser los
aprobados por la competente autoridad eclesiástica,
se configuran siempre como soluciones temporales.
Está prohibido insertar en su estructura elementos
propios de la liturgia sacrificial, sobre todo la «plegaria eucarística», aunque sí en forma narrativa, para
no engendrar errores en la mente de los fieles. A tal fin
debe ser siempre recordado a quienes toman parte en
ellas que tales celebraciones no sustituyen al

Sacrificio eucarístico y que el precepto festivo se cumple solamente participando de la
Santa Misa.
INSTRUCCIÓN: “Sobre algunas cuestiones acerca de
la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes”.
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CIUDAD DEL VATICANO 1997

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
FEBRERO
S. 26
D. 27
L. 28
M. 29

San Porfirio.
San Leandro.
San Román.
San Macario y compañeros
mártires.
MARZO

Mi.1º San Rosendo.
J. 2 Beato Enrique Seuse.
V. 3 Santa Cunegunda. ABSTINENCIA.
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
En 1937, antes de partir, le acercaron una niña poseída
que lo insultaba atrevidamente. Con la paciencia digna de
un santo soportó la agresión y comenzó a rezar sobre ella
un exorcismo, al cabo del cual, tras dura batalla, logró
que Satanás, ante la invocación de María, abandonase a
su presa y la dejase libre de su influencia. La salud de Don

Orione se iba resintiendo lentamente. Debió regresar a
Italia en agosto. Una multitud, encabezada por el mismo
presidente de la Nación, lo despidió emocionada. El
recibimiento también fué magnífico en Tortona, donde
dictó dos clases magistrales.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

tales o de tal naturaleza que, con un poquito de buena
voluntad por parte de los dos, puedan fácilmente superarse y lograr un conjunto armoniosamente complementario y feliz.
Pero si las diferencias fueran tan profundas y sustanciales que pueda preverse con fundamento que nunca será
posible un acuerdo o una perfecta sincronización de la
pareja, habría que renunciar a este matrimonio que, a la
corta o a la larga, tendrá un final ciertamente infeliz.
El corazón humano
La acertada elección de la persona con la que se pretende
unir la propia vida no puede hacerse únicamente a la luz
de la fe y la razón natural, caminos que hemos analizado
ya, sino también con intervención de las exigencias del
corazón humano. La fe y la razón ciertamente dirigen y
orientan acertadamente, pero la decisión final se debe
tomar con el visto bueno del impulso irresistible y mutuo
del corazón hacia la persona amada.
CONTINUARÁ

173

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Elección de la persona adecuada para el
matrimonio: La semejanza de gustos y carácter
Es una de las cualidades más importantes que deben
tener en cuenta los novios antes del matrimonio. Precisamente para eso es el noviazgo, para conocerse mutuamente y ver si será posible unir ambas vidas a tal punto
de que no serán ya dos sino una sola vida, según los
planes del mismo Dios (Mt. 19,5-6).
Para esto no se requiere que la educación, los gustos, las
costumbres, las aficiones, el modo de comportarse en
sociedad, en definitiva, el modo de ser de ambos sea
totalmente idéntico, cosa de por sí imposible por tratarse
de dos personas distintas y únicas, pero es indispensable
que las diferencias, si las hay, sean puramente acciden-

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Horario de visitas
y atención:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

