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Según se nos quiere hacer creer a diario, los medios de sobrenombre) Daisy, diciendo: “En vez de investigar
comunicación están a nuestro servicio para entretener- esas cosas, ¿por qué no ejercen vuestra misericordia y
nos, informarnos, prevenirnos, ayudarnos, hacernos la trabajan un poco con los pobres?” Analicemos la resvida más fácil, etc. Con poco esfuerzo podremos com- puesta y descubriremos que: a) no niega la existencia
probar que se trata de una mentira mayúscula. Si para de los mensajes; b) no dice desconocerlos ni mucho
los medios “reinantes” una noticia no es “negocio” no la menos; c) no le molesta que existan pero si le molesta
harán pública, aunque corra riesgo gran parte de la que sean descubiertos; d) desconoce el trabajo de la
población. Y si lo pensamos, es lógico -no bueno, lógico, Fundación Misericordia Divina con los pobres, afligidos
nada más- pues la finalidad de cuantos participan en y enfermos, y sin embargo opina sin ninguna base, se
ellos es el dinero, la fama, el poder sobre los oyentes, defiende atacando a ciegas; e) no le interesa que sus
oyentes se envenenen la mentelevidentes o lectores para
te con mensajes satánicos
transformarse en sus ojos,
mientras que escuchen esa
sus oídos y su boca y dirigirradio. Allí tenemos un ejemlos a su antojo. Así, si el
plo de complicidad para cuilocutor, actor o periodista
dar el puesto: no importa si
de turno, considerado muy
(para hacerse los INOCENTES)
es verdad, pero si tengo
capaz, serio e inteligente
que dejar de pasar esta
por sus seguidores da una
música me quedo en la caopinión favorable sobre
lle; mejor que se sigan emalgo, nadie se atreverá a conbromando los oyentes y no
tradecirlo y los pocos que lo
perder mi negocio.
hagan pasarán el ridículo por
La lista siguiente corresponde a
haberse enfrentado con los diolos medios masivos de comunicases del Olimpo informativo.
ción que han recibido la información y
Un tema clave que ya hemos tocado
la han dejado de lado sin darle importancia.
y sobre el que volveremos es la expansión
Televisión: Canales 7, 9, 11, 13, Crónica TV.
inusitada y constante de los mensajes subliminaRadios: Mitre, La Red, Colonia, Del Plata, Nacional,
les en la música actual. Durante la última conferenContinental, El Mundo, Rivadavia.
cia sobre el particular, los presentes preguntaban si
alguien estaba dispuesto a hacer algo o, a lo menos, a Diarios: La Nación, Clarín, Crónica.
informar para prevenir a todos de esta innegable y Sepa Usted en quién está confiando ciegamente cuándo
perversa realidad. Personalmente se entregó copia de los escucha o los lee y no se deje envolver fácilmente sin
los casetes con los mensajes subliminales y su explica- antes corroborar si lo que se dice es una verdad o un
ción correspondiente, rogando a las emisoras y diarios invento para conservar el poder y la gloria (¿el fin
hacerse eco y alertar a la gente. Pero nadie muerde la justifica los medios?). Dios nos proteja de los malvados
mano que lo alimenta, y si bien lo recibieron, quedó y sus cómplices por su infinita bondad y Misericordia,
archivado en el olvido, pues ¡a quién se le ocurre hablar y nos de la fuerza necesaria para rechazar todo lo malo
en contra de Soledad, Rodrigo o Shakira en este país! (aunque provenga de ídolos famosos).
Pedro Romano
Aunque ninguno de los involucrados ni los medios en
cuestión tuvieron ni tienen explicación alguna sobre el
Hemos recibido denuncias sobre mensajes
particular, los han sepultado bajo una montaña de
subliminales en los temas religiosos carissilencio. ¿Son ésos medios de comunicación o incomunicación?
máticos del Padre Mario, de alto contenido
Tomemos un ejemplo al azar. Una Radio muy escuchainmoral y satánico, con blasfemias contra
da es FM HIT. Todos los temas que forman parte de su
la Virgen Santa. Se halla en estudio y será
programación tienen incluidos mensajes subliminales
publicado el resultado del análisis de sus
comprobables con sólo dar vuelta la cinta de un casete
compactos en el próximo número.
grabado. Insisto en decir que no me crean y hagan la
prueba. Allí se envió la investigación realizada a través
“Sólo la Verdad nos hará libres”.
de Internet y contestó una persona de nombre (o
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Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio - Sábado, 13 de Mayo de 2000

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
S. 13
D. 14
L. 15
M. 16
Mi. 17
J. 18
V. 19

MAYO
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.
San Matías.
San Isidro Labrador.
San Juan Nepomuceno.
San Pascual Bailón.
80º Cumpleaños de Juan Pablo II.
San Pedro Celestino.
ABSTINENCIA

SAN ISIDRO
El labrador celestial

gentes. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias
veces en la Biblia: “Yo nunca te abandonaré”, y confió en
Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como
jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes: una para el
templo, otra para los pobres y otra para su familia (él, su
esposa y su hijito). Y hasta para las avecillas tenía su
apartado. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría
de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino
para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un
día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios
mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo
disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no
a los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los
distribuía así: un buen rato en el templo rezando,
asistiendo a misa y escuchando la Palabra de Dios; otro
buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde
saliendo a pasear por los campos con su esposa y su
hijito. Pero un día mientras ellos corrían por el campo,
dejaron al niñito junto a un profundo pozo o aljibe de
sacar agua, y en un movimiento brusco del chiquitín, la
canasta donde estaba se dio vuelta y cayó dentro del
hoyo. Alcanzaron a ver ésto los dos esposos y corrieron
junto al pozo, pero este era muy profundo y no había
cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar
con toda fe y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo
y subiendo, y apareció la canasta con el niño, al que no
le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de
dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió
después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca,
pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante
el dueño de que trabajaba menos que los demás, por
dedicarse a rezar y a ir al templo. El dueño le puso
entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela
de tierra. Y la de Isidro produjo el doble que las de los
demás, porque Nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se
iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y,
recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran
mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo,
murió santamente. A los 33 años de haber sido sepultado, en 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba
incorrupto, como si estuviera recién muerto. Poco des-

Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a
su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor de ofender a Dios, gran
caridad hacia el prójimo y un enorme
aprecio por la oración, por la Santa Misa
y la Comunión. Huérfano y solo en el
mundo, cuando llegó a la edad de
diez años, Isidro se empleó como
peón de campo, ayudando en la agricultura a Don Juan de Vargas, dueño de una finca, cerca de Madrid. Allí pasó muchos años
de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la
Cabeza (no porque ese fuera su apellido, sino porque su
cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando
pasan muchos meses sin llover).
Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa
Misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo
acusaron ante el patrón por «ausentismo» y abandono
del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo
y notó que era cierto que Isidro llegaba una hora más
tarde que los otros (en aquel tiempo se trabajaba de seis
de la mañana a seis de la tarde)
pero que mientras Isidro oía misa,
REUNIÓN PARA ENFERMOS CON IMPOSICIÓN DE
un personaje invisible (quizá un
ángel) le guiaba sus bueyes y ésLAS MANOS PARA SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL
tos araban juiciosamente como si
el propio campesino los estuviera
dirigiendo. Los mahometanos se
apoderaron de Madrid y de sus
alrededores y los buenos católicos
tuvieron que salir huyendo. Isidro
fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es
irse a vivir donde nadie lo conoce
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
a uno y donde es muy difícil conCALLE 153 ENTRE 27 Y 28 BERAZATEGUI
seguir empleo y confianza de las

DOMINGO 28 DE MAYO
14:00 HORAS
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pués el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo
y los médicos dijeron que moriría de aquella enfermedad.
Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a
donde los habían llevado cuando los trasladaron del
cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del
templo, al rey se le fue la fiebre y, al llegar junto a él los
restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A
causa de esto el rey intercedió ante el Sumo Pontífice
para que declarara santo al humilde labrador, y por este
y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año
1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri.

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 10
Motivos para caer en disturbios extraordinarios del demonio (Continuación)
2- Cuando se sufre un maleficio. Tampoco en este caso
hay culpa de parte de quien es víctima de este mal; pero
hay un concurso humano, o sea, hay culpa humana de
parte de quien hace o de quien ordena a un mago el
maleficio. Hablaremos de esto más ampliamente en un
capítulo aparte. Aquí me limito a decir que el maleficio es
hacer daño a otros mediante la intervención del demonio.
Puede ser llevado a cabo de muchos modos: ligadura, mal
de ojo, maldición... Pero digamos de una vez que el modo
más usado es el de la hechicería; y afirmo además que el
hechizo es la causa más frecuente que encontramos en
aquellos que son afectados por la posesión o por otros
disturbios maléficos. No puedo entender cómo pueden
justificarse aquellos eclesiásticos que dicen no creer en
las hechicerías: y menos aún puedo explicarme cómo
pueden defender a sus fieles si llegan afectados por estos
males.
Alguien se maravilla de que Dios pueda permitir estas
cosas. Dios nos ha creado libres y nunca reniega de sus
criaturas, ni siquiera de las más perversas; pues al final
pedirá cuentas y dará a cada uno lo que se ha merecido,
porque cada uno será juzgado según sus obras. Entretanto, podemos usar bien de nuestra libertad y tendremos mérito de ello; o usar mal y entonces tendremos
culpa. Podemos ayudar a los demás y podemos hacerles
daño con muchísimas formas de atropello. Para citar una
de las más graves: puedo pagar a un asesino a sueldo
para que mate a una persona; Dios no está obligado a
impedirlo. Así puedo pagar a un mago o a un hechicero
para que haga un maleficio contra una persona; tampoco
en este caso está Dios obligado a impedirlo, aunque de
hecho muchas veces lo impida. Por ejemplo, quien vive en
gracia de Dios, quien ora más intensamente, está mucho
más salvaguardado que quien no es practicante, o peor
aún, que quien vive habitualmente en estado de pecado.
Finalmente añadámos algo que repetiremos a su tiempo:
el campo de las hechicerías y de los demás maleficios es
el paraíso de los embaucadores. Los casos verdaderos
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A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA
MYSTICA
LOS INVITAMOS
A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 de MAYO
Desde las
8:00 horas
de la mañana

A LAS 15:00 HS.
SOLEMNE
PROCESIÓN
CON LA IMAGEN
MILAGROSA

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
153 entre 27 y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
son una pequeñísima proporción en relación con las
falsedades que reinan en este sector. Este campo, además de prestarse con gran facilidad para los embustes,
se presta también muchísimo para las sugestiones, las
extravagancias de las mentes débiles. Por eso es importante que el exorcista esté en guardia, pero que también
lo estén todas las personas de buen juicio.
3- Ahora llegamos a dos causas que, lamentablemente,
en los tiempos en que vivimos van en aumento, por lo cual
está creciendo el número de las personas golpeadas por
el demonio. En la raíz, la primera causa o la causa básica
es siempre la falta de fe. Mientras más falta la fe, más
aumenta la superstición; es un hecho, por así decirlo,
matemático. Pero pasemos a la segunda causa: un grave
estado de pecado y de endurecimiento en el mismo. Creo
que el Evangelio nos presenta un ejemplo emblemático
en la figura de Judas. Era ladrón; quién sabe cuántos
esfuerzos hizo Jesús por amonestarlo y corregirlo y
recibió sólo rechazo y endurecimiento en el vicio. Hasta
que llegó al colmo: «¿Qué me queréis dar y os lo entregaré?
Y pactaron treinta monedas de plata» (Mt 26, 15). Y así
leemos aquella frase tremenda, durante la última cena:
«Y entonces ... entró en él Satanás» (Jn 13, 27): una
auténtica posesión diabólica.
CONTINUARÁ
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Ese niño, de apenas diez años, consolaba a su padre
hasta el punto de que, ya de vuelta en Catamarca,
escribió a su progenitor una carta larga y amorosa que
le sirvió para soportar el dolor de la pérdida de su
esposa.
El 31 de mayo, apenas diez días después de la muerte

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

184
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

Como ya dijimos, la fuerza de la autoridad paterna reside
en la unión de los esfuerzos de los padres, evitando a toda
costa la diferencia de criterios y la desunión en la manera
de educar.
Existen tres clases de autoridad desde el punto de vista
del entendimiento mutuo:
1.-Entendimiento total
2.-No entendimiento
3.-Contraentendimiento.
1.- Entendimiento total.
Aquí el padre y la madre son como una sola autoridad,

de su madre, Mamerto Esquiú ingresó como novicio en
el convento franciscano.
La voluntad de su buena madre se cumplía así definitivamente y el niño recibía con alegría el premio a su
verdadera vocación: servir a Dios y a los demás como
religioso.
CONTINUARÁ
una sola persona en la forma de pensar, de sentir y de
actuar, aun con las características propias de cada uno.
Aquí el niño tiene la percepción ideal de la perfecta
armonía familiar. Imposible de ver que papá se opone a
mamá en las decisiones. Imposible convencer a uno
contra el otro para dar razón a los hijos. Imposible una
contradicción entre las enseñanzas de los dos.
Lo que papá dice es exactamente lo que mamá piensa. Lo
que mamá aprueba, papá también. Lo que papá no
permite, mamá tampoco. Los dos proceden de igual
manera y con la misma ternura y comprensión.
En este ambiente la buena educación está absolutamente
asegurada. La madre puede ejercer su papel de bondad
sin inconvenientes, pues la sostendrá la energía de su
esposo. El padre podrá aplicar la severidad sin temor a
que sus hijos le cierren el corazón, pues allí estará la
madre para hacerles comprender y abrirles los sentimientos correctos hacia su papá.
CONTINUARÁ

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

ión

E

Aquí se realizará la
Reunión para Enfermos
el domingo 28 de mayo
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