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HALLOWEEN
No hay nada que festejar
Aprovechando la ignorancia masiva sobre el tema y
manipulando inteligentemente la propaganda a su
favor, estamos asistiendo a la introducción en
nuestra cultura de una supuesta fecha de festejo, que en realidad es una celebración satánica
en su lugar de origen y una peligrosa costumbre
en nuestro país. Las inocentes maestritas de
jardín hacen que sus niñitos se disfracen de brujas y monstruos,
para pedir caramelos. Los
restaurantes organizan
veladas especiales con murciélagos, vampiros, fantasmas y otras repugnancias como
adornos “festivos”, las empresas explotan el
fenómeno con toda clase de artículos conmemorativos de esta fecha, desde la maligna
calabaza con ojos de fuego hasta la tradicional escoba de bruja. Pero nadie se pregunta
por qué ni para qué se realizan estos actos,
que en realidad tienen sentido ESOTÉRICO.
No pueden ser tomados en broma -habiendo
tantas otras cosas que podrían servir de excusa para
festejar- y mucho menos debería introducirse a los niños
en esta práctica.
Pero cedemos nuestro espacio a la doctora Dianne Core,
fundadora de Child Watch, entidad destinada a rescatar a
los niños víctimas del satanismo en el mundo.
“Soy Cristiana; si no lo fuera no podría seguir combatiendo... porque me han disparado y casi me apuñalan. A mis
ayudantes los han golpeado bastante y el mensaje después
de la paliza ha sido: “Dile a Dianne Core que éste es apenas
el comienzo”. A la subdirectora casi le quemaron la casa...
Pero mi determinación de tratar de salvar a los niños del
futuro puede más que el miedo y prefiero morir peleando
que morir sin hacer nada. Hay un dicho que expresa: todo
lo que se necesita para que venza el Mal es que la gente
buena no haga nada”. Durante su conferencia presentó
casos numerosos registrados en los archivos policiales de
Inglaterra, Estados Unidos y otros países, de niños violados satánicamente. El contenido completo de las mismas
puede leerse en los Semanarios nº 61 al 64.
Con respecto a las fechas “especiales” para los satanistas
dice:
“Tengan listo papel y lápiz, porque voy a darles varios
aniversarios satánicos que les servirán.
Estas fechas son las que se llaman FECHAS RITUALES, o
sea, en las que hay mucha actividad satánica... El 31 de
octubre, víspera de todos los Santos, es el Halloween; esta
es una celebración de LA MUERTE. En esa fecha se secuestran muchos niños. También es la fecha en que los niños que

pertenecen a las sectas, a los que se ha preparado y
entrenado especialmente, son SACRIFICADOS. A veces los pequeños llevan mucho tiempo en la secta antes
de ser sacrificados en HALLOWEEN...”
“El problema es muy grande, muy grande, enorme. Han
infiltrado las escuelas. Hay organismos de reclutamiento
en las escuelas...”
“...Me ha enojado la posición de las iglesias... porque
mucha gente ha acudido a las iglesias para pedir
ayuda y ahí no quieren saber nada... y lo más
aterrador es que la Jerarquía de la Iglesia permite
que esto suceda”...
Recomendamos la lectura de
todos los artículos para una
mayor compenetración del tema
y sobre todo, en lo que esté a nuestro
alcance, evitemos y avisemos a otros para
que no participen de ninguna manera en este
tipo de festejos, extensiones de Rituales Satánicos, para evitar ver sus vidas consagradas al servicio del Rey de las Brujas y magos
negros, curanderos, tarotistas, espiritistas y
demás destructores de las almas: el mismísimo Satanás. La respuesta está en sus manos:
usted podrá tomarlo en broma, pero el
Diablo no.
Pedro Romano
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La mayor parte de las contradicciones que han sufrido los
santos no han sido promovidas por los grandes enemigos
de la Fe, por los políticos sectarios o por los dirigentes de
medios de comunicación anticristianos, sino por personas
que pertenecen a un entorno mucho más cercano: con
frecuencia, por personas de la propia familia.
Esto no es de extrañar: tampoco los familiares cercanos de
Jesucristo llegaron a comprender su comportamiento.
«¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra?», dijo
Jesús a sus discípulos. «No, os digo, sino división. Pues
desde ahora, habrá cinco en una casa divididos: tres contra
dos y dos contra tres; se dividirán el padre contra el hijo y
el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la hija contra
la madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra la
suegra».
Estas palabras se entienden en toda su plenitud al contemplar las tensiones que suele provocar en el entorno
doméstico la entrega a Dios de alguien de la propia familia.
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 31
D. 1º
L. 2
M. 3
Mi.4
J. 5
V. 6

OCTUBRE
Santos Antonio, Eustaquio y Alfonso.
NOVIEMBRE
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS.
San Martín de Porres.
San Carlos Borromeo.
Santos Isabel, Zacarías y Félix.
Santos Leonardo y Beatriz.

La entrega no supone una
quiebra en el amor entre padres e hijos: Cristo no separa
las almas, no establece oposiciones, no enfrenta el
primer mandamiento
(amar a Dios sobre todas las cosas) contra el
cuarto mandamiento
(amar a los padres). Lo
que queda patente en la
entrega a Dios es una
jerarquía del corazón:
esa persona manifiesta
con su decisión de entrega que el amor a
Dios es lo primero, y lo que debe
anteponerse a
todo, en coherencia con la enseñanza constante de la
Iglesia, fiel a las enseñanzas de Cristo. «Los padres han de
ser honrados -recordaba San Agustín-, pero Dios debe ser
obedecido». La formulación evangélica no ofrece dudas:
«Quien ama a su padre o a su madre más que a Mí, no es
digno de Mí; y quien ama a su hijo o a su hija más que a
Mí, no es digno de Mí» (Mateo 10. 37). Pero con frecuencia,
los padres, los hermanos, los amigos, no ven las cosas del
mismo modo.
En este aspecto, los santos han tenido que padecer, como
tantos otros miles de personas que se han entregado a
Dios en estos veinte siglos de cristianismo, serias contradicciones.
«Cuando mi madre supo mi resolución -recordaba San
Juan Crisóstomo- me tomó de la mano, me llevó a su
habitación y habiéndome hecho que me sentase junto a la
cama donde me había dado el ser, rompió a llorar y a
decirme cosas más amargas que su llanto».
Su madre, viuda, le fue recordando todo lo que había
hecho por él desde su nacimiento y le pidió, entre lágrimas, que no la abandonara en la vejez, dejándola viuda
por segunda vez. «Espera al fin de mis días -le decía
Antusa-, (...) cuando me hayas entregado a la tierra y me
hayas puesto junto a los huesos de tu padre, emprende
entonces largos viajes (...). Yo no te he faltado en nada...»
Juan tenía 23 años y en aquella ocasión, cedió. Sólo las
palabras de un amigo le convencieron más tarde a llevar
a cabo su vocación, a pesar de esa contradicción familiar.
Quizá, de haber seguido el consejo materno, no hubiésemos tenido un San Juan Crisóstomo*.
Largo es el camino y muchas las penurias que deberemos
pasar si nos decidimos a seguir a Jesús, pero Él estará a

nuestro lado siempre para confortarnos y darnos su bendición, iluminando nuestra vida con sus gracias. Que la
sombra de la duda ante el amor humano no nos quite el
dulce fruto de la santidad en la entrega total al servicio del
Divino Maestro.
*(Extractado de Piedras de Escándalo- Edición 1992)

2 DE NOVIEMBRE
CONMEMORACIÓN DE TODOS
LOS FIELES DIFUNTOS
La Iglesia Católica
se divide en tres
grupos. Iglesia
triunfante: los
que ya se salvaron
y están en el cielo.
Iglesia militante:
los que estamos en
la tierra luchando
por hacer el bien y
evitar el mal.
Iglesia sufriente:
los que están en el
Purgatorio purificándose de sus pecados, de las manchas que afean su
alma antes de ir al
Cielo.
El Catecismo de la
Iglesia Católica,
publicado por el
Papa Juan Pablo II en 1992, es un texto de máxima
autoridad para todos los católicos del mundo y dice cinco
cosas acerca del Purgatorio:
lª. Los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no
perfectamente purificados, sufren después de su muerte
una purificación, para obtener la completa hermosura de
su alma (1030).
2ª. La Iglesia llama Purgatorio a esa purificación y ha
hablado de ella en el Concilio de Florencia y en el Concilio
de Trento. La Iglesia, para hablar de que será con un fuego
purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que
dice: «La obra de cada uno quedará al descubierto el día en
que pasen por el fuego. Las obras que cada cual ha hecho
se probarán en el fuego» (1Cor. 3, 14).
3ª. La práctica de orar por los difuntos es sumamente
antigua. El libro 2º de los Macabeos, en la Santa Biblia,
dice: «Mandó Judas Macabeo ofrecer sacrificios por los
muertos, para que quedaran libres de sus pecados» (2Mac.
12, 46).
4ª. La Iglesia, desde los primeros siglos, ha tenido la
costumbre de orar por los difuntos (Cuenta San Agustín
que su madre Santa Mónica lo único que les pidió al morir
fue esto: «No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma»).
5ª. San Gregorio Magno afirma: «Si Jesucristo dijo que hay
faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el
otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en
el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las
faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de
su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso».
Lo que vio San Gregorio.
De este gran Pontífice se narran dos hechos interesantes.
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El primero, que él ofreció 30 misas por el alma de un
difunto y después el muerto se le apareció en sueños a
darle las gracias porque por esas misas había logrado salir
del Purgatorio; y el segundo, que un día, celebrando la
Misa, elevó San Gregorio la Santa Hostia y se quedó con
ella en lo alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo con
la hostia elevada en sus manos, y les respondió: «Es que vi
que mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban
las benditas almas del Purgatorio». Desde tiempos de San
Gregorio (año 600) se ha popularizado mucho en la Iglesia
Católica la costumbre de ofrecer misas por el descanso de
las benditas almas.
La respuesta de San Agustín
A este gran Santo le preguntó uno: «¿Cuánto rezarán por mí
cuando yo me haya muerto?», y él le respondió: «Eso
depende de cuánto rezas tú por los difuntos. Porque el
Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar
a los demás, esa medida se empleará para darle a él».
¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por
ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras
buenas obras? Los muertos jamás vienen a espantar a
nadie, pero sí rezan y obtienen gracias en favor de los que
rezan por ellos.
-UNA FLOR SOBRE SU TUMBA SE MARCHITA;
-UNA LÁGRIMA SOBRE SU RECUERDO SE EVAPORA;
-UNA ORACION (UNA SANTA MISA) POR
SU ALMA, LA RECIBE DIOS (San Agustín).

JUDAS SIGLO XX Nota 12
Historia verídica del comunista que se hizo sacerdote para destruir la Iglesia desde dentro.
Trabajando en mi nuevo catecismo que se podría llamar:
«Catecismo de la religión del hombre», vi que habría sido
sabio preparar una serie de ediciones, modificándolo cada
vez más y restringiéndolo con el fin de acostumbrar a los
espíritus.
La primera edición debía modestamente suprimir dos
puntos sobre el Símbolo de los Apóstoles o Credo. Primeramente sustituyendo la palabra «católico» por «universal»,
que en el fondo quería decir la misma cosa. Pero es muy
importante que la palabra «católico» no lastime los oídos de
los protestantes y tampoco incite a los fieles del rito
romano a que crean que son super-cristianos. Seguidamente, suprimir decididamente el culto por los Santos. Los
Santos deben desaparecer antes que Dios. Por el momento
me atengo a esto: suprimir todos los que no son seriamente
testimoniados, como también los que no tuvieron un gran
suceso. Suprimir también todos aquellos que han ayudado
a luchar contra la reforma, porque en la época actual no es
un atributo, donde la unidad atormenta a todos los corazones.
Más tarde habría sido muy astuto reclamar discretamente
y con mucha unción y alguna que otra “lágrima de cocodrilo”, la rehabilitación, luego la beatificación y también la
canonización de los más grandes herejes, particularmente
de aquellos que han ostentado un odio enorme, devorador
y explosivo hacia la Iglesia de Roma. Pero antes convendrá
lanzar aquella sonda de ensayo, con Lutero por ejemplo, y
si los católicos no reaccionan, quiero decir si no se indignan, este lado de nuestra actividad jugará por sí solo, con
prudencia y modestia, a intervalos regulares; luego cada
vez más de cerca.
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Un plato de comida caliente servido por
una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios para familias carenciadas

TODOS LOS DÍAS
de 11:30 a 13:00 hs.
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Además, suprimir el Juicio, el Cielo, el Purgatorio, el
Infierno. Pero esta es la cosa más fácil. Muchos están muy
dispuestos a creer que la bondad de Dios sobrepasa todos
los límites y crímenes. Conviene insistir en esta bondad.
Por lo demás, un Dios que no hace tener miedo será pronto
un Dios en el cual ya no se piensa. ¡Es esto lo que se
necesita obtener!
A propósito de la abolición de los Mandamientos de la
Iglesia, aprovechar para exaltar al cristiano que ha llegado
a ser adulto, que sabe muy bien que Dios es demasiado
inmenso para preocuparse y ver si se come o no carne el
Viernes.
En lo que se refiere a la confesión anual, debería ser
sustituida con una ceremonia comunitaria, en la que el
Sacerdote enumerará los crímenes más corrientes en
contra de las clases más humildes, desde el momento en
que está dispuesto a “orientar los espíritus”. La confesión
privada es una pérdida de tiempo. Por el contrario, la
ceremonia que imagino, condicionará a los espíritus y
dará excelentes “frutos”.
Pero es necesario un clero que esté “bien formado”.
En lo que se refiere a la Misa obligatoria del domingo,
conviene notar que el hombre moderno tiene necesidad de
estar en un lugar abierto, verde. Que el precepto sea
beneficioso para que él pueda ir al campo el sábado y el
domingo. Así, para aquellos a los cuales el culto semanal
o una Misa es importante, podrán ser autorizados a
escoger el viernes en lugar del domingo; el viernes por la
noche sería mejor, con excepción de los que parten aquella
misma noche al campo, entonces se les permitirá... ¡escoger el jueves!
Finalmente, lo que debe ser primordial es que cada uno
siga a su conciencia. Este método inventado por los
protestantes y que consiste en obedecer a la propia
conciencia, es uno de los mejores y no permite dar órdenes
que corren el riesgo de lastimar a alguien, sustituyéndolas
con sugerencias varias, dejando paso al libre albedrío.
Está muy claro que se necesitará suprimir todo lo que se
refiere a la vida sobrenatural y a la Gracia.
Estas son nociones muy peligrosas.
La oración dominical será mantenida momentáneamente.
Pero será muy sagaz obligar a los católicos a que tuteen a
Dios bajo el caritativo pretexto de adoptar en todos los
países para la traducción en lengua vulgar, una versión
conforme a la de los protestantes. Esto será un modo
amable para hacernos perdonar “cuatro siglos de arrogancia”. Si estas nuevas traducciones causaran disgusto
a los más piadosos, como es fácil de prever, será todo un
beneficio.
CONTINUARÁ
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO
todo restablecer el buen nombre y honor de los hermanos
Redentoristas, con Alfonso al frente. El regreso triunfal,
lejos de encender el espíritu de revancha o la soberbia, solo
alentó a los misioneros a redoblar su apostolado, pues en
la contradicción es cuando se ven los verdadros hombres
de Dios. Así reestablecidos, comenzó otra etapa de la
CONTINUARÁ
comunidad...

3.3. EL SIGNO EXTERNO DE LA CONFIRMACIÓN
Al administrar la Confirmación, la Iglesia repite esencialmente la sencilla ceremonia que relatan los Hechos de los
Apóstoles (19, 1 a 16), añadiendo algunos ritos que hacen
más comprensible la recepción del Espíritu Santo y los
efectos sobrenaturares que produce en el alma. CONTINUARÁ

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. deBs. As.
Horario de visitas y
atención:
TODOS LOS DÍAS DE
15:00 A 16:00 HORAS.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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Este Sacramento, como todos los otros, fue instituído por
Nuestro Señor Jesucristo, pues sólo Dios puede unir la
Gracia a un signo externo. Sin embargo, no consta en la
Sagrada Escritura el momento preciso de la institución,
aunque repetidas predicciones de los profetas relativas a
una amplia difusión del Espíritu Divino en los tiempos
mesiánicos (cfr Is 58, 11; Ez 47, 1; Joel 2, 28, etc.), el
reiterado anuncio por parte de Cristo de una nueva venida
del Espíritu Santo para completar su obra y la misma
acción de los Apóstoles hacen constar la institución de un
Sacramento distinto del Bautismo.
Así, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles nos refieren
que, habiendo sido enviados Pedro y Juan a los samaritanos, «hicieron oración por ellos a fin de que recibiesen el
Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en
el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las
manos y recibían el Espíritu Santo» (Hechos 8, 14; véase
también Hechos 19, 6, Heb 6, 2, etc.). Es claro que, desde
el primer momento de la predicación apostólica, se confería este Sacramento, instituido por Jesucristo.
Por no aparecer explícitamente el momento de la institución de la Confirmación, los protestantes rechazaron este
sacramento como carente de fundamento bíblico. Contra
ellos, el Concilio de Trento hizo la siguiente declaración: «Si
alguno dijere que la Confirmacion de los bautizados es
ceremonia ociosa y no verdadero y propio Sacramento, sea
anatema» (Dz 871). Santo Tomás enseña que Cristo instituyó el Sacramento prometiendo que se verificaría luego de
su Resurrección y Ascensión a los cielos, esto es, después
de que el Espíritu Santo viniera sobre los Apóstoles el día
de Pentecostés, pues sólo entonces recibirían la plenitud
del Espíritu (cfr. S. Th.m,q. 1 ad 1).

Visite el
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LOS SACRAMENTOS: LA CONFIRMACIÓN

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
107 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
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Pero Dios no había dicho aún la última palabra. En poco
tiempo la mujer que difamó la Obra de Alfonso cayó
enferma gravemente y, en el lecho de muerte, confesó su
grave pecado, dando a conocer que todo se debió a una
malvada calumnia por envidia y dinero.
La noticia llegó a oídos del pueblo que, al reconocer el
engaño, se aprestó a reparar su mala conducta y sobre
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