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LA AMENAZA FANTASMA
La violencia, la corrupción, las drogas, la homosexualidad y otros tantos males actuales han incrementado su acción sobre los adolescentes y jóvenes
de una manera imposible ya de dominar. Auténticas
“bandas” de muchachos y chicas surcan las calles a
cualquier hora utilizando un idioma grosero y violento, con vestimentas oscuras, desaliñadas, sin aseo
personal ni interés por nada que no sea satisfacer su
propio egoísmo. ¿Quién está educando a nuestros
chicos si, como lo dicen los padres, eso no lo aprenden en casa? Lea con atención este testimonio con el
que se llega a entender, al menos en parte, la raíz del
problema que no es exactamente la falta de dinero o
de trabajo.
“Acababa de terminar el bachillerato. Dormía mucho.
Trece horas diarias como mínimo. Los médicos decían
que podía ser un tumor cerebral lo que me llevaba al
sueño de esta forma inclemente. Lo peor es que me
despertaba con un insoportable dolor de cabeza que
me conducía allí mismo a los analgésicos; no soportaba la presencia de amigos, hermanos ni padres; en
realidad sentía que detestaba a la humanidad. Por
aquellos días yo escuchaba, con una frecuencia de la
que ni yo mismo era consciente, una balada del grupo
“La pandilla” que se llama “Maldición, estoy llorando”, y era tanta mi inclinación hacia esta música que
dormía con los audífonos puestos. Una tarde, más por
curiosidad que por otra cosa, me las ingenié para
escuchar la cinta a la inversa y lo que oí me puso los
pelos de punta: el mensaje decía: “Cuando tú duermes, Satanás te posee”; entonces pensé que no sólo
aquella canción estaba contaminada. A partir de allí
se comenzó la investigación con toda la música que se
oía, con el resultado de que 60 de las canciones que
más se difunden están inoculadas con ese veneno”.
A esta altura, lo menos que usted se ha preguntado
es: Bueno, ¿y de dónde salen estos mensajes? ¿Con
qué interés se difunden? Y es aquí donde se entra en
la parte más delicada. Se presume que en un cincuenta por ciento no sólo son conscientes de lo que
pasa con su música, sino que permiten que pase, e
incluso en muchos casos lo patrocinan y ese es el
punto difícil de la historia. Por lo pronto, las únicas
armas que tiene la gente son la Misa, la oración,
buscar la amistad con Cristo a través de los Sacramentos (Confesión, Comunión, Bautismo, etc) y, por
supuesto, tratar de evitar lo más posible influenciar-

se oyendo esta música, pues no sólo el Rock está
lleno de mensajes que condicionan la conducta de
los que lo oyen habitualmente sino todo tipo de
música moderna, en el idioma que sea, pues los
mensajes no respetan el lenguaje original (temas en
inglés traen mensajes en castellano). Sólo con la
ayuda de Dios lograremos escapar de esta amenaza
fantasma que está devorando cada vez más a nuestra
juventud.
Ángel Filocrocce

EL PODER DEL TRIDENTE
Nota 4
Esta es la última entrega de los mensajes recibidos
por John Leary, en los cuales se predice con precisión el desarrollo de los hechos futuros cuando el
Anticristo tome el mando mundial y ponga a la
Humanidad bajo el poder del tridente de Satanás.
1º de diciembre de 1977. “Pueblo Mío: vosotros
dependéis de vuestros bancos e inversiones para
guardar vuestro dinero. En poco tiempo no habrá
lugar seguro para este. La gente de globalización
logrará la caída de acciones y de los bancos, que
causará el caos por todo el mundo. Muchos ahorros se
robarán con sus manipulaciones. Habrá un pánico tal
que los mundanos darán la bienvenida al Anticristo
por traer la paz a este alboroto. Es durante este
tumulto que se hará cargo como dictador de todas las
naciones del mundo en nombre de la Paz. Todo esto
será planeado por sus agentes para entregarle el
control completo. Así controlará los empleos, la comida y el dinero. Su reino será breve, ya que pronto
vendré triunfante para destruirlo y reemplazarlo por
el Mío.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
S. 24
D. 25
L. 26
M. 27
Mi.28
J. 29
V. 30

San Francisco Solano.
San Santiago el Mayor.
San Joaquín y Santa Ana.
San Pantaleón.
Santos Nazario y Celso.
Santa Marta.
San Pedro Crisólogo. ABSTINENCIA.
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Rezad, pueblo Mío, para poder soportar esta prueba,
ya que necesitaréis toda vuestra fuerza espiritual y
mi auxilio para ayudaros a ganar vuestra corona”.
28 de noviembre de 1977. “Pueblo Mío: estad alerta
cuando venga el Anticristo. Hará grandes maravillas
para lorar que la gente crea que soy Yo. Sabed que sus
trucos serán sólo ilusiones de luces y espejos, tal
como los láseres y hologramas grandes. Sus poderes
son más limitados de lo que aparentan. Estas son
advertencias respecto de sus mentiras y poderes,
para que podáis guardar vuestra Fe en Mí. Mi llegada
al poder dejará deslucido en gran medida cualquiera
de los intentos limitados del supuesto rey de la paz.
En realidad, el Anticristo no será más que un dictador
ávido de poder sobre la Tierra. Su influencia más
dañina será la confusión que extenderá sobre las
almas de la Tierra. Mi ayuda y vuestra perseverancia
en la Fe serán muy necesarias para salvar vuestras
almas en este tiempo. No importa que os digan falsamente que estoy acá o allá. Me veréis venir en gloria
entre las nubes y no habrá ilusiones. Mi poder será
completo y los malvados estarán encadenados en el
Infierno, cuando Mi trabajo haga desaparecer su
reino. Nunca perdáis la Fe en Mí, ya que esta tribula-

E
L
UNIÓN SIB Nota 4
O
Investigación:
P
M
Pedro Romano
I

El falso Ecumenismo actual quiere que quitemos
importancia o disminuyamos la Verdad Católica en
beneficio de la unión. Quiere que dejemos a la gente
en su error religioso y reconozcamos que todas las
religiones, verdaderas o falsas, son formas de llegar
a Dios. Así estaríamos aceptando que el mensaje
pleno de Cristo no está sólo e íntegramente en Su
Iglesia Católica, y que ésta no es indispensable para
salvarse. La Iglesia pierde su papel de Madre y
Maestra al cambiar el mandato de Jesús: “Id y
enseñad” por el mandato ecuménico: “Id y dialogad”. Aceptar solamente la Verdad como base de la
Religión pasa a ser secundario. Se convierte a la
misma en un “guiso ecuménico” de todas las religiones, en cuyo hervor cada uno pierde su gusto
característico para mezclarse con los otros ingredientes. Esto contrasta con la enseñanza de Cristo,
pues si no hay unión en la Verdad, sino sólo externamente y en apariencia, no existe verdadera unión.
Dios exige un culto en Verdad, es decir de acuerdo
a lo que Él es y lo que ha enseñado. El falso
Ecumenismo presenta un proyecto opuesto al renunciar a la Verdad Católica para establecer una
especie de Naciones Unidas de la Religión. Cabe
señalar que en este sentido los únicos que han
realizado cambios han sido los Católicos. Las demás
religiones y sectas permanecen iguales y más endu-

ción probará la Fe de todos. Vuestra promesa del Cielo
pesará mucho más que las comodidades físicas que
estos demonios puedan prometer”.
21 de abril de 1977. Después de comulgar, pude ver
un hombre siniestro vestido de negro. Jesús me
dijo:“Pueblo mío: Estáis viendo al Antipapa o Testigo
falso. Él descarriará al pueblo, y su descripción como
el cuerno único en el Apocalipsis se adapta a los
hechos de hoy. Vuestra era perversa aumentará en
intensidad durante un breve lapso. Entonces, el tiempo los hará añicos a él y a su reino. Por un tiempo, este
Papa malvado causará un cisma en Mi Iglesia, vomitará blasfemias de su boca y estará aliado al Anticristo. Con la abominación de la desolación afectará a Mi
Iglesia. Él pondrá herejías como ley y tratará de
conseguir que la gente desobedezca Mis leyes. Por
estos actos será lanzado al Infierno junto con el
Anticristo y Satanás. Estad alertas a las mentiras e
insidias de este Papa, que tratará de destruir aún Mi
pequeño rebaño. Mi hijo, el Papa Juan Pablo II, aún
guiará a Mi Iglesia como Papa verdadero y Mi Madre
lo vigilará. Preparaos para éstos y los días finales que
probarán vuestra Fe. Sólo con Mi ayuda lograréis
guardarla”.
CONTINUARÁ
recidas aún en sus prin- “Sobre esta piedra
cipios al ver que, quienes edificaré Mi Iglesia...
deberían defender la Verdad, ceden cobardemente, retrocediendo ante el
error. En este marco de
situación, la unidad de la
Iglesia Católica ha sido la
primer gran pérdida. Pues
vemos cómo los fanáticos
ecumenistas se ponen a
dialogar con otras Religiones y aun con sectas
anticristianas, mientras
rechazan la postura de sectores del catolicismo empeñados en defender la Tradición, el Magisterio y la
autoridad de la Iglesia de Cristo (no estamos defendiendo el Lefebrismo, ya que ellos se han separado
por propia iniciativa del seno de la Iglesia).
El único y verdadero Ecumenismo es la unidad bajo
la autoridad de la Iglesia Católica. Para Cristo no
existe otra alternativa: “Conmigo o contra Mí”. Ojalá
lleguemos a ver el cumplimiento del mandato dado
por el Papa Pío XI en su Encíclica Mortalium Animos,
tristemente desaparecida (o escondida) entre los
católicos de nuestros días, en la cual nos enseñaba:
“Parece oportuno exponer y rebatir cierta opinión falsa
de la que depende este movimiento complejo, mediante el cual los no-católicos buscan producir la unión de
las Iglesias Cristianas. Agregan que la Iglesia, en sí
misma o por su naturaleza, está dividida en secciones, es decir, está constituida por varias iglesias o
comunidades, que todavía permanecen separadas y
que, si bien tienen artículos de doctrina en común,
están no obstante en desacuerdo con respecto a los
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restantes, que todas estas gozan de los mismos
derechos y así, en su opinión, la Iglesia fue una e
indivisa desde, a lo sumo, la época apostólica hasta
el Primer Concilio Ecuménico. Dicen que, por consiguiente, deben dejarse de lado completamente las
controversias y las viejas diferencias de opinión que
han mantenido separados hasta el presente a los
miembros de la familia cristiana y que para las demas
doctrinas se debe elaborar, y proponer una forma de
fe en común, en la profesión de la cual todos puedan
no sólo saber sino sentir que somos hermanos...
Prosiguen diciendo que también la Iglesia Católica
Apostólica Romana ha errado y ha corrompido la
religión original, agregando y proponiendo, para que
fueran creídas, ciertas doctrinas que no solamente
son ajenas al Evangelio sino que son incompatibles
con Él... mientras tanto, afirman que de buen grado
tratarían con la Iglesia de Roma pero en igualdad de
términos, esto es, como iguales con igual... Siendo
esto así, está claro que la Sede Apostólica no puede
bajo ningún concepto participar en sus asambleas, ni
es lícito para los católicos apoyar o trabajar para tales
empresas, porque si lo hacen estarán apoyando un
cristianismo falso, muy ajeno a la única Iglesia de
Cristo... sólo puede favorecerse una unión de los
cristianos mediante el retorno a la verdadera
Iglesia de Cristo de aquellos que están separados
de Ella, puesto que en el pasado ellos, desafortunadamente, la han abandonado”.
Pedro [católico, apostólico] Romano

DEFENSA ESPIRITUAL
9 Contra
los errores de las Sectas
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1° El sentido del texto: leyendo atentamente los
versículos 2-5 y 23 está claro, pues lo que se prohibe
no es en sí hacer imágenes sino el adorarlas, ya que
les dice que Israel (o cualquier pueblo o persona) no
debe fabricar dioses para adorarlos con culto de
latría (como hicieron con el becerro de oro).
2° Por la misma Biblia: vemos claramente que no se
prohibe hacer imágenes. En Éx. 25, 18, Dios ordena
fabricar dos querubines de oro; en Núm. 21, 8-9,
Dios ordena a Moisés fabricar una serpiente de
bronce, auténtica imagen milagrosa, figura de Cristo
que sana milagrosamente a los israelitas cuando la
miraban. Solamente siglos más tarde, porque le
quieren dar culto idolátrico, el rey Ezequías la manda
romper (2 Rey. 18,4).
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En consecuencia: El cap. 20 del Éxodo lo único que
prohíbe es adorar las imágenes como se ha de adorar
al único Dios verdadero; pero no se prohibe un
simple culto de veneración, el cual rendido a un
Siervo de Dios redunda en honra y alabanza del
mismo Dios, quien ha santificado y colmado de
dones a este siervo suyo.
El culto de los Santos debe llevarnos a imitar sus
virtudes: Fil. 3, 17; 4, 9; 1 Cor. 4, 16; 11, 1; 2 Tes. 3,
7 y 9; Heb. 13,7.
LA JUSTIFICACIÓN (Perdón de los pecados)
Los protestantes dicen:
1) La justificación «es como un acto judicial por el cual
Dios declara justo al pecador, pero en realidad no lo
hace justo» porque los pecados quedan ocultos y
encubiertos en el alma, como cuando uno se rapa el
cabello y queda oculta la raíz, o como si al pecador le
tapasen sus iniquidades con un manto misericordioso. La justificación, dicen ellos, no es una verdadera
remisión o perdón de los pecados, sino una simple no
imputación o encubrimiento de los mismos.
Advertimos primeramente que las palabras “Justicia” y “justificación” aparecen con frecuencia en la
Escritura y sobre todo en las Cartas de San Pablo.
«Justicia» equivale a «santidad» o «rectitud» y se contrapone a iniquidad o pecado. Justo, pues, es lo
mismo que «santo» o fiel observante de la Ley. «Justificación» implica «absolución» o «perdón» de los pecados, y es lo mismo que «hacerse justo» o pasar del
estado de pecado al estado de gracia o amistad con
Dios. Por la «justificación» Dios no solamente nos
declara justos sino que nos hace justos, por una
justicia o santidad real, interior, inherente al alma.
Sería inconcebible que Dios tuviera por justo al que
no lo fuera.
CONTINUARÁ

DESPUÉS DE TREINTA AÑOS
Una niña tenía que ser operada en un hospital. Para realizarle la intervención debían
suministrarle anestesia total. El médico,
para evitar que se asustara, le explicó el
procedimiento de manera que entendiera
sencillamente:
-Ahora vamos a curarte; pero antes de curarte tienes que dormirte.
-¿Ah, sí? -contestó la niña- pues si voy a
dormir, antes quiero rezar la oración de la
noche.
Y allí, en la mesa de operaciones, entre
médicos y asistentes, en voz alta, rezó su
oración.
Los ojos de los médicos se empañaron con
lágrimas, vivamente emocionados, y uno de
ellos confesó más tarde:
-Aquel día, después de treinta años de no
hacerlo, también yo volví a rezar.
Y tú, lector, ¿cuánto hace que no rezas?...
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

En esta etapa de su vida se le presentó una duda vocacional: debió decidir
si seguir su camino con los salesianos o ir al seminario de su Diócesis.
En esta ocasión, a través de un sueño, Don Bosco lo ayudó y orientó para
que supiera ver la Voluntad de Dios. La gran ayuda de su maestro y
director espiritual se hizo ver una vez más. Quienes deseen seguir al
Continuará
Señor contarán siempre con la ayuda de sus santos.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.
TALENTOS ADQUIRIDOS DE LA ESPOSA.
Calle 153 e/27 y 28
...y volverá a su
A.- ARTE CULINARIO: El marido, al volver del trabajo,
Berazategui
hogar con la Paz
espera con legítima impaciencia los alimentos para
Pcia. de Bs. As.
en el corazón...
reponer sus gastadas energías. La esposa no ha de Horario de visitas y
descuidar su preparación esmerada, ni dejar en maatención: TODOS
nos de otros esta tarea propia del ama de casa.
LOS DÍAS DE 15:00
La esposa debe tener la suficiente capacidad de prepaA 16:00 HORAS.
rar los alimentos que sean agradables al esposo y a los
hijos, y que esto sea la muestra visible de su amor
sincero y sacrificio por ellos.
B.- CUIDADOS DOMÉSTICOS: La conservación y lim- Avenida Mitre
pieza del hogar deben atraer especialmente la atención
del ama de casa, para hacer de este un lugar agradable
para la familia.
153
C.- PUERICULTURA: El niño es un ser extraordinariamente frágil, por lo que la mujer deberá tener todos los
orre
conocimientos necesarios para su cuidado y atención,
la T
e
d
o
actualizando sus conocimientos con la lectura de
andr
. Lis
g
a
i
buenos libros sobre el tema y dejando de lado costumD
Colectivos: 98, 603
bres ancestrales que pueden perjudicar el desarrollo
(1-M-6-7-4), 219 (3)
de sus hijos tanto física como espiritualmente. La
mayor asistencia que debe brindarse consiste en un
pronto Bautismo, para que la protección de Dios se
151
haga efectiva en cada uno de sus hijos.
VIRTUDES DE LA ESPOSA.
A.- FIDELIDAD CONYUGAL: El matrimonio completo
descansa sobre este principio de respeto inviolable al
juramento realizado al pie del altar, ante Dios y la
150
comunidad. La sola perspectiva del Infierno en que se
transforma un hogar traicionado debe persuadir a la
esposa de evitar todo tipo de situaciones que sean una
149 A
oportunidad de caída en infidelidad, aun de
pensamiento. La esposa debe procurar no dar motivo
alguno para atracción escandalosa sobre otros hombres
que no sean su marido, cuidando el vestir, hablar, El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
salidas, expresiones, amistades, etc.
CONT. la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

