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¿COINCIDENCIAS?

esto haya sido una broma de mal gusto de los programadores de Microsoft y que una vez detectado no se haya
incluido en el paquete correspondiente al Office 97, o
El verdadero nombre de Bill Gates III (donde «III» significa quizás no...
«tercero») es William Henry Gates III, más conocido como Por otra parte, más del 80% de las PC del mundo tienen
Bill Gates. Ahora bien, analicemos este nombre a la luz Windows y MS-DOS (incluidas las del Pentágono). ¿Exisdel ASCII (American Standard Code For Information tirá en todos esos productos algún tipo de programa
Interchange - Código Americano Común para Intercambio oculto como el de «Hall of tortured souls»? No lo sabemos,
de Información), código utilizado precisamente en infor- aunque con sólo pensar que utilizando el Explorer (uno de
mática, donde a cada letra se le asigna un número los programas más usados para navegar en Internet), le
determinado. Si tomamos todas las letras del nombre «Bill permitimos a cualquiera espiar lo que tenemos en nuesGates III», lo traducimos a ASCII y los sumamos, nos tra computadora cada vez que nos conectamos. Hay
llevaremos una menuda sorpresa:
muchas cosas que no cierran tan bien como quisiéramos.
Este informe extraído de Internet nos permite analizar
B i
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un poco cómo se están manejando las cosas hoy en
CÓDIGO ASCII: 66+73+76+76+71+65+84+69+83+1+1+1=666 día: la globalización, la dependencia cada vez mayor
Probable coincidencia, pero si analizamos los nombres del hombre con respecto a la computadora, nos hace
Windows 95 y MS-DOS 6.31, dos de los sistemas opera- pensar que lo escrito en el libro del Apocalipsis (Ap. 13,16
tivos que se utilizan en las computadoras hogareñas de -18), está cada vez más cerca. Qué grado de influencia en
todo el mundo y que se desarrollaron en Microsoft, la todo esto tendrán aquellas empresas que manejan el
empresa donde Bill Gates es presidente, nos encontra- mercado informático, del que Microsoft es la empresa más
mos con el mismo número. Sin embargo, esto no es todo. importante, aún no lo sabemos; pero lo que sí podemos
Existe una planilla de cálculo desarrollada también por afirmar es que el proceso ya está en marcha.
Microsoft, llamada Excel 95 (para aquellos que conocen
Revista La Grúa, nº2
algo de computación, es una versión anterior a la que se
incluye en el Office 97). En este programa encontramos
CHARLA EXPLICATIVA Y DEMOSTRACIÓN
algo verdaderamente extraño e innecesario para su funPRÁCTICA SOBRE MENSAJES
cionamiento. Veamos:
1- Abrí un nuevo archivo.
SUBLIMINALES EN LA MÚSICA ACTUAL
2- Ubicate en la fila 95.
3- Hacé click en el botón con número 95; así, la línea
entera queda seleccionada.
4- Pulsá el tabulador para moverte a la segunda columna
5- Con el mouse seleccioná en el menú de Ayuda el ítem
«Acerca de Microsoft Excel».
6- Pulsá las teclas Ctrl-Alt-Shift a la vez y con el mouse
oprimí el botón «Soporte técnico». Aparecerá una ventana
con el título: «The hall of tortured souls» (La sala de las
almas torturadas).
Un programa similar al juego Doom. En las paredes
aparecen los nombres en movimiento de las almas tortuSALÓN “SANTA FILOMENA”
radas.
Calle 153 entre 27 y 28
1- Dirigite hacia las escaleras y date vuelta hacia la pared
que estaría a tu espalda al comenzar el
Berazategui
juego. Es blanca y cuadriculada.
NOTA: todos los que
INFORMES E INSCRIPCIÓN GRATUITA:
2- Tecleá EXCELKFA. Esto abre la pase inscriban con
Personalmente: Santuario de Jesús Miserired y revela otro pasaje secreto.
anticipación recibicordioso - 153 entre 27 y 28 - Berazategui
3- Introducite en él y procurá no caerte
rán gratuitamente un
Todos los días de 15:00 hs. a 16:00 hs.
del camino elevado. Cuando llegues al
casete con el material
Telefónicamente (contestador automático)
final, verás algo realmente sorprende la charla (todos los
dente...
mensajes).
Ahora bien, podríamos imaginar que
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mismo alarido. Entonces el Padre Cándido le ordenó:
«Vuelve acá de nuevo». De inmediato la niña presente
prosiguió su alarido mientras la anterior continuaba en
oración. En episodios como éste, la posesión es evidente,
como es evidente en ciertas respuestas acertadas, en
especial de niños. A un niño de 11 años, el Padre Cándido
quiso hacerle preguntas difíciles cuando se reveló en él la
presencia del demonio. Lo interrogó: «Sobre la tierra hay
grandes sabios, altísimas inteligencias que niegan la existencia de Dios y la existencia de ustedes. ¿Tú qué dices de
ésto?». El niño repuso de inmediato: «¡Vaya inteligencias
-CEntro De Ayuda Solidariaaltísimas! ¡Son altísimas ignorancias!». Y el Padre Cándido
continuó, con la intención de referirse a los demonios:
«Hay otros que niegan a Dios conscientemente con su
voluntad. Para ti, ¿qué son?». El pequeño obseso se paró
PRIMER LUNES DE CADA MES
con furor: «¡Cuidado! Recuerda que nosotros quisimos
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
reivindicar nuestra libertad frente a Él. Le dijimos no para
siempre». El exorcista le replicó: «Explícamelo y dime qué
(Traer documentos)
sentido tiene reivindicar la propia libertad frente a Dios
cuando separado de Él tú no eres nada, como yo. Es como
Santuario de Jesús Misericordioso
si en el número 10 el cero quisiera emanciparse del uno.
¿Qué llegarías a ser? ¿Qué habrás realizado? Yo te mando
153 entre 27 y 28 Berazategui
en nombre de Dios: dime, ¿qué has realizado de positivo?
Vamos, habla». Aquel, lleno de rabia y terror, se contorsioechaba espuma, lloraba en un modo terrible,
NARRACIONES DE UN EXORCISTA naba,
inconcebible en un niño de 11 años y decía: «¡No me hagas
Padre Gabriel Amorth
este proceso! ¡No me hagas este proceso!».
Muchos se preguntan si es posible llegar a tener la
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
seguridad de hablar con el demonio. En casos como éste,
no queda duda. Veamos otro episodio.
NOTA 4
CONTINUARÁ
Un mismo demonio puede estar presente en varias personas (aunque no a la vez). La niña se llamaba Pina; el
demonio había anunciado que a la noche siguiente se iría.
El Padre Cándido, aunque sabía que en estos casos casi Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los
siempre mienten los demonios, se hizo ayudar por otros dos más famosos son San Hugo, Abad de Cluny (1109) y
exorcistas y solicitó la presencia de un médico. A veces, San Hugo, Obispo, de quien vamos a hablar hoy. Hugo
para tener bien sujeta a la endemoniada, la recostaban en significa «El inteligente».
un largo tablón; ella se retorcía y a cada rato se caía al Nació en Francia, en el año 1052. Su padre, Odilón, que
suelo; pero en el último momento de la caída se levantaba se había casado dos veces, al quedar viudo por segunda
como si una mano la sostuviera; por eso nunca se hizo vez se hizo monje cartujo y murió en el convento a la edad
daño. Después de haber trabajado en vano toda la tarde de cien años, teniendo el consuelo de que le aplicara los
y media noche, los exorcistas decidieron desistir. A la últimos sacramentos y le ayudara a bien morir su hijo,
mañana siguiente, el Padre Cándido estaba exorcizando que ya era Obispo.
a un muchachito de unos seis o siete años. El diablo que A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en ciencias
estaba dentro de aquel niño comenzó a canturrear al eclesiásticas y tan agradable en su trato y de tan excelente
Padre:
conducta que su Obispo lo llevó como secretario a una
-«Esta noche ustedes trabajaron mucho, pero no pudieron reunión de Obispos que se celebraba en Avignon en el año
nada. Nos hemos burlado. ¡Yo también estaba allí!».
1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que
Al exorcizar a otra niña, el Padre Cándido le preguntó al había en la Diócesis de Grenoble. Los Obispos opinaron
demonio cómo se llamaba. «Zabulón», respondió. Termi- que el más adaptado para ello era el joven Hugo y le
nado el exorcismo mandó a la niña a orar delante del propusieron que se hiciera ordenar sacerdote, porque era
Sagrario. Le llegó el turno a otra niña también poseída y un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y
también a este demonio le preguntó el nombre el Padre porque se creía indigno, pero el Delegado del Sumo
Cándido. «Zabulón», fue la respuesta. «¿Eres el mismo que Pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación
estaba en la otra? Quiero una señal. Te mando, en Nombre sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa
de Dios, que vuelvas a la que vino primero». La niña emitió Gregorio VII lo ordenara Obispo.
una especie de alarido y luego, de golpe, susurró y quedó En Roma, el Pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo
en calma. Entretanto, los circunstantes oyeron que la le consultó acerca de las dos cosas que más le preocupaotra niña, la que estaba orando, continuaba dando el ban: su timidez y convicción de que no era digno de ser
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HUGO, EL INTELIGENTE
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Obispo y las tentaciones terribles de malos pensamientos
que lo asaltaban muchas veces. El Pontífice lo animó
diciéndole que «cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o
ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa
obligación», y que los malos pensamientos, con tal de que
no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro
cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios.
Gregorio VII ordenó Obispo al joven Hugo que sólo tenía
28 años y lo envió a dirigir la Diócesis de Grenoble, en
Francia. Allí estuvo por 50 años, aunque renunció al
cargo ante 5 Pontífices, pero ninguno le aceptó la renuncia.
Al llegar a Grenoble encontró que la situación de su
Diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se
concedían a quien pagaba más dinero (este pecado se
llama Simonía). Los sacerdotes no se preocupaban por
cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado
de los bienes de la Iglesia. En el Obispado no había ni
siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se
le instruía casi en Religión Católica y la ignorancia era
total.
Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos
estos abusos. Aunque se ganó la enemistad de muchos
que deseaban seguir por el camino de la maldad, la
mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total
y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la
meditación, y recorría su Diócesis de parroquia en parroquia corrigiendo abusos y enseñando cómo obrar el bien.
Todos veían con admiración los cambios tan importantes
en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que
Hugo era Obispo. El único que parecía no darse cuenta de
todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un
inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a
rezar y a hacer penitencia. Pero el Sumo Pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudará
a volver más fervorosa a la gente, lo llamó paternalmente
y lo hizo retornar otra vez a su Diócesis.
CONTINUARÁ

Un plato de comida caliente servido
por una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios
para familias carenciadas
TODOS LOS DIAS
de 11:30 a 13:30 horas.

“Santuario de Jesús Misericordioso”
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
ABRIL
S. 1º
D. 2
L. 3
M. 4
Mi.5
J. 6
V. 7

San
San
San
San
San
San
San

Hugo.
Francisco de Paula.
Ricardo
Isidro de Sevilla.
Vicente Ferrer.
Egesipo, Beato Notkero.
Juan Bautista de La Salle.

ABSTINENCIA.

PEQUEÑA MÁRTIR
GRAN SANTA (IV)
El diluvio de milagros comenzó: un niño inválido de doce
años fue curado; un mendigo, cuyos harapos difícilmente
lo cubrían, obtuvo fuerza en sus miembros, cosa que le
permitiría nuevamente ganarse la vida; un hombre ciego
dejó su más precioso anillo en el altar como una ofrenda
de amor y, completamente curado, retornó a casa. Otra
curación fue la niña de Nola a quien los mejores facultativos no pudieron ayudar a mejorar su ceguera. Ella
rehusaba dejar el altar diciendo que permanecería ahí
hasta que Santa Filomena la curara y que no saldría
afuera ni para comer. Algunos vecinos le compraron un
poco de alimentos, los cuales ella comió en la iglesia. Al
caer la noche tenía que irse. En el momento en que estaba
siendo guiada fuera, vio el lado de la ventana de la iglesia
brillando con las últimas luces del atardecer. A la mañana
siguiente regresó con mayor confianza a la iglesia y pasó
el día completo allí. Cuando ya comenzaba a oscurecer en
el lugar, vio una cerca por la orilla del camino y hombres
como árboles caminando. Al día siguiente, durante el
mediodía, rodeada de fieles devotos ella exclamó: «¡Puedo
ver la estatua en el altar!» Un poco más tarde vio los
detalles de la misma tan bien como la iglesia. Cuando las
multitudes la llevaron de vuelta a su alojamiento esa
noche, mostró a su acompañante que podía enhebrar una
aguja muy fina con hilo de seda, con lo cual demostraba
estar totalmente curada por Santa Filomena.
CONTINUARÁ

¡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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Vida de Fray Mamerto Esquiú

DON
ORIONE
El joven religioso subió al púlpito. Sus palabras captaban
la atención de todos: “Se trata, señores, de edificar la
República Argentina y la Religión os envía el don de sus
verdades. Que la Patria reclame sus propiedades usurpadas. Que levante del polvo su sien augusta. Que posea su
gobierno, sus leyes, su nacionalidad. Esto es santo, esto es

sublime. El inmenso don de la Constitución hecho a nosotros no sería más que un guante arrojado en la arena si no
hay en lo sucesivo inmovilidad y sumisión. Inmovilidad por
parte de ella y sumisión por parte de nosotros...”

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Dios, según la ley del Evangelio y no la de las modas o las
películas y la televisión. Por supuesto: hallarán personas
dentro de la misma Iglesia que se opondrán a estas reglas,
pero no olvidemos que dentro mismo del grupo de los
apóstoles estuvo el traidor Judas, quien, a pesar de ser
uno de sus discípulos, lo vendió a sus enemigos. Ese
papel les corresponde a quienes, por ganarse el título de
modernos o amigos de los jóvenes, admiten cualquier tipo
de transgresión a las normas antedichas, que son la ley
oficial de la Iglesia, más allá del sentir o parecer de tal o
cual Obispo, sacerdote o catequista.
b) Tienen totalmente permitidas todas aquellas manifestaciones de amor que no lleven intencionalmente a la
excitación sensual y al peligro de caída en pecado. Saberse esperar mutuamente para gozar de la plenitud del
matrimonio es el mayor acto de amor que cada uno puede
realizar por el otro: mantener y ayudar al otro a mantener
la castidad es la verdadera prueba de amor que los hará
felices para siempre.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA
Elección de la persona adecuada para el
matrimonio: El noviazgo.
Ahora bien, ¿qué es lo que se les permite y lo que se les
prohíbe a los novios durante este período y hasta el
matrimonio?
a) Se les prohíbe en absoluto no sólo los actos sexuales,
ya que estos pertenecen por completo al estado matrimonial, sino todo otro acto cuyo origen o finalidad sea la
sensualidad o excitación de los sentidos. Todo lo que
proceda de la pasión sensual o se oriente a excitarla, por
parte de cualquiera de los dos novios, está prohibido por
la Ley de Dios y la moral católica, aunque la moda o las
costumbres del ambiente quieran decir lo contrario. No
olvidemos que cada cual dará cuenta de sus actos ante

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

Aquí se realizará la

Horario de visitas
charla del domingo
y atención:
2 de abril
TODOS LOS DIAS DE
Colectivo Ramal
15:00 a 16:00 HORAS
98
3
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

98
219
603

5
3
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

