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Con gran sorpresa y comprensible disgusto, los católicos
argentinos hemos recibido la noticia de que nuestro
Cardenal Primado, Monseñor Karlic, dialoga con el jefe de
la masonería en la argentina, dejando en el aire la
peligrosa impresión de que las diferencias entre la secta
masónica y la Iglesia Católica van desapareciendo.
Los medios de comunicación tratan de hacer pasar esto
como un acuerdo amistoso y el comienzo de la reconciliación entre la Iglesia y el mencionado organismo. Sin
embargo, nada hay más alejado de esto. Si Usted es
verdaderamente católico sabrá que afiliarse o pertenecer
a la Masonería o a sus instituciones anexas está absolutamente prohibido para cualquier miembro de la Iglesia
de Cristo. Ya sabemos que hay masones infiltrados para
destruirla desde dentro, según el Master-plan, pero hablamos de lo que oficialmente decreta el Código de Derecho Canónico, vigente hasta el presente y que ningún fiel,
sacerdote ni Obispo debería ignorar.
“Entre la Iglesia Católica y la masonería se han establecido
conversaciones oficiales entre los años 1974 y 1980 por
encargo de la Conferencia Episcopal Alemana. En el curso
de aquellas se trató de comprobar si la masonería, con el
correr del tiempo, acaso hubiera experimentado tales cambios que permitieran a los católicos actualmente pertenecer
a ella. Se estudiaron los tres primeros estadios (grados) de
pertenencia a la secta. Después del atento examen de
estos tres primeros estadios, la Iglesia Católica ha verificado que existen contrastes fundamentales e insuperables.
En su esencia, la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la
existencia de Cristo; el examen minucioso de los ritos
masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como
también la constatación objetiva de que hoy la masonería
no ha sufrido ningún cambio, lleva a esta conclusión obvia:
no es compatible la pertenencia simultánea a la Iglesia
Católica y a la masonería” (L’Osservatore Romano, 7 de
septiembre de 1980).
Y termina diciendo: “Por más trascendental que sea la
distinción entre una masonería amiga de la Iglesia, otra
neutral y la tercera, enemiga de la Iglesia, para nuestro
objetivo, semejante distinción podría insinuar que para los
católicos podría ser incompatible solamente la masonería
enemiga de la Iglesia, cuando, en realidad, el estudio se
hizo precisamente con la masonería amiga de la iglesia y
en ella se verificaron dificultades insuperables”.
Igualmente, la Sagrada Congregación para la Doctrina de
la Fe, en una declaración del 27 de febrero de 1981,
publicada en L’Osservatore Romano del 8 de marzo de

Por Pedro Romano
1981, afirma que no ha sido eliminada la excomunión que
pesa sobre los católicos que se inscriban en asociaciones
masónicas, según el Código de Derecho Canónico actual.
No permitamos que esta visita “de cortesía” nos confunda,
y recordemos siempre que descubrir donde el Diablo se
esconde es empezar a vencerlo.

Mientras que Monseñor Karlic parece tener
tiempo para hablar con cuanto dirigente político, ateo o masón se le acerque, nuestra
Asociación de Laicos Católicos, registrada
como entidad de bien público, con personería jurídica y reconocimiento oficial aún no
ha recibido respuesta a un pedido de audiencia realizado en dos oportunidades desde
hace meses. El silencio es absoluto. Tal vez si
incluyéramos a algún masón en el Consejo
Directivo podríamos despertar más interés
en la Jerarquía Eclesiástica local...

FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 7
Decíamos en la nota anterior que los demonios atacan al
hombre en cinco aspectos diferentes. Hemos mencionado: en la salud, en los afectos y en los negocios. Veamos
ahora los dos últimos.
En el gusto de vivir. Es lógico que los males físicos, el
aislamiento afectivo, la quiebra económica lleven a un
pesimismo por el cual la vida es vista solamente en lo
negativo. Llega una especie de incapacidad para el optimismo o al menos para la esperanza; la vida toda aparece
negra, sin posibilidad de salidas, insoportable.
En el deseo de morir. Es el punto final que se ha
prefijado el maligno: hacer llegar a la desesperación y al
suicidio. Y debo decir de una vez que cuando uno se pone
bajo la protección de la Iglesia, así sea con una sola
bendición, este quinto punto queda excluido. Parece
revivir todo lo que el Señor permitió al demonio para con
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Job: «¡Ahí lo tienes en tus manos! Pero respeta su vida» (Jb
2,6). Podría contar una serie de episodios en los que, con
intervenciones que tienen algo de milagroso, el Señor ha
salvado a ciertas personas del suicidio.
Muchos, cuando yo exponía estos cinco puntos, los
tenían todos aunque con diverso grado de gravedad. Debo
repetir que estos males pueden ser consecuencia de una
presencia maléfica, pero pueden tener otras causas: no
son suficientes ellos solos para concluir que una persona
está poseída o infestada por el maligno.
Sobre el quinto punto, deseo de morir e intentos de
suicidio, al ser el aspecto más grave, quisiera presentar
por lo menos dos ejemplos. Me ha sucedido el caso de una
enfermera profesional que, en fase de crisis aguda, no
pudiendo más, hizo un razonamiento enteramente ilógico. Debía hacer una transfusión de sangre. Pensó: «Si
inyecto otro grupo sanguíneo, el enfermo se muere, yo soy
arrestada y así me refugio en la prisión». Hizo cuanto se
había propuesto bien segura de haber usado para la
transfusión otro grupo sanguíneo. Se fue a su aposento a
esperar que llegaran a arrestarla. Pero pasaban las horas
en vano. La transfusión había tenido pleno éxito (no se
sabe cómo) y la enfermera pensó sólo en arrepentirse de
su estupidez.
ENparecía
CASTELLANO
Giancarlo, un joven de 25 años,
lleno de salud y
de vivacidad. Pero tenía un «inquilino» que lo atormentaba
atrozmente. Los exorcismos le daban un poco de alivio,
pero demasiado poco. Una noche decidió ponerle fin,
como ya lo había intentado otras veces. Caminó a lo largo
de los rieles de una importante línea ferroviaria, llegó a
una amplia curva y allí se acostó sobre los rieles de una
de las dos líneas. Con la sola ayuda de un saco de dormir
resistió en aquella incómoda posición unas cuatro o cinco
horas. Pasaron varios trenes en ambas direcciones; pero
todos por el otro camino. Y ningún maquinista o ferroviario se dio cuenta de su presencia. Este es el hecho; para
mí es imposible darle una explicación natural.
Le pregunté al Padre Cándido si en su tan larga experiencia había tenido casos mortales en personas a quienes
bendecía. Ha tenido uno solo y me lo contó. Una muchacha de Roma, reducida a graves condiciones por una
posesión total del maligno, había comenzado a visitarlo
para ser exorcizada. Ya comenzaba a tener alguna mejoría, aunque le era muy duro combatir las tentaciones de
suicidio. Su madre fue un día a ver al Padre Cándido; era
una mujer que creía que su hija era una obsesa y le dirigía
continuos reproches. Ante las explicaciones del Padre
Cándido se mostró convencida, pero en realidad no era
así. Un día, mientras la hija confiaba a la madre sus
continuas tentaciones de suicidarse, esta madre indigna
le hizo una de las acostumbradas escenas: «Eres una
obsesa, no eres buena para nada, no eres capaz ni siquiera
de matarte. ¡Inténtalo!» y diciendo esto abrió la ventana.
La hija se lanzó y murió en el acto. Este es el único caso
de suicidio que le ha sucedido al Padre Cándido por parte
de una persona a quien estaba bendiciendo. Pero aquí es
más que evidente la culpa de la madre, que ya tenía otras
culpas por la condición en que se encontraba su hija.
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
ABRIL
S. 22
D. 23
L. 24
M. 25
Mi. 26
J. 27
V. 28

SÁBADO SANTO.
PASCUA.
San Fidel de Sigmaringen.
San Marcos.
San Esteban, obispo de Perm.
San Pedro Armengol.
San Luis María Grignion de Monfort. ABSTINENCIA

PEQUEÑA MÁRTIR
GRAN SANTA (VII)
La devoción a Santa Filomena, nombrada patrona de los
Hijos de María por el Papa Pío IX en 1862, tiene su forma
más representativa en la Asociación Universal del Rosario
Viviente de Santa Filomena. A través de esta práctica,
cada integrante se compromete a rezar un Misterio del
Rosario (Padrenuestro, 10 Avemarías, Gloria) diariamente en el momento que le sea más cómodo, uniéndose a los
demás miembros que hacen lo mismo en distintas partes
del mundo.
No es necesario pagar nada ni suscribirse a ninguna
publicación. Sólo se debe dar el nombre para que le sea
asignado el Misterio correspondiente y... comenzar a
recibir las gracias que Santa Filomena tiene para todos de
parte del Señor y de la Virgen Santísima. Una persona
rezando el Rosario sola recibe las gracias correspondientes a uno solo pero, unida a otras 600.000 personas en
todo el mundo, ¡las gracias se multiplican por la unión en
la Caridad y se ganan los méritos de la totalidad de los
asociados!
Si desea participar de esta verdadera lluvia de gracias,
escriba enviando su nombre y dirección. Nosotros realizaremos una lista de 15 personas (para los 15 misterios
del Rosario) y le adjudicaremos uno para que lo rece en
cualquier momento del día.

ASOCIACIÓN UNIVERSAL
DEL ROSARIO VIVIENTE
DE SANTA FILOMENA
“Santuario de Jesús Misericordioso”
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui
Buenos Aires - Argentina
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CUANDO LA MUERTE
GANÓ UN OSCAR
Miami (AICA): “La noche de los Oscar de este año fue uno
de los sucesos más trágicos en la historia de Hollywood”,
afirmó el padre Richard Welch, presidente de Human
Life International (Vida Humana Internacional), el apostolado pro-vida y pro-familia más grande del mundo.
«La ceremonia de los Oscar fue una ventana a la
propaganda de Hollywood para el aborto, la promiscuidad sexual y la homosexualidad». La ceremonia de los Oscar se llevó a cabo el domingo 26
de marzo, exactamente el día en que Juan Pablo
II completaba su peregrinación a Tierra Santa.
«American Beauty» (Belleza Americana), «The Cider House Rules» (Las reglas de la casa de cidra), y
«Boys Don’t Cry» (Los varones no lloran), fueron los
grandes triunfadores de la noche. «Belleza Americana»
es la historia de una familia con serios problemas, donde
la promiscuidad sexual y el adulterio no son condenados
y la homosexualidad se presenta de manera positiva.
«Las reglas de la casa de cidra» es la historia de un
hombre que “aprende” que el aborto es “bueno”. La
película tambien promueve la promiscuidad sexual. Y
«Los varones no lloran» es la historia de una muchacha
travesti que es asesinada, por lo que se la presenta como
una “heroína” del movimiento homosexual. «Belleza
Americana» fue producida por el conocido homosexual
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David Geffen. La película tiene un objetivo claro: presentar el “matrimonio” entre personas del mismo sexo como
una buena relación y hasta mejor que el “típico” matrimonio entre hombre y mujer. En «Las reglas de la casa
de cidra» se quiere “enseñar” que el aborto es mejor que
la adopción. La película muestra un incinerador usado
para quemar los cuerpos de los bebés abortados, lo que
hace a uno recordar los incineradores en los campamentos de concentración nazi. Y el médico que realiza los
abortos muere por una sobredosis de drogas. El guionista John Irving hizo un reconocimiento público de la
ayuda que recibió de la Federación de Planificación Familiar de los Estados Unidos, entidad
afiliada a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y de la Liga de Acción para
el Aborto y los Derechos Reproductivos (todos
pro-aborto libre). La película «Los varones no lloran» fue hecha para “enseñarnos” que el rechazo de
los “estilos de vida alternos” (homosexuales) constituyen un “crimen contra la humanidad”. Lo que no
explicarán es que la muchacha «fue víctima de violación
cuando era niña», explicó el Padre Welch. «Esto es lo que
Hollywood presenta al mundo como lo mejor de sus
películas. Esto es lo que Hollywood quiere que nuestras
familias y nuestros niños vean como arte y enseñanza
moral. La industria de cine norteamericana ha sucumbido
a la cultura de la muerte», dijo el Padre Welch. «Tenemos
que rechazar este ataque a la moral y patrocinar a los
directores, guionistas y productores que hacen películas
que promueven la vida, el amor, la familia, y la fe».

GRAN FIESTA DE LA

D IVINA M ISERICORDIA
Domingo
30 de Abril
a partir de las 14:00 Horas.
A las 15:00 horas solemne procesión con la imagen
Milagrosa por las calles de la ciudad.

¡OBSEQUIO DE
ESTAMPAS GIGANTES!

Todas las gracias y bendiciones que Usted necesita, directamente desde las manos del Señor: Paz, Trabajo, Salud Física y
Espiritual, Unidad Familiar, Protección, Liberación y mucho
más. Acérquenos sus pedidos por escrito para presentarlos ante
Jesús Misericordioso en su Santuario.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

El niño creció sano y cuando cumplió los cinco años su
virtuosa madre le hizo un sayal con un viejo hábito del
padre Cortés y lo vistió de franciscano para cumplir su
promesa. Mamerto prometió no quitárselo nunca a partir
de ese día como testimonio de gratitud a San Francisco
por su salud recuperada.

Pasado el tiempo, don Santiago, su padre, lo llevó junto
con su hermano Odorico a Catamarca para inscribirlos en
la escuela de San Francisco. Allí aprendió Latín, enseñanza fundamental para sus futuros estudios.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

educación de los niños, siempre actuando en consonancia con la familia y la Iglesia. El mismo deberá proporcionar los medios necesarios para la educación en caso de
ausencia o incapacidad de los padres.
La Iglesia Católica.
Por mandato del mismo Cristo la Iglesia es educadora y
tiene el deber de enseñar: “Id pues, enseñad a toda la
gente... enseñándoles a observar cuanto os he mandado”
(Mt. 28, 19-20).
Por lo tanto, la Iglesia tiene autoridad suprema para
enseñar las verdades de la Fe y es madre espiritual de
todos los hombres: debe engendrar, nutrir y educar a las
almas en la vida sobrenatural a través de los Sacramentos, especialmente el Bautismo, y la prédica de la doctrina. De aquí surge que la educación es, para la Iglesia, un
derecho y un deber. Su mirada debe estar atenta sobre
todo lo concerniente al hombre, no sólo lo que tiene que
ver con la religión sino en todo lo que lo ayude a crecer
hacia su meta final: el Cielo.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA
Educación de los hijos
Instituciones formales:
La familia.
La Doctrina oficial de la Iglesia nos enseña que el fin
propio de la familia es la procreación y educación de los
hijos.
Sólo en el ámbito familiar se puede desarrollar plenamente la educación para lo cual los padres tienen total
potestad, aunque no arbitraria. El derecho de la familia
sobre la educación de los hijos es inviolable.
El estado.
Por ser ciudadano, el niño cae bajo la influencia del
estado, que tiene el derecho a supervisar sin interferir la

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

ión

E

Aquí se realizará la
Gran Fiesta de la
Divina Misericordia
el domingo 30 de abril

El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas
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