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SEPULCROS
BLANQUEADOS

Cuando Nuestro Señor estuvo entre nosotros, durante sus tres años de vida pública predicó incansablemente en contra de la mentira, el engaño y la falsedad
de los hombres religiosos de su época: fariseos,
saduceos y otros que deseaban arrastrar a la gente
tras ellos, con una máscara de piedad que en realidad
ocultaba un corazón lleno de veneno. Si la memoria
no me falla, no dudó en llamarlos “sepulcros blanqueados”, “raza de víboras” y otros términos por el
estilo que hacían sonrojar de rabia e impotencia a sus
enemigos. No dudó en mostrar públicamente sus
errores y no temió quedarse solo por su sinceridad.
En ocasión de uno de sus discursos de gran dureza,
llegó a amenazar a sus propios discípulos preguntándoles: “¿Ustedes también quieren dejarme...?”, haciendo
notar que su doctrina no buscaba “ganar público” ni
llenar estadios o iglesias sino “convertir almas”, porque
un alma “vale el mundo entero”.
De aquí que , descubriendo la verdad sobre cualquier
tema corremos el riesgo de “perder simpatizantes”pero no
nos interesa tanto tener “fama” como decir la verdad,
porque sólo así estaremos siendo fieles a Dios y a sus
mandatos, aunque a muchos (y muy importantes, por
cierto) no les guste.
Según lo había prometido en el número anterior, pueden
ustedes contar hoy con algunos escalofriantes adelantos
acerca de los mensajes subliminales en los temas musicales de la Renovación Carismática interpretados por el
llamado “Padre Mario”. Una denuncia particular me llevó
a interesarme en el tema, pues son muchos los que
conocen los entretelones de los “famosos” pero muy pocos
los que se animan a desenmascararlos cuando están
comprometidos en un engaño. Mucho más aún si estos
personajes, como el mencionado padre, se relacionan con
amplios sectores de la Iglesia y movilizan a grandes
cantidades de fieles (que llenan las alcancías en las
colectas).
Para nuestro estudio utilizaremos el CD DE FIESTA CON
JESÚS y pedimos encarecidamente que los lectores que
no crean absolutamente nada de lo que publicamos
hasta no comprobarlo por sus propios medios. Si tienen
el mencionado casete, procedan a dar vuelta la cinta como
lo hemos enseñado en números anteriores y podrán oír en
las canciones revertidas los mensajes mencionados.
El primer tema que analizamos es POPURRI: ALEGRIA
CON EL SEÑOR. Este tema se halla plagado de mensajes
subliminales de todo tipo. Al comienzo del mismo (luego
de dar vuelta la cinta) oímos al corito que en clara armonía
de voz dice: “Al seis, al seis al seis”, a lo que el Padre

Mario responde
“Aleluia” mientras de fondo se
oye: “entrega un
himno al seis, al
seis, al seis” y el
padre responde:
“sonríes”. Todos
sabemos que el
seis es el número
que representa al
Diablo. Lo demás
está clarísimo.
Pero el tema continúa y los mensajes también. En
la parte siguiente,
el Padre comienza
diciendo: “Oh negros, soy brujo” y el corito responde con
mucho ritmo: “Sobre las leyes, me copó el Diablo, el
Diablo, el Diablo... sobre las leyes, me copó un narco,
un narco, un narco” Siguiendo el ritmo, el estribillo
repite la primera parte: “Sobre las leyes, me copó el
Diablo, el Diablo, el Diablo” y cambia la segunda:
“sobre las leyes me copó el lazo, el lazo, el lazo”.
Volvemos a repetir que nuestra misión no es explicar el
sentido de estos mensajes, sino denunciar que están allí,
que son ilegales desde el punto de vista humano e
inmorales desde el punto de vista espiritual. La explicación de ésto la debe dar el mismo intérprete, aunque ya
sabemos que no piensan abrir la boca sobre el particular
para que no se “levante la perdiz”.Más adelante ubicamos
un mensaje conjunto, pues las palabras las inicia el corito
y las termina el padre. Escuchadas juntas dicen: “AQUI
TENEMOS AL DEMONI... OH SI AL DEMONI... OH SI, ES
ESE. AQUI TENEMOS AL DEMONI... OH SI... TE OYE...
OH SI, ES ÉSE.”
Si por nosotros fuera desearíamos terminar, pero los
mensajes están ahí y no denunciarlos es ser cómplices.
En la mencionada canción, el siguiente tema nos sorprende con la frase: “OH SÍ, NECESITAS IR LEJOS DEL
SEÑOR” cantada por el corito y apoyada por el padre en
ciertos lugares diciendo: “YA SABES... NEGRO... TÍO.”
Imaginemos esta calamidad durante la celebración de
las misas Carismáticas, en ese estado de descontrol especial que provocan en la gente ese tipo de aglomeraciones tan alejadas de la Tradición y la Liturgia verdadera.
Creen alabar a Dios y están alabando al Diablo. No sólo
alabando sino aceptando su palabra y su prédica inconscientemente. ¡Qué contradicción y qué felicidad para el
mismo Satanás!
Continuará: Blasfemias contra la Virgen
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NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 11
En el estado actual de desintegración de las familias, he
tenido casos en que las personas afectadas vivían estados
matrimoniales desordenados (concubinatos, parejas casadas anteriormente, etc.) con el agravante de otras
culpas; me llegaron mujeres que muchas veces habían
cometido el delito del aborto, además de otras faltas; he
tenido casos de personas que, además de perversiones
sexuales aberrantes, cometían faltas de violencia y he
tenido varios casos de homosexuales que se drogaban y
caían en otros problemas relacionados con la droga. En
todos estos casos, me parece casi inútil decirlo, el camino
de la curación comienza por una sincera conversión
(Confesión, Misa, Comunión).
4- Visita a lugares o personas maléficas. Con esta expresión he querido referirme a la práctica o asistencia a
sesiones espiritistas, de magia, a cultos satánicos o
sectas satánicas (que tienen su culmen en las misas
negras), a prácticas de ocultismo, visitar a magos,
hechiceros, hacerse tirar las cartas, etc. Todas éstas son
formas que exponen al peligro de incurrir en un maleficio.
Tanto más cuando se quiere contraer un vínculo con
Satanás: existe la consagración a Satanás, el pacto de
sangre con Satanás, la participación en escuelas satánicas y el nombramiento de sacerdotes de Satán. Presento
un caso muy común. Uno tiene un mal rebelde a todo
tratamiento o ve que todas las cosas que emprende le
salen mal; piensa que tiene algún maleficio que lo bloquea. Visita a un parapsicólogo o a un mago y éste le dice:
«Usted tiene una hechicería». Hasta aquí el gasto es poco
y el daño no existe. Pero a menudo sigue: «Si quiere que se
la quite, vale tanto». En los muchos casos que he conocido,
la cifra máxima ha sido de 35 mil dólares aproximadamente. Si la propuesta es aceptada, el mago o el parapsicólogo pide alguna cosa de uso personal: una foto, una
prenda íntima, un mechón de cabellos, un pelo o un
fragmento de uña. En ese momento el mal está hecho.
¿Qué hace el mago con los objetos pedidos? Está claro:
hace magia negra.
Aquí debo hacer otra aclaración: muchos no nos creen
porque saben que ciertas damitas «siempre están en la
iglesia»; o porque ven el estudio de los magos tapizados de
crucifijos, de estampas de la Virgen, de santos, de retratos
del Padre Pío. Además les dicen: «Yo sólo hago magia
blanca; si me pidieran magia negra me negaría». En el uso
corriente, por magia blanca se entiende el quitar las
hechicerías; la magia negra es el producirlas. Pero en
realidad, como no se cansa de repetir el Padre Cándido,
no existe magia blanca y magia negra: sólo existe la magia
negra. Porque toda forma de magia es recurrir al demonio.
De este modo el afectado, si antes tenía un pequeño
disturbio maléfico (pero tal vez no tenía nada de este tipo)
vuelve a casa con un verdadero y propio maleficio. Con
frecuencia los exorcistas tenemos que esforzarnos mucho

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
MAYO
S. 20
D. 21
L. 22
M. 23
Mi. 24
J. 25
V. 26

San Bernardino de Siena.
San Andrés Bobola.
Santa Rita de Casia.
San Juan Bautista Rossi.
MARÍA AUXILIADORA.
San Gregorio VII.
San Felipe Neri. ABSTINENCIA

más para quitar la obra nefasta de los magos que para
curar el disturbio inicial. Y agrego que muchas veces, hoy
como en el pasado, la posesión diabólica puede confundirse con enfermedades psíquicas. El profesor Simón
Morabito, psiquiatra en Bérgamo, afirma tener las pruebas de que muchos individuos, considerados enfermos
psíquicos, estaban en realidad poseídos por Satanás, y
logró curarlos con la ayuda de algunos exorcistas (ver
«Gente» 1990, n. 5, pp. 106-112). Conozco otros casos
análogos, pero deseo detenerme solamente en uno en
particular. El 24 de abril de 1988 Juan Pablo II beatificó
al carmelita español Padre Francisco Palau. Es una figura
muy interesante para nuestro caso, porque en los últimos
años de su vida se dedicó a los endemoniados. Había
conseguido un hospicio en donde acogía a los afectados
por enfermedades mentales. Los exorcizaba a todos: los
que eran endemoniados, se curaban; los que eran enfermos quedaban como estaban. Fue muy atacado, naturalmente, por el clero. Entonces fue a Roma dos veces; en
1886 para hablar de estos asuntos con Pío IX; en 1870
para obtener que el Concilio Vaticano I restableciera en la
Iglesia el exorcisado como ministerio permanente. Hace
años el Padre Cándido estaba exorcizando a un joven que,
según el psiquiatra que lo había tratado, padecía epilepsia. Invitado a asistir a un exorcismo, el médico aceptó.
Cuando el Padre Cándido puso la mano sobre la cabeza
del joven, éste cayó en tierra presa de convulsiones. «¿Ve,
padre? Evidentemente se trata de epilepsia», se apresuró
a decir el médico. El Padre Cándido se inclinó y nuevamente puso la mano sobre la cabeza del joven. Éste se
levantó de inmediato y permaneció de pie, recto e inmóvil.
«¿Hacen esto los epilépticos?», preguntó el Padre Cándido.
«No, nunca», repuso el psiquiatra, evidentemente perplejo
ante aquel comportamiento. No hace falta decir que los
exorcismos continuaron hasta la curación del joven,
quien por años había sido atragantado de medicinas y
tratamientos que solamente le habían hecho daño.
CONTINUARÁ
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DE FIESTA, CON JESÚS MISERICORDIOSO
Por fin, luego de diversos percances y
suspensiones, se logró entronizar en la
Plaza de la Municipalidad de Berazategui la primer imagen pública de Jesús Misericordioso
y restaurar a su antiguo sitio la imagen de la Virgen de
Luján que fuera cobardemente robada de su sitio durante la Semana Santa de este año.
El sábado 13 de mayo, los actos comenzaron en el
Santuario de Jesús Misericordioso con las oraciones a
María Rosa Mystica, que se realizan todos los trece de
mes: las mil
Avemarías
a la Madre
de Dios en
su fiesta,
desde las 8
de la mañana. Llegada
la hora de
la gran Misericordia,
las tres de
la tarde, se
realizó la
solemne procesión encabezada por la Imagen de María
Rosa Mystica rumbo a la ermita nueva ubicada en
avenida 14 y Mitre. Allí esperaban las autoridades
municipales que acompañaron el acto, junto a las autoridades de la Fundación Misericordia Divina, Asociación
de laicos católicos, que se responsabilizó por la construcción del monumento y la donación de las imágenes
sagradas.
Con una atmósfera de honda piedad popular, se descu-

brieron ambas ermitas, y luego de unas sencillas palabras alusivas, se retornó al Santuario para finalizar las
mil Avemarías. A partir de ahora, el pueblo de nuestra
ciudad tiene un sitio especial donde elevar una plegaria
al pasar, donde pedir algún favor o encomendar una
necesidad en manos del Señor, pues desde este sitio
también se eleva la mano bondadosa de Jesús, junto a
su Madre, para bendecir abundantemente a quienes
recurran a ellos con el alma llena de Fe.
Agradecemos la colaboración de las autoridades de
Tránsito que
permitieron el
desplazamiento sin problemas de la procesión y de todos aquellos
que con su apoyo y presencia
nos animaron a
obtener este
gran triunfo
para gloria de
Dios y salvación de las almas.

En las fotos podemos apreciar la
solemne procesión y las ermitas
en todo su renovado esplendor.

REUNIÓN PARA ENFERMOS CON IMPOSICIÓN DE LAS MANOS
PARA SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

DOMINGO 28 DE MAYO
14:00 HORAS
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
CALLE 153 ENTRE 27 Y 28 - BERAZATEGUI - ARGENTINA
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Aquellos fueron años de sangre y fuego para las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Años de anarquía y barbarie que dejarían una intensa
huella en el recuerdo de Mamerto Esquiú.
En cierta ocasión, el pueblo se vió conmocionado por la
inminente llegada de Facundo Quiroga a la provincia con

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

185
LA FAMILIA CATÓLICA

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

2.- No entendimiento.
En esta clase de hogar, el entendimiento entre los esposos
no existe. Esta falta, sin embargo, no los lleva a la lucha
de uno contra el otro por tener razón. En estos casos, el
padre se contenta con abstenerse de educar a los hijos,
manteniéndose al margen, haciendo su vida. Lejos de
contradecir a su esposa si está equivocada, la deja
abandonada a sus propios criterios, buenos o no. En vano
ella le solicita colaboración en la tarea educativa: ya sea
por la fatiga resultante de “vivir para trabajar” en lugar de
trabajar para vivir, ya sea por su pereza natural o
simplemente porque piensa que la educación debe ser

un ejército de tres mil montoneros.
Todas las iglesias y conventos se llenaron con las oraciones y súplicas de los angustiados pobladores, que invocaban la ayuda de Dios para ser librados de la violencia que
caracterizó al paso de la montonera.
CONTINUARÁ
impartida por la mujer en el hogar y esa es su tarea
exclusiva, este tipo de padres no aportan nunca nada
positivo en el desarrollo de sus hijos. De esta manera, los
mismos crecerán con múltiples problemas que se irán
manifestando en el curso de los años y serán cada vez más
graves, con el riesgo de repetir estos errores en sus
futuras relaciones de pareja.
En estos casos, el niño se mostrará tal vez juicioso delante
del padre, pero desatará toda su desobediencia cuando
quede a solas con su madre. Esta falta de interés del padre
es una traición al matrimonio que no puede permitirse el
lujo de realizar ningún hombre que se precie de tal, pues
está en juego lo más importante: el futuro de sus hijos, no
tanto materialmente hablando sino moral y espiritualmente, que es lo primordial.
El deber de mandar, guiar y sostener la familia no puede
dejarse de lado ni delegarse en la madre: es un mandato
de Dios para los padres dentro la verdadera familia
cristiana.
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
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Aquí se realizará la
Reunión para Enfermos
el domingo 28 de mayo
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