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NO TODO LO NUEVO ES BUENO
Más que nunca se oyen, hoy en día, las voces de muchos
que predican la igualdad de religiones. Bajo un falso y
pervertido “Ecumenismo” alientan a los católicos a
tomar a los Budistas (Yoga, New Age,etc) o a los
Protestantes como “hermanos” y aceptar como correctas sus falsas ideologías. Esto llevará, con la colaboración de muchos católicos -laicos y jerarquía- enfermos
de soberbia o tibieza, a la creación de una Nueva
Religión Universal, en un Nuevo Orden Mundial.
Los que aún usan su cerebro para pensar y su alma
para elevarse al verdadero Dios tienen motivos sobrados para negarse a participar en
este plan. Primero: porque la única
Religión que va plenamente hacia
Dios, por los caminos que Él eligió,
es la Católica, fuera de la cual,
según enseña el Catecismo actual,
no hay plenas posibilidades de
salvación. Segundo: Porque fácilmente se puede demostrar que los
“dioses” de otras creencias no representan al Señor verdadero adorado por los auténticos católicos.
Ninguna de estas falsas religiones acepta que Dios
tenga Madre, sólo la Católica; ninguna de estas falsas
religiones acepta que Jesús es Dios, sólo la Católica;
entonces, si no somos hijos de una misma Madre ni
tenemos un mismo Padre, ¿cómo nos llamaremos
hermanos?
Y es el mismo Cristo el que deja en claro que para llegar
al Cielo y vencer al mal se debe practicar la Religión
Católica, al decir: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré Mi Iglesia (no mis iglesias) y las puertas del
Infierno no prevalecerán sobre ella”. Más claro, imposible. Ningún Protestante sabe responder a este cuestionamiento, cuando se le dice que la Católica es la única
Religión salvadora, no por designación o antojo de los
hombres, sino por mandato de Dios, según lo expresado anteriormente. ¡Ni hablar de las demás religiones,
que ni siquiera aceptan la Biblia como Palabra de Dios!
Para redondear conceptos, publico una definición de
Universalismo que seguramente le sonará familiar,
editada por José López Pardo CR. en su libro Índice de
los errores modernos más difundidos.
UNIVERSALISMO. Es el mesianismo anticristiano que pretende la unificación religiosa, política y social de todos los
hombres, pero fuera de la Verdad y de la Paz de Cristo Rey
y su Iglesia.

Es un empeño conjunto de la plutocracia (alta finanza o
Poder Internacional del dinero), del Comunismo (su instrumento de dominación por el terror), de la Masonería (que le
prepara el terreno por el funesto liberalismo democrático)
que tiende a establecer un «Nuevo Orden» en el mundo, es
decir, la dominación judeo-sionista programada en los «Protocolos de los Sabios de Sión».
En lo propiamente religioso, este neo-mesianismo consiste
en la aspiración masónica a instaurar una nueva religión,
después de disuelto el Catolicismo Romano y de la protestantización generalizada, que en un sincretismo universal
«super pluralista» englobará a todas
las religiones del mundo en la única
«Fe» en «el Hombre» (que se habrá
divinizado), por «la Paz», la «Comprensión» y la «Fraternidad Universal».
A esta mentalidad masónica y anticristiana responden expresiones tales como
«acabar con las barreras ideológicas»,
«sin distinción de credos y religiones»...
en contextos en los que se prescinde
del reconocimiento obligado de una
única Religión Verdadera, es decir, la
Santa Iglesia Católica.
En lo político social, se trata de una nueva sociedad a
edificar, bajo el gobierno mundial de la Sinarquía, totalmente
sometida a la Tecnocracia (socialismo técnico super-planificador), en la que el hombre ya no adora, ni piensa, ni puede
determinarse libremente según su vocación; es decir, ya no
obra como persona, sino que es reducido por el Estado
Planificador a la condición de simple pieza de la Gran
Máquina de la Producción, ideal absoluto al que todo está
subordinado, incluso la vida de los hombres... en nombre de
«la humanidad».
En síntesis, este plan no es más que la preparación del
advenimiento del Anticristo, de la Ciudad de Satán, tal como
está profetizado por San Juan en el Apocalipsis y denunciado
por los Papas.
Pedro Romano
VOCABULARIO
Mesianismo: Esperanza en la solución de problemas a través
de una persona.
Judeo-sionista: Movimiento que tiende a la formación de un
nuevo Estado judío.
Sincretismo: Sistema filosófico o religioso que pretende conciliar varias doctrinas diferentes.
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MARAVILLAS DE LOS SANTOS
SAN FRANCISCO SOLANO
Nota 1
Nació: En Montilla (España) el 10 de marzo de 1549.
Murió: En Lima (Perú) el 14 de julio de 1610.
CARIDAD QUE SANA
Estando fray Francisco Solano en el convento de Montilla
y yendo a pedir limosna, se acercó a la casa de doña
Catalina Ruiz, cuyo niño de seis meses tenía el rostro
hinchado y muchas llagas en el cuerpo.
La señora rogó al padre que leyera el Evangelio sobre el
niño y le diera su bendición. A su vez, el padre le pidió que
le descubriera las llagas. Al verlas tan grandes, se sintió
movido a compasión, acercó su lengua y las lamió. Al día
siguiente, el niño amaneció desinchado y las llagas
estaban secas.
¡POBRES PADRES!
Siendo San Francisco Solano guardián de San Francisco
del Monte, una vez presenció el velorio de un niño y, al
contemplar las lágrimas y la desolación de los padres,
sintió piedad de ellos y suplicó al Señor que, así como una
vez había resucitado al muchacho de Naim, para consolar
a la madre viuda, también devolviera la vida a ese niño.
Su oración fue escuchada y resucitó el niño ante la alegría
y el asombro de la concurrencia.
PERDIDOS EN EL MAR
El 28 de octubre de 1589, el padre San Francisco Solano
se embarcó en el Puerto de Perico, de la ciudad de
Panamá, con destino al Callao (Perú). Una noche, a los
ocho días de navegación, al acercarse a la isla de Gorgona,
a la altura del puerto de Buenaventura, atrapado por un
violento vendaval, el barco encalló. Vientos furiosos, olas
fuertes, aguaceros torrenciales mantenían el barco encallado y su costado abierto: he ahí la situación del navío,
perdido sin remedio y con él toda su tripulación.
Ante la emergencia que de un momento a otro podía
volverse catástrofe, el padre Solano salió a la cubierta con
una santa cruz en la mano, animando y pidiendo a todos
que se confesaran. A algunos negros que allí estaban los
bautizó y a muchos españoles los confesó. El padre
Solano aprovechó un momento de calma para arrodillarse con la frente en el piso, encomendar al Señor a tantos
infortunados y pedirle que les enviase remedio. Al verlo
en tan humilde actitud y con los brazos abiertos, a todos
les pareció que estaba sosteniendo milagrosamente los

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase GRATUITAMENTE a:
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a: fundacion@santuario.com.ar
ó también a: semanario@santuario.com.ar

restos del barco sobre el
...perdido sin remedio
agua para que no siguiera hundiéndose. ¡Y era y con él toda su tripuasí no más! Los náufra- lación...
gos estuvieron tres días
en el navío con el agua a
la boca, pidiendo a Dios
misericordia. Fray Solano, subido en la popa,
les predicaba. Un testigo
(Catalina Gómez) manifestó que no sintió hambre, ni sed, ni sueño, con
la predicadón y los consuelos del Santo. Una
noche pensaron en prender un farol para llamar
la atención de los de la
playa. Milagrosamente un golpe de mar arrojó dentro de
la nave, imprevistamente, velas de caza con las que se
encendió el farol. Todos lo tomaron como milagro por las
oraciones del padre Solano. Ese farol fue la salvación,
porque decidió a los de la tierra a venir a rescatarlos, ya
que tenían por muy seguro que todos los que habían
quedado en el barco habían perecido. En la playa donde
permanecieron los náufragos, San Francisco Solano,
para proveerlos de alimentos, se dedicó a pescar cangrejos sin utilizar ni redes ni anzuelos ni nada. Simplemente
les hablaba y los atraía con su voz y el hechizo de su
sonrisa. Les decía a los cangrejos como a criaturas de
Dios: «Venid, hijos míos, para que coman estos pobres que
mueren de hambre».
Y los cangrejos salían en cantidad, se le iban a la choza y
hasta se le metían en las mangas. El padre iba y los
repartía a los necesitados, particularmente a las mujeres.
En ese estado se acercaba la Navidad del año 1589, todos
pensaron que sería la Navidad más negra de su vida y,
quizás, la última. Las familias se reunieron para celebrar
la Nochebuena; pero, más que oraciones, de sus pechos
salían suspiros y de sus labios sollozos. Fray Solano
aprovechó ese momento para anunciar a todos el inminente socorro. Lo hizo organizando una pequeña procesión de antorchas. Después de haber cantado muchos
villancicos en alabanza al Niño Dios, les anunció: “¡Alégrense todos, que en muy poco tiempo vendrá el navío del
socorro para sacarnos de aquí, se los aseguro! ¡Den, pues,
muchas gracias a Dios!” A los tres días se asomó al
horizonte una silueta inconfundible: era un bergantín
que venía de Panamá, para traerles provisiones y a la vez
anunciarles que detrás venía otro barco para llevarlos a
destino, como en efecto sucedió.
DON DE LENGUAS
Andrés Garda Valdés, en el Distrito de Socotonio y La
Magdalena, atestigua haber enseñado a fray Solano la
lengua ‘tonocoté’ y que tiene por milagro que la pudiese
saber y aprender en menos de quince días y la hablase con
toda perfección. Con ella predicó, confesó, convirtió y
bautizó a muchos bárbaros. Al oír que la hablaba tan
elegantemente que contradecía sus propios vocablos o se
los enmendaba, los nativos decían que era un indio o un
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hechicero. Sin embargo, lo más extraño era que, aún no
aprendiendo una lengua, la hablase igualmente.
El beneficiado Cristóbal Valdés jura que era tan grande la
caridad del padre para con los indios que, habiendo oído
que estaba enfermo un lule, el cual hablaba una lengua
diferente de la tonocoté, fue a su casa. Para peor, el
enfermo estaba en el fin de su vida y ya había perdido el
habla. El Santo, a gritos, le dijo que le hablase que,
aunque no fuese en su lengua, lo entendería. El indio
recuperó el habla y pidió al siervo de Dios que lo catequizara y le enseñara la ley de los cristianos, porque no
estaba bautizado. El padre le enseñó los principales
misterios de la fe y el indio, enfervorizado, le pidió el
Bautismo. El padre se lo dio y el indio, recibido el
Bautismo, expiró en la paz de Dios.
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
S.
D.
L.
M.
Mi.
J.
V.

22
23
24
25
26
27
28

JULIO
Santa María Magdalena.
Santa Brígida.
San Francisco Solano.
San Santiago el Mayor.
Santa Ana y San Joaquín.
San Pantaleón.
Santos Nazario y Celso.
ABSTINENCIA.

ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 1
Supongamos que un médico recetase ante cualquier
enfermedad un calmante del dolor sin preocuparse de
diagnosticar la causa de éste. Pobres enfermos... Cuando
sólo tuvieran un simple dolor de cabeza quedarían agradecidos, pero si era una embolia o un cáncer el origen de
sus males, acabarían directamente en el cementerio,
ahorrándose las facturas de farmacia y clínica.
Hay cristianos que pretenden curar el cáncer con aspirinas. Cuando ven que han hecho algo malo, sencillamente
se proponen no hacerlo más, sin preguntarse el origen de
sus males. Lo triste es que este modo de curarse se lo
aplican a cualquier edad. Por ejemplo, un chico que no ha
hecho los problemas de Física en el fin de semana y lo
aplazan el lunes (síntoma de la enfermedad vaguitis)
decide simplemente (aspirina) que el próximo fin de
semana los hará el sábado. Otro ejemplo: el marido que
no ha sido amable con su mujer (síntoma de egoísmo) y
decide simplemente (aspirina) sonreír la próxima vez.
Tanto la vaguitis como el egoísmo son dos cánceres que,
si no se les somete a un tratamiento adecuado y constante, pueden arruinar la vida profesional y matrimonial
respectivamente. La moraleja es clara: hay que diagnosticar bien, hay que conocer las principales enfermedades
del alma, sus síntomas y remedios.
Los cristianos, desde pequeñitos, sabemos mucho por el
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Catecismo, gracias a Dios. Por eso, conocemos muy bien
que hay siete enfermedades gordas (los siete pecados
capitales): soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y
pereza. Algunos autores dicen que hay dos raíces fundamentales: la soberbia y la sensualidad.
Familia de ídolos
Esas dos raíces de nuestros males se comportan como las
familias de ídolos de las mitologías antiguas.
La sensualidad se ve enseguida que es una idolatría. En
vez de preguntarle a Dios qué quiere de nosotros, le
preguntamos al cuerpo ¿qué te apetece ahora, cuerpo
mío? y le obedecemos sumisamente. La sensualidad es
un dios que, como en las mitologías, tiene hijos a quienes
se les puede ofrecer el sacrificio de nuestra obediencia, la
adoración de nuestra voluntad. Ejemplos: La diosa gula
va ordenando: esto no me gusta, aquello sí me gusta; la
pereza también manda mucho: de esto no tengo ganas y
de aquello sí.
Otra hija de la sensualidad es la lujuria: ahora quiero
placer, pero sin complicaciones de hijos, ¿eh?; la avaricia
es una diosa muy conocida, siempre quiere más cosas o
cositas o esos papeles verdes que sirven para comprar
cosas. Todo el mundo se da cuenta de que esta familia de
dioses son dioses falsos, ídolos. Por lo menos los cristianos lo saben bien, aunque los pobres paganos, como no
creen en Dios, acaban creyendo que esas cosas les darán
la felicidad; y, como no se sacrifican por Dios, acaban
sacrificándose por ellas con grandes esfuerzos, llegando
a veces a arriesgar su libertad o la paz familiar, o incluso
su vida (pobres mártires) por esas cosas.
La soberbia también tiene su familia de dioses pero, a
diferencia de la sensualidad, muchos cristianos no nos
damos bien cuenta de la idolatría que suponen y a veces
ni siquiera la vemos. Por eso vamos a dedicar las siguientes páginas a conocerla.
La definición de la soberbia
Si buscamos en un tratado de Moral una definición de la
soberbia, encontraremos algo parecido a «amor desordenado a la propia excelencia». Algo así como amar, adorar
al propio yo, como darle la vuelta al primer Mandamiento
de la Ley de Dios y poner en su lugar: Te amarás a ti mismo
sobre todas las cosas. Así definida, ya se empieza a intuir
que es una idolatría. La mejor definición descriptiva nos
la enseña el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura.
Resulta que el primer pecado, el de los ángeles que
rechazaron a Dios, fue de soberbia: querían ser independientes de Dios, hacerse como dioses (cfr. Apocalipsis 12,
7-9).
Lo peor es que el diablo fue con el mismo engaño a Eva y
Adán: seréis como dioses, les dijo en forma de serpiente,
y eso le gustó mucho a la Humanidad, no sólo a Adán y
Eva (que entonces eran toda la Humanidad) sino a todos
sus descendientes. Esta sería una buena definición de
soberbia: el deseo de ser como dioses, lo cual es muy
atractivo, pero tiene un pequeño inconveniente y es ¡que
no lo somos! Desde aquel primer engaño tendemos a esta
enfermedad que tiene muchas manifestaciones y puede
ser útil conocerlas.
CONTINUARÁ
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Luego de la alegría de la ordenación, los dos jóvenes
sacerdotes regresaron a Catamarca, soñando con el
momento de celebrar su primer Misa.
Durante el viaje hablaron poco, pero Mamerto imaginaba
la satisfacción que experimentarían sus padres, que lo
miraban desde el más allá.

Unos meses después de cumplida la edad correspondiente, Mamerto celebró el Santo Sacrificio con una enorme
convicción e indescriptible emoción que hacía vibrar su
alma al sentir que entraba con total plenitud en la vida
religiosa.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

hermosas que las de los pequeños, por eso dijo a sus
apóstoles: “Dejen que los niños vengan a Mí... y abrazándolos, los bendijo” Marcos, capítulo 10, versículos 13 al
16.
Por lo tanto, no deberán los padres olvidarse de dirigir los
afectos y ofrendas de los pequeños hacia el Padre del
Cielo, en manos de sus ángeles de la guarda, que permanentemente los custodian.
Pero en todo amor, además de las palabras y los gestos
son necesarios también hechos concretos.
Son reclamados a toda hora por los padres y llevan
diferentes nombres: obediencia, sumisión, dulzura, mortificación, moderación en el placer, abnegación, etc.
Igual medida y con mayor justicia espera Dios de nuestros
hijos, y enseñarles es nuestro deber ineludible. Que estén
resueltos a complacer a Dios en todo lo que Él les pida, ése
es el verdadero amor perfecto y la norma ideal de educación.
CONTINUARÁ

194
LA FAMILIA CATÓLICA

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

La doble práctica de la Ley sobrenatural
La Ley sobrenatural implica dos aspectos:
a.- La práctica del amor a Dios.
b.- La práctica de todas las demás virtudes por amor filial
a Dios.
Mostrémoslo simplemente. A las madres les gusta que
sus hijos las quieran, las besen, las acaricien, les sonrían
y se preocupen por demostrarles amor, ¿verdad? Pero al
Padre Celestial también le agrada lo mismo. Él espera que
sus hijos le envíen al Cielo sus demostraciones de amor,
que le retribuyan sus tiernos sentimientos.
Habiéndose hecho hombre, no conoció caricias más

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...
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