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UNA SECTA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
INFILTRADA EN EL SENO DE LA IGLESIA CATÓLICA, PODRÍA CONTAR ENTRE SUS MIEMBROS
A SACERDOTES Y OBISPOS, SEPA COMO DESCUBRIRLA Y COMBATIRLA

Nota 1

Investigación: PEDRO ROMANO
Que las sectas están invadiendo cada vez más nuestro
país no es una novedad. Miles de personas creen haber
encontrado la salvación siguiendo a líderes que se proclaman enviados de Dios, pero trabajan fuera de su Iglesia Católica, cosa por demás sospechosa. Pero la mayoría de sus víctimas cae en la tentación del “cambio de
culto” por buscar solución a sus problemas personales
de salud, trabajo, relaciones o, simplemente, miedo. Los
especialistas explican que el ambiente sectario transmite una falsa idea de comunidad, de apoyo, que desaparece en cuanto logran el objetivo: integrarlos a la secta. A
partir de ese instante ellos también pasan a integrar el
equipo de “ladrones de almas”, dedicados a predicar
medias verdades para captar nuevos adeptos.
ESPECIALMENTE PELIGROSO
Sin embargo, no todo es así en el mundo de las sectas.
En nuestro país se está observando desde hace unos años
un nuevo tipo de organización sectaria que trabaja encubierta y enquistada en el seno mismo de la Iglesia Católica, para destruirla desde su interior, desviando a los
fieles por caminos equivocados con doctrinas falsas,
mentiras y herejías.
Contrariamente a lo que pueda pensarse, parece que a
ella pertenece un nutrido grupo de sacerdotes y hasta
algunos Obispos, cuya forma de actuar no deja de ser
sospechosa, especialmente cuando se presentan en público y, sobre todo, durante la celebración de la Santa
Misa.
Esta secta, que tuvo sus orígenes entre los siglos VII y
VIII, se denominaba “agoniclita” o “agonictila” y su característica principal era sostener que los hombres no
deben arrodillarse durante ningún acto de culto. Esto,
traducido a nuestros días, sería evitar que los fieles se
arrodillen al confesarse (quedan pocos confesionarios),
al comulgar o al rezar, por dar algunos ejemplos.
Estos objetivos, que parecen poca cosa, son en realidad
de suma importancia, pues los gestos y posturas exteriores denotan la disposición interior. No arrodillarse ante
la Presencia Divina es no humillarse ante Dios, no reconocerlo como superior a nosotros ni rendirle el culto que
Él mismo pide: “Al Nombre de Jesús doble la rodilla todo
cuanto hay en el Cielo, en la Tierra y en los abismos” (Filipenses 2, 10-11).
En el Evangelio, el mismo Jesús nos enseña con una
parábola el valor de los gestos corporales al rendir culto

al Señor. Es la conocida historia del fariseo y el publicano.
“Dos hombres subieron al Templo para orar; uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba así: «Dios
mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros; ni tampoco
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago
la décima parte de todas mis entradas». En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: «¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un
pecador!». Les aseguro que este último volvió a su casa
justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado”.
Lucas 18, 10-14.
Demás está cualquier otra explicación, pues las enseñanzas de Nuestro Señor son indiscutibles para cualquier católico.
A pesar de ello, estos siniestros personajes siguen trabajando y, lamentablemente debemos decirlo, han logrado
importantes triunfos gracias a la tibieza y comodidad de
los cristianos. Sus ideales coinciden plenamente con los
satanistas, que no pueden admitir que el hombre adore
a Dios y pretenden que doble sus rodillas ante Satanás,
su enemigo y el nuestro. Traemos a nuestra memoria el
hecho ocurrido hace algunos años en España donde, luego de profanar una ermita de la Virgen, escribieron en
sus paredes: “Ninguna cruz de pie, ningún hombre de rodillas”
¿QUÉ HACER?
Descubrir al Demonio es empezar a vencerlo; por eso el
primer paso debe ser catalogar rápidamente a aquellos
sacerdotes, religiosos o fieles que pertenecen a la secta y
vigilarlos con atención, evitando que influyan en las Parroquias o capillas introduciendo sus falsas doctrinas.
Para esto bastará con observarlos en el momento de la
Comunión o Confesión: si niegan o reprenden a quienes
se arrodillan para comulgar, para confesarse o para rezar, aduciendo algunas mentiras como que “está prohibido” o “es antiguo”, ya tenemos suficiente material para
sospechar pues, ¿adivine Usted a quién le molesta que
nos arrodillemos ante Dios? A veces nos dirán que “es
orden del Obispo”, pero ya hemos revisado todos los Documentos emitidos a la fecha por los Obispados de nuestro país y en ninguna Diócesis está prohibido rezar, con-
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toles nos enseñan en el Evangelio: “Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres”, o sea, adorar a Dios aunque algunos hombres se disgusten, por sus ideales anticristianos.
En las próximas entregas veremos qué medidas podemos tomar para combatirlos y frenarlos, evitando que
sigan su plan de destrucción.
CONTINUARÁ

Nuestra Señora de las Flores
En la primera mitad del
siglo XIII, Italia era presa de continuas guerras entre los
príncipes que se
disputaban su
dominio. El
Piamonte, por
parte de Austria y Francia, era teatro de sangrientas guerras. Bandas
de soldados
indisciplinados cruzaban
de continuo el
país, cometiendo
toda clase de atropellos. Una de esas
bandas de aventureNota 1
ros infestaba el territorio de Bra, situada a
unos cincuenta k i l ó m e t r o s de Turín, en la confluencia de los ríos Stura y Tanaro, a la falda de una amena
colina. A media milla de Bra, en dirección a Turín, extendíanse por aquel entonces espesos matorrales, flanqueados por hondonadas y zanjones. Y en medio de la pequeña selva, levantábase graciosa una de tantas ermitas coronadas de Imágenes sagradas, que la devoción popular
colocaba en las encrucijadas, para celebrar y recordar
ya sea una gracia obtenida, o bien para cuidado de los
viajeros. Esta ermita de que hablamos, tenía una linda
Imagen de la Natividad de la Virgen María.
Declinaba el día, en una tarde solitaria, cuando una joven señora de Bra, Egidia Mathis, de regreso a su hogar
en la ciudad, sea por acortar el camino o por saludar a la
piadosa imagen de María, se internó por un sendero que
atravesaba los matorrales. Y de improviso, dos bandoleros que merodeaban cerca, la siguen con intenciones siniestras, aprovechando la soledad del lugar, más tétrico
ante la noche que se venía encima, envuelta en la crudeza invernal del 29 de Diciembre de 1336, fecha de este
auténtico episodio.
Al verse en tan peligrosa situación, asaltada por aquellos hombres malhechores, la honesta joven corrió hacia
la ermita de la Virgen y, buscando en Ella su salvación,
se postró ante la bendita Imagen, suplicando a María

con lágrimas del corazón que la proteja y le sirva de Madre. Y apenas terminada su plegaria llena de congoja, le
sobrevino un frío temblor y cayó desvanecida.
Fue en ese trágico momento cuando la Virgen Madre acudió solícita en su ayuda. Egidia oyó una voz suave que la
llamaba. Abrió los ojos atemorizados y ante ella se encontró con la noble figura de una gentil mujer que amablemente le tendía la mano y la reanimaba; los malhechores habían huido espantados ante la celestial Aparición y Egidia, al comprender que era la Virgen quien la
había defendido en forma tan inesperada y portentosa,
alzó los brazos en acto de acción de gracias hacia la misteriosa Protectora. Pero ésta desapareció como por encanto, dejándole el corazón lleno de gozo.
CONTINUARÁ

PECADOS DEL HOMBRE MODERNO

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS
A PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
DOMINGO
13 de MAYO
Desde las 8:00 hs.
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA
“SANTUARIO DE

JESÚS MISERICORDIOSO”

153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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VIDEO “LA MISERICORDIA
EN ACCION”

VISITE NUESTRO WEBSITE EN
www.santuario.com.ar

APARICIONES DE
JESÚS MISERICORDIOSO
EN ARGENTINA

A
AR
¡P

R!
JA
BA

PRUEBAS EN AUDIO
(MP3) DE MENSAJES
SUBLIMINALES
SATANICOS EN LA
MÚSICA ACTUAL

¡ Ya salió El Buen Pastor Nro. 44 !
en dos versiones, digital y web
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
COMUNIÓN
EN LA MANO
CENÁCULOS
DE ORACIÓN

y mucho más...

Sábado, 12 de mayo de 2001 - EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

PENSANDO

PARA RECORDAR ESTA SEMANA

EN LOS MÁS PEQUEÑOS

MAYO

Diariamente recibimos consultas acerca de los nuevos sistemas de Catequesis a través de
los cuales los niños se preparan para su encuentro con Jesús en la Eucaristía. La mayoría de los padres nos comentan que sus hijos “no aprenden
nada” o que, “aunque van a
Catecismo no saben ni rezar”.
Debemos saber que los primeNOTA 1
Nota 1
ros educadores de los chicos
son sus mismos padres y que
el ejemplo es la base de toda buena enseñanaza, por lo
cual pondremos al alcance de todos los lectores un simple
texto de iniciación en la religión llamado “Mi Jesús”, cuya
simplicidad y excelente contenido ayudarán a los padres
a hablarles a sus hijos de Dios, completando así la información faltante del Catecismo. Los abuelos cristianos,
siempre preocupados de la formación de sus nietos, hallarán en estas páginas las palabras adecuadas para
hablar a sus nietos llegando directo a sus corazones, en
forma sencilla y efectiva.
Para comenzar, buscar un lugar adecuado donde los niños estén libres de interrupciones y mostrarles dos imágenes, una de Jesús y otra de la Virgen María, mientras
les hablamos como contándoles una historia o cuento.
EL NIÑO JESÚS, modelo de niños y niñas.
Todos los niños y niñas han de aprender del Niño Jesús
la manera cómo deben portarse. Miren al buen Jesús:
parece que les está diciendo que lo imiten, que obren
como Él, que se porten bien. Jesús era y es Dios. Él ha
hecho el cielo y la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Él
no tenía obligación de obedecer a los padres, porque era
mayor que ellos y, no obstante, les obedecía. Ustedes,
niños y niñas, también deben obedecer a los padres y
respetar a los superiores: no digan malas palabras y
huyan de todo cuanto pueda hacerles tener malos pensamientos. Sea siempre Jesús vuestro modelo. Deben
preguntarse con frecuencia: ¿Diría Jesús lo que yo digo?
¿Haría lo que yo hago? Si la conciencia les dice que no,
no lo digan ni lo hagan.
LA VIRGEN MARÍA, modelo de niñas y niños.
Todos los niños y niñas han de aprender también de la
Virgen Santísima la buena conducta que han de observar en casa y fuera de ella. Sólo así serán buenos. Ya
desde pequeñita, la Virgen María fue siempre muy obediente, muy quieta; respetaba a sus padres, no molestaba a nadie, ni se mostraba nunca indiferente ni perezosa. Vestía con mucha decencia y nunca jamás fue vanidosa. Contentísimos estaban sus padres por ver tan buena a su hija y daban por ello gracias a Dios; pero la Virgen Santísima procuraba, por su parte, ser modelo de
las niñas; por lo cual todas la amaban y la querían por

S. 12 Santos Nereo y Aquiles.
D. 13 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA MARÍA ROSA MYSTICA.
L. 14 San Matías.
M. 15 San Isidro Labrador.
Mi. 16 San Honorato.
J. 17 San Pascual Baylón.
V. 18 San Juan I. ABSTINENCIA.
compañera. A los tres años fue presentada en el Templo
y ya desde entonces se consagró para siempre al Señor.
CONTINUARÁ

En Barga (Italia) recrudecía la guerra. Una
mujer del pueblo se prodigaba en innumerables obras de caridad.
Le hicieron notar que
podía caer en las garras
de los alemanes. Continuó, no obstante. Los
partidarios de Hitler la
capturaron y la llevaron
a Lucca. La metieron en
la cárcel, la maltrataron
y torturaron, sometiéndola después a un apremiante interrogatorio.
-¿Es cierto que albergaba a muchas personas en su casa?
- Sí, así es.
- ¿Eran ingleses enemigos?
- Eran todos hermanos míos.
- ¿Hermanos? ¿Qué uniforme llevaban?
- Andrajos, ropas hechas jirones.
- Díganos la verdad -prosiguieron, apuntándole con el
fusil en las sienes-; ¿Eran partisanos?
- Sí, también partisanos -respondió tranquila la mujerPero si queréis fusilar al responsable de lo que he hecho
a favor de tantos hambrientos, heridos, moribundos, no
tenéis que matarme a mí, sino al que es el único culpable.
- ¿Quién es? Díganos al momento quién es, cómo se llama, dónde se encuentra. Enseguida, ¡ahora!
- ¿Quién es? - La mujer sacó reverentemente del bolsillo
un crucifijo, lo levantó delante de los fusiles de aquellos
verdugos y dijo:
-¡Ahí lo tenéis, fusiladlo!
Los ojos penetrantes de esos hombres se humedecieron
y bajaron sus fusiles ante la imagen del Hijo de Dios.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Su alegría espiritual llegó al máximo en el momento de
visitar la ciudad Santa de Jerusalén. A la vista de la misma, se bajó de su transporte y, cayendo rostro en tierra,
besó con unción el suelo. Viajó a través de ella visitando
los santos lugares y obteniendo en cada uno de ellos un
aumento de su Fe y Amor.

Por fin, como culminación de la visita, rezó al Señor para
que se dignara permitirle entrar en el Santo Sepulcro.
Había pasado mas de un mes de intensos ejercicios espirituales hasta que su alma se sintió capacitada para tal
empresa.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

cias, si no hubiera oído tal conversación, canción, expresión, etc”.
Huye, por lo tanto, de los deshonestos y mal hablados.
2º. También te guardarás de escuchar murmuraciones,
defectos de personas y cosas del mundo, las que, aun
cuando no te causaren otro daño, a lo menos te llenarán
la cabeza de mil cosas impertinentes que, viniendo a tu
mente en el momento de la oración, la misa y demás
devociones, te inquietarán y distraerán hasta lo máximo. Cuando te halles entre los que así hablan, procura,
si puedes, distraerlos, cambiando de conversación o haciéndoles alguna pregunta útil: y si esta estratagema no
tuviera el efecto deseado, márchate, si puedes; si no, con
un semblante serio y severo dales a entender que tales
conversaciones no merecen tu aprobación y, no lo dudes, se corregirán, porque dice el Espíritu Santo: El viento
sur disipa las nubes, y la cara triste reprime la lengua
del murmurador.
CONTINUARÁ

6

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA MORTIFICACIÓN
- San Antonio María Claret Mortificación del oído.
1º. Has de procurar mortificar el oído, no escuchando
jamás cuentos impuros, conversaciones ni canciones
deshonestas que, como dice san Pablo, corrompen las
buenas costumbres y que por desgracia tanto abundan
en nuestros infelices días. De estos deshonestos y mal
hablados se sirve el demonio como de anzuelo para pescar las almas o, como el cazador de pájaros, de instrumento para atrapar a las inocentes e incautas avecillas.
¡Oh! A cuántos y a cuántas se les oye exclamar todos los
días: “nunca habría yo pecado ni sabido de tales indecen-

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
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...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
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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

Colectivo Ramal
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3
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1-M-6-7-4
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Colectivo
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