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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 2

Investigación: PEDRO ROMANO
(Continuación) Reproducimos a continuación un artículo
publicado en Canadá, por una revista especializada en el
tema de apariciones, y que revela, entre otras cosas, que uno
de los objetivos de esta secta, quitar el aspecto sagrado de la
Eucaristía, está siendo puesto en práctica por aquellos que
niegan a los cristianos la posibilidad de comulgar de rodillas.
A pesar de existir total libertad en todo el mundo para
arrodillarse al comulgar, algunos necios continúan en su
lucha contra el Amor y el respeto a Dios, negando obstinadamente este derecho que se halla reglamentado en varios
documentos Pontificios, entre ellos la Inaestimabile Donum, el Nuevo Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica.
Mr. Frank Albas, director gerente del Santuario de Nuestra
Señora de las Rosas (Bayside, New York), entrevista a Kathy
Skoke, Margaret Martin y Rosalie Hafey.
Sr. Albas: Nos visitan Kathy Skoke, su hermana Margaret
y su amiga de muchos años, Rosalie Hafey de Stellarton,
Nueva Escocia, Canadá. Los Skoke y Hafey atrajeron la
atención internacional en los medios de comunicación.
Han luchado exitosamente durante 5 años hasta llegar a
la Corte más alta de su país, en busca del derecho de
arrodillarse para recibir la Santa Comunión. El jueves 14
de marzo de 1985 en una decisión unánime de 6 votos
contra 0, la Corte Suprema las absolvió del cargo hecho
por los miembros de su parroquia -instigados por el clero
local- por “perturbar voluntariamente la solemnidad de
una ceremonia religiosa”. Previamente dos cortes inferiores las habían encontrado culpables y las sentenciaron
a una libertad vigilada durante 6 meses.
Los Skoke y Hafey atribuyen a Nuestra Señora de la Rosas
las gracias de perseverancia y fortaleza en defensa de la
Eucaristía y las tradiciones de la Iglesia Católica Romana.
¿Kathy, podrías decirnos por qué te arrodillas para
comulgar?
Sra. Kathy Skoke: Cuando me enteré de los mensajes de
Nuestra Señora de la Rosas... Yo cumplí con Su pedido y
empecé a arrodillarme en 1979 y otros miembros de mi
familia poco después, cada uno haciendo su propia decisión
personal; hasta ahora somos 26 los que nos arrodillamos
para comulgar.
Sr. Albas: ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que
pasaron cuando te arrodillaste para comulgar? Me dijeron que fueron atropelladas e incluso pisoteadas.
Sra. Skoke: Sí. Era común sentir el pie de alguien sobre la
parte posterior de la pierna y sobre los pies. Hubo un

pequeño grupo en la parroquia que parecían ser los instigadores. Ellos hacían como que se tropezaban con nosotros
dando la impresión que estábamos estorbándolos cuando
iban a comulgar. Una mujer demostró su irritación arrancando la mantilla de la cabeza de Margaret mientras estaba
arrodillada...
Sr. Albas: ¿Y realmente les impidieron... las retuvieron
físicamente cuando intentaron entrar en la Iglesia?
Sra. Skoke: Sí. Varios miembros de la parroquia se ofrecieron como voluntarios a participar, parándose en la entrada...
desde 2 a 20 personas nos negaban la entrada, no solamente
para la Misa sino también para hacer una visita al Santísimo
Sacramento o asistir a cualquier otra devoción.
Sr. Albas: Rosalie, entiendo que a tu familia le negaron
otros Sacramentos, como ser la Confesión.
Sra. Hafey: Sí, hemos tenido que viajar a otros lugares (de
la diócesis) para recibir ese Sacramento y el Bautismo
también... nos negaron el Bautismo a los bebés. La hermana
de Kathy se casó en otra parroquia porque le aconsejaron
que se fueran a otra (que no sea la que solicitó). Y la
Confirmación: solamente uno de mis hijos ha recibido la
Confirmación y ella termina el secundario este año. Mis otros
hijos están en los grados séptimo, noveno y décimo primero
(fin del primario y principios del secundario) y ninguno ha
recibido la Confirmación.
Sr. Albas: ¿Por qué se enfurecieron tanto los miembros
de la parroquia? ¿Y por qué objetaron tanto a que se
arrodillasen? ¿Y por qué los sacerdotes de la parroquia se
mostraron turbados?
Sra. Skoke: Básicamente es el hecho que creamos que la
Virgen se aparece en el Santuario de Nuestra Señora de la
Rosas en New York.
Los feligreses se sentían intimados o se enojaban porque
vivíamos los mensajes. Y aprovecho este momento para decir
que esos mensajes son, en realidad, las enseñanzas y la
Doctrina de la Iglesia Católica.
Sr. Albas: Ya que ganaron los casos en las cortes, también
ganaron el derecho de arrodillarse de parte del obispo; él
lo ha concedido. ¿Y desde aquí en adelante?
Sra. Skoke: Bueno, continuaremos defendiendo nuestra Fe.
Roseanne se prepara ya para entrar en las cortes eclesiásticas y civiles. Pero esta decisión no se hizo imprudente o
repentinamente, sin mucha oración. Se la hizo después de
hablar con el Obispo William Power, proponiendo que se
hiciera una reparación espiritual por estos últimos cinco
años al Santísimo Sacramento, de parte de sus sacerdotes y
de la gente.
Sr. Albas: ¿Y todas las cosas que pidieron en la propuesta,
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las ha rechazado totalmente?
Sra. Martin: Sí, y podría agregar que no pedimos nada nuevo
o distinto que las devociones que ya hemos tenido en la
parroquia, y desde ya el arrodillarnos para recibir la Santa
Comunión.
He aquí la secta en plena acción...
CONTINUARÁ

PENSANDO
EN LOS MÁS PEQUEÑOS
Continuamos dando material para que las madres y, en
especial, las abuelas se animen a completar -o iniciar- la
formación de los más pequeños en la vida de la Fe Católica.
Con palabras simples pueden enseñar a los niños estas
verdades tan importantes que luego los acompañarán
para siempre en sus corazoncitos como una luz que jamás se extingue y les servirán de guía hacia la Patria
Celestial.
Busque un lugar tranquilo, donde obtener toda la atención de los pequeños, y explíqueles así.
ORACIONES DE LA MAÑANA
Al despertar por la mañana:
1º Te levantarás sin pereza.
2º Pensarás en Dios y en la Virgen y te harás con devoción la señal de la Cruz. Luego dirás:
“Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía”.
3º Te encomendarás a Dios rezando algunas oraciones o
Padrenuestros. Sería muy bueno que besases la medalla
que siempre has de llevar contigo o la Cruz que debes
tener en la cabecera de la cama.
Después dirás: “Dios mío, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en esta noche;
te ofrezco los pensamientos, palabras, obras y trabajos
de este día para honra y gloria tuya y salvación de mi
alma. Concédeme la gracia de no cometer ningún pecado
en el presente día. Amén”.
Padrenuestro, Avemaría y Creo en Dios Padre...
Luego: “Oh Virgen y Madre de Dios, yo me entrego por hijo
vuestro y en honor y gloria de vuestra pureza te ofrezco mi
alma y cuerpo, potencias y sentidos y te suplico me alcances la gracia de no cometer jamás pecado alguno. Amén”.
“Madre, aquí tienes a tu hijo” (3 VECES).
“En ti, Madre mía dulcísima, he puesto toda mi confianza,
jamás quedaré confundido. Amén”.
Tres
Avemarías.
“Ángel de mi guarda, dulce compañía, velad junto a mi,
de noche y de día; ¡no me dejes solo que me perdería!”.
Padrenuestro.
Si no pudieses rezar éstas u otras oraciones arrodillado,
puedes rezarlas mientras te vistes.
Al salir de tu habitación, sería bueno que fueras a saludar a tus padres con un beso, dando gracias por todo lo
que te dan.
Lo mismo deberías hacer con tus abuelitos cuando los
veas o te visiten, pues gracias a ellos tienes a tus padres.
CONTINUARÁ

Nuestra
Señora
de las
Flores
PECADOS DEL
HOMBRE
MODERNO

(Continuación)
No había salido todavía
Egidia de la sorpresa de
su milagrosa liberación, cuando sobrevino otra no menor
para aumentar su
asombro.
Los pastos silvestres que la rodeaban y crecían junto a la ermita de la
bendita Imagen de
la Virgen, florecieron
como en plena primavera, contrastando con
los otros, tan abundantes en el matorral, los
Nota 2
cuales, a pesar de ser de la
misma especie, aparecían secos y escuálidos debido, naturalmente, al riguroso ambiente del invierno.
Agitada y conmovida con tantas emociones, la pobre
mujer voló más que corrió fuera de sí a su hogar y
contó detalladamente el hecho a sus familiares. Ellos,
a pesar de ser ya entrada la noche, corrieron presurosos al lugar del prodigio para ver si encontraban a la
misteriosa Salvadora de la joven. No la hallaron; pero
en cambio les fue dado admirar los matorrales milagrosamente en flor.
La increíble y grata noticia corrió de inmediato y, a la
mañana siguiente, los bradenses acudieron al lugar y
con ellos aquel día y los siguientes, numerosos vecinos de los cercanos poblados.
El florecimiento de los matorrales y el relato detallado
que Egidia hacía de la noble Mujer que la libró de los
bandidos, infundieron en aquellas buenas gentes la
firme y razonable creencia de que se trataba en efecto
de un milagro de la Santísima Virgen, aclamándola
desde entonces con el dulce y poético nombre de “Madonna dei fiori” (Virgen de las Flores).
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
MAYO
S. 19
D. 20
L. 21
M. 22
Mi. 23
J. 24
V. 25

San Ivo.
San Bernardino de Siena.
San Eugenio de Mazenod.
Santa Rita.
San Desiderio.
MARÍA AUXILIADORA.
San Beda. San Gregorio VII.
ABSTINENCIA.
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por
Mariana
Fides
Cuando publicamos las notas sobre mensajes subliminales en la música moderna algunos adultos se sintieron
“escandalizados” y, en lugar de investigar si era verdad
lo denunciado para proteger a sus hijos, se pusieron una
armadura de indiferentismo y comodidad, permitiéndoles que sigan siendo invadidos espiritualmente por la “contracultura de la muerte”. Más adelante no sabrán cómo
guiar a esos hijos que no conocerán límites ni autoridad
y, sobre todo, no querrán saber nada de moral y religión,
lo cual les garantiza el más estrepitoso fracaso en su vida.
Les recomendamos leer con atención el presente caso,
dejando en sus manos las conclusiones y, sobre todo, la
acción.
Sábado 1 de julio de 2000 - Diario Clarín.
Tres chicas de entre 16 y 17 años corrieron un poco
más allá la frontera del horror: en Chiavenna, un pueblo de ocho mil habitantes en el extremo norte de Italia,
cerca de Suiza, mataron a pedradas y de 19 puñaladas
a una querida monja superiora del lugar. ¿Por qué? Porque sí. La lógica del matar por matar, de asesinar para
matar el aburrimiento, agregó un nuevo caso a una lista
de espantos que se van extendiendo en algunos países
europeos. Este nuevo crimen «por nada» ha causado una
enorme conmoción en Italia.
Los policías del lugar, ayudados por grupos de expertos
que llevaron toda clase de instrumentos biotecnológicos
y de secretos sistemas de comunicaciones, resolvieron
en sólo veinte días el misterio.
Sor María Laura Mainetti, de 61 años, era la superiora
de un instituto religioso que pertenece a la congregación francesa de las Hijas de la Cruz de San Andrés.
Pequeña, hiperactiva, era muy querida en Chiavenna y
sus alrededores porque siempre estaba disponible para
ayudar al prójimo, especialmente a los jóvenes.
El instituto tenía adjunto un sector escolástico y sor
María Laura era también muy activa en la tarea de recoger ayuda para los pueblos pobres del Tercer Mundo.
Participaba del proyecto Amazonas, en ayuda de los indios del Brasil.
A.G., de 16 años; M.D.G., de 17 y V.P., que cumplió 17
el jueves pasado cuando fue detenida, eran tres chicas
«normales», de clase media alta, estudiantes de la escuela comercial y del Instituto de Hotelería, dominadas
al parecer por un enorme vacío existencial. Las tres habían intentado sacudir esta cultura de la nada acercándose al satanismo, al rock pesado, a elogiar a la
«familia» Manson (que en los años 60 mató en un rito
satánico en Los Angeles a la actriz Sharon Tate, que
esperaba un hijo del director Roman Polanski).
Nadie las tomaba en serio, sobre todo porque parecían
pequeñas bravuconadas, típicas de unas quinceañeras
de pueblo que querían «gasearse», como dicen los jóvenes en Italia.

«Había que matar a esa bastarda»
Tras diez horas de interrogatorios, una de las tres, no se
sabe cuál, no resistió más y confesó. «Queríamos matar
a un cura o a alguien de la Iglesia», dijo, sin explicar el
porqué. «Elegimos al arcipreste de Chiavenna, pero el
párroco es robusto y podía reaccionar, así que decidimos
matar a sor María Laura», agregaron. Las tres se comunicaban continuamente por medio de sus respectivos
celulares. En Italia hay más de treinta millones de estos
telefónos y los chicos «bien» los tienen todos. Las chicas
diabólicas eligieron una cabina telefónica, desde la que
el 5 de este mes llamaron a la religiosa. Una de las tres
dijo que había sido violada por un hombre cuarentón y
que quería abortar para que no se enteraran su novio ni
su padre. Sor María Laura cayó en la trampa.
Las tres manejaron bien los tiempos. Se vieron con la
monja pero dijeron que llamarían al día siguiente. La
falsa joven en apuros volvió a llamar en la noche del 6,
aceptando la oferta de la monja. A las 22:30 la monja
dijo a las otras religiosas: «Salgo y vuelvo enseguida: me
ha llamado una muchacha que necesita ayuda».
Las tres la esperaban afuera. «Vamos hasta el auto que
está más allá, para traer la valija», le dijeron. Las cuatro
se internaron por un sendero del parque. Una agarró
una piedra del suelo y cuando llegaron al lugar elegido
le descargó varios golpes de atrás en la cabeza a la monja. Sor María Laura gritó e intentó defenderse. Otra, que
había traído un cuchillo de cocina de su casa, la atacó
dándole 19 puñaladas. Después, se fueron tranquilamente.
La monja quedó en el suelo muerta, irreconocible por
los golpes, con la cabeza fracturada, en un charco de
sangre.
A la mañana temprano del miércoles 7, un jubilado vio
el cuerpo y llamó a los carabineros. Conocía a sor María
Laura, pero ni la reconoció. El crimen cayó como una
bomba en Chiavenna, un pueblo tranquilísimo. Hacía
medio siglo que no mataban a nadie en el valle. Las primeras suposiciones se orientaron hacia los jóvenes drogadictos. Pero nadie se explicaba el odio feroz: por qué
alguien que necesitaba ayuda de sor María Laura iba a
asesinarla brutalmente. Se buscaron los antecedentes
de muchos jóvenes para rastrear odios y rencores del
pasado. Pasaron varios días, se celebraron los funerales
de sor María Laura Mainetti con varios miles de vecinos
acongojados que concurrieron a darle el adiós. Hasta
que descubrieron a las tres estudiantes.
Si están interesados en ampliar sus conocimientos del
tema los invitamos a comunicarse con nosotros:
DIRECCIÓN:
Casilla de Correo nº7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Fray Mamerto Esquiú permaneció en Tierra Santa a lo
largo de casi un año y medio. Recorrió estos Santos lugares una y otra vez, incansablemente, con espíritu renovado y descubriendo en cada recorrido nuevos alicientes para su espíritu insaciable del contacto con Dios.
Visitó la ciudad de Nazareth, el lago Tiberíades, San Juan

de la Montaña. Ascendió al Monte Tabor. En la noche de
Viernes Santo predicó fervorosamente ante un pequeño
grupo de peregrinos españoles en las puertas mismas
del Santo Sepulcro, con su acostumbrada inspiración
que se transmitía al auditorio.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Y en efecto, la experiencia nos enseña que la lengua es la
universidad de las maldades y que hasta personas espirituales son atrapadas por Satanás en los lazos de la
lengua.
Por eso es indispensable poner un exquisito cuidado en
gobernarla, y al efecto valerse del consejo que da San
Bernardo, diciendo: “Pasar dos veces por la lima lo que
una sola vez ha de pronunciar la lengua”, dando a entender que antes de que hables, has de considerar con detenimiento si lo que vas a decir es o no según la voluntad
de Dios, si será de provecho o de daño al prójimo. Con
esta reflexión evitarás muchas palabras, de las que, después de dichas, te habrá de pesar. Habla, pues, poco,
conforme al consejo de Séneca, que decía: “Jamás me
pesó haber callado, pero sí haber hablado”. Y el Espíritu
Santo asegura que, hablando mucho, no faltan pecados.
Calla, pues, repito, y no hables sin necesidad, caridad y
obediencia.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA MORTIFICACIÓN
- San Antonio María Claret Mortificación de la lengua.
Gran cuidado has de poner en mortificar la lengua, para
que no se deslice en palabras vanas, inútiles, de propia
alabanza o torpes, en maldiciones, blasfemias u otras
cosas que pueden ser injuriosas a Dios, perjudiciales a ti
mismo o al prójimo.
“El que no peca con la lengua, dice el apóstol Santiago,
ya es hombre perfecto”, y explicando estas palabras Orígenes, dice: “El que tiene la feliz suerte de librarse de los
pecados de la lengua se puede afirmar que es verdaderamente perfecto y se puede presumir que fácilmente dirigirá y gobernará sus afectos”.

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
ña
pa
¡Vamos al
Es
MISERICORDIOSO”
a
l
Santuario!
Vil
e
nd
ció

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...

ta
Es

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
98
3
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5
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3
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1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

