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¡Vivir tranquilos!, he aquí el gran anhelo de todos
los que habitamos este bendito mundo. La inseguridad en todos los ámbitos, la inestabilidad económica, el peligro de ser víctimas de toda clase de maldades nos quitan el sueño y no nos dejan vivir en paz.
Necesitamos protección. No la que puede darnos la
policía, el ejército o las empresas de seguridad, porque en todas ellas hay fallas evidentes que nos hacen dudar. Pueden ofrecernos cierto amparo, pero
no la paz que deseamos. Entonces, ¿dónde buscar
un alivio en estos tiempos tan duros? La respuesta
la dió el mismo Dios a su elegida, Santa Faustina
Kowalska: “La Humanidad no encontrará paz ni tranquilidad hasta que no se vuelva con confianza a Mi
Divina Misericordia”.
Por esta razón, queremos en este año 2003 hacer
llegar a todos los hogares de nuestra ciudad de Berazategui, en primer lugar y hasta donde nos den
las fuerzas, la imagen de Jesús Misericordioso e invitarlos a consagrar sus hogares bajo su protección.
El 19 de diciembre de 1993 se realizó la Solemne
Consagración de nuestra ciudad en forma especial
a Jesús Misericordioso. Quienes participamos de
estos actos aun mantenemos en nuestro recuerdo
la emoción de aquellos instantes en los que miles de
voces exclamaron a la vez “Jesús, en Vos Confío”,
transformando la plaza local en un enorme templo
al aire libre, en el que entregamos en las manos de
Nuestro Señor el dominio del destino de nuestra
querida ciudad. Tal vez Usted no lo notó, pero desde
ese día, Beraztegui empezó a crecer, a embellecerse,
a recibir gracias -disminuyeron las inundaciones,
las enfermedades, progresaron los comercios- pero,
como era de esperarse, nos olvidamos de agradecer
y perdimos en poco tiempo la confianza en Dios. Es
hora de reiniciar el camino para atraer otra vez las
bendiciones del Cielo sobre nosotros, nuestras familias y amigos y desde aquí hacia toda la Humanidad.
Cuando alguno de estos días reciba en su hogar la
visita del Señor, a través de la entrega gratuita de
una estampa bendecida, acéptela con amor y colóquela en un lugar privilegiado de la casa, para unirse, al menos una vez al día, a rezar bajo su sombra
e invocar su bendición.
Existen, aún dentro de la Iglesia católica, personas
que rechazan la devoción a Jesús Misericordioso,

con lo cual demuestran su ignorancia religiosa, pues
el mismo Papa Juan Pablo II la aprobó oficialmente
en 1978 y acaba de consagrar solemnemente al
mundo entero bajo su protección (ver recuadro). Esta
es la garantía que nos da la seguridad de estar en el
camino correcto, siguiendo los pasos del representante de Dios en la tierra.
Les recordamos que si desean obtener la estampa
bendecida antes de
recibir la visita en su
hogar, pueden acercarse al Santuario de
Jesús Misericordioso,
donde se la obsequiarán y le enseñarán a
rezar las oraciones
para obtener abundantes gracias que
nunca se acaban,
porque la Misericordia y el Amor de Dios
son infinitos. Sólo con
la amistad de Jesús
Misericordioso podremos lograr por fin vivir tranquilos.

¡SIGAMOS AL PAPA!
“...Por eso hoy, en este santuario, quiero consagrar solemnemente el mundo a la Misericordia divina. Lo hago con el deseo ardiente de que el mensaje del amor misericordioso de Dios, proclamado
aquí a través de santa Faustina, llegue a todos
los habitantes de la tierra y llene su corazón de
esperanza. Que este mensaje se difunda desde
este lugar a toda nuestra amada patria y al mundo. Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor
Jesús: de aquí debe salir «la chispa que preparará
al mundo para su última venida» (cf. Diario, 1732,
p. 568). Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este
fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios
el mundo encontrará la paz, y el hombre, la felicidad. Os encomiendo esta tarea a vosotros, amadísimos hermanos y hermanas, a la Iglesia que está
en Cracovia y en Polonia, y a todos los devotos de
la Misericordia divina que vengan de Polonia y del
mundo entero. ¡Sed testigos de la misericordia!”
Juan Pablo II, Polonia, 16 de agosto de 2002.
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Investigación: Pedro Romano y equipo

Arribamos a la última parte de nuestras notas sobre el tema, dejando en
claro que el material de estudio es
mucho más abundante que los simples ejemplos que hemos dado como
muestra. Hemos dejado en el tintero algunos intérpretes por haberlos descubierto ya en otros trabajos anteriores, como el peligroso Christian Castro,
Jeniffer López o Enrique Iglesias, por ejemplo. Intentamos adelantarnos lo más posible para advertir sobre los futuros ídolos que dominarán la canción popular durante un tiempo -mientras dure su
pacto-, tratando de informar a las personas de buena voluntad. Los ignorantes y los servidores de esta
conspiración mundial desde ya no nos verán con
alegría, pero basta que hayamos logrado abrir los
ojos de algunos, para sentirnos conformes con nuestra tarea de decir la verdad para que los lectores
decidan luego que deben hacer.
Si dejásemos aquí, nuestro empeño sería vano: simplemente no serviría, pues no ofreceríamos soluciones, y sin embargo las hay.
Si quiere evitar ser dominado, contagiado, hipnotizado, invadido, manoseado o como quiera decirle
por los mensajes subliminales, le damos una serie
de reglas de vida que lo harán inmune a su influencia.
1.- Escuchar lo menos posible las canciones que
declaradamente tienen mensajes o que son sospechosamente exitosas, de un día para otro, a pesar
de su baja calidad de interpretación. La repetición
es una de las armas más efectivas del subliminal. Si
logran que otros repitan las letras, transmiten los
mensajes, terminan siendo sus secretarios.
2.- Analizar las letras en forma normal. En estas se
encuentran indicadores que nos llevan a sospechar
de las mismas.
3.- Nunca dormir con auriculares puestos para escuchar ningún tipo de música.
4.- Evitar la música a niveles de volumen altos: este
exceso facilita la penetración de los mensajes.
5.- No escuchar música bajo los efectos de drogas,
alcohol o habiendo permanecido muchas horas sin
dormir convenientemente. Esto baja las defensas
ante los posibles mensajes,
6.- Cultivar el conocimiento de diferentes tipos de
música y autores, sin fanatizarse por los ídolos del
momento ni dejarse llevar por la publicidad. No tener miedo a ser diferente, porque esto nos puede
salvar.
7.- Mantener amistad con personas que muestren
buenas cualidades cristianas y nos puedan aconsejar sobre lo que es conveniente para nuestra alma.
Evitar las malas compañías a toda costa, en especial si tienen vicios fuertes: droga, alcohol, cigarrillos, sexualidad desordenada, etc...

NOTA XII

8.- Recuperar la espiritualidad que nos hace amigos de Dios: si Él ocupa nuestra alma, ni el Diablo
ni sus seguidores podrán entrar de ninguna manera. Para esto es indispensable: a) Rezar diariamente, en lo posible el Rosario. b) Asistir a Misa cada
Domingo. c) Confesarse con un sacerdote católico,
al menos una vez al mes. El pecado abre nuestra
alma para la entrada del enemigo: la Gracia de Dios
nos protege. d) Comulgar cada Domingo, sólo si
nuestra alma está limpia por habernos confesado
recientemente. e) Hacer obras de Caridad, según
nuestras posibilidades: visitar enfermos, ayudar a
los pobres, rezar por los difuntos, perdonar a los
que nos ofenden, pedir perdón a los que hemos ofendido, etc.
La conspiración de los Mensajes Subliminales trabaja en el mundo al menos desde hace 50 años, sin
control ni ley. Una mafia con semejante libertad es
imposible de destruir, pero sí podemos defendernos
de su influencia y enseñar a nuestros jóvenes, que
son los más afectados, a defenderse ellos mismos
de este sistema que pretende dominar las personas,
cambiar su modo de vida, robarle sus ideales y convicciones, especialmente las religiosas, para preparar el advenimiento del Anticristo, que dominará al
mundo con el poder del Demonio, erigiéndose en un
nuevo Dios, malvado y cruel, a quien ya desde hoy
debemos decidirnos a no servir jamás. Creamos en
las palabras de la Virgen de Fátima y aferrémonos a
ellas en todo momento:“Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará” y nosotros, los pocos que quedemos fieles, también lo haremos junto a Ella por la
gracia de Dios.

CAPITULO 1
La imitación de Cristo y el desprecio de todas
las vanidades del mundo.
Excelencia de la imitación de Cristo
1. “El que me sigue no anda en tinieblas”, dice el
Señor. Son palabras de Cristo que nos exhortan a
imitar su vida y sus costumbres, si queremos ser de
veras iluminados y vernos libres de toda ceguera
del corazón.
2. Sea, pues, nuestra principal ocupación meditar
en la vida de Jesucristo. Su doctrina excede todas
las enseñanzas de los santos y quien poseyere su
espíritu hallará en ella maná escondido.
3. Pero acontece que muchos, a pesar de oír con
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frecuencia el Evangelio, sienten poco el deseo de 11. Por tanto, vanidad es buscar cada vez más riDios, porque no tienen el espíritu del Señor.
quezas y tener puesta en ellas la esperanza.
4. Mas el que quiera entender con perfección y sa- Vanidad es también ambicionar honores y aspirar
biamente las palabras de Cristo, es preciso que tra- a cosas que están por encima de la propia condite de conformar con Él toda su vida.
ción.
Poco importa saber, si no
12. Vanidad es satisfacer
se vive intensamente.
las apetencias de la car“El que me sigue no
5. ¿De qué te sirve hablar
ne y desear aquello que ha
andará en tinieblas”
profundamente acerca de
de reportarnos después
la Trinidad si, por carecer
riguroso castigo.
de humildad, le desagra13. Vanidad es desear una
das?
larga vida sin cuidar de
6. Verdaderamente las paque sea buena.
labras sublimes no hacen
Vanidad es atender únicaal hombre santo ni justo;
mente a la vida presente
es la vida virtuosa la que
y cerrar los ojos a la que
lo transforma en amigo de
está por venir.
Dios.
14. Vanidad es enamorar7. Prefiero sentir la comse de aquellas cosas que
punción (1) a saber defitan pronto se esfuman, y
nirla.
no apresurarse por llegar
8. Aun cuando supieras de memoria la Biblia ente- adonde el gozo es eterno.
ra y las sentencias de todos los filósofos, ¿de qué te 15. Acuérdate a menudo de aquel proverbio: “No se
serviría todo eso sin Caridad y gracia de Dios?
sacia el ojo de ver ni se harta el oído de oír”.
9. Vanidad de vanidades y todo vanidad, si no es 16. Haz, pues, lo posible por apartar tu corazón de
amar y servir a Dios solamente.
las cosas visibles y adherirlo sin cesar a las invisibles. Porque los que siguen la vida de los sentidos
La cumbre de la verdadera sabiduría
manchan su conciencia y malogran la gracia de
Dios.
Continuará
10. He aquí la suprema sabiduría: buscar continuamente el Reino de los Cielos por el desprecio de las (1) compunción: Sentimiento de dolor por haber ofencosas de este mundo.
dido a Dios.
recibimos nuestro nombre verdadero de parte de
Dios.
Pero hay cosas peores. En la nota declara que: “los
Con cierta desorientación nos consultan algunos lec- artistas... hacemos pactos medio vampirescos con
tores que han estado presentes en distintas misas alguien que no está precisamente en el cielo...”
El periodista le pregunta entonces:“Vos ¿qué obtudonde se utiliza como canviste con tu pacto: la clación litúrgica el tema “CoCoti Sorokin, autor de
ve para hacer hits?” a lo
lor esperanza”, que inter“Color esperanza”
que responde con una
preta Diego Torres. El miscarcajada: “Exactamenmo, como lo anticipamos
te”.
en otras ediciones, contieIlustra la nota la foto que
ne numerosos mensajes
mostramos: en aparienocultos en forma sublimicia se trata de ventanas,
nal, de contenido satánimuy similares a las de
co, pero, por si no alcanza
una Iglesia (?) y el gesto
nuestro humilde estudio al
que realiza es conocido
respecto, agreguemos la
por todos los católicos: la
declaración del propio auforma de colocar las mator del tema, publicada en
nos para comulgar en el
el diario Clarín, que terminuevo y sospechoso rito
na de descalificar el uso de
de la Comunión en la
esa canción dentro del
mano.
¿Casualidad
o
mensaje
subliminal visual?
ámbito eclesiástico, bajo cualquier excusa. Se hace
Que
los
sacerdotes
cuiden
mejor
lo que se canta en
llamar Coti Sorokin, aunque este no es su nombre
los
templos
para
preservar
a
sus
fieles de desagraverdadero: “mi nombre no me gusta y no se lo digo a
dables
sorpresas.
Más
vale
un
buen
Salmo en blanco
nadie” declaró. Podemos deducir que no mencionar
y
negro
que
Satanás
en
“color
esperanza”.
su verdadero nombre puede llevar a pensar en que
Ángel Filocrocce
reniega de su Bautismo, Sacramento donde todos
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
15

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
B) La Santísima Trinidad

Vimos lo que es Dios y cómo es Dios. ¿Pero quién es
Dios? Cuando trazas la señal de la cruz sobre tu
pecho estás expresando quién es Dios. Es éste el
misterio central de nuestra fe. Vamos a ver. Cuando
haces la señal de la Cruz, dices: “En el nombre”, en
singular, no “en los nombres” en plural. ¿Por qué?
Porque hay un solo Dios vivo y verdadero; y sin
embargo, luego de decir “en el nombre” mencionas a
tres: “del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. ¿Por
qué? Porque en el único Dios vivo y verdadero hay
tres Personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es no sólo uno sino, además, trino.
Hay en Él tres Personas. Es el misterio de la Santísima Trinidad. La fe católica acerca de la Santísima
Trinidad nos hace adorar a Tres Personas distintas,
de naturaleza única e iguales en su dignidad.
Confesamos por lo lanto:
a) La propiedad o distinción de las Personas
El Padre es Padre, no es ni Hijo ni Espíritu Santo; el
Hijo es Hijo, no es ni Padre ni Espíritu Santo; el
Espíritu Santo es Espíritu Santo, no es ni Padre ni
Hijo. 0 sea, que son tres Personas realmente distintas.
b) La unidad de naturaleza
Pero todos tienen la misma y única naturaleza de
Dios porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el
Espíritu Santo es Dios y sin embargo no son tres
dioses, sino uno solo, un Dios verdadero.
e) La igualdad en la dignidad
Tan Dios es el Padre como el Hijo y como el Espíritu
Santo; tan Dios es el Hijo como el Padre y como el
Espíritu Santo; y tan Dios es el Espíritu Santo como

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

el Padre y el Hijo; “tan grande el Padre, como el Hijo
y como el Espíritu Santo; tan eterno el Padre, como el
Hijo y como el Espíritu Santo; tan poderoso el Padre
como el Hijo y como el Espíritu Santo” (cf. ler. Concilio de Nicea, 19 y 29 de Constantinopla).
Dice San Atanasio: “El que separa al Hijo del Padre
o reduce al Espíritu Santo al nivel de las criaturas,
no tiene ni al Hijo ni al Padre, sino que está sin Dios,
peor que un infiel, y es cualquier cosa menos cristiano”. Erraron en el misterio de la Trinidad los herejes que por afirmar la Unidad de la naturaleza de
Dios negaron la Trinidad de Personas y, por otro
lado, los que por afirmar la Trinidad de Personas
negaron la unidad de la naturaleza: nosotros “veneramos lo mismo la Unidad en la Trinidad que la Trinidad en la Unidad” (Símbolo Atanasiano).
Así como si juntamos las llamas de tres fósforos prendidos forman una sola llama y no tres; de manera
semejante, aunque en un nivel infinitamente superior, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo, no son tres dioses sino un solo Dios verdadero.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo
poder, la misma gloria y el mismo amor. Son tres
Personas distintas y un solo Dios. Este es el misterio de la Santísima Trinidad.
Dios Padre piensa, desde toda la eternidad, un pensamiento que es igual a Él en todo y por ser pensamiento de Dios es infinito como Él.
El Pensamiento, o Verbo, o Palabra, por ser infinito,
constituye una Persona, la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad: el Hijo. Ahora bien, el Padre y
el Hijo, que mutuamente se conocen, no pueden
menos que amarse.
Ese amor, por proceder de Dios, es infinito, y constituye, por lo tanto, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad: el Espíritu Santo.
CONTINUARÁ

