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(Continuación)
nias de iniciación y la utilización de muchos símbo17. ¿Por qué la Nueva Era da tanta importancia a la los y ritos típicos de grupos paramilitares.
astrología, al horóscopo, al tarot, al contacto con c) Control Mental Silva: fundado en Laredo, Texas
los espíritus, etc...? Las antiguas técnicas de adivi- en 1966 por José Silva, consiste en cursos breves
nación y el espiritismo siempre han provocado la de técnicas de control interno y concentración por
curiosidad de la gente. La Nueva Era ha señalado las que se busca dominar las ondas mentales hasta
un renacimiento del interés en el ocultismo, la ma- alcanzar la “Sobre-Conciencia”, o el dominio total
gia, la astrología y las prácticas mediúmnicas. Son de sus estados mentales. El método contiene elecorrientes que pretenden dotar al hombre de pode- mentos de espiritismo y sutilmente lleva a sus pracres mentales y espirituales sobrenaturales y colo- ticantes al panteísmo (que es todo sistema religioso
carlo como dueño absoluto de su proo filosófico que afirma la identificación de todo
pio destino. La Nueva Era borra las
cuanto existe con Dios, es decir, creer erródistinciones entre materia y espíneamente que Dios es todo). Maneja muritu, entre lo real y lo imaginario,
chos conceptos fundaNOTA 3
entre lo posible y lo imposible.
mentales de la Nueva
Pero ningún esfuerzo de la
Era y centra la esperanNueva Era logrará conciliar el
za de salvación en los
ocultismo, el esoterismo o el
poderes mentales del
espiritismo con la fe y la vida
hombre. A pesar del hedel católico (cfr. #2115-2117
cho de que muchos de
del Nuevo Catecismo de la Iglelos maestros del métosia Católica).
do hablan un lenguaje
18. ¿Quiénes promueven la
“cristiano” y aseguran a
Nueva Era? De alguna forma se
sus clientes que el método les
puede llamar promotores de la
ayudará en su vida espiritual,
Nueva Era desde una “brujita”
hay elementos substanciales
Investigación:
que hace “trabajos” hasta famo- Pedro Romano
del programa incompatibles con
sas personalidades en los mela fe católica.
dios de comunicación que se dedican a temas de d) La Meditación Trascendental: fundada en 1958
esoterismo comercial y popular. Pero hay algunas por Maharishi Maheshi Yogi en la India, pero no se
organizaciones internacionales que también la pro- popularizó hasta 1967 gracias a la publicidad ofremueven. Por ejemplo:
cida por los Beatles y otros artistas famosos de la
a) La Sociedad Teosófica: fundada en 1875 en Nue- contra-cultura de los años ’60. En su doctrina, que
va York por la rusa Helena Petrovna Blavatsky (1831- nace del hinduismo, se busca la iluminación de la
1891), espiritista y médium. Su doctrina es una conciencia por la reflexión personal mediante la remezcla de espiritismo, ocultismo, principios gnósti- petición de “mantras” (palabras sagradas) y ritos recos y espiritualidad oriental. Las creencias princi- ligiosos. Implícitos en las enseñanzas de la Meditapales de la Sociedad incluyen la reencarnación, la ción Trascendental están el rechazo de doctrinas
comunicación con maestros “desencarnados”, el esenciales al cristianismo (un Dios personal, la Enyoga, la astrología .
carnación, la Resurrección, etc...) la veneración del
b) La Nueva Acrópolis: fundada en Argentina en 1957 Maharishi y del Gurú Dev como santos y mensajepor Jorge Angel Livraga. Es un grupo ocultista y ros divinos.
gnóstico inspirado principalmente en los escritos de e) La Gran Fraternidad Universal: fundada en 1948
Blavatsky y una mezcla de los conceptos de pensa- en Caracas por el francés Serge Reynald de la Fedores antiguos. Sus miembros buscan un estado rriére (1916-1962), quien era muy activo con gruespiritual superior a través de sugestivas ceremo- pos de teosofía, astrología y masonería. Su doctrina
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se basa en prácticas astrológicas, esotéricas y ocultistas y afirma que todas las religiones son iguales,
aunque favorece creencias y prácticas hindúes. Presenta un sincretismo religioso que apela a una ciencia superior que, según sus teorías, es la verdadera
base de toda religión.
f) La Iglesia de Cienciología / Dianética: fundada por
L. Ron Hubbard (1911-1986), novelista de cienciaficción que en 1950 publicó Dianética: La ciencia
moderna de la salud mental, un manual de autoconocimiento y desarrollo de potencialidad humana
basada en el análisis de experiencias previas al nacimiento. Las asociaciones de médicos más prestigiosas de los Estados Unidos han condenado repetidamente las teorías y las terapias de la Dianética
como totalmente carentes de base científica y dañosas para la salud mental. Su teoría es que todos los
males humanos son causados por “engramas” o cargas negativas que se graban en lo inconsciente del

NOTA 18
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer el
número de El Semanario...
(513), donde publicamos
las condiciones de ubicación,
preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual
en el hogar.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando
la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.”
Repasamos lentamente los apuntes de nuestro anterior
encuentro, meditando si hemos cumplido con la propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos hecho,
anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al día,
cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
Causas de nuestra tibieza: la ceguedad espiritual,
el olvido de Dios, de las oraciones, del examen de
conciencia, pensar que igual podemos salvarnos,
seguir siempre con los mismos pecados veniales...
Tengamos odio sincero al pecado, meditemos la palabra de Dios y luchemos para llegar al Cielo.
LOS NOVÍSIMOS
Acuérdate de ellos y no pecarás jamás.
El Concillo Vaticano II nos dice que estamos en la
tierra de paso y que hemos de tener presentes los
novísimos. “Novísimos”, del latín “novissimus”, significa “lo último”, “lo postrero” que le ha de suceder
a cada uno. Por eso dice la Escritura: “Acuérdate de

hombre y provocan estragos continuos. Para librarse, hace falta una “audición” de parte de un experto
que recomendará una serie de cursos que supuestamente llevarán al cliente al estado de “claro” o libre de “engramas”. La reencarnación y las experiencias extra-corporales forman parte de la doctrina de
la secta. Hubbard también tiene escritos que atacan duramente al cristianismo. La Iglesia de Cienciología ha sido definida como una secta destructiva y belicosa y sostiene muchas asociaciones de carácter social y humanitario para lograr mayor aceptación en la sociedad, por ejemplo: Narcanon y la
Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos.
Tal vez en la lista deberíamos incluir a todos los
que, total o parcialmente, defienden estas mentiras
a título personal y son por ello también parte de
esta conspiración de mentiras que sólo busca la
destrucción del hombre y la pérdida de lo más importante que este posee: su alma inmortal.
los novísimos (o sea, de tus últimos instantes de vida)
y no pecarás jamás” (Eclo.7,40).
Pablo VI dijo: “De los novísimos hablan pocos y poco.
El Concilio, sin embargo, nos recuerda las solemnes
verdades del fin de nuestra vida que nos interesan,
para que comprendamos la verdad terrible de un posible castigo eterno, que llamamos el infierno, sobre
el que Cristo nos habló claramente” (Mt. 22,13;
25,41).
“La Iglesia es peregrina sobre la tierra y en el tiempo.
Existe una vida futura... ” y tenemos que vivir preparados para ella.
Ahora podemos decirnos: Si peco ¿por qué es? ¿es
porque fallan las palabras del Espíritu Santo o porque no reflexiono?
Si pecamos es, sin duda, porque nos falta la reflexión
y además el espíritu de oración, el cultivo de la vida
interior, el amor al sacrificio y a la cruz inculcado a
cada paso por Jesucristo en su Evangelio.
Meditemos los Novísimos.
MUERTE, JUICIO, INFIERNO Y GLORIA
ten cristiano en tu memoria.
La muerte
Si queremos saber vivir, tenemos que aprender a
morir. “Acuérdate, nos dice la Escritura Santa, de
que la muerte no tarda y no sabes cuándo vendrá”
(para que ordenes mejor tu vida) (Eclo.14,12-15).
“Acuérdate, en los días de la juventud, de tu Hacedor, antes que el polvo (el cuerpo) vuelva a la tierra, y
tu alma a Dios, que le dio el ser” (para ser juzgada)
(Eclo. 12,7).
Sabemos que “por un hombre (Adán) entró el pecado
en el mundo, y por el pecado la muerte”. Si la muerte
es efecto o fruto del pecado, ahora debe ser remedio
contra el mismo pecado: “Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás”.
El recuerdo de la muerte sólo es triste “para el hombre que se siente satisfecho con sus riquezas y su
bienestar y todo le sonríe” (Eclo.41,1) creyéndose
eterno sobre la tierra.
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Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.- Si tuviera que morir hoy, ¿estoy preparado para
presentarme ante el Juicio de Dios?
.- Si mantengo alguna conducta contraria a las leyes
del Señor (pecados), comenzaré a combatirla con más
fuerza, ayudándome con la oración diaria.
.- Cada noche, sin olvidarme, realizaré un examen
breve de todo el día, para descubrir en qué he fallado.
.- Cada mañana haré una breve oración agradeciendo el nuevo día que Dios me da.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
NOTA 21

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
CAPÍTULO 19 (Continuación)
Los propósitos han de ser concretos.
13. No obstante, y a pesar de
ello, debemos siempre proponernos algún fin determinado,
sobre todo en lo tocante a aquellas cosas que suelen ofrecer
mayor obstáculo a nuestro progreso.
14. Debemos examinar y poner
en orden nuestros actos, tanto interiores como exteriores, porque unos y otros están
en relación con nuestro provecho espiritual.
15. Si no puedes mantenerte recogido de continuo,
hazlo siquiera de cuando en cuando, o a lo menos
una vez al día, por la mañana o por la noche.
16. Por la mañana haz tus propósitos, y por la noche
examina tus actos: cómo te has portado durante la
jornada en palabras, obras y pensamientos; porque
tal vez has ofendido con ellos muchas veces a Dios y
a tus hermanos.
17. Prepárate como un alma fuerte para resistir a
los asaltos del demonio; refrena la gula, y refrenarás
más fácilmente cualquier inclinación de la carne.
18. Jamás estés totalmente ocioso; antes lee, escribe, ora, medita o haz algo útil en favor de la comunidad.
19. En cuanto a los ejercicios corporales (sacrificios,
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penitencias), es preciso proceder con discreción,
porque no todos deben practicarlos por igual. Las
prácticas que no son de comunidad no deben hacerse en público, porque se cumplen con más seguridad en privado.
Celo por lo común, más que por lo individual.
20. No obstante, cuídate de ser negligente en los
ejercicios colectivos y excesivamente celoso por los
particulares.
21. Pero si, después de haber cumplido enteramente
y con fidelidad todo lo prescrito o lo que te hayan
encomendado, dispones de algún tiempo libre, recógete y sigue los impulsos de tu devoción personal.
22. No todos pueden practicar los mismos ejercicios, porque unos más bien aprovechan a unos y
otros a otros.
23. Por lo demás, es cierto que nos gusta darles
cierta variedad según la diversidad de tiempos, pues
unos parecen más apropiados para los días festivos y otros para los días laborables.
24. Unos nos son necesarios en tiempo de tentación, mientras que otros nos son provechosos en
tiempo de paz y sosiego. En efecto, cuando nos oprime la tristeza nos gusta pensar en ciertas cosas, y
en otras cuando estamos alegres en el Señor.
25. Al ocurrir las fiestas principales debemos reavivar nuestro fervor en las prácticas piadosas e implorar con más viva insistencia la intercesión de los
santos.
26. De una festividad a otra debiéramos proponernos algo especial, como si entonces tuviéramos que
salir de este mundo para llegar a la eternidad.
27. Por eso debemos disponernos con solicitud en
estos tiempos saludables, viviendo con más devoción y guardando mayor fidelidad nuestras obligaciones, como si nos halláramos en vísperas de recibir de Dios el premio por nuestros trabajos.
28. Y si se demorara este galardón, pensemos que
no estamos suficientemente preparados y que aún
no somos dignos de tanta gloria como se nos revelará en el Cielo y, en consecuencia, tratemos de prepararnos mejor para la partida.
29. “Bienaventurado aquel siervo -dice el evangelista San Lucas- a quien, cuando venga el Señor, lo
encuentre despierto y esperándolo. En verdad les
digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes”.
Continuará
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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
34

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Jesús entraba y salía del Cenáculo estando las puertas cerradas, apareciendo y desapareciendo, tomando distinta figura, etcétera.
«Fue entregado por nuestros pecados y
resucitó para nuestra salvación» (Romanos 4, 25), para darnos la Vida de
la Gracia Santificante que habíamos
perdido por nuestros pecados.
El Evangelio nos anuncia el Reino de
Dios que Jesús nos trajo de parte de
su Padre. La Buena Noticia es ésta:
Jesús murió y resucitó para que seamos hijos de Dios y tengamos vida para
siempre.
El conjunto de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
se llama «Misterio Pascual» y se conmemora con toda solemnidad en el
Triduo Pascual, aunque cada vez que
se celebra la Santa Misa se lo conmemora en su totalidad, según aquello que dice el sacerdote después de la Consagración:
“Por eso, Señor, en memoria de la bienaventurada
Pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de su
Resurrección de entre los muertos, y de su gloriosa

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Ascensión al Cielo ... te ofrecemos... esta Víctima santa e inmaculada... ”
Jesús murió y resucitó por nosotros, mostrándonos así el amor del Padre. Él, nos salva del pecado
y nos da la vida para siempre. Ésta es
la Pascua de Jesús, que alegra e ilumina nuestra vida.
6º SUBIÓ A LOS CIELOS, ESTÁ
SENTADO A LA DERECHA DE DIOS
PADRE TODOPODEROSO.
Después de su Resurrección Jesús
subió al Cielo y vive para siempre con
el Padre, que le ha dado todo poder
en el Cielo y en la tierra. Jesús vive
también en medio de nosotros.
“El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los Cielos y está sentado a la diestra de Dios”
(San Marcos 16, 19); «al día cuadragésimo de su Resurrección subió a los
Cielos con la carne en que resucitó y
con el alma» (II Concilio de Lyon). Ascendió «por su propio poder», poder que
tenía como Dios y también poder de
su alma glorificada sobre su cuerpo
glorioso. «El que lo creó todo, subió por
encima de todo y por su propio poder» (San Gregorio
Magno, Papa). «Estar sentado» es una manera de
decir que ha llegado al reposo que merece como
guerrero vencedor. Es la postura del Rey y del juez,
lleno de poder y majestad.
CONTINUARÁ

