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matar salvajemente a todos sus compañeros de viaje. Un lagarto verde trata de subir hasta él...
KING KONG, año1933

4 N

N
por Pedro Romano

SEÑALES
Buscar señales de mensajes subliminales actualmente es fácil. En cualquier campo se encuentran
sus huellas, que no son más que una pequeña porción de la conspiración general cuyos alcances desconocemos. Algunos opinan que todo comenzó en la
década de los 60, con los mensajes satánicos revertidos en las letras de las canciones de LOS BEATLES
y los ROLLING STONES, sin olvidar a Elvis Presley,
Ozzy Osbourne, Eagles y tantos más. Pero buscando
hacia a atrás se pueden hallar vestigios de subliminales en cine, música y publicaciones anteriores a
ellos. Basta con que analicemos brevemente la antigua versión de KING KONG del año 1933 para hallar
una verdadera avalancha de mensajes de terror escondidos tras los decorados. Rostros monstruosos y
mujeres desesperadas se ven por doquier en los fondos del film, pero entre ellos es destacable uno, especialmente dirigido a los creyentes, que ilustra esta nota. En la escena, el explorador queda atrapado
en una cueva por huir de King Kong que acaba de

... pero mirando atentamente (siguiente página)
descubrimos tres letras JHS (1) que representan
el nombre de Jesús, y un león (2), que representa
al Demonio, trepando sobre ellas y destruyéndolas
junto con el lagarto o serpiente (3) (tiene sólo dos patas delanteras). Se agregan dos caras, una de ellas
grande (4) que observa el triunfo del león.
En la foto lo hemos contrastado especialmente para que se viera con mayor facilidad, pero recuerde
que son subliminales, hechos para no ser detectados a simple vista, mimetizados a propósito con el
fondo, para “colarse” sin ser invitados en nuestra
mente... la suya.
Continuará
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Oración e imposición de las manos
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KING KONG, año1933

(1)

suficientemente sus dudas; por consiguiente, este
material es presentado a quienes ante la rotundidad de los argumentos y de las imágenes que pueden ver con sus propios ojos, considerarán los factores con tanto asombro e interés como los realizadores de esta investigación.

(2)
(4)
NOTA
115

(3)

¿MOMIAS O SANTOS? IX
Varios argumentos serán presentados por los escépticos en un intento de racionalizar estas preservaciones. Tal vez el más frecuentemente formulado es
el de la radioactividad. Como antes dijimos, en los
casos en que tales condiciones se extendieron como una causa de preservación se han encontrado
muchos cuerpos afectados por la misma. En cambio, cuando se trata de incorruptibilidad sólo se encuentra el caso particular de un santo, y en la mayor parte de los casos, sus tumbas habían sido usadas previamente por otros ocupantes con resultados normales y esperables de descomposición. No es
posible que en una tumba se encuentre esta condición y no se la encuentre en las tumbas adyacentes,
y que justo ocurra cuando hay allí una persona de
probada vida de santidad y no antes de la misma, y
todo esto, además, en los numerosos casos ocurridos con tantos santos.
Los escépticos más antirreligiosos arguyen que tales conservaciones no son más que fraudes perpetrados por los devotos de los santuarios o por las órdenes religiosas. Además del desprecio anticatólico
al que nos tienen acostumbrados, cabe mencionar
que evidentemente, a la hora de no creer, puede llegarse –con tal de no creer lo evidente- a sobrevalorar la ciencia de estos “malos católicos” que encontraron desde hace ya dos mil años la forma de preservar cuerpos como ni siquiera la última tecnología puede hacerlo, y sin dejar rastros de ningún tipo
de tratamiento que los científicos modernos puedan
encontrar en los análisis que periódicamente practican en muchos de los santuarios públicos e iglesias que permiten esto para mayor gloria del santo
que allí se encuentra.
Unas palabras finales
La presencia o ausencia de fe indudablemente determinará la voluntad de aceptación o negación de este fenómeno de incorruptibilidad. Para aquellos que
habitualmente buscan una explicación socio-económica para todo, no hay argumentos que satisfagan

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 49
El deseo de la vida eterna y los bienes
prometidos a los que luchan.
El Señor: Deseas gozar del sumo bien, pero, por
ahora no lo puedes alcanzar. Yo soy ese bien supremo; espérame, dice el Señor, hasta que venga el
reino de Dios.
Todavía tienes que ser probado sobre esta tierra y
pasar por muchas ejercitaciones. De vez en cuando
te será dado algún que otro consuelo pero no te será concedida la satisfacción completa.
Sé fuerte y ten ánimo tanto en el obrar cuanto en
soportar lo que es contrario a la naturaleza. Es necesario que te revistas del hombre nuevo y te transformes en otro. Es indispensable que con frecuencia hagas lo que no quieres y que dejes lo que prefieres.
Tal vez se ha cumplido cuanto fue deseado por otros
y lo que tú anhelaste no se ha realizado; será escuchado lo que otros han dicho y lo que tú afirmaste
no será tomado en consideración; otros piden, y lo
alcanzan, mientras tú suplicas y no obtienes.
Otros serán grandes en los labios de los hombres,
mientras que de ti todos callarán. A otros se les encargará esta o aquella ocupación, mientras que tú
serás juzgado un inútil para cualquier tarea.
Por todo lo anterior tu naturaleza, a veces, se contristará, y mucho, si lo sufres en silencio.
En estas cosas, y en otras semejantes, el Señor
prueba la fidelidad de su siervo para ver si sabe abnegarse y vencerse en todo a sí mismo.
Tal vez no haya nada tan importante como la necesidad de morir a ti mismo cuando ves y consideras
que las cosas repugnan a tu voluntad y principalmente cuando juzgas poco razonable y de insignificante utilidad lo que te viene mandado.
Y como no te atreves a oponerte a las disposiciones
de la autoridad bajo cuya obediencia estás sometido,
te parece duro caminar según las directivas determinadas por otros y renunciar a tu propio parecer.
Continuará
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presenciar algo más que simples espasmos musculares, algo que jamás olvidarían en el curso de
sus vidas.

RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 15
ESPÍRITU DE CUERPO
Después de la destrucción moral del máximo exponente de la Renovación Carismática, nadie volvió a
atreverse a enfrentar solo al poseído, es decir, al ejército de demonios que habían tomado posesión de
su cuerpo, instalándose como en una fortaleza desde la cual esperaban para asaltar a otros desprevenidos miembros de la comunidad y donde permanecerían, por orden de Dios y declaración de ellos mismos, hasta que esa misma comunidad encontrase la
manera de liberarlo.
En la siguiente reunión decidieron que la guardia
nocturna estuviese a cargo del presidente de la Acción Católica y el joven sacerdote tomó la determinación de instalarse en el cuarto vecino al párroco
para estar atento en todo momento. Además, en poco tiempo ya se había hecho cargo de toda la actividad parroquial, debido al “impedimento” que sufría
el titular, y este traslado le facilitaría el cumplimiento de sus horarios.
Las presidentas de Cáritas y de la Legión de María
se ofrecieron para acompañar en esta primer guardia “comunitaria” hasta cerca de la medianoche, poniendo en sus casas el pretexto de una “hora santa”,
aunque, con semejante compañía, la santidad no se
hallaba demasiado cerca, sino todo lo contrario. El
doctor volvería temprano en la mañana para enterarse de las novedades, si es que las había.
Todos observaron acertadamente que, al bajar el sol,
la actividad de los demonios se acrecentaba. Movimientos y contorsiones del cuerpo, aullidos o murmullos y, en algunos momentos, los ojos vueltos al
revés del párroco recuperaban su lugar normal y
permanecían abiertos, como al acecho de algo que
nadie sabía descifrar. Pero esa noche tendrían que

EN EL INTERIOR
Una bruma espesa y roja permanecía frente a él y
no le permitía ver con claridad lo que sucedía a su
alrededor. Todas eran sombras silenciosas que pasaban frente a él con movimientos confusos y sin
sonido alguno. Había perdido noción del tiempo y la
sensibilidad corporal lo había abandonado. Un enjambre de manos atenazaban su garganta por dentro y no le permitían emitir palabra alguna. A intervalos irregulares, alguien se colocaba a su espalda
y le hablaba, cada vez en forma distinta, a veces interrogándolo otras contándole hechos que desconocía o simplemente lo insultaban y golpeaban, aunque no entendía como lo hacían desde dentro de su
cuerpo. El miedo no lo dejaba pensar. ¿Dónde estaba? ¿Era un sueño, como el que se repetía noche a
noche hace un tiempo?¿Era prisionero en una “cárcel del pueblo”?, ¿o sus captores eran terroristas
que pedirían rescate por él? La confusión lo mareaba y caía en períodos de sueño profundo para despertar semiahogado y en el mismo sitio.
¿Habría muerto y estaría en el Infierno? Si el Infierno existía, seguramente sería algo parecido a
esto, pensó.
Las voces sonaban a veces femeninas e insinuantes, otras masculinas e intelectuales o agresivas y
burlonas, siempre bien definidas y separadas unas
de otras. No había dudas de que se trataba de diferentes personas. Había contado claramente siete
de estas voces, aunque no podía determinar el orden en que aparecían detrás suyo. Le llamó poderosamente la atención las discusiones que mantenían entre ellos en diversos idiomas, conocidos algunos, totalmente confusos otros, pero siempre en
tono de disputa. Advirtió, con el tiempo (¿días... horas... años?) que las manos -garras- que lo sofocaban también se turnaban y eran de diferente textura y fuerza, aunque todas cumplían bien su misión
sin cansarse: mantenerlo callado e inmóvil.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

AGOSTO
S. 13 Santos Ponciano e Hipólito.
D. 14
L. 15 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN.
M. 16
Mi. 17
J. 18
V. 19 San Juan Eudes.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

Reunión de enfermos
Domingo 21 de Agosto
9:00 horas

“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 16:00 hs

... 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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
(Creer en Dios...)
Es reconocer la unidad y la
verdadera dignidad de todos
los hombres: Todos han sido
hechos “a imagen y semejanza de Dios”.
Es usar bien de las cosas
creadas: La fe en Dios, el
Único, nos lleva a usar de todo lo que no es él en la
medida en que nos acerca a él, y a separarnos de
ello en la medida en que nos aparta de Él.
Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me
acerca a ti. Señor mío y Dios mío: despójame de mí
mismo para darme todo a ti (oración de San Nicolás de Flüe, ).
Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente:

Nota 31

Santa Teresa
de Ávila

Nada te turbe / Nada te espante,
Todo se pasa / Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza;/
quien a Dios tiene/Nada le falta:
Sólo Dios basta

RESUMEN
“Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el Único
Señor...”. “Es absolutamente necesario que el Ser

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
supremo sea único, es decir, sin igual... Si Dios no
es único, no es Dios”.
La fe en Dios nos mueve a volvernos sólo a Él como
a nuestro primer origen y nuestro fin último; y a no
preferirle a nada ni sustituirle con nada.
Dios al revelarse sigue siendo Misterio inefable: “Si
lo comprendieras, no sería Dios”.
El Dios de nuestra fe se ha revelado como El que
es; se ha dado a conocer como “rico en amor y fidelidad”. Su Ser mismo es Verdad y Amor.
EL PADRE.
I.“EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO”.
Los cristianos son bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19).
Antes. responden “Creo” a la triple pregunta que
les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en
el Espíritu Santo: “La fe de todos los cristianos se
cimenta en la Santísima Trinidad”.
Los cristianos son bautizados en “el nombre” del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en “los
nombres” de estos, pues no hay más que un solo
Dios, el Padre todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad.
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio
central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio
de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos
los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en
la “jerarquía de las verdades de fe”.
“Toda la historia de la salvación no es otra cosa que
la historia del camino y los medios por los cuales el
Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos”.
Continuará

