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EL PRIMERO
San Andrés (cuyo nombre
significa “varonil”) nació
en Betsaida, población de
Galilea, situada a orillas
del lago Genesaret. Era
hijo del pescador Jonás y
hermano de Simón Pedro.
La familia tenía una casa
en Cafarnaum, y en ella se
hospedaba Jesús cuando
predicaba en esta ciudad.
El primer discípulo.
Andrés tiene el honor de
haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y
El Apóstol San Andrés este, al ver pasar a Jesús
(grabado realizado a (cuando volvía del desierpartir de una escultu- to después de su ayuno
ra de San Pedro de Ro- y sus tentaciones), exclama). La llamada cruz de mó: “He ahí el cordero de
San Andrés aparece en Dios”. Andrés se emociola bandera de Escocia nó al oír semejante elogio
(cruz blanca sobre fon- y se fue detrás de Jesús
(junto con Juan Evangedo azul).
La bandera inglesa lle- lista). Jesús se volvió y les
va, a su vez, la cruz de dijo: “Qué buscan?”. Ellos
san Jorge y juntas for- le dijeron: “Señor: ¿dónde
man la bandera de Gran vives?”. Jesús les respondió: “Vengan y verán”. Y
Bretaña.
se fueron y pasaron con Él
aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después
Andrés el momento, la hora y el sitio donde estaban
cuando Jesús les dijo: “Vengan y verán”. Esa llamada cambió su vida para siempre.
Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le
dijo: “Hemos encontrado al Salvador del mundo” y lo
llevó hasta Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro.
La llamada definitiva.
Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente sino que acudían a escucharle siempre
que podían, y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y
les dijo: “Síganme”, y ellos dejando a sus familias,

sus negocios y sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: “De ahora en adelante serán pescadores
de hombres”.
El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús el muchacho
que tenía los cinco panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno
por uno, sus maravillosos sermones. Vivió junto a
Él por tres años.
En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con
la Virgen María y los demás Apóstoles al Espíritu
Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante
se dedicó a predicar el evangelio con gran valentía y
obrando milagros y prodigios.
Un escrito que data del siglo III, el “Fragmento de
Muratori” dice: “Al apóstol San Juan le aconsejaban
que escribiera el Cuarto Evangelio. El dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: “Debes escribirlo. Y que los hermanos revisen lo
que escribas”.
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Crucificado.
Una tradición muy antigua cuenta que el Apóstol
Andrés fue crucificado en Patrás, capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Que lo amarraron a una
cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar
e instruir en la religión a todos los que se le acercaban.
Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para
martirizarlo, exclamó:
“Yo te venero, ¡oh cruz santa que me recuerdas la
cruz donde murió mi Divino Maestro! Mucho había deseado imitarlo a Él en este martirio. Dichosa hora en
que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarás junto
a mi Maestro en el Cielo”.
La tradición coloca su martirio en el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

NOVIEMBRE
Mes de las almas del Purgatorio.
¡No se olvide de rezar por sus difuntos!

S. 26 San Conrado.
D. 27 Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa.
L. 28 Santa Catalina Labouré.
M. 29 San Saturnino.
Mi.30 San Andrés, Apóstol.
DICIEMBRE

16N

N

por Pedro Romano
Gasolina envenenada
Como lo adelantamos en el número anterior, la canción de Daddy Yankee, “A ella le gusta la gasolina”,
contiene en su letra vuelta al revés un verdadero
himno satánico al demonio ELO. Tres momentos del
tema son suficientes para comprobar lo que afirmamos. Cuando en la canción oímos: “Pa las mujeres
que no apagan sus motores” el mensaje al revés dice:
“Elo no usa la parte que es humana”, lo que parece
expresar que este demonio no se hace visible o no
se hace ver, sino que actúa espiritualmente. También puede referirse a los subliminales: la parte humana es la canción en forma común pero la parte
que “no es humana”, la letra al revés (los humanos
no hablamos al revés, aunque nuestro inconsciente
lo entienda) es el conducto
que utiliza ELO para apoderarse de quienes lo oyen,
sean conscientes o no, sepan o no la letra, presten o
no atención al tema, pues
los mensajes subliminales
van directo al subconsciente del que oye.
En otra parte cuando oímos: “Pa las mayores...” el
mensaje invita a una invocación satánica: “Elo... llámalo...”
La tercera muestra la extraemos del momento en
que se escucha: “Cuando baila al ritmo de los tambores” el subliminal recita claramente: “Elo... mátale con mi rayo, mono”. Además del sentido lógico
de la frase que cualquiera puede comprender, encontramos referencias al rayo, signo de Satanás y

J. 1º

San Eloy.

V. 2

Santa Bibiana.

el cantante llama al Diablo mono, otro de los nombres que suele darse al Maligno, por ser imitador
falso de las obras de Dios, “mono de Dios”. Si en su
forma normal esta canción ya es chocante; si en el
video de promoción del tema vemos referencias a la
violencia y al sexo, agreguemos a esto los mensajes
ocultos y obtendremos qué calificación dar cuando
nuestros hijos pretendan disfrutar escuchando semejante barbaridad. Sólo los padres responsables
sabrán tomar la decisión correcta. Los demás recuerden que la gasolina es altamente inflamable y
que sus llamas queman hasta la muerte, como las
llamas del Infierno en el que vive ELO.
Bebe, el demonio raro.
El mundo de la música se conmovió con la aparición
de Bebe que, como siempre,
inexplicablemente gusta
hasta el fanatismo y sus
canciones inundan el mercado. En su visita a nuestro
país, reforzó la idea de que
se trata de una cantante de
costumbres “raras”, como
su vestimenta y apariencia
en general. Rehúye a las
respuestas concretas sobre
su vida, sus gustos, relaciones, etc. pero sus canciones
(en especial “Malo”, que
sirve de presentación a un programa de televisión
titulado “Mujeres asesinas”, o algo así) la delatan
abiertamente.Veamos unos pocos ejemplos que nos
sirven para sacar conclusiones.
Próxima entrega:
Las vueltas satánicas de Miranda.
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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.
Con frecuencia formulo buenos propósitos, pero si
me falta la gracia que me ayude en mi debilidad, al
menor obstáculo vuelvo atrás y me desaliento. Y entonces sucede que distingo el camino de la perfección
y veo con suficiente claridad cuál deba ser mi conducta; mas, agobiado bajo el peso de mi propia corrupción, no sé elevarme a cosas más perfectas.
Señor, cuán necesaria me es tu gracia para empezar el bien, continuarlo y terminarlo porque sin ella
nada puedo hacer (cfr. Jn 15, 5), mientras todo lo
puedo en ti (cfr. Flp 4, 13), si me robusteces con tu
gracia.
¡Oh gracia verdaderamente celestial, sin la cual nada
valen nuestros méritos y nada valen nuestros mismos dones naturales!
Las artes, las riquezas, la belleza o la fortaleza, el
ingenio o la elocuencia, sin la gracia, delante de ti,
Señor, no tienen ningún valor. Los dones naturales
son comunes a los buenos y a los malos, pero la gracia, es decir, la caridad, es un don propio de los elegidos y, revestidos de ella, se hacen dignos de la vida eterna.
Tan excelsa es esta gracia que ni el don de la profecía, ni el de hacer milagros, ni la más alta contemplación valen algo si ella falta. Y tampoco la fe, la esperanza y las otras virtudes son agradables a Dios
sin la caridad y sin la gracia.
¡Oh gracia muy bendita, que conviertes en lleno de
virtudes al pobre de espíritu y en rico de muchos bienes al humilde de corazón! Ven, desciende a mí, cólmame desde la mañana con tus consuelos, para que
mi alma no desfallezca de cansancio y aridez de espíritu. Te suplico, Señor, que yo encuentre gracia a
tus ojos. Tu gracia me basta (cfr. 2 Cor 12, 9), aunque no obtenga nada de lo que la naturaleza desea.
Mientras esté conmigo tu gracia, aunque sea tentado y angustiado por muchas tribulaciones, no tendré miedo de ningún mal.
Ella es mi fortaleza, ella me aconseja y me ayuda.
Tu gracia es más poderosa que todos los enemigos y
más sabia que todos los sabios.
Ella es maestra de verdad, regla del buen vivir, luz
del corazón, consuelo de los afligidos. Ella ahuyenta a la tristeza, suprime al temor, alimenta a la pieContinuará
dad y hace brotar las lágrimas.

Noviembre: Mes de las almas del Purgatorio.
¡No se olvide de rezar por sus difuntos!
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 26
Desde hacía un tiempo (horas, días, años
¿cómo saberlo?) había notado gran inquietud entre sus
carceleros. Inclusive la presión de esas garras en
su garganta parecía haber aflojado (¿o se estaba
acostumbrando a vivir así?) Lo más llamativo eran
los comentarios entre los distintos demonios acerca de la llegada de alguien o de algo peligroso para ellos. Allí, prisionero dentro de su propio cuerpo,
sentía que, por primera vez, los demonios temían un
enfrentamiento, dudaban del éxito que hasta ahora
los había acompañado.
Sin poder moverse ni ver rostro alguno, oía los comentarios:
- Si viene, debemos resistir con todo... Acotó una voz
fina, seductora.
- No te creas que va a llegar sola, siempre vienen con
ella muchos “pájaros” (de esta manera despectiva
se referían los demonios a los ángeles)... Respondió
cerca otro ser con tono agresivo y gutural.
- Ésos no me asustan, pero si trae la llave... Agregó
otro demonio con preocupación evidente, y la esperanza nació en lo profundo del corazón del párroco,
esperanza que le hizo desear con todas sus fuerzas
que fuera realidad su liberación. En silencio, rezó
como nunca lo había hecho... con la humildad del
que cree en Alguien por encima suyo, en cuyas manos está su destino.
Mientras tanto, en el oratorio se preparaba la fuerza de ataque: mujeres y hombres rezaban pidiendo fuerzas al Señor para el combate, siete en total.
Los miembros de la comunidad, incluyendo al joven
sacerdote auxiliar, acompañaban en lo que podían.
Algunas oraciones y jaculatorias eran sólo conocidas por los miembros del grupo de oración, enseñadas directamente por el Señor para casos como este: nunca Dios dejaba a sus ejércitos desarmados y
siempre les proveía de nuevas formas para enfrentarse con el Diablo y sus seguidores.
En determinado momento la vidente tomó la palabra, de pie delante de todos:
- “Recuerden que no se trata de un juego, el enfrentamiento será real y cada uno debe ganar su batalla para que se logre la libertad del párroco. A esta
altura, él debería ayudar “desde dentro” en cuanto
sienta fuerzas pero el primer ataque nos corresponde a nosotros. No olviden sus sacramentales bendecidos y el agua bendita. Recibamos la bendición
del padre y no demoremos más, cumplamos nuestra misión”...
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
a las 9:00 Hs.

Noviembre: Mes de las almas del Purgatorio.
¡No se olvide de rezar por sus difuntos!

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
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

Nota 42
IV

El fin último de la creación
es que Dios , “Creador de todos los seres, se hace por
fin todo en todas las cosas”,
procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad”.

EL MISTERIO DE LA CREACIÓN

Dios crea por sabiduría y
por amor.
Creemos que Dios creó
el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos
que procede de la voluntad libre de Dios que ha
querido hacer participar a
las criaturas de su ser, de
su sabiduría y de su bondad: “Porque tú has creado todas las cosas; por tu
voluntad lo que no existía fue creado” (Ap 4,11). “¡Cuán numerosas son tus
obras, Señor! Todas las has hecho con sabiduría”
“Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras
sobre todas sus obras”.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Dios crea “de la nada”
Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni
ninguna ayuda para crear (cf. Cc. Vaticano I: DS
3022). La creación tampoco es una emanación necesaria de la substancia divina. Dios crea libremente “de la nada”:
¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un
artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere; mientras que el poder
de Dios se muestra precisamente cuando parte de
la nada para hacer todo lo que quiere. La fe en la
creación “de la nada” está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así la madre de los siete hijos macabeos
los alienta al martirio: “Yo no sé cómo aparecisteis
en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco
organicé yo los elementos de cada uno. Pues así
el Creador del mundo, el
que modeló al hombre en
su nacimiento y proyectó
el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no
miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes... Te ruego, hijo, que
mires al cielo y a la tierra y, al ver todo lo que
hay en ellos, sepas que
a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia”.
Continuará

Noviembre: Mes de las almas del Purgatorio.
¡No se olvide de rezar por sus difuntos!

