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Número 640

Fostedina y el Casco de Oro
II

RESUMEN:
Fostedina, princesa de Frisia y recientemente convertida en secreto al catolicismo, salva a un grupo de cristianos de morir en manos de su padre, pero es descubierta y hecha prisionera.

El monarca convocó un
consejo para decidir sobre el asunto, y la princesa compareció valiente y sin querer renunciar a sus creencias religiosas, prefiriendo sufrir y sacrificarse como
hizo Jesucristo.
La sentencia fue tremenda: “Te condenamos a llevar
una corona de espinas sobre la frente y mañana te
mostraremos en público con ella desde la salida del
sol al anochecer”.
Al día siguiente, Fostedina se dirigió a la plaza pública, vestida de piel blanca y con el cabello suelto. Sobre la frente le colocaron el horrible tormento
y en seguida la sangre corrió por su rostro. Recordó los sufrimientos de Cristo para salvarnos y recibió la fortaleza necesaria para soportar el tormento.
Sin dar la menor señal de queja se mantuvo tranquila, mirando a la multitud, que gritaba a su alrededor. Una marca indeleble quedaría estampada alrededor de su rostro, en el lugar donde las espinas
penetraron su carne.
Pasaron los años y Frisia experimentó un cambio.
Nuevos misioneros llegaron y la gente se convirtió al
cristianismo. Fostedina llegó a ser reina e hizo desaparecer la antigua religión cambiándola por la Católica. Más adelante, un príncipe cristiano del Sur
vino a Frisia para casarse con Fostedina, habiendo oído hablar de su valor y firmeza, porque deseaba que sus hijos fueran educados por tan maravillosa mujer.
La princesa aceptó al joven y determinaron la fecha
para el casamiento, ante la alegría de sus respectivos reinos. El día de la ceremonia nupcial un cortejo
de bellas jóvenes vestidas de blanco llegó al palacio.

Una de ellas llevaba una corona de oro con la forma de casco, hecha de manera tal que ocultaba las
cicatrices de la frente de Fostedina. La princesa se
casó llevando puesto este casco de oro y desde ese
día puede verse a las jóvenes de Frisia usar cascos
dorados en recuerdo del de Fostedina, símbolo de
su Fe probada en tan doloroso suplicio.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

DICIEMBRE
S. 10 Nuestra Señora de Loreto.
D. 11 San Franco de Senis.
L. 12 Nuestra Señora de
Guadalupe.
M. 13 Santa Lucía.
Mi.14 San Juan de la Cruz.
J. 15 San Juan Maximino.
V. 16 Nuestra Señora de la Salud.
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N
por Pedro Romano

Como adelantamos en el número anterior, vamos
a analizar los mensajes subliminales del grupo Miranda contenidos en su último éxito “La guitarra
de Lolo”.
Tuvimos oportunidad de ver detenidamente el video clip de este tema y encontramos que está realizado incluyendo una gran cantidad de mensajes
subliminales. En el transcurso del mismo se incita
a la drogadicción, promiscuidad sexual mostrando primeros planos de mujeres en paños menores
además de burlarse de la Religión Católica, el Rosario y la Inmaculada Concepción de María. Las fotos que publicamos pertenecen a distintos momen-
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tos del video (elegimos los más decentes).
En esta parte del video la letra canta: “en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste” y la señal se ve claramente: los dedos como cuernos que representan el satanismo.

Esta invitación a la droga se complementa con la
herejía religiosa. Durante el video aparece Lolo (el
de la guitarra) tocando en el techo de una especie
de catedral con vestimentas de obispo, cruz pectoral incluída.

En las siguientes secuencias se invita claramente
a consumir drogas. Si se armó un escándalo por el
supuesto subliminal en la película MADAGASCAR
cuando uno de los personajes muestra la lengua con
una pastilla, ¿qué habría que hacer con esto? Las
autoridades tienen la palabra, aunque no creemos
que digan nada.

Escena 4: Lolo y su guitarra en una escena digna de
“El Exorcista”. ¿Será sacerdote de Satanás?

Continuará

Escena 1: guiñando un ojo se ofrece la “solución”.

Escena 2: con una sonrisa es mejor.

Escena 3: último recurso... ¡a la fuerza!

Escena 5: con vestiduras completas y un brillo especial. La mirada casi lo dice todo: “es la guitarra de
Lolo” la que dirige al grupo.
Como ya lo dijimos, también aparece el Santo Rosario y la Santísima Virgen en otras escenas combinadas con bailes sensuales y desnudeces femeninas.
Ahora estudiemos la canción, ya que el video probablemente no haya sido muy visto; el tema musical, en cambio, es promocionado continuamente por
las radios de mayor audiencia, hasta hacer que los
oyentes memoricen la letra. Hablando de ello, la letra no tiene mucha coherencia, porque las palabras
que utiliza son rebuscadas y a veces no se entienden por más esfuerzo que uno ponga. De esto se deduce que se trataría de un esfuerzo por introducir
los mensajes que dependen de la pronunciación al
derecho y de la voz del cantante, falseada con toda
intención para que los sonidos tengan más sentido
al revés y para nuestro subconsciente que al derecho. Transcribimos parte de esta letra para que ustedes mismos vean si entienden de qué se trata, y
luego ubicaremos dentro de ella los correspondientes mensajes subliminales. Si sus hijos escuchan
mucho estos temas, ponga los medicamentos bajo
llave, por las dudas, pues los subliminales ya estaContinuará
rán trabajando en ellos...
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NOTA
128

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.
El Señor: “Si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos. Si quieres conocer la verdad, cree en
mí. Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes. Si
quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Si quieres alcanzar la vida eterna, desprecia la presente. Si
quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en la tierra. Si quieres reinar conmigo, lleva conmigo la cruz.
Porque sólo los siervos de la cruz hallan el camino de
la felicidad y de la luz verdadera”.
El Alma: Señor Jesús, ya que tu vida fue dura y despreciada por el mundo, concédeme que te imite en el
desprecio del mismo mundo.
El discípulo no es mas que el maestro, ni el siervo
mas que su señor. Que tu siervo se ejercite en la escuela de tu vida porque en ella está mi salvación y
la verdadera santidad. Lo que lea u oiga fuera de ella
no me fortalece ni me deleita plenamente.
El Señor: “Hijo, estas cosas las conoces y las has leído. Serás bienaventurado si las pones en práctica. El
que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el
que me ama... y yo lo amaré y me manifestare a él, y
lo haré sentar conmigo en el reino de mi Padre”.
El Alma: Señor Jesús, que se haga del mismo modo
que dijiste y prometiste, y que yo alcance a merecerlo. De tu mano, recibí la cruz. Sí, la recibí, y la llevé
y la sobrellevaré hasta la muerte como tú me la pusiste sobre los hombros. En verdad, la vida del buen
religioso es una cruz, pero ella lleva al paraíso. Ya
que se comenzó a caminar con ella, no se debe volver atrás ni arrojarla en la primera esquina.
Adelante, hermanos, marchemos juntos. Jesús estará con nosotros. Por amor a Jesús hemos tomado
esta cruz; por amor a Jesús perseveremos en ella.
Continuará
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 28

Sin inmutarse ingresaron con la vista baja e inmediatamente
se arrodillaron en torno a la cama, rodeando al
enemigo. La reacción no se hizo esperar. Con voz
insidiosa el poseído empezó a decir:
- “Ustedes no tienen por qué seguir a esta mujer. Cada uno de ustedes es mejor que ella, una simple rezadora inútil. Las bellezas espirituales de ustedes
la superan y por eso quiere dominarlos, haciéndoles
creer que habla con el de arriba. ¡Imposible! ¡Cómo
se iba a rebajar comunicándose con una mujerzuela
cualquiera!... Si es el de arriba el que habla, lo hubiese elegido a Usted, padre, que es su representante en la tierra, que está investido con su poder...”
Dirigió al joven sacerdote una mirada fulminante.
Este sintió retumbar las palabras en su interior y
comenzó a pensar que ese demonio tenía razón, su
punto de vista era el correcto...
La vidente, sin levantar la vista pronunció sólo una
palabra: Envidia. Ese era el primer demonio que
enfrentaban. Seguidamente una de sus seguidoras comenzó a rezar en voz alta y cadenciosa. Su
aspecto humilde y sencillo, su voz natural y suave,
su entonación llena de dulzura llenó el ambiente,
mientras los demás contestaban a sus plegarias.
- “Tú... cállate... no... te soporto...” aulló el demonio
de la Envidia mientras volvía los ojos hacia atrás y
rasgaba con las uñas el cubrecama. Unos temblores eléctricos recorrían todo el cuerpo del poseído
mientras la lucha espiritual seguía.
- “No me iré... ¡no me iré!... Porque soy el más poderoso de todos los demonoios... porque gracias a mí
poseemos a este cura... él envidiaba los éxitos de
los demás... no se alegraba del progreso de sus fieles... quería triunfar sólo él y yo le prometí ese triunfo y el poder sobre ustedes, idiotas inservibles... Yo
le enseñé a verlos como seres inferiores y a tratarlos como tales... ¡Tú no tienes autoridad sobre mí!...
¡Noooooo!”
La exclamación final fue acompañada con un acceso de vómito amarillento, luego de lo cual el cuerpo del párroco cayó hacia atrás y quedó inmóvil,
silencioso y con los ojos en blanco.
La primer batalla había sido ganada. La oración
continuaba mientras el demonio de la Envidia descendía de regreso al Infierno. Pero aún quedaban
seis enemigos más, todos tanto o más fuertes que
el primero...
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.

“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
V.- DIOS REALIZA SU
DESIGNIO: LA DIVINA
PROVIDENCIA.
La creación tiene su bondad
y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada “en estado de vía” (“In statu viae”)
hacia una perfección última todavía por alcanzar, a
la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la
obra de su creación hacia esta perfección:
Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo
que creó, “alcanzando con fuerza de un extremo al
otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura”.
Porque “todo está desnudo y patente a sus ojos”,
incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá.
El testimonio de la Escritura es unánime: la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata; tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo
y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman
con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos: “Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza”; y
de Cristo se dice: “si Él abre, nadie puede cerrar; si
Él cierra, nadie puede abrir”; “hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de
Dios se realiza”.

Nota 44

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la
Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios
acciones sin mencionar causas segundas. Esto no
es “una manera de hablar” primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su
señorío absoluto sobre la historia y el mundo y de
educar así para la confianza en É1. La oración de
los salmos es la gran escuela de esta confianza.
Continuará

Retiro Espiritual
“Esperando la Navidad”

DOMINGO 18 DICIEMBRE
a las 9:00 hs.
Inscripción Gratuita

4-256-8846

Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 - Berazategui

