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DULCE
RESPONSABILIDAD
Dentro de la gran cantidad de errores y males actuales, hay algunos que, bien lo sabemos, se esconden
bajo máscaras de virtud. Máscara que, al mostrarnos su verdadera esencia, nos descubre el desastre
de deformación que hemos creado en personalidades,
situaciones, hacia Dios y el resto de los hombres. Y
poco puede ser más dañino que la entrada de estos
males en la educación de los niños, encontrándose
estos últimos tan imposibilitados de discernir por su
propia cuenta entre lo que está bien y lo que no, motivo por el cual Dios ha puesto en primera instancia
en manos de sus padres y luego de la sociedad el deber de velar por su sano desarrollo. Ellos, ahora, dependen completamente de nosotros, de nuestro discernimiento, de nuestro amor y deseo de bien para
ellos. No podemos evadir esta dulce responsabilidad.
Frente a la violencia que se vive en las calles, en la
televisión, los horrorosos espectáculos de niños golpeados, maltratados, abusados y violentados de toda
forma, tenemos una posible forma de actuar lícita y
otra que simplemente parece serlo. La primera es la
formación de la virtud, dado que donde se siembran
virtudes crecen campos de cultivo del bien, y la segunda es lo que parece contrarrestar tanto mal (pero no lo hace): la absoluta permisividad, la blandura, el libertinaje, es decir: la eliminación más radical de autoridad, de orden y educación de nuestros
hijos. Esta conducta, lejos de servir, se convierte en
la otra cara de la moneda del error, y el error engendra más y más error. ¿Por qué es mala esta forma de
actuar? Al niño, al joven, no se le puede educar con
blandura y mimos excesivos. Se debilita su carácter;
se le habitúa a seguir los caprichos, los impulsos determinados por las circunstancias del momento, a
no tener fortaleza de voluntad. Estos son los niños
de hoy, absolutamente conscientes de derechos pero no de obligaciones, convertidos en pequeños dioses que se manejan a su antojo en lugar de vivir la
etapa de aprendizaje y justa obediencia que les correspondería. ¡Ojo! Que aprender y obedecer no es lo
contrario de ser cuidado y amado... Tengamos cuidado de no caer nuevamente en un extremo malsano.
Los que de jóvenes han recibido una educación floja, de hombres son indecisos, indiferentes, propensos a dejarse arrastrar por cualquiera que les hala-

gue, y por otro lado rebeldes a toda sujeción, orden
y disciplina. El niño mimado se convierte con facilidad en un pequeño tirano. Impone sus caprichos a
los demás; y cuando, saliendo fuera de su esfera familiar, tiene que enfrentarse con la sociedad, donde
no encuentra la misma tolerancia de sus caprichos
y deseos, se estrella, y resulta rebelde e inaguantable. Viéndose adorado por los suyos, llega a concebir de sí un concepto exagerado, y a encontrar muy
natural que todos le sirvan; cosa imposible a la larga
dentro de la vida social. Mimar al niño con exceso,
criarlo entre caricias, no es quererlo más; por el contrario, es no quererlo bien. El amor verdadero busca siempre el bien del amado, y este no está precisamente en las caricias en toda ocasión, sino en evitarle las amarguras y desgracias que son consecuencia
de una mala educación. Hay madres que no pueden
soportar que el niño llore; y no piensan que las lágrimas derramadas en la infancia por efecto de las sanas penitencias, suelen ahorrar muchas otras en la
edad adulta. Los llantos del niño pasan rápidamente, sin dejar huella alguna; mas los del hombre suponen una herida que, aun cerrada, deja cicatriz.
No quiere más al niño el que le mima aun en lugar
de corregirlo, sino el que lo ejercita en la práctica del
bien; aun cuando esto le haga llorar. Mientras nuestros hijos son aún pequeños estamos a tiempo de enmendar un posible mal en el futuro. Criarlos con justicia, ternura, determinación, bases sólidas, autoridad paterna (que no es lo mismo que autoritarismo),
corrección, no tiene nada de malo. Por el contrario,
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es lo único que puede ayudar a contribuir a una sociedad justa, con bases sólidas, ética, bien intencionada, y demás. ¿Qué otra cosa podemos desear que
la santificación de las pequeñas almas que Dios nos
ha encomendado?

yo contenido oculto es el verdadero veneno.
Siendo suficiente para muestra las demenciales estrofas publicadas, vayamos ahora al descubrimiento
del verdadero peligro: la violación de las mentes de
todo el que los escucha con ideas llenas de perversión e inmoralidad y ataques a la religión Católica.
Cuando se detiene a un violador de menores y niños,
parece que todas las penas de este mundo serían
insuficientes para castigar tal conducta; en cambio
estos violadores sistemáticos de las mentes y almas
de miles y miles de personas siguen sin rendir cuenta alguna acerca de semejante manipulación, porque sus ventas dan de comer a muchísimos que, de
por Pedro Romano
Seguimos analizando la canción “Don” (La guitarra otra forma, deberían trabajar en serio para vivir, y
de Lolo) del conjunto Miranda, cuyo contenido está no están dispuestos mientras puedan vivir a costa
y riesgo de los indiferentes (padres e hijos) que comimpregnado de mensajes subliminales.
Decíamos en el número anterior, que aun la letra pran sus “productos”.
escuchada normalmente es poco entendible y lleva Los mismos integrantes de Miranda declaran en qué
ambiente se mueven y en quiénes se apoyan. En un
a confusiones. Veamos:
reportaje reciente declaran ser amigos de (nada meQuiero saber qué me pasa,
nos) Omar Chabán. Durante el diálogo, uno de los
te pregunto qué me pasa, no sabes
integrantes del grupo explicó:
que contestarme porque claro de seguro te mareé
Alejandro: Sí, pero a Cemento
con mis idas y vueltas,
vamos porque somos convocate cansé con mi cámara lenta
dos, tenemos muy buena relay aunque trato nunca puedo
ción con Omar (Chabán).
apurar mi decisión...
Y en los medios de comunicaCreo que ni los autores pueden
ción, se los reconoce como prodarle un sentido más o menos
tegidos del grupo Clarín, según
cuerdo a estas palabras, prolo expresado por el periodista
bablemente escritas solamenen la misma nota:
te para que al revés puedan
- Se los instaló como referentes
...“macho
no
soy,
transmitir sus mensajes. Pero
únicos y opuestos al fenómeno
oye
querida,
salí”...
las sorpresas siguen, a ver si
del rock barrial. Clarín tuvo muentienden algo de esta estrofa:
cho que ver...
en el preciso momento
Tengamos en cuenta estas reen que todo va cambiando para mí
laciones
y
veremos
por
qué en los medios más poen ese instante te aseguro que alguna señal te di
pulares
no
se
da
espacio
a este tema. Una vez dada
pero no me escuchaste,
vuelta
la
cinta
podemos
encontrar
muchos mensatal vez sin intención de tu parte
jes.
Cuando
al
derecho
se
oye:
“y
aunque
trato nunca
puede serte un poco débil el sonido de mi voz...
puedo
apurar
mi
decisión”
en
realidad
nuestra
menLos que han tenido el desagrado de ver el video de
te
recibe:
“Moisés
era
inmoral
y
un
bajón”,
un
ataesta canción podrán notar que en el preciso moque
directo
hacia
aquel
que
recibió
de
Dios
los
10
mento de cantar: te aseguro que alguna señal te di
Mandamientos
(tan
olvidados
hoy
en
día,
y
ya
veel intérprete se acerca a la cámara y hace rápidamente los “cuernos” con su mano izquierda, señal mos por qué).
inequívoca de los satanistas y ocultistas, Por lo de- En el estribillo encontramos una declaración de homás, nadie puede descifrar de qué se trata la can- mosexualidad: “una mañana te veré llegar” se escucha normalmente, pero el mensaje dice: “ah!... apreción. Pero sigue:
tame la mano... ah!” y a continuación, cuando escusiento que debo encontrarte,
chamos: “y descubriré que yo, solo ya no estoy mejor,
sin embargo paso un tiempo yéndome,
y te pediré que me acompañes” la frase continúa al
hacia mi mismo,
revés diciendo: “la mujer me cohibe... có..eme macho
a mi centro que jamás encontraré,
no soy, oye querida salí” (omitimos unas letras para
yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente
no publicar malas palabras y ensuciar nuestro sepero ves que ya no puedo despegar de mi papel...
¿Acaso alguno de los que repiten la letra mientras manario, pero en la grabación, se oye perfectamente
caminan por la ciudad entiende algo de esto? ¿Có- cada palabra completa). ¿Vemos ahora por qué no
mo explicar que semejante bodrio pueda atraer la se entiende la letra al derecho? Porque se la fuerza
atención de los jóvenes, siendo que sus mentes son para formar estos mensajes. No nos crea, de vuelta
más rápidas y frescas que las de los adultos? Insis- su propia cinta y convénzase Usted mismo.
Continuará
to en pensar que esto no es más que un envase cu-

19N

N

sábado, 24 de diciembre de 2005 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

NOTA
129

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 alma: El será nuestro auxilio porque nos guía y
nos acompaña. He aquí que nuestro Rey caminará
delante de nosotros, él peleará a favor nuestro. Sigámosle con ánimo esforzado; que nadie se acobarde
por las dificultades. Estemos decididos a sucumbir
valerosamente en la lucha para no manchar nuestra gloria huyendo de la cruz.
Capítulo 57. No hay que desanimarse
demasiado si se cae en faltas.
El Señor: Hijo, me agradan más la humildad y la paciencia en la adversidad que la mucha satisfacción y
devoción en la prosperidad.
¿Por qué te entristeces por cualquier pequeña cosa
que se diga contra ti? No deberías inquietarte aunque ella fuera mayor. Déjala perder; no es la primera, no es nueva, ni será la última, si vas a tener una
larga vida.
Eres valeroso cuando no te llega ninguna contrariedad. Hasta sabes dar buenos consejos e infundir
ánimo a otros con palabras, pero apenas se presenta a tu puerta una tribulación inesperada, consejo
y valor se acaban.
Considera por lo tanto tu gran fragilidad que con frecuencia estás constatando hasta en las mínimas circunstancias y ten presente que estas cosas y otras
semejantes te suceden para tu salvación.
Aléjalas como mejor puedas del corazón y si llegan a
golpearte no te desalientes ni te dejes abatir por largo tiempo. Aguántalas por lo menos con paciencia,
si no lo puedes hacer con alegría.
Aunque oigas algo contra ti y te sientas irritado, modérate y no dejes salir de tus labios ninguna palabra
inconveniente que pueda escandalizar a los simples.
Pronto la excitación que se había desatado en tu corazón se aplacará y el sufrimiento interior se dulcificará con el retorno
de la gracia.
¡Aún vivo! -dice el
Señor- y estoy dispuesto para ayudarte y consolarte más de lo acostumbrado si confías en mí y me invocas con fervor.
Continuará
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RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan la forma de liberarlo.

Capítulo 29

Interminables minutos pasaban, la oración seguía cadenciosamente. Los integrantes de la comunidad parroquial caían en una especie de sueño que los obligaba a ponerse de pie ante el peligro de quedarse
dormidos durante el exorcismo. El sacerdote auxiliar permanecía lo más alejado posible de la cama
donde el cuerpo rígido del párroco poseído se asemejaba a un tronco seco y sin vida. Repentinamente, un frasco de perfume voló y se estrelló contra el
espejo, haciéndolo estallar en miles de fragmentos
que permanecieron unidos débilmente semejando
una telaraña gigante suspendida en una ventana.
El aroma dulzón inundó la habitación helada. La
vidente se movió levemente y sus compañeros de
oración comprendieron el gesto: “Atención... vuelven”...
Y así era. Otro de los demonios se presentaba para defender su posición, para declarar su derecho
sobre esta presa que tanto trabajo les había costado, según sus propias palabras.
Un siseo de serpiente fue creciendo en la garganta del poseso mientras sus ojos se estiraban hacia los lados y su rostro parecía afinarse, como el
de una víbora.
“Yo soy quien verdaderamente derrotó a este imbécil...” comenzó a decir mientras movía su lengua
adentro y afuera. “Ahora debo declarar porque la
Grande me obliga. Ella nunca me quiso hacer caso.
Se perdió los mejores placeres que...”
Sin dar atención a la frase, la vidente dijo en tono
bajo: “Lujuria” e inmediatamente otra voz tomó la
iniciativa de la oración. Se hallaba un poco a la izquierda del lecho y su forma de rezar producía inmensa paz.
El demonio continuaba su explicación obligada.
Ahora su mirada, al igual que el anterior, se dirigía al joven sacerdote auxiliar y parecía un reptil
acechando a una presa mientras decía:
“Lo primero fue hacerle abandonar esas oraciones
diarias para la castidad y demás antigüedades, bajo la excusa de que debía ponerse al día con la nueva Evangelización -¡qué buen invento de nuestro jefe, como si existieran un Evangelio viejo y otro nuevo!-. Una vez limpio el camino de interferencias, solamente había que acercarlo a las ocasiones, y alguna de aquellas monjas descaradas y sin hábito sería ideal... porque podrían consolarse mutuamente sin peligro de ser denunciados... ¡una mano
lava la otra!
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
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
Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre celestial que cuida de
las más pequeñas necesidades de sus hijos: “No andéis,
pues, preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿qué
vamos a beber?... Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su
justicia, y todas esas cosas se os darán
por añadidura”.
La providencia y las causas
segundas
Dios es el Señor soberano de su designio.
Pero para su realización se sirve también
del concurso de las criaturas. Esto no
es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también
la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas
y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio.
Dios concede a los hombres incluso poder participar
libremente en su providencia confiándoles la responsabilidad de “someter’’ la tierra y dominarla. Dios da
así a los hombres el ser causas inteligentes y libres
para completar la obra de la Creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos.

Nota 45

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no sólo por sus acciones y sus
oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente “colaboradores de
Dios” y de su Reino. Es una verdad inseparable de
la fe en Dios Creador: Dios actúa en las obras de
sus criaturas. Es la causa primera que opera en y
por las causas segundas: “Dios es quien obra en
vosotros el querer y el obrar, como bien le parece”.
Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la
criatura, la realza. Sacada de la nada
por el poder, la sabiduría y la bondad
de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque “sin el Creador
la criatura se diluye”; menos aún puede
ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia.
La providencia y el escándalo
del mal
Si Dios Padre Todopoderoso, Creador
del mundo ordenado y bueno, tiene
cuidado de todas sus criaturas, ¿por
qué existe el mal? A esta pregunta tan
apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa no se puede dar
una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor
paciente de Dios que sale al encuentro del hombre
con sus Alianzas, con la Encarnación redentora de
su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos,
con la llamada a una vida bienaventurada que las
criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero
a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una
respuesta a la cuestión del mal.
Continuará

