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CALLEJEROS:

LA ESCALERA HACIA ABAJO
NOTA 2
En la nota anterior hemos analizado el contenido peligroso de algunas canciones del grupo CALLEJEROS en sus letras, veremos ahora cómo el mayor peligro está en lo que no se ve, o sea en los mensajes
ocultos y codificados al revés, para que los oyentes
los capten en su subconsciente exclusivamente y actúen allí como agentes modificadores de conducta.
Hemos tomado al azar un grupo de canciones y en
todas hallamos subliminales revertidos, cuyo tema
central es el reinado y la adoración a SATANÁS.
Así, en el tema FANTASÍA Y REALIDAD, cuando la
letra dice normalmente: “trabajando en casanova”
el mensaje escondido al revés dice: “adora a SATANÁS”. En otro párrafo, normalmente se oye: “se la
dé el que lo gobierne” pero en realidad un mensaje oculto transmite; “SATANÁS... el rey”. Clarísimo
¿no? Más adelante, el tema del satanismo se pone
más profundo, cuando en el tema la letra dice: “a esta historia le da igual”, porque esta frase esconde un
mensaje muy revelador: “la uña del traidor te ata”, o
sea, si el diablo interviene, pide algo a cambio, ¿adivine qué será? Por último, una invocación al demonio que también se repite en varias secciones de la
canción. Cuando el cantante dice: “fantasía y realidad” el mensaje que se oculta es: “ay, SATANÁS”.
Para aumentar el peligro de la presencia del diablo
en nuestro mundo, nada mejor que dejar de rezar.
La oración espanta la acción del mal porque atrae
la mirada y el interés amoroso de Dios. Por eso, no
es raro que los mensajes de honor al demonio se refuercen con otros que obliguen a despreciar la oración como algo inútil y hasta feo. Los CALLEJEROS
lo hacen con el tema SED. Allí, cuando normalmente se oye: “quiso ser lo que no es”, en forma escondida se ataca a las mentes de los que escuchan con
este mensaje: “feo, dejo el rezo, sí...”
Otro tema emblemático de esta banda es el rock pesado PRESIÓN. Escuchando la canción de manera
normal se oye: “ya nada te alcanza y encima te hicieron entrar”, pero lo que en realidad dicen, de forma que llega directamente al subconsciente es: “hoy
él se lo dice a SATANÁS”. Ustedes se preguntarán,
como lo hicimos nosotros, qué es lo que le dice. Seguimos buscando y encontramos varias respuestas.
Cuando en el tema se oye: “hay algo que perder, presión... presión... presión” el mensaje oculto dice: “hoy

sé un rey (3 veces)” pidiéndole al diablo que reine entre los que escuchan y concurren a sus actuaciones
“hoy”. Más adelante, la letra sigue diciendo: “colgado
del brazo de un gato barato” y transmite el siguiente mensaje: “oh... salve malo...” En el siguiente tramo de la letra, el cantante aúlla: “por ser inocente y
creer en la gente” y así transmite un mensaje oculto que expresa “déjale que entre”. Recordemos que,
según sus propias palabras, “hoy él se lo dice a SATANÁS” y es a él a quien nos ordena que dejemos
entrar en nuestras almas. Como final, cuando los
chicos oyen -y cantan, o sea, memorizan- esta canción que dice: “se te secan los labios y todo, todo te
lo ofrecen” el mensaje inmoral transmite estas ideas:
“que se lo follen todos... todos... soy malo”. Insistir
más es innecesario. El peligro de que nuestros hijos queden expuestos a semejante adoctrinamiento
es evidente. Ustedes, padres responsables, tienen la
A.M.D.G.
palabra y la obligación de actuar.

“Si queremos resucitar con
Cristo, debemos padecer
con Él”

¡Tenga su propia opinión! Escuche los mensajes escondidos en los temas de: Floricienta, Callejeros, Xuxa,
Miranda, Piñón Fijo, Bebe y
otros...
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RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

NOTA
140

Capítulo 40
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 amor de Cristo nunca se entibia, ni se agota el tesoro de su expiación. Por lo tanto te debes preparar
para este sacramento con un espíritu siempre renovado y considerar con profunda atención la grandeza de este misterio de salvación.
Cuando celebras la Misa y aun cuando la oyes, debe
ser esto para ti una cosa tan elevada, tan extraordinaria y tan agradable como si fuese el mismo día
en que Cristo se hizo hombre descendiendo en el seno purísimo de la Virgen, o como aquel en el cual,
clavado en la cruz, padeció y murió por la salvación
de los hombres.
Capítulo 3
Necesidad de la comunión frecuente.
Palabras del discípulo:
Señor, me acerco a ti para disfrutar de tu sagrado
don y para regocijarme en tu santo convite que, en
tu bondad, oh Dios, has preparado para el pobre.
Todo lo que puedo, y debo desear, se encuentra en
ti; tú eres mi salvación y mi redención, mi esperanza y mi fortaleza, mi honor y mi gloria. Hoy, pues,
alegra el alma de tu siervo, porque hacia ti, Señor
Jesús, levanto mi alma.
Ardientemente deseo recibirte ahora, con devoción
y respeto; deseo hospedarte en mi casa para merecer, como Zaqueo, tu bendición y ser contado entre
los hijos de Abraham.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 8

ABRIL
Beata Julia Billiart.

D. 9

DOMINGO DE RAMOS.

L. 10 San Ezequiel.
M. 11 San Estanislao.
Mi.12 San Julio I.
J. 13 JUEVES SANTO.
V. 14 VIERNES SANTO.

Como un títere al que
se le cortan los hilos,
el sacerdote se desplomó de cara al suelo, inconsciente, con
la cruz en su espalda.
Los miembros de su comunidad no se acercaron a
asistirlo por temor a que el demonio de la Pereza
se traspasara a algunos de ellos, luego de abandonar a su más reciente conquista.
Lentamente, con la respiración contenida y las pulsaciones al máximo, la vidente retiró la cruz bendecida y el cuerpo del joven no se movió. Al ver que
el peligro había pasado, sus fieles se arremolinaron a su alrededor para ayudarlo a incorporarse
mientras recuperaba el conocimiento.
- “El demonio de la Pereza, que fué obligado a abandonar el cuerpo del párroco, intentó poseer el suyo,
padre”- dijo la vidente mirándolo fijamente. “Gracias a Dios y a la Virgen, teníamos a mano la cruz
bendecida por el Señor y pudimos expulsarlo otra
vez”.- Y mirando al integrante de su grupo de oración que valientemente había arrojado agua bendita al demonio dando tiempo para que la vidente
se acercara y esgrimiera la cruz, dijo suavemente: -“gracias, estuviste muy atento y decidido y eso
nos salvó de tener que luchar con algo peor que lo
que tenemos”.
Una leve sonrisa y un brillo de emoción fueron la
respuesta silenciosa a tal reconocimiento.
- “Éstos demonios, cuando son echados fuera, buscan a quien tenga alguna debilidad por el pecado
que ellos propagan, y esta falla es para ellos una
puerta abierta...”.- El joven sacerdote auxiliar miraba el suelo, como si allí estuviese la disculpa por
haberse dejado tentar por la Pereza y de esa forma
abrirle la puerta de su alma al demonio.
El tiempo seguía su marcha lenta e inexorable y,
en el cuerpo yacente en la cama, tres demonios
aún mantenían sus puestos de combate, decididos
a no dejarse expulsar bajo ningún motivo.
EL ENVIADO
El secretario del Obispado leyó con atención la nota en la que algunos fieles le comunicaban que hacía unos días que no veían al párroco en sus habituales tareas, especialmente en los paseos que solía dar por las calles céntricas, de particular y sin
señas visibles de su investidura, ocupado en cosas que solo él conocía. Se sumaba a ésto alguna
persona que decía haber oído ruidos raros y oraciones en horas poco comunes. “¿Serán los Carismáticos?” se preguntaba intrigado...
Continuará
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SEMANA SANTA
PROGRAMA
DE ACTOS

“Tiempo para
acercarse a
Dios...”

9 de Abril
Domingo de Ramos
15:00 Hs. Oraciones a Jesús
Misericordioso y
Santo Rosario.
AL FINALIZAR,
DISTRIBUCIÓN DE OLIVO
BENDITO PARA
LLEVAR A LOS HOGARES.
(No es necesario traer ramos)

Imagen que se venerará en el
Santuario (tamaño natural)

13 de Abril - Jueves Santo
Institución de la Eucaristía

15 de Abril - Sábado Santo
15:00 Hs. Oraciones a Jesús
Misericordioso, Santo Rosario.
Meditaciones frente al Santo Sepulcro.

16 de Abril - Domingo de Pascua
Triunfante Resurrección del Señor

15:00 Hs. Oraciones a Jesús
Misericordioso y Santo Rosario.
Meditaciones sobre la Pasión del Señor.

14 de Abril
Viernes Santo
Pasión y muerte del Señor
POR LA TARDE
15:00 Hs. COMIENZO DE
LA SOLEMNE NOVENA A
JESÚS MISERICORDIOSO
(Obsequio de estampas)
15:30 Hs. ADORACIÓN
DE LA CRUZ y VIA CRUCIS POR LAS CALLES DEL
BARRIO
POR LA NOCHE
21:00 Hs. VIA CRUCIS de las Familias
(Salimos desde 153 y 21)
Finalizado el mismo
SOLEMNE BENDICIÓN DE LAS CRUCES

15:00 Hs. Oraciones a Jesús
Misericordioso y
Santo Rosario.
SOLEMNE
PROCESIÓN CON
LA IMAGEN DE
JESÚS
RESUCITADO
Al finalizar,
distribución de
Agua Bendita

DOMINGO 23 de Abril
GRAN FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA
Retiro Espiritual 9:00 Hs.
Reunión para enfermos
(Imposición de las manos)
MICROS GRATIS DESDE
Constitución, Once y
Florencio Varela
RESERVAS: 4-216-5922
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
DOMINGO 23 DE ABRIL
Fiesta de la DIVINA MISERICORDIA
RETIRO ESPIRITUAL y
REUNIÓN PARA ENFERMOS
9:00 Horas

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)

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

por la divina providencia que con fuerza y dulzura
dirige la historia del hombre y del mundo. El que
Dios permita la actividad diabólica es un gran mis... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
terio, pero “nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman”
CATECISMO DE LA
III EL PECADO ORIGINAL
IGLESIA CATÓLICA
La prueba de la libertad
El diablo es “pecador des- Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en
de el principio”, “padre de la su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puementira”. Es el carácter irre- de vivir esta amistad más que en la forma de libre
vocable de su elección, y no sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibiun defecto de la infinita mi- ción hecha al hombre de comer del árbol del conocisericordia divina lo que hace miento del bien y del mal, “porque el día que comieque el pecares de él, morirás”. “El árbol del codo de los ánnocimiento del bien y del mal” evo“el hombre se
geles no pueca simbólicamente el límite infranprefirió a sí
da ser perdonado. “No hay arrepenqueable que el hombre en cuanto
timiento para ellos después de la caí- mismo en lugar
criatura debe reconocer libremente
de Dios”
da, como no hay arrepentimiento pay respetar con confianza. El homra los hombres después de la muerbre depende del Creador, está sote”. La Escritura atestigua la influenmetido a las leyes de la Creación y
cia nefasta de aquel a quien Jesús llaa las normas morales que regulan
ma “homicida desde el principio” y que
el uso de la libertad.
incluso intentó apartarlo de la misión
El primer pecado del hombre
recibida del Padre. “El Hijo de Dios
El hombre, tentado por el diablo,
se manifestó para deshacer las obras
dejó morir en su corazón la condel diablo”. La más grave en consefianza hacia su creador y, abucuencias de estas obras ha sido la sesando de su libertad, desobedeció
ducción mentirosa que ha inducido al
al mandamiento de Dios. En eshombre a desobedecer a Dios. Sin emto consistió el primer pecado del
bargo, el poder de Satán no es infinihombre.
to. No es más que una criatura, podeEn adelante, todo pecado será una
rosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre desobediencia a Dios y una falta de confianza en
criatura: no puede impedir la edificación del Reino su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió
de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a
contra Dios y su Reino en Jesucristo, y aunque su Dios: hizo elección de sí mismo contra Dios, contra
acción cause graves daños -de naturaleza espiritual las exigencias de su estado de criatura y, por tane indirectamente incluso de naturaleza física en ca- to, contra su propio bien.
da hombre y en la sociedad, esta acción es permitida
Continuará
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