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LA MUERTE DE UN NIÑO
Nota II
Resumen: Los defensores del aborto han procurado
cubrir su naturaleza criminal mediante terminología
confusa o evasiva, ocultando el asesinato con jerga
como “interrupción voluntaria del embarazo” o bajo
conceptos como “derecho a decidir” o “derecho a la
salud reproductiva”. Ninguno de estos artificios del
lenguaje, sin embargo, pueden ocultar el hecho de
que el aborto es un infanticidio.
Tipos de Aborto (Continuación)
- Por “D & X” a las 32 semanas.
Este es el método más espantoso de todos, también es coFoto 1 Aborto por “D & X ”
(32 semanas) nocido como
“nacimiento parcial”.
Suele hacerse cuando el
bebé se encuentra muy
próximo de
su nacimiento. Después
de haber dilatado el cuello uterino durante tres días
y guiándose por la ecografía, el abortista introduce
unas pinzas y agarra con ellas una piernecita (foto
1), después la otra, seguida del cuerpo, hasta llegar
a los hombros y brazos del bebé. Así extrae parcialmente el cuerpo del bebé, como si éste fuera a nacer, salvo que deja la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande para ser extraída
intacta, el abortista entierra unas tijeras en la base del cráneo del bebé que está vivo, y las abre para
ampliar el orificio. Entonces inserta un catéter y extrae el cerebro mediante succión (foto 2). Este procedimiento hace que el bebé muera y que su cabeza se desplome. A continuación extrae a la criatura
y le corta la placenta.
- Por Operación Cesárea
Este método es exactamente igual que una operación cesárea hasta que se corta el cordón umbilical,
salvo que en vez de cuidar al niño extraído se le deja morir. La cesárea no tiene el objeto de salvar al
bebé sino de matarlo.

- Mediante
Prostaglandinas
Este fármaco provoca un parto prematuro durante cualquier
Foto 2
etapa del
Aborto
por
embarazo.
“D
&
X”
Se usa para
(32
semanas)
llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo y en las últimas etapas de éste. Su principal “complicación” es que el bebé a veces sale vivo. También puede causarle graves daños
a la madre. Recientemente las prostaglandinas se
han usado con la RU-486 para aumentar la “efectividad” de éstas.
- Pastilla RU-486
Se trata de una píldora abortiva empleada conjuntamente con una prostaglandina, que es eficiente si se
la emplea entre la primera y la tercera semana después de faltarle la primera menstruación a la madre. Por este motivo es conocida como “la píldora del
día despues”. Actúa matando de hambre al diminuto bebé, al privarlo de un elemento vital, la hormona progesterona. El aborto se produce luego de varios días de dolorosas contracciones. Continuará
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Adán y las tijeras
del Diablo
Resumen: La familia de Adán Livingston vivía en
una casa poseída por un demonio que misteriosamente cortaba libros, ropas y diversos objetos con
unas tijeras invisibles. Una vez exorcisada la misma, comienzan a oír una voz que les enseña las verdades de la Fe y los invita a la conversión, además
de predecirles futura
La Señora McSherry, tuvo al menos dos experiencias
místicas notables. Un día se asustó al ver una cuna
que contenía a su bebé William meciéndose violentamente sin que nadie la tocara. Más tarde la Voz le
dijo a través del Sr. Livingston que “era el Diablo que
estaba intentando destruir al niño, sabiendo que él
habría de ser su enemigo algún día”. Y de hecho ese
niño se convirtió en el Reverendo William McSherry, uno de los Provinciales de la Sociedad de Jesús
en los Estados Unidos. Un domingo la Señora McSherry se quedó en casa con un niño enfermo mientras el resto de la familia se fue a la Iglesia. Cuando
estaba orando por su niño en un cuarto de arriba,
vio de repente a una hermosa persona de pie ante
ella en una ligera nube, con una mano arriba y la
otra abajo, y un clavo atravesando cada mano, que
le dijo: “Cualquier cosa que hagas por uno de Mis
pequeños, la haces por Mí”. Ella no le contó a nadie
sobre esta visión maravillosa, hasta que el sacerdote le informó que la Voz se lo había descrito al Sr.
Livingston. Una noche el anciano granjero bueno y
su hija Charlotte estaban sentados juntos, cuando
la Voz habló desde una brillante luz en una esquina
del cuarto y le dijo a la muchacha que el Diablo había estado intentando tentarla todo el día y habría
tenido éxito, si ella no hubiera estado teniendo en
sus brazos todo el tiempo al bebé de un vecino, porque “la inocencia del bebé la había protegido”. Claro que en aquellos tiempos como hoy, muchas personas se negaron a creer lo que oyeron decir de estos eventos sobrenaturales. Una vez, cuando el Sr.
Livingston quiso advertir algunos conocimientos sobre su manera de vivir, la Voz dijo: “No: si ellos no
oyen a la Iglesia, no oirán una Voz que viene desde
la muerte”. Sin embargo, poco después de su conversión, el antiguo luterano fue a Baltimore para
ver al Obispo Carroll y el sabio y cauto viejo “Padre Fundador” de la Iglesia Católica en los Estados
Unidos, después de un examen completo, declaró
que “él pensó que el hombre estaba perfectamente preparado”. No obstante, la Voz advirtió al Sr. Livingston que mucha gente no creerían estas cosas y
que incluso algunos sacerdotes se reirían y no creerían y que cuando viera esto, no intentara conven-
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cerlos. El Sr. Livingston parece haberse vuelto especialmente consagrado al Padre Gallitzin, a quien visitó en Conewago cerca
de Gettysburg sólo un
año o dos después de
entrar en la Iglesia Católica. Se sabe que caminó hasta allí y regresó,
y la Voz le dijo “que había estado con él todo el
camino”. También se dice
que a través del Sr. Livingston la Voz descubrió al Padre
Gallitzin algunos de sus futuros sufrimientos y le
aconsejó sobre cómo llevarlos. Una de las más grandes lecciones que esta historia confirma es la enseñanza infalible de la Iglesia Católica de que no hay
ninguna salvación fuera de ella. Recordemos la declaración de la Señora Livingston de que la Voz le
dijo, “Si no se somete a las reglas de la Iglesia
Católica Romana, abrirá sus ojos en el Infierno”. Las enseñanzas de la Iglesia, como la Voz confirmó, no sólo se aplican a la Señora Livingston, sino a todos los que desean salvarse. A.M.D.G.

NOTA
163

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.
Porque el Señor da su bendición donde halla los
vasos vacíos. Y cuanto más perfectamente renuncie alguno a las cosas bajas, y esté muerto a sí mismo por su propio desprecio, tanto más pronto viene la gracia, más copiosamente entra y más alto levanta el corazón ya libre. Entonces verá y abundará, se maravillará y se dilatará su corazón; por que
la mano del Señor está con él, y él se puso enteramente en sus manos para siempre. De esta manera
será bendito el hombre que busca a Dios con todo
su corazón y no ha recibido su alma en vano. Este,
cuando recibe la santa Comunión, merece la singular gracia de la unión divina; porque no mira a su
propia devoción y consuelo, sino sobre todo a la gloria y honra de Dios.
CAPÍTULO XVI
Debemos manifestar a Cristo nuestras
necesidades y pedirle su gracia
EL ALMA: ¡Oh dulcísimo y amantísimo Señor, a
quien deseo recibir ahora devotamente! Tú conoces
mi flaqueza y la necesidad que padezco, en cuántos
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males y vicios estoy abismado, cuántas veces me veo
agobiado, tentado, turbado y humillado.
A Ti vengo por remedio, a Ti acudo por consuelo y
alivio. Hablo a quien todo lo sabe, a quien son manifiestos todos los secretos de mi corazón, y a quien
sólo me puede consolar y ayudar perfectamente.
Tú sabes los bienes que más falta me hacen y cuán
pobre soy en virtudes. Veme aquí delante de Ti, pobre y desnudo, pidiendo gracia e implorando misericordia.
Da de comer a este, tu hambriento mendigo; enciende mi frialdad con el fuego de tu amor, alumbra mi
ceguedad con la claridad de tu presencia.
Convierte todo lo terreno en amargura, todo lo pesado y contrario en paciencia, todo lo ínfimo y creado
en menosprecio y olvido.
Continuará
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 63
Mirándose unos a otros,
los miembros de la comunidad buscaban alguna salida para esta
nueva encrucijada. El
mensaje que tenían ante ellos estaba escrito en algún extraño idioma que
desconocían. La foto del pecho del poseído, tomada
con un teléfono celular, mostraba borrosamente el
jeroglífico que pretendía ser un aviso.
- Podría tratarse de un engaño- opinaba una de las
mujeres
- Tal vez los dos demonios que quedan por expulsar
quieren entretenernos con esto- afirmó el doctor mientras se colocaba los lentes para ver mejor la pequeña imagen en la pantalla de cuarzo.
Lo cierto era que ya no quedaban en sus mentes más
opciones y en sus corazones más voluntad para enfrentar este peligro. Algunos ya pensaban en abandonar al párroco a su suerte. Después de todo, él
mismo se lo había buscado.
El joven sacerdote auxiliar, luego de meditar unos
momentos y escuchar las opiniones vertidas en la
rueda, comenzó a razonar diciendo.
- Si se trata de un mensaje de nuestro párroco, lo ha
escrito desde dentro de su cuerpo, de alguna manera
que ignoramos, en una distracción de sus captores, y
quiere que nosotros lo leamos...
Repentinamente, como tocado por una corriente
eléctrica, se lanzó hacia el aparato y, tomándolo entre sus manos, se dirigió al baño.
- ¡Claro!- exclamaba en voz alta -¡Desde dentro hacia
afuera!- seguía diciendo en un tono de furiosa alegría que sorprendía a todos - Ha utilizado su piel como un pizarrón, pero lo que él escribe nosotros lo vemos desde la parte trasera del pizarrón, ¡para nosotros está al revés!

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

SEPTIEMBRE
S. 23 San Pío de Pietralcina.
D. 24 Santa Tecla.
L. 25 María del Rosario de San
Nicolás.
M. 26 Santos Cosme y Damián.
Mi.27 San Vicente de Paul.
J. 28 San Lorenzo Ruiz.
V. 29 Santos Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael.
Dicho esto, se colocó frente al espejo con el celular
a su lado, reflejando la pantalla en el mismo. Lo que
podían leer con tanta facilidad los llenó de sorpresa y vergüenza. El mensaje era claro:
N0MEDEJEN
Ya no había duda: era el pedido de auxilio desesperado de alguien que no puede librarse por sí mismo de una situación terminal y ve que los que lo
rodean están a punto de desanimarse. Es el grito
de un náufrago en medio del mar, de un soldado
herido en el campo de batalla, de un niño extraviado en una estación repleta de gente. ¡No me dejen!
Los que habían pensado en huir se avergonzaron
interiormente y bajaron la cabeza en gesto de dolor por su traición. Cuando todo iba bien en la Parroquia, se peleaban por los puestos buscando sobresalir para estar cerca del párroco. Sólo se sentían importantes si él los destacaba con alguna tarea dentro de la comunidad, pero ahora que estaba casi perdido lo abandonaban, o al menos habían
pensado hacerlo, en manos de quién sabe qué clase de enemigos.
- Tiene miedo de que nos cansemos de intentar y
terminar en un manicomio o suicidándose...- Dijo el
presidente de la Acción Católica.
- ¡No lo dejaremos!- gritó mientras movía la cabeza
con un gesto afirmativo otro de los presentes. Los
demás lo miraron, asintiendo levemente, más obligados que convencidos. Nadie quería que lo tildaran de cobarde.
En ese instante, el timbre de la secretaría parroquial sonó estrepitosamente y una carcajada satánica atacó sus oídos, proveniente de la habitación
de al lado.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
con imposición de manos
Domingo 1-10 9:00 Horas
Inscripción gratuita abierta
4-256-8846

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
San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. “Profeta del Altísimo”,
sobrepasa a todos
los profetas, de los
que es el último, e
inaugura el Evangelio; desde el seno de su
madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser “el amigo del esposo” a quien señala como “el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo”. Precediendo a Jesús “con el espíritu y el poder de Elías”, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio.
Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del
Mesías: participando en la larga preparación de la
primera venida del Salvador, los fieles renuevan el
ardiente deseo de su segunda Venida. Celebrando
la natividad y el martirio del Precursor, la Iglesia se
une al deseo de éste: “Es preciso que Él crezca y que
yo disminuya”.
El Misterio de Navidad
Jesús nació en la humildad de un establo, de una
familia pobre; unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza
se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche.

Nota 77

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
“Hacerse niño” con relación a Dios es la condición
para entrar en el Reino; para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño; más todavía: es necesario
“nacer de lo alto”, “nacer de Dios” para “hacerse hijos de Dios”. El Misterio de Navidad se realiza en
nosotros cuando Cristo “toma forma” en nosotros.
Navidad es el Misterio de este “admirable intercambio”. El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin
concurso de varón, nos da parte en su divinidad.
Los Misterios de la Infancia de Jesús
La Circuncisión de Jesús, al octavo día
de su nacimiento, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en
el pueblo de la Alianza, de su sometimiento a la Ley y de su consagración al
culto de Israel en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura
“la circuncisión en Cristo” que es el Bautismo.
La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y
Salvador del mundo. Con el bautismo de
Jesús en el Jordán y las bodas de Caná,
la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos “magos” venidos de Oriente. En estos “magos”, representantes de
religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por
la Encarnación, la Buena Nueva de la salvación. La
llegada de los magos a Jerusalén para “rendir homenaje al rey de los Judíos” muestra que buscan
en Israel, a la luz mesiánica de la estrella de David
al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús
y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de
ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento.
Continuará

