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¿UN BUEN
NEGOCIO?
Nuestro país es el paraíso de las oportunidades.
Esto es innegable. Aquí
se puede triunfar con poco talento si se tiene la suficiente ayuda “escondida” como respaldo para manejar a la gente. Tanto en lo político como en lo social, sólo se necesita disponer de los medios adecuados y “tocar” a las personas correctas. En el espectáculo es igual... o peor, sólo que la ayuda no viene
de otras personas sino de otros seres que habitan
el aire y trabajan para meterse en las mentes de la
gente utilizando las canciones como medio, ocultándose entre sus sonidos en forma de mensajes subliminales. De otra forma, no se puede entender el
atractivo que el público siente por determinados artistas que, en un medio normal, no manipulado, no
podrían ni acercarse a un micrófono para probar si
está encendido o no. Un caso ejemplar es el impresionante movimiento que ha suscitado la actuación
de Ricardo Arjona. Más allá de su aspecto personal
o su voz -¿voz dije?- nadie puede explicar por qué
atrae tanto al sexo débil y aun a muchísimos hombres. Si colocamos la lupa analizadora sobre sus trabajos -canciones, videos- hallaremos que está utilizando los conocidos, aunque no combatidos, medios
SUBLIMINALES. Como adelanto del material exclusivo que se presentará en la MEGA CONFERENCIA
SOBRE SUBLIMINALES del mes de Noviembre, les
ofrecemos algunos descubrimientos que forman parte de nuestro archivo.
¿PINGÜINOS O DEMONIOS?
Uno de los temas más sonados últimamente es PINGÜINOS EN LA CAMA, el cual posee su propio videoclip en el cual hemos detectado este subliminal
que a continuación mostramos. En un tramo del mismo, la acción se sitúa en un departamento donde
una mujer joven habla por teléfono alegremente (foto 1). Nada anormal, si no fuera que en la secuencia
siguiente, por obra de un supuesto relámpago, aparece una enorme calavera en la puerta de entrada
(foto 2), por donde, segundos después, aparecerá la
pareja de la mencionada joven. El efecto se repite dos
veces, apareciendo y desapareciendo. En toda la acción se refleja la infidelidad como salida para la mu-

jer que no encuentra satisfacción en su
pareja (lo demuestra claramente con
cara aburrida mientras él
la besa y algo
más...)
foto 1
EN LAS
CANCIONES
Si se revisan
los sonidos de
las canciones,
también en cada una de ellas
han sido insertados mensajes subliminales sobre diversos temas. En
la ya mencionada PINGÜINOS ... cuando
Arjona dice:
foto 2
“Vamos aclarando el panorama...”, al revertir los sonidos encontramos el siguiente mensaje dirigido a todos los que escuchan
sin que éstos lo adviertan conscientemente: “Amar
no nos da un carajo... es un mal”.
Otro de sus temas es JESÚS VERBO, NO SUSTANTIVO. En este tema, supuestamente en honor al Señor, se predica todo lo contrario a su doctrina. En
forma normal, Ricardo canta: “Que haces, hermano,
leyendo la Biblia todo el día...”. En esa frase, el mensaje subliminal dice: “Ay, loco, no hay vida, no hay
Cielo, no reces ahí”. A continuación el intérprete dice: “Jesús es más que una simple y llana teoría...” al
revertir la cinta encontramos el siguiente mensaje
subliminal: “Ahí no está nadie, ni sano es”. Uniendo ambas frases queda al descubierto una segunda intención de criticar y destruir la Fe católica de
sus oyentes. El botón de muestra, como siempre,
debe ser suficiente para los de buena voluntad. Los
otros, sigan llenando sus conciertos y bolsillos de
dinero mientras él les retribuye llenando sus mentes con enseñanzas satánicas. ¡Buen negocio! Pero,
¿para quién de los dos?
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 28
D. 29
L. 30
M. 31
Mi.1º
J. 2
V. 3

OCTUBRE
Mes del Rosario
Santos Simón y Judas
Tadeo.
Santa Ermelinda.
San Alonso Rodríguez.
San Volfgango.
NOVIEMBRE
Fiesta de Todos
los Santos.
Conmemoración de los
fieles difuntos.
San Martín de Porres.
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 68
Durante toda la noche
una bandada de pensamientos inquietantes la
había asaltado. Presentía que los miembros de
la Comunidad parroquial no habían podido librar a
su párroco de la posesión y que los dos demonios
que restaban se habían hecho fuertes en su escondrijo. Era como si los oyera, como si le llegara su asqueroso olor a muerte eterna, a Infierno interminable de azufre y fuego. Se levantó lentamente, se vistió y se dirigió a su Cenáculo de oración. Apenas al
asomarse a la puerta divisó una figura etérea, de rodillas, orante. Inmediatamente la reconoció: era su
ángel de la guarda. Sin decir palabra, disfrutando
de la paz que inundó su corazón, se arrodilló próxima a él y comenzó a rezar el Rosario mentalmente.
Mientras lo hacía, oyó en su interior la dulce voz de
su amigo celestial que le hablaba así:
- “Debes facilitarle las cosas a esas personas. Su orgullo no les deja ver que están perjudicando a un alma. ¡No saben el valor que tiene un alma a los ojos de
Dios! He venido a decirte que el Señor te envía para
acabar con esos dos enemigos y enviarlos de regreso
a su cárcel de fuego. Debes ir sola. Lleva la llave que
Él te envió. Cuando estés en el combate recibirás más
instrucciones. Ahora reza conmigo el Santo Rosario y
luego descansa, porque la lucha será dura”.
Terminada su alocución, el hermoso mensajero se
inclinó hasta tocar la frente en el suelo, mientras

acompañaba la oración de su protegida. En algún
momento de la misma desapareció, pero su voz siguió acompañando a la mujer hasta el final, momento en el cual se levantó para dirigirse a su habitación, donde descansó hasta la salida del sol.
En la Parroquia, todo era nerviosismo. Nadie había
podido dormir tranquilo luego del fracaso rotundo
del pastor y su vergonzosa derrota, que representaba también la derrota de toda la Comunidad.
De común acuerdo se decidió reunirse temprano para celebrar una Misa privada y buscar una salida
al conflicto que amenazaba con hacer perder la razón a todos. Aún no podían digerir el hecho de que
los demonios capitales hayan poseído a su párroco
y ellos, su Comunidad, nada habían podido hacer
por liberarlo. Con estas ideas en mente, comenzó la
Santa Misa. Respuestas silenciosas, rostros serios,
algunas lágrimas y ninguna canción de las acostumbradas. No era para nada momento de alegría festiva, sino de profunda preocupación. En el momento
de comulgar, la corta fila se consumió rápidamente, sin que nadie advirtiera, en el fondo de la nave
principal, la figura silenciosa que ahora comenzaba
a moverse con paso más rápido. Ante de que pudieran reaccionar, ya estaba entre ellos, dirigiéndose
con las manos juntas, la vista baja y el paso liviano hacia el joven cura que, sorprendido, permaneció inmóvil, con la Eucaristía en la mano y un extraño temblor en las piernas.
Continuará

Oración por nuestros hijos
¡Virgen Santísima, Madre mía, socorred a mis hijos!
Que esta palabra sea el grito de mi corazón desde la
aurora. ¡oh María! Que vuestra bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga en todas partes y en todas las cosas. Cuando
postrados ante la presencia del Señor, le ofrezcan
sus tributos de alabanza, o imploren tu divina misericordia, ¡Madre mía, socorred a mis hijos! Cuando
se dirijan al trabajo o al estudio donde el deber los
llama, cuando pasen de una ocupación a otra, a cada movimiento que ejecuten, a cada paso que den
y a cada nueva acción, ¡Madre mía, socorred a mis
hijos! Cuando la prueba venga a ejercitar su debilísima virtud y el cáliz del sufrimiento se muestre
ante sus ojos; cuando la Divina Misericordia quiera
instruirlos y purificarlos por el sufrimiento, ¡Madre
mía, socorred a mis hijos! Cuando el infierno desencadenado contra ellos, se esfuerce en seducirlos
con los atractivos del placer, las violencias de las
tentaciones y los malos ejemplos, ¡Madre mía, socorred y preservad de todo mal a mis hijos! Cuando
en la noche se dispongan al descanso a fin de continuar con nuevo fervor al día siguiente su camino
hacia la Eterna Patria, ¡Madre mía, socorred a mis
hijos! Que vuestra bendición, Madre mía, descienda
sobre ellos, en la noche, en el consuelo, en la tristeza, en el trabajo y en la enfermedad, en la vida y en
la muerte. Así sea.
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Ellos nos necesitan
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NOTA
168

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.
Cuando alguno de nuestros seres queridos se encuentra en un aprieto, si está dentro de nuestras posibilidades, acudimos en su ayuda sin dudar, aun
a costa de dejar algunas de nuestras cosas de lado y dedicar algo de nuestro tiempo para auxiliarlos. A nadie se le ocurriría dejar pasar un mes antes
de movilizarse hasta donde su amigo, vecino o pariente se encuentra para ponerse a su lado ante la
adversidad, sea una enfermedad, accidente, tristeza
o peligro. Sin embargo, esos que en vida no dudaríamos en respaldar, son abandonados a su suerte
después de morir. Porque sus almas, cuando mueren y no se condenan en el Infierno, deben esperar
para llegar al Cielo, limpiándose de sus pecados en
el Purgatorio. Allí las penas son dolorosas, aunque
soportadas con resignación, con tal de ingresar luego del tiempo que sea necesario, a la Gloria Eterna.
Imaginemos a nuestros seres queridos sufriendo en
la cárcel más cruel... ¿Dejaríamos pasar el tiempo si
pudiésemos ayudarlos ya? Creo que, como yo, responderán que no, porque el amor a ellos los movería a intentar todo, lo antes posible. Pero, ¿pueden
los mortales ayudar a esas almas que ya se hayan
en otra vida? La respuesta es: sí. Como se puede liberar a un preso con una fianza, así podemos pagar
su salida del Purgatorio -no del Infierno, desde donde no se sale jamás- con Misas dichas en su beneficio y obras de caridad para tal fin: oraciones, limosnas, ayunos. Pero si esa alma se condenó, y está en
el Infierno, ¿de qué valen las Misas y los sacrificios?
¡De mucho! Porque serán aplicadas a otras almas
necesitadas y se nos contarán a nuestro favor el día
de nuestra muerte como actos de Amor que pueden
salvarnos del Infierno y aliviar nuestro propio Purgatorio. ¡Nunca será una pérdida de tiempo hacer
algo por un difunto! Además, ellos mismos pedirán
Justicia a Dios el día de nuestro juicio si los hemos
abandonado, si no hemos rezado ni hecho misas para su salvación. La conmemoración de los Difuntos
nos invita a reflexionar y actuar. No esperemos un
mes para colocar paños fríos a esas almas que arden
en el Purgatorio. Ofrezcamos frecuentemente misas
por su descanso cada día que podamos y ellos, al
ser liberados, pedirán a Dios por nuestra salvación.
Esta es la Comunión de los Santos que existe en la
Santa Iglesia Católica. Este año el día de los difuntos es el JUEVES 2 de NOVIEMBRE. ¡No los olvidemos: ellos nos necesitan!

El Dios eterno, inmenso y de poder infinito, hace
cosas grandes e inescrutables en el cielo y en la tierra; y sus obras admirables se ocultan a toda investigación.
Si tales fuesen las obras de Dios, que fácilmente se
pudiesen comprender por la razón humana, no serían inefables ni maravillosas.
TOMÁS DE KEMPIS.
Con estos párrafos terminamos la publicación de
este poderoso libro de ayuda espiritual para las
personas que aspiran a la perfección y la paz. Esperamos que los consejos recibidos a lo largo de
estas notas hayan reencaminado la vida de muchos de nuestros lectores, pues esta era la única
meta que nos habíamos propuesto al iniciar el trabajo. Dios los bendiga.

Prepárese...
en Noviembre...
MEGA-CONFERENCIA
SOBRE SUBLIMINALES
“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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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
Los signos del Reino de
Dios.
Jesús acompaña sus palabras con numerosos “milagros, prodigios y signos” que
manifiestan que el Reino está presente en Él. Ellos atestiguan que Jesús es el
Mesías anunciado. Los signos que lleva a
cabo Jesús testimonian que el Padre le ha
enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a él
con fe. Por tanto, los milagros fortalecen
la fe en Aquél que hace las obras de su
Padre: éstas testimonian que él es Hijo
de Dios. Pero también pueden ser “ocasión de escándalo”. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros,
Jesús es rechazado por algunos; incluso se le acusa de obrar movido por los
San
demonios
Al liberar a algunos hombres de los maPedro
les terrenos del hambre, de la injusticia,
de la enfermedad y de la muerte, Jesús
realizó unos signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave: la del
pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos
de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas.

Nota 82

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
La venida del Reino de Dios es la derrota del reino
de Satanás: “Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el
Reino de Dios”. Los exorcismos de Jesús liberan a
los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre “el príncipe de
este mundo”. Por la Cruz de Cristo será definitivamente establecido el Reino de Dios.
“Las llaves del Reino”
Desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió
unos hombres en número de doce para estar con
él y participar en su misión; les hizo partícipes de
su autoridad “y los envió a proclamar el Reino
de Dios y a curar”. Ellos permanecen para siempre asociados al Reino de Cristo
porque por medio de ellos dirige su Iglesia:
Yo, por mi parte, dispongo el Reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a
mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
En el colegio de los doce, Simón Pedro
ocupa el primer lugar. Jesús le confía
una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: “Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios vivo”. Entonces Nuestro Señor le
declaró: “Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella”. Cristo, “Piedra viva”, asegura
a su Iglesia, edificada sobre Pedro, la
victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la
roca inquebrantable de la Iglesia.
Continuará

