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Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
tra cultura de una supuesta fecha de festejo, que en
realidad es una celebración satánica y una peligrosa costumbre ajena a la ideología de nuestro país.
Para esta fecha, 31 de octubre, las inocentes maestritas de jardín, los ignorantes catequistas y los poco informados encargados de distintos grupos sociaEs sintomático de nuestros días el obles (discapacitados, marginados, etc...) hacen que las
servar cómo los sacerdotes, catequistas
personas a su cargo (muchas veces niños pequeños)
y personas católicas en general, en su
se disfracen de brujas y monstruos, para enseñarmayoría tratan de no hablar del Diablo,
les a celebrar esa fiesta en honor de la muerte. Los
el satanismo y todo lo que con ellos se
restaurantes organizan veladas especiales con murrelacione. Precisamente en este momenciélagos, vampiros, fantasmas, globos negros y otras
to parece cumplirse el conocido dicho: “la
repugnancias como adornos “festivos”, las empresas
mayor astucia del Diablo es hacernos creer
explotan el fenómeno con toda clase de artículos conque no existe”. Porque mientras se nos tramemorativos, desde la maligna calabaza con ojos de
ta de convencer de que es una creencia rifuego hasta la tradicional escoba de bruja. Pero nadícula, sus seguidores continúan trabajandie se pregunta por qué ni para qué se realizan estos
do más activamente que nunca, ante la pasividad de los católicos “de papel” que nos trae este actos, que en realidad tienen sentido ESOTÉRICO y
siglo. Y seguimos colaborando todos en esta expan- pertenecen a la Magia Negra. No pueden ser tomasión satánica mientras celebramos «Halloween», deja- dos en broma -habiendo tantas otras cosas que pomos a nuestros hijos e hijas en manos del rock satá- drían servir de excusa para festejar- y mucho menos
nico y ni siquiera les damos las más mínimas nocio- debería introducirse a los niños en estas prácticas.
nes cristianas: bautizarlos, explicarles cómo y cuán- Hay un dicho que expresa: “todo lo que se necesita
do rezar, ir a Misa, confesar, etc. Pretendemos que para que venza el Mal es que la gente buena no haga
ellos “elijan” y mientras tanto ya el Diablo los toma nada”. Cuanto peor puede ser que, en vez de hacer
bajo su padrinazgo para que “elijan” lo que él quiere, algo positivo, colaboremos con el enemigo de nuespues se ríe de nuestra libertad. Esto podría ser una tros hijos, entregándoselos en sus manos.
expresión exagerada si no fuera porque la realidad TESTIMONIO IMPRESIONANTE
La doctora Dianne Core es fundadora de Child Watch,
es aún más amenazante de lo que creemos.
una entidad destinada a rescatar a los niños víctiIGNORANCIA GENERAL
Aprovechando la ignorancia masiva sobre el tema y mas del satanismo en el mundo.
manipulando inteligentemente la propaganda a su “Soy Cristiana; si no lo fuera no podría seguir combafavor, estamos asistiendo a la introducción en nues- tiendo, porque me han disparado y casi me apuñalaron. A mis ayudantes los han golpeado bastante y el mensaje después de
SÍMBOLOS HALLOWEEN la paliza ha sido: “Dile a Dianne Core
que éste es apenas el comienzo”. A la
Uno de los principales
subdirectora de nuestra entidad casi le
símbolos de Halloween.
quemaron la casa. Pero mi determinaUn zapallo calado
ción de tratar de salvar a los niños del
en forma de calavera.
futuro puede más que el miedo, y preRepresenta el alma del
fiero morir peleando que morir sin hacondenado Jack O’Lantern,
cer nada”.
llevado al Infierno por el
Durante su conferencia presentó camismo Diablo en persona.
sos numerosos registrados en los arLas casas donde se
chivos policiales de Inglaterra, Estaencuentra esta imagen
dos Unidos y otros países, de niños
están consagradas a Satanás
violados satánicamente. El contenido
Calabaza
y sus habitantes se entregan
completo de las mismas puede leercomo sus esclavos.
(Jack O’Lantern)
se en los Semanarios nº 61 al 64 (en
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
S. 13 Última aparición de
Nuestra Señora de Fátima.
D. 14 San Alano de Auxerre.
L. 15 Santa Teresa de Jesús.
M. 16 Santa Margarita Alacoque.
M. 17 San Ignacio de Antioquía.
J. 18 San Lucas.
V. 19 San Pablo de la Cruz.
nuestro sitio web titulado “Los Peligros del Satanismo” en http://www.santuario.com.ar/paginas/subli_corrupcion.html). Con respecto a las fechas “especiales” para los satanistas dice: “Tengan
listo papel y lápiz, porque voy a darles varios aniversarios satánicos que les servirán. Estas fechas
son las que se llaman FECHAS RITUALES, o sea, en
las que hay mucha actividad satánica. El 31 de octubre, víspera de todos los Santos, es el Halloween;
esta es la celebración de LA MUERTE. En esa fecha se secuestran muchos niños. También es la fecha en que los niños que pertenecen a las sectas, a
los que se ha preparado y entrenado especialmente,
son SACRIFICADOS. A veces los pequeños llevan mucho tiempo en la secta antes de ser sacrificados en
HALLOWEEN”.
“El problema es muy grande, muy grande, enorme.
Han infiltrado las escuelas. ¡Hay organismos de reclutamiento en las escuelas!” “Me ha enojado la posición de las iglesias, porque mucha gente ha acudido
a las iglesias para pedir ayuda y ahí no quieren saber nada, y lo más aterrador es que la Jerarquía de
la Iglesia permite que esto suceda”.
EX SATANISTA
El diario El Norte (México), reprodujo las declaraciones de Cristina Kneer de Vidal, ex esoterista, ex satanista y espiritista de origen estadounidense que vive
en Hermosillo, Sonora. Se muestra muy preocupada porque cada 31 de octubre decenas de jóvenes y
niños son sacrificados en todo México (y en el mundo entero) por grupos satánicos.
Kneer pidió a las familias que cuiden a sus hijos
pues los “adoradores de Satán”, se distribuyen principalmente en las ciudades más importantes. “No
quiero asustar a nadie, todo el mundo es libre de creer
lo que quiera, pero mis palabras deben ser tomadas
en cuenta; por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan”, pidió la mujer.
Según Kneer, “miles de personas han adoptado la
costumbre satánica de celebrar Halloween y con ello
están propiciando el crecimiento del satanismo, sobre
todo en las grandes ciudades”.
Continuará

VALIOSA A LOS
OJOS DE DIOS Nota 4
(CONTINUACIÓN) Santa Gemma tenía una relación
muy particular con su ángel de la guarda, que siempre la acompañaba y la protegía, e incluso muchas
veces le servía de “cartero”, llevando sus cartas al
Padre Germán, su confesor. Se asegura que también tenía el don de leer los corazones y que en varias ocasiones le dijo a varios religiosos que abandonarían la religión, cosa que sucedió más tarde, confirmando este don.
Hay una anécdota muy preciosa que le sucedió a
Santa Gemma en la casa de la familia Giannini. En
el comedor de la casa había un crucifijo grande al
que toda la familia tenía gran devoción. También Gemma en muchas ocasiones le hacía pequeñas “visitas”, orando frente él. Un día, al tiempo que Gemma preparaba la mesa, alzó los ojos hacia Jesús y le
dijo que tenía hambre y sed de Él. Sintió ansias de
darle un beso a la imagen, pero no alcanzaba porque estaba alta. Jesús le salió entonces al encuentro. Desprendiendo un brazo de la cruz, la atrajo, la
abrazó muy estrechamente, permitiéndole apagar su
sed en la fuente viva de su costado abierto. ¿Cuál
fue la actitud del corazón de Santa Gemma ante tantos hechos extraordinarios? Gemma se mantuvo en
humildad y sencillez. En ningún momento permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. Le escribía al Padre Germán: “¡Cuánto he rogado a Jesús
que me lleve por la vía común!”
Jesús dijo cierto día a Gemma: “Prepárate, pues el
demonio será quien dé la última mano a la obra que
en ti deseo ejecutar”. Y estas palabras del Señor se
cumplieron al pie de la letra. El demonio detestaba
a Gemma; le daba golpes, la tentaba contra la pureza con pensamientos e imágenes sugestivas y grotescas; trataba de impedir que comulgase e incluso llegó a aparecérsele bajo la apariencia del mismo
Jesús. Por todos los medios trataba de privarla de
dirección espiritual, insinuándole cosas malas acerca de sus confesores, o haciéndose pasar por ellos.
Era una guerra constante y continua que duró hasta su misma muerte. Era de esperar esta guerra de
parte del demonio ya que serían muchas las almas
que se beneficiarían de los sufrimientos y oraciones
de Santa Gemma, y más aún, ella sólo quería conformarse con la voluntad de Dios en su vida. Esto
hacía que el demonio se revolcara de rabia, porque
no podía vencerla.
Tanta era la rabia que sentía hacia la pureza de
Santa Gemma que un día la tentó visiblemente, de
tal modo que, no pudiendo huir de él, hizo la señal
de la Cruz y se arrojó en un pozo de agua helada en
el jardín. Su ángel la sacó y la felicitó por su gran
amor a la pureza, por su valentía y por su triunfo.
En otra ocasión, cuando la santa, por orden del Padre Germán, escribía su vida: “dándose cuenta el de-
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monio del fruto que podía
tener (el libro de su vida),
se lo robó gritando: “¡Guerra, guerra a tu Padre!, tu
escrito está en mis manos”;
y se relamía y se revolcaba en el suelo de la satisfacción.” El Padre Germán,
enterado por una carta de
Gemma, se fue al sepulcro
de San Gabriel de la Dolorosa y allí leyó los exorcis- “...tu escrito está en
mis manos”
mos, ordenando al demonio que volviese el manuscrito a su lugar. El demonio lo devolvió todo chamuscado, aunque perfectamente legible, como se
conserva todavía hoy en el Convento de los Pasionistas de Roma, produciendo honda impresión en
cuantos lo ven.
Escribió la santa: “El demonio me hace sufrir mucho, pero siempre terminan por vencerlo Jesús y
María, o bien el ángel de la guarda o San Pablo de la
Cruz o el hermano Gabriel; siempre son éstos tres.
“¡Si vieran cómo escapa en cuanto se presenta alguno de ellos!”
Gemma estaba enferma. El Padre Germán, que no
quería que muriese aún, le ordenó que sanara. Jesús la sanó pero le dijo: “Escribe a tu padre que será por poco tiempo”. Gemma comunicó a doña Cecilia que deseaba verle, y ésta le escribió: “Venga pronto a indicarnos qué debemos hacer”. Gemma ya había vuelto a enfermar. Llegando el Padre Germán, se
sentó junto a ella y se produjo este diálogo:
-“ ¿Qué es lo que sucede, Gemma?”
-“¡Padre!”, contestó ella llena de gozo, “Me voy con
Jesús. Me lo ha dicho claramente. ¡Al Cielo, padre,
al Cielo con Jesús!”.
-“¿Y los pecados cometidos cuándo los vas a pagar?”
-“Me ha dicho Jesús que me enviará sufrimientos para purificarme. Él me aplicará los méritos de su Pasión y me llevará con Él al Paraíso”.
Esa misma tarde el Padre Germán escuchó su confesión y llorando decía que Gemma había mantenido intacta su inocencia bautismal. Al siguiente día
le administró el Viático. El Padre Germán tenía urgencia de volver a Roma y preguntó a Gemma:
“¿Cuánto durará esto?” Gemma le contestó: “Esta
enfermedad será la última, pero me dice Jesús que
aún no ha llegado mi hora”. Añade el Padre Germán:
“Por última vez bendije a aquel ángel en la tierra, al
que no había de ver más, y me retiré”. Tenía que retirarse, pues Jesús había dicho a Gemma que el
demonio sería quien diese la última mano a su virtud y estando él, el demonio no se hubiera atrevido a hacerle nada. Pero, ni bien el Padre Germán
se fue, no reconoció límites su bestialidad durante
siete largos meses. Perturbaba su imaginación con
horribles fantasmas con el fin de producirle estados
de ansiedad, tristeza, amargura y temor, que la indujeran a la desesperación.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
La Iglesia no tiene otra luz que
la de Cristo; ella es, según una
imagen predilecta de los Padres de la Iglesia, comparable
a la luna cuya luz es reflejo del
sol. El artículo sobre la Iglesia
depende enteramente también
del que le precede, sobre el Espíritu Santo. “En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a
la Iglesia”. La Iglesia, según la expresión de los Padres, es el lugar “donde florece el Espíritu”.
Creer que la Iglesia es “Santa” y “Católica”, y que es
“Una” y “Apostólica” es inseparable de la fe en Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Nota 119

LA IGLESIA EN EL DESIGNIO DE DIOS
I.- LOS NOMBRES Y LAS IMÁGENES DE LA IGLESIA
La palabra “Iglesia” significa “convocación”. Designa
“asambleas del pueblo”, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el
texto griego del Antiguo Testamento para designar la
asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios,
sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en
donde Israel recibió la Ley y fue constituido por Dios
como su pueblo santo. Dándose a sí misma el nombre
de “Iglesia”, la primera comunidad de los que creían en
Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En
ella, Dios “convoca” a su Pueblo desde todos
los confines de
la tierra. El término “Kiriaké”,
del que se deriva las palabras
“church” en inglés, y “Kirche”
en alemán, significa “la que
pertenece al
Señor”.
En el lenguaje
cristiano, la palabra “Iglesia”
designa no sólo la asamblea litúrgica, sino también
la comunidad local o toda la comunidad universal
de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho.
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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

Dante Argento

Continuará

