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UN ANTICRISTO
EN LA ARGENTINA
Por Mariana Fides
Nota publicada el 9 de septiembre de 2006
en el Semanario de Berazategui nº 674.
Cualquier católico que se precie de tal título sabe que Nuestro Señor nos ha advertido sobre
los falsos profetas que irán poblando la Tierra preparando la
venida del Anticristo, que Jesús
llama “el Otro”. Esos maestros
de la mentira (también Anticristos, o sea contrarios a Cristo)
engañarán a muchos y cambiarán los valores espirituales de la
auténtica religión por otros, acomodados a los hombres. En los
principios religiosos verdaderos,
Dios es el centro. En la religión del Anticristo, el
hombre será el centro hasta el punto de colocarse
en lugar de Dios, ni más ni menos. La mejor manera de desenmascarar a estos emisarios del Demonio es comparar sus enseñanzas con el Evangelio y
descubriremos que no pueden sostener tal confrontación en lo más mínimo. Un ejemplo claro es este
insólito visitante que se presentó hace unos días en
nuestro país llamando la atención de muchos con
sus normas para alcanzar “El Arte de Vivir”, que
no son más que recetas para deshacerse de la verdadera Vida, que es la Ley de Dios, y perder la auténtica vida: la Eterna. Hablamos de SRI SRI RAVI
SHANKAR, un hábil charlatán que engatusa con su
aspecto humilde, su mirada penetrante y sus consejos que pretenden ser “sabios”. En realidad, todas
sus expresiones son una mezcla de verdades y mentiras, en cuya maraña caen aquellos que no quieren ser verdaderos cristianos porque no les agradan
las exigencias de la Ley de Dios. Claramente lo avisó Jesús: “Otro vendrá en su nombre y a ese lo recibirán”, porque les predica lo que quieren oír y no
la verdad.
Uno de sus principios es la Confianza y dice: “Tener
confianza en uno mismo...” es lo contrario a lo que
Jesús nos enseña. Creer y tener confianza en Dios
y seguir sus Mandamientos, eso es lo que vale: ¡“Je-

sús, en Vos confío”! El hombre es imperfecto y no
puede ayudarse a sí mismo, sólo con la intervención
de la Gracia podremos mejorar nuestra vida presente y asegurar la eternidad. Veamos otro de sus principios: “Deja de culpar a otros y a ti mismo... Quizá
encuentres cualidades negativas dentro de ti, pero no
te culpes”. Contra esta barbaridad el Señor nos dice que debemos examinar nuestra conducta, arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos. Sin
conversión no hay salvación ni
vida nueva. El gran gurú propone seguir cada uno como es:
el que roba, el que asesina, el
que extorsiona, el que viola, el
que secuestra, el que odia, seguirán en lo suyo lo más campantes, “No te culpes”, escucharán con agrado y apoyarán
esta doctrina que les conviene
para seguir pecando a gusto.
Un tercer precepto (y paramos
porque es increíble que gente inteligente siga a semejante
mentiroso, y no queremos darle más espacio) “Hay
que alabarse y alabar a los demás”. Como si fuera
poco destruir la conciencia de ser pecadores, encima debemos alabarnos, regocijarnos, estar felices
de nuestra conducta aunque sea un desastre. Jesús propone exactamente lo contrario y lo expresa
con claridad: “El que se humilla, será elevado, el que
se eleva será humillado”. Nada más claro. Si usted
aún no se convenció, lamentamos informarle que
además este señor dice que sus preceptos no tienen nada que ver con la religión, y ésto también es
mentira, porque como hemos visto, sus principios
se oponen a la verdadera Religión que es la Católica. Sus enseñanzas poco a poco nos terminarán alejando de lo verdadero para caer en la religión mundial del Anticristo, que lleva a la condenación. Esta
doctrina no es nada nuevo, fue inventada hace mucho por Helena Blavatsky y Henry Steel Olcott, el
17 de noviembre de 1875 en Nueva York: se llama
“Teosofía” y su sede central está en la India. Annie
Bessat, sucesora de Helena, declaró abiertamente
la finalidad de su secta: “Combatir ante todo a Roma y a sus sacerdotes, arrojar del Cielo a Dios y barrer de la tierra al cristianismo”. La advertencia está
hecha. Usted debe ahora decidir libremente si seguir a Cristo o a su imitador y atenerse a los resultados. Dios lo ilumine.
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contrar y solamente conocía una manera: pedir. Él
tenía fe, pero no lo sabía. No pedía ayuda fuera de
la Iglesia Católica, no le pedía ayuda a los hombres.
SÁB 24 María Auxiliadora.
Él sabía que la única forma en que podía recobrar
su fe y hacerse santo era a través de Nuestro Señor
CORPUS
CHRISTI.
DOM 25
Jesúcristo y su Santa Iglesia.
LUN 26 San Felipe Neri.
Por lo tanto, la siguiente mañana fue al altar de Santa Cristina a celebrar la Santa Misa. Como era su
San
Agustín
de
Cantorbery.
MAR 27
costumbre, oró antes de la Misa por la gracia que
MIÉR 28 San Bernardo de Menthon.
necesitaba: la Fe. Oró con mucho fervor a Dios. Su
oración fue la misma: suplicaba por la fe para creer
San
Maximino.
JUE 29
sin ninguna duda que el regalo que se nos había daVIE 30 SAGRADO CORAZÓN
do en la Última Cena, que se le había dado a él el
día de su ordenación, la Sagrada Hostia, era realDE JESÚS.
mente el cuerpo de Cristo.
Comenzó a celebrar la Misa como de costumbre y,
en el momento de la Consagración, elevó la hostia muy alto sobre su cabeza, y dijo las palabras
que mandó Jesús. Cuando pronunció: “ESTO ES MI
La Edad Media fue un período difícil y vergonzoso CUERPO”, el pan sin levadura se convirtió en carpara nuestra Iglesia Católica. El Señor permitió que ne, y empezó a sangrar profusamente, la sangre casufriera corrupción y herejías expuestas por figu- yó sobre el Corporal, esa especie de mantel pequeño
ras fuertes dentro de la misma Iglesia. Una de las que el sacerdote extiende para consagrar durante la
más graves fue la duda que se sembró en cuanto a Misa. Asustado, y no sabiendo exactamente que hala presencia real de Cristo en la Eucaristía, ocasio- cer, envolvió la hostia en el Corporal, lo dobló y lo
nando grandes confusiones y problemas de Fe pa- dejó en el altar. Cuando se iba, gotas de sangre cayeron en el piso de mármol enfrente del altar. El Para muchos.
Sin embargo, el Señor balanceó la oscuridad con dre Pedro inmediatamente fue a decir lo que había
sucedido al Papa Urbano IV, que
la luz y el resplandor de grandes
en ese tiempo estaba en Orvieto, a
hombres como San Francisco de
poca distancia de Bolsena.
Asís, Santo Domingo, San Antonio
El Papa mandó a un Obispo al lude Padua, Santo Tomás de Aquigar para que hablara con el sacerno, gran defensor de la Eucarisdote párroco a cargo del Templo,
tía; el Papa Urbano IV, que inspoder verificar lo que el Padre Petituyó la fiesta de Corpus Christi
dro le había dicho y traer a Or y… el Milagro Eucarístico de Bolvieto la Hostia Sagrada y el Corsena, relacionado con un sacerporal. Cuando el Papa Urbano IV
dote llamado Pedro de Praga. Era
vio aquel milagro, llamado “El Miun buen hombre, de grandes virlagro Eucarístico”, se arrodilló al
tudes, pero a causa de las corrienver al Señor convertido ante él, en
tes ideológicas que se desataron
forma física, en el corporal sagraentonces, estaba teniendo grandes
do. Recibió el Corporal Milagroso
dudas sobre la presencia física de
del Obispo, fue al balcón del PalaJesús en la Eucaristía.
cio Papal, lo elevó reverentemente
En 1263 viajaba en una Peregriy se lo mostró a las personas de la
nación hacia Roma, porque creía
ciudad; proclamando que el Señor
que orando en la tumba de San
realmente había visitado su puePedro, el de la fe inquebrantable
blo, declaró que el Milagro Eucay en la tumba de uno de los granMilagro eucarístico de
rístico de Bolsena realmente había
des orígenes de fortaleza de nuesBolsena.
disipado las herejías que habían
tra Iglesia, San Pablo, estaría lleestado extendiendo sin ton ni son
no de la fe que él necesitaba para
por Europa.
permanecer en su ministerio. En
su camino hacia Roma, paró una noche en la pe- Durante el año siguiente el Papa Urbano IV se ocuqueña ciudad de Bolsena, como a 70 millas al nor- pó casi exclusivamente en la labor de escribir la
te de Roma. Se quedó en la Iglesia de Santa Cristi- Bula Papal, Transiturus, la cual fue publicada el 11
na, una santa heroína de los primeros tiempos de de Agosto de 1264. Con esa Bula Papal instituyó la
la Iglesia; donde estaba el milagroso altar dedicado Fiesta de Corpus Christi en honor del Santísimo Saa ella. El Padre Pedro pidió celebrar Misa en ese al- cramento, la Eucaristía, en la que se encuentran el
tar. Estaba buscando toda la ayuda que pudiera en- cuerpo y la Sangre del Señor.
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO

CORPUS CHRISTI
Un milagro... Una fiesta.
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EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
6 de agosto de 1993 (Primer viernes de mes).
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de Mi grey. Sabed que
estáis atravesando una época especial en la cual se
verá la máxima manifestación de mis enemigos: los
falsos cristos, que os llamarán aquí y allá, invocando mi Nombre, invocando mi acción. Tened cuidado
para no caer en el engaño, pues no estarán lejos de
los verdaderos creyentes para atraerlos y perder su
fe en idolatrías estériles, utilizando mi Nombre pero
olvidando y contradiciendo mis enseñanzas. Vuelvo a insistir: ¡guardaos bien! pues aún dentro mismo de la estructura de la Iglesia, los falsos cristos
llamarán aquí y allá a seguirles. Abandonad, pues,
la niñez espiritual y creced, creced rectos con vuestra mirada en el Cielo, con vuestras raíces en mi enseñanza, y dispuestos a todas las pruebas necesarias. Robustecéos con los Sacramentos, echad mano
a la oración en todo momento, y no dudéis de mi intervención oportuna.
Vosotros estáis destinados a enfrentar a los falsos
cristos: predicadores de mentiras en mi nombre. Enfrentadlos y vencedlos con vuestra vida, con vuestro ejemplo y bajo la protección de vuestra Madre,
Mi Madre.
No les temáis, cualquiera sea su número, poderío,
cargo, riquezas; no les temáis, pues vosotros no sois
huérfanos, tenéis un Padre que os ama y tenéis en Mí

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

“Guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma o, si se puede decir, la federación más o menos anómala de Iglesias particulares esencialmente diversas. En el pensamiento
del Señor es la Iglesia, universal por vocación y por misión, la que, echando
sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas”. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios
de las Iglesias locales “con un mismo objetivo muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa”.
Quién pertenece a la Iglesia católica.
“Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del Pueblo de Dios... A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están

Nota 141

un Salvador.
Nada debéis
esperar por
consiguiente de los falsos mesías,
pues a pesar
de ser atacada y oscurecida Mi Iglesia
siempre tendrá en su seno la Luz del
Espíritu Santo, bajo la
cual podréis
acojeros. Tened paz, Yo
os bendigo, y
con esta bendición renovaréis las promesas de fidelidad hechas el día de vuestro Bautismo, en el Nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”). Apartad el temor de vuestras vidas,
pues eso no es propio de los hijos de Dios. Paz.
LECTURA (elegida al azar por el vidente):
Romanos, Cap. 15, Vers. 30 al 33.
destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la
salvación por la gracia de Dios”.
“Están plenamente incorporados a la sociedad que
es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de
Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos, dentro de su estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del Sumo Pontífice y de los
obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe,
de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la
comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo,
pero no con el corazón”.
“La Iglesia se siente unida por muchas razones con
todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe
en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro”. “Los que creen en
Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están
en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la
Iglesia católica”. Con las Iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda “que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor”.
Continuará

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 24 de mayo de 2008

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”.

“Nunca imaginé lo
que vería detrás de
esas puertas...”

Continuará

