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Un filósofo francés, al reconstruir algunas páginas
de su infancia, recuerda que en su pueblo había un
pequeño convento cuya existencia se hacía presente mediante el diario sonar de una pequeña campana. Con el paso de los años, ésta dejó de es- cucharse. Cierta vez, para su asombro, descubrió que la campana jamás había dejado de
repicar y que lo que en realidad había sucedido era que el pueblo había crecido y al
sonido de la campana se lo habían comido
la “modernidad” y el ruido.
Ciertamente, algo similar acontece en el corazón del hombre. La voz de Dios y
su Gracia, que tan nítidamente
escuchábamos y vivíamos durante nuestra niñez, van quedando sepultadas por los trajines y dificultades que ofrece la vida adulta, especialmente en el seno
de un mundo egoísta como el actual.
Este proceso se inicia en la época de la adolescencia y adquiere todo su vigor durante la juventud. Toda una maquinaria atrapante colabora en
la formación de mentalidades que alejan al hombre
de Dios con pretextos de una formación más humana -en realidad atea- y una corriente “cientificista”. Nunca ha sido tan cierto aquello de que poca ciencia aleja de Dios y mucha y verdadera ciencia acerca a la criatura hacia su Hacedor. Escuelas
y universidades difunden conocimientos y técnicas,
pero se olvidan del espíritu y la formación moral del
hombre. No transmiten una escala de valores, y no
sólo eso, sino lo que es aún peor: ridiculizan los más
altos valores morales (castidad, respeto, educación,
obediencia) y tachan de “supersticiosas” a las personas con creencias religiosas.
Los medios de comunicación no se quedan atrás.
En su gran mayoría utilizan la vieja táctica de dos
pasos al frente y uno para atrás, siguiendo el mismo
programa de la descatolización permanente.
El cine y la televisión, con su gran influencia en la
creación de opiniones y mentalidades, han formado
generaciones completas de ignorantes manejables,
sin opinión propia ni compromiso con el bien y la
verdad. El sexo, la violencia, la comodidad y la corrupción, en sus diferentes matices, bombardean a
sus pasivos receptores.
Ni qué decir de videos, revistas y “cuentos” -sobre

todo para el sector más popular-, donde la vulgaridad ha alcanzado, en los últimos años, proporciones ilimitadas. La pornografía barata se encuentra
en un gran número de hogares.
Todo este programa de descatolización que ataca
a pasos cada vez más acelerados
a toda la población, va generando una sociedad sin valores, cada vez más alejada
de Dios y despreocupada de
contrarrestar esta ofensiva.
Lo asombroso es que esta misma sociedad que tanto se queja de la corrupción -a todos los niveles-, la inseguridad
y la delincuencia incontrolable que sufre,
no sólo no ataca, sino que ni siquiera
alcanza a sospechar las verdaderas causas de estos males. Ciertamente, está sufriendo el destino de la rana: se dice que si se pone a este animal en una olla con
agua muy caliente, brincará
de inmediato procurando escapar. En cambio, si se le coloca
en una olla con agua fría y se calienta ésta poco a poco, a fuego lento, la rana quedará ahí mansamente, hasta morir hervida.
Así, exactamente igual, ha sido la embestida descatolizadora de nuestra sociedad, que está viviendo el
destino de la rana.
Un proceso social tan enajenante, que aleja al hombre de la verdad trascendente, que le hace olvidar,
si no es que hasta desconocer su fin último. Sólo es
explicable que se alcance este estado por una suma de voluntades, quebrantadas y manipuladas si
se quiere, pero culpables por cerrarse a la verdad
que les obligaría a cambiar y que eligen repudiar a
Dios. Porque si es una gracia de Dios creer en Él, lo
es también, y muy grande, perseverar en la fe por
encima de las dificultades que presenta el mundo
desorbitado en el que hoy vivimos. 	
Si bien la fe y la fidelidad a Dios y a su Iglesia son
una gracia de Dios, también provienen de una determinación personal. No puede creer el que no quiere. El que desea creer, sólo creerá si recibe esta gracia de lo Alto. Don que Dios no niega a quienes lo piden y lo desean con sinceridad, pero que no otorga
a aquellos que en el fondo de su realidad verdaderamente no lo buscan. La gracia de la fe puede producirse en un instante, pero la de perseverar debe
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ganarse con la oración y el esfuerzo diarios. De otro
modo, cuando el alma se cierra en alguna medida a
Dios, puede perderse la fe, aunque se le cierre negando un solo artículo del Credo.
Dios es celoso: todo o nada, porque Él no negocia
su amor.
La del hombre infiel que pierde a Dios y el sentido de
lo sobrenatural, es la tragedia de las tragedias.
Es un mundo interior desolado que, por una parte, se disfraza de suficiencia ante los demás y por la
otra se trata de llenar frenéticamente con elementos que alivien esa desolación. Esta se procura acallar por mil medios: dinero, honores, poder, conocimientos, arte, falsas religiones, etc.
La fe madura, en cambio, es una percepción interior y sobrenatural de la realidad en la que se cree.
Es la vivencia de las verdades que una vez “sólo se
creyeron”.
Es profunda, vital, imposible de confundir con convicciones simplemente humanas.
Es la fe que impuso entregar la vida por Cristo al
mártir o desgastarse al máximo al misionero, olvidándose de sí mismo por evangelizar al prójimo.
Es pues necesario la reflexión de todo esto: ¿Cuántos hemos dejado de oír esa voz nítida de Dios que
escuchábamos en nuestra niñez tal como ocurrió
con la campana del convento de aquel pueblecillo?
Esas vivencias, ese amor al Creador, esa experiencia inigualable de nuestra primera comunión -tan
íntima y verdadera-, esos estudios de nuestra religión... ¿dónde quedaron?
¿Olvidamos seguir instruyendo nuestra fe como
adultos y sentimos corta nuestra preparación católica infantil? ¿Nos envolvió el ruido, la duda, los
afanes, el desánimo, “la modernidad” y dejamos de
escuchar la voz de Dios, olvidando que la gracia de
la perseverancia se gana con el esfuerzo y la oración diaria?
Finalmente: ¿Estamos mansamente esperando que
el agua se caliente lentamente para morir hervidos
como la rana? Es hora de reaccionar, de hacer algo, de cambiar nuestro rumbo: mientras hay vida
Dios nos espera.
A.M.D.G.
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO

SÁB 31 Visitación de la Virgen.
JUNIO

DOM 1º San Wistano.
LUN 2 Santos Marcelino y Pedro.
MAR 3 San Carlos Lwanga y
compañeros.
MIÉR 4 San Francisco Caracciolo.
JUE 5 San Bonifacio.
6 San Norberto.
VIE

Pegado
a tu
oído...
Existe un gran desconocimiento sobre las repercusiones negativas para la
salud y el medio ambiente que tiene el sistema de telefonía celular móvil. El
Gobierno consiente un uso irracional de las nuevas
tecnologías. Una vez más, prevalece la búsqueda
de beneficios económicos por parte de las grandes
multinacionales sobre el interés social y ecológico.
El impacto de la telefonía móvil ha sido menospreciado y pagaremos caro el error.
Para Green Peace, “estamos ante un atentado contra la salud y el medio ambiente de dimensiones incalculables”. Así lo reconoce implícitamente el propio ministro alemán de comunicaciones, Sr. Bosch,
cuando afirma que las acaloradas discusiones acerca de la energía nuclear es posible que nos parezcan
una suave brisa en comparación con lo que nos va
a representar el tema de las redes de repetidores de
telefonía celular móvil.
Tal es la magnitud del problema que hasta las compañías de seguros están excluyendo de sus coberturas los riesgos de radiaciones electromagnéticas.
La Organización Mundial de la Salud, a la vista de
los resultados de numerosos estudios científicos y
de la preocupación creciente de los consumidores,
ha destinado nada menos que 3.300.000 dólares para la elaboración de un informe pormenorizado que
tardará cinco años en realizarse. Por su parte, el Gobierno británico subvencionará con 500.000 libras
esterlinas una investigación sobre las posibles repercusiones de los teléfonos móviles.
Ahora sabemos que las radiaciones no sólo afectan
al usuario de teléfonos móviles, sino a todo ser vivo
que se encuentre a su alrededor. Se han detectado
alteraciones en el encefalograma de una persona a
una distancia de 90 metros de la fuente emisora. La
radiación emitida por el teléfono móvil está 10.000
veces por encima de los valores que provocan alteraciones en el encefalograma del usuario, medidos
a 30 centímetros de distancia. Por supuesto que estos valores se incrementan cuando el usuario está
con el aparato pegado a la oreja.
Numerosas investigaciones señalan que el uso de
los móviles puede desencadenar procesos cancerígenos en la piel y el cerebro, Alzheimer, cataratas,
dolor de cabeza, nerviosismo, insomnio…
Cuando utilizamos el teléfono portátil es como si
metiéramos la cabeza dentro de un aparato de microondas. Las células del cerebro se calientan, la
molécula del núcleo -que sirve de soporte a los caracteres hereditarios- se rompe.
Continuará

sábado, 31 de mayo de 2008 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

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.
10 de enero de
1992.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi
grey.
Avanza como un
torbellino imparable, como un río
fuera de su cauce; avanza, destruyendo todo a
su paso, el torrente de desacralización dentro de mi
Iglesia.
Parecería que nada ni nadie puede
hacerle frente ya, y que es mejor bajar los brazos y
dejarse llevar; mas si sois verdaderos Apóstoles, si
sois verdaderos seguidores de vuestro Señor, vuestro proceder será muy distinto.
Hoy como nunca es necesario que os presentéis a
comulgar de rodillas, dando ejemplo de lo que habéis aprendido estando a mi lado, pues esa forma

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia y los
no cristianos.
Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al Pueblo de
Dios de diversas maneras.
La relación de la Iglesia con
el pueblo judío.
La Iglesia, Pueblo de Dios en la Nueva Alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación
con el pueblo judío a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas la
fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios
en la Antigua Alianza. Pertenece al pueblo judío la
adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación,
el culto, las promesas y los patriarcas; de todo lo
cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Por otra
parte, cuando se considera el futuro, el Pueblo de
Dios de la Antigua Alianza y el nuevo Pueblo de Dios
tienden hacia fines análogos: la espera de la venida
(o el retorno) del Mesías; pues para unos, es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado,

Nota 142

de acercarse, grita en la cara de aquellos que quieren destruir lo sagrado de mi templo, que mi presencia aún está allí, que soy Yo, Dios verdadero, el
auténtico Dueño de todo momento y de todo lugar
en la vida del hombre, y que vosotros, como hijos
auténticos, reconocéis mi Presencia y me adoráis,
pues vuestra rodilla que se dobla frente a mí no se
doblará luego frente a los falsos ídolos del mundo.
Recordadlo entonces, practicadlo y enseñad a otros
a hacerlo.
Son necesarias muchas comuniones reparadoras
ante tantas y tantas almas que me reciben sin haberse acercado a limpiarse previamente en la confesión, redoblando con eso el dolor de mi Corazón.
Si deseáis darme consuelo, cumplid con lo que os
pido. Sé bien que necesitaréis fuerzas y por eso mis
bendiciones, día tras día, os alcanzarán la gracia
necesaria.
Recibid fuerza en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (los presentes responden “Amén”).
Vuestra fortaleza será inquebrantable si la basáis en
la humildad. Paz.
Lectura (elegida al azar por el vidente)
I Crónicas, Cap. 5, Vers. 25 al 26.
reconocido como Señor e Hijo de Dios; para los otros, es
la venida del Mesías cuyos
rasgos permanecen velados
hasta el fin de los tiempos,
espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo
Jesús.
Las relaciones de la Iglesia
con los musulmanes.
El designio de salvación
comprende también a los
que reconocen al Creador.
Entre ellos están, ante todo,
los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el del origen y el del fin comunes del género humano: todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra; tienen
también un único fin último: Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación
se extienden a todos hasta que los elegidos se unan
en la Ciudad Santa.
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”.

“Aquel condenado nos
contó el porqué de su
merecido castigo...”

Continuará

