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Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
do las zonas
que crean el
mensaje: SEX
o sea, SEXO,
lo cual hará que en su
mente se fije
todo lo que al
mensaje rodea de una
manera más
patente, porque esta palabra, de fortísimo significado psicológico, refuerza la imagen vista. Para que
el mensaje penetre basta una mirada, aunque sea
en forma casual y desatenta.
Algunos dirán: “Yo, ni cuenta me doy de nada”. Mejor todavía para la penetración subliminal. Así como
un ladrón nos roba mejor si estamos distraídos, los
mensajes penetran mejor en una mente desatenta,
y dejan su marca.
Tal vez mañana Usted elegirá tal o cual producto,
o cantante, o dirigente, o negocio creyendo que es
libre en sus actos, pero los subliminales actuarán
moviéndolo hacia determinadas cosas y
Usted se sentirá atraído sin saber por qué.
La mala intención ¿no
es evidente?
En las fotos siguientes observará que no
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Observando la conducta inexplicable de algunos
sectores de nuestra actual sociedad, especialmente
la juventud, nos parece necesario recalcar que estamos continuamente bombardeados, desde todos
los sectores de comunicación (escritos, orales, audiovisuales) por mensajes ocultos que, saltando las
barreras de nuestra conciencia, penetran la mente e
introducen en ella información que modifica la conducta y fuerzan las decisiones de los que los reciben.
Cada vez más personas aceptan esta increíble pero
cotidiana realidad. Allí, tal vez, podamos encontrar
la raíz del desenfreno actual de violencia, sexualidad, adicciones o, simplemente, la incapacidad para decidir correctamente por tener la mente atrapada en una telaraña de impulsos que la confunden y
dominan. ¿Usted cree que exageramos?
Con la serie de artículos: Subliminales al día trataremos de darle información para que decida correctamente. Muchas veces los denunciamos, pero los
subliminales (así se llaman estos mensajes escondidos) continúan. Por eso la denuncia debe actualizarse a su vez, pues si el mal progresa, el bien no debe
dejarlo hacer sin descubrirlo. En
nuestra primera entrega sólo nos
interesa demostrar que
los mensajes existen
y son intencionales, no
obra de la
casualidad
o de la inocencia de
los que participan. Observe atentamente el dibujo
nº1 y verá unas flores sobre un fondo blanco. Mire
ahora el dibujo nº2 y verá lo que además su mente capta sin que Usted lo advierta. Hemos remarca-
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se trata de una prenda
olvidada en un cajón, sino que es utilizada por
importantes personajes que con su uso buscan excitar la atención y
marcar la mente de los
que los ven. Las pruebas
están a la vista...
Continuará
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COMEDOR
FAMILIAR
SANTA FILOMENA

Pegado
a tu
oído...
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(Continuación)
Ratas expuestas a microondas equivalentes a
las que recibe un usuario de telefonía móvil sufrieron roturas en sus cromosomas. Los efectos de la
radiación en las ondas cerebrales perduran incluso
días después de hacer uso del teléfono móvil.
Existe abundante bibliografía científica al respecto.
Se han llevado a cabo experimentos en Estados Unidos, Alemania, Italia, Bélgica, España, Australia y
casi todos llegan a conclusiones similares.
Los únicos investigadores que se permiten extraer
conclusiones discrepantes o escépticas respecto a
la influencia negativa para la salud de los teléfonos
móviles son aquellos cuyos trabajos han sido financiados por las propias empresas de telefonía.
Consideración aparte merece el tema de los repetidores que han proliferado descontroladamente por
toda nuestra geografía. Más allá del evidente impacto paisajístico, las torres emisoras suponen una
agresión contra el medio ambiente aún por determinar.
Millones de hectáreas de bosques están permanentemente sometidas a la influencia de sus emisiones.
Para José Girbau, un ingeniero técnico industrial
que pertenece a Berdeak (partido verde de Euskadi) “los estudios que se hacen sobre ese tema generalmente se refieren a las radiaciones de la pequeña
antena del teléfono móvil y hay que tener en cuenta que no existe teléfono móvil si no existe la red de
antenas repetidoras correspondientes. Por tanto, dichos estudios se tendrán en cuenta también para dichos repetidores, ya que éstos son como las antenas

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
7 Beata Ana de
San Bartolomé.
DOM 8 San Gildano.
LUN 9 San Efrén.
MAR 10 Beato Juan Dominici.
MIÉR 11 San Bernabé.
JUE 12 San Onofre.
VIE 13 San Antonio de Padua.
SÁB

Almuerzos diarios para
familias carenciadas
Inscripción abierta
Diariamente a las
10:00 Hs. de la mañana
-Concurrir con Documentos
de Identidad-_
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
BERAZATEGUI
del teléfono pero más potentes y con el agravante de
que funcionan día y noche sin parar y cubriendo su
radiación sobre la mayor parte de las poblaciones urbanas del país.
El público en general desconoce la existencia de los
repetidores mencionados, y que se instalan dentro
de las ciudades, sobre las azoteas de las casas y
por ello, las compañías de teléfonos pagan sustanciosas cantidades anuales a los copropietarios de dichos edificios.
Las antenas se pueden reconocer por su estructura
de perfiles de hierro (unas veces en forma de torre,
otras veces en forma de cajón triangular o cuadrado),
sobre la cual se apoyan nueve pequeñas pantallas
rectangulares en posición vertical. Es decir, una invasión silenciosa de microondas sobre nuestras propias cabezas.
El efecto nocivo de un repetidor dependerá de la distancia a la que esté situada su vivienda y al tiempo
de exposición de la persona a dichas radiaciones (como mínimo las ocho horas de sueño diarias)”.
Cada país debería tomar cartas en el asunto con la
mayor urgencia.
En primer lugar, atajando el vacío legal que existe
actualmente y que otorga a las empresas de telefonías carta blanca para actuar con plena impunidad.
En segundo lugar, arbitrando medidas cautelares,
como las adoptadas por el Ministerio de Sanidad en
Alemania, que desde 1995 prohíbe el uso del teléfono móvil en consultas médicas y hospitales.
(Extractado de Revista “Natural”, nº 8)
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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.
Mensaje del 27 de marzo de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30)
Dice Nuestro Señor al vidente: Paz a vosotros, ovejas
de mi grey. Si deseáis saberlo, de vosotros espero un
corazón limpio, una recta intención, voluntad firme adherida a mis pedidos, caridad en el
trato, prudencia al hablar y en
las miradas y, sobre todo, humildad, gran dosis de humildad. ¿No habéis tenido aún suficientes ejemplos con mi Madre y con los demás Santos que
me acompañan hoy en la Gloria Celestial? ¡Humildad!, ovejas mías, la llave y el secreto que alcanzan
el Corazón de Dios. Y por los sufrimientos venideros, deberéis tener paciencia heroica y oración constante. Todo eso deseo de vosotros y vosotros sólo
deseáis de mí que bendiga esta agua*. Sólo deseáis
quedaros con las gracias; sólo deseáis un compromiso suave y llevadero. ¡No os engañéis! Bendeciré
pues vuestras aguas, pero de nada os vale si vuestro
corazón está lejos de mí. Pensad, reflexionad: ¿Dónde estabáis vosotros cuando mi Obra era perseguida?, ¿dónde estábais vosotros cuando os llamé para dar testimonio en ésta, mi ciudad (Berazategui)?

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia reconoce en las
otras religiones la búsqueda
“todavía en sombras y bajo
imágenes”, del Dios desconocido pero próximo ya que es
Él quien da a todos vida, el
aliento, y todas las cosas, y
quiere que todos los hombres
se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero, que puede encontrarse en las diversas religiones, “como una preparación al Evangelio y como
un don de aquel que ilumina a todos los hombres,
para que al fin tengan la vida”.
Pero, en su comportamiento religioso, los hombres
muestran también límites y errores que desfiguran
en ellos la imagen de Dios: con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el Maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a
las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están
expuestos a la desesperación más radical. El Padre
quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de

Nota 143

¿Dónde estábais? Mas, en el exceso de mi Misericordia, aún os llamo y tenéis tiempo, y como muestra os entrego nuevamente esta agua bendecida con
poder especial, contra todo aquello que puede alejaros de mí. Sean benditas estas
aguas, contra el Demonio, en
el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo (Los concurrentes responden: “Amén”);
contra el mundo, en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Los concurrentes
responden: “Amén”); contra todas las tentaciones de la carne, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Los concurrentes
responden: “Amén”). Y a vosotros, para que sepáis
utilizarla con dignidad, Yo os bendigo en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Los concurrentes responden: “Amén”). Sabed que no hay paz
lejos del Señor, como no hay fresco lejos del agua
que surge de mi Corazón Misericordioso traspasado por vuestro amor. No hay pues lugar para apóstoles lejos de su Maestro. Paz a todos.
*Nota: en esa oportunidad el Señor bendijo el agua
que se reparte gratuitamente en las Reuniones de enfermos y Retiros Espirituales del Santuario.
su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que
el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia
Católica es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el
“mundo reconciliado” (San Agustín). Es, además, este barco que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en
este mundo (San Ambrosio); según otra imagen estimada por los Padres de la Iglesia, está prefigurada por el Arca de Noé que es la única que salva del
diluvio.
“Fuera de la Iglesia no hay salvación”
¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los Padres de la Iglesia? Formulada de modo
positivo significa que toda salvación viene de Cristo-Cabeza por la Iglesia que es su Cuerpo: El santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la
Tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único Mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su Cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras, bien explícitas, la necesidad de la
Fe y del Bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres
por el Bautismo como por una puerta. Por eso, no
podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó,
por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen
querido entrar o perseverar en ella. 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”.

“Mi mente y mi
espíritu tomaban
nota de cada
cosa que veía...”

Continuará

