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UNA UNIÓN
ETERNA (2)
Una estadística publicada por el Tribunal de Menores de Chicago afirma que el 80% de los menores que comparecen ante este Tribunal, son hijos
de divorciados. Según un reportaje del semanario
«Newsweek», en Estados Unidos hay doce millones
de menores de dieciocho años hijos de divorciados,
y según el «Uniform Crime Report» de los menores
procesados por delitos comunes en Estados Unidos,
el 82% son hijos de divorciados .
Los hijos son las terribles víctimas del divorcio. Quedan con el corazón destrozado, la idea de la familia
equivocada, y siempre con una educación fracasada. «Los hijos de los divorciados son huérfanos de
padres vivos» (Dr. Carnot). Los hijos de los divorciados son más huérfanos que los verdaderos huérfanos; pues éstos, al menos, pueden vivir de un recuerdo y guardar a sus padres difuntos todo su respeto y todo su amor.
Los hijos tienen derecho a un hogar y a unos padres que les amen y eduquen. El divorcio les priva
de ese elemental derecho. Muchísimos divorciados
son responsables de que sus hijos terminen en la
delincuencia, faltos de educación, de hogar, de familia y de amor.
Un gran porcentaje de delincuentes juveniles son
la consecuencia del divorcio de sus padres. Los divorciados buscaron egoístamente su libertad, pero a costa del bien de sus hijos. Estadísticas conocidas dicen que se ha podido comprobar perturbaciones psíquicas en casi la mitad de los hijos de los
divorciados.
Según un estudio realizado en Londres, el divorcio
es malo para la salud tanto de los divorciados como de sus hijos.
Según un estudio del Centro de Políticas Familiares
de Londres, realizado con 17.000 niños, resulta que
los hijos de padres divorciados y vueltos a casar tienen más problemas psicológicos.
Para la buena educación de los hijos es fundamental que se sientan amados. Muchos traumas se deben a la falta de amor.
Dice el conocido psiquiatra Dr. Juan Cardona Pastor: «Una familia estable es requisito indispensable para el equilibrio psíquico normal de la perso-

na». Según un estudio del Centro de Investigaciones
de la Realidad Social (CIRES) «es indiscutible» la vigencia del matrimonio.
El 77% de los entrevistados no cree que el matrimonio sea una institución pasada de moda. Aseguran
que para el éxito matrimonial lo más importante es
la fidelidad, y que la convivencia en pareja dura menos que la de los matrimonios.
Si se tratase de una persona con la cual es imposible la convivencia, podría estudiarse la posibilidad
de declarar nulo ese matrimonio.
El matrimonio, como dice el Concilio Vaticano II, «es
comunidad en vida y en amor».
Si la impotencia sexual es causa de nulidad matrimonial, también puede serlo la incapacidad de poder realizar esa comunidad de vida por tener una
personalidad desestructurada.
Sería como una impotencia psicológica.
Hay personas neuróticas, psicopáticas, esquizofrénicas, con las cuales es imposible convivir, y que pueden justificar una declaración de nulidad matrimonial. Así lo reconoce el Nuevo Código de Derecho Canónico que dice: «Son incapaces de contraer matrimonio quienes tienen un grave defecto de madurez
de juicio sobre los deberes y derechos del matrimonio que van a contraer; y quienes no puedan asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, como serían las obligaciones del acto conyugal, la convivencia amorosa y
la educación de los hijos”.
A.M.D.G.
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San Simeón.
Nuestra Señora del Huerto.
Santo Tomás.
Santa Isabel de Portugal.
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trampa, que también tiene que ver con la fuerza movilizadora del sexo (3). ¿Quién gastaría tiempo y dinero en ocultar una imagen así en ese preciso lugar
si no tendría efecto alguno? Nadie podrá decir que
se trata de una formación casual de una imagen a
través de un juego de luz y sombra. Lo que se ve es
demasiado real para ser casualidad o descuido: denota intención y nada sana, por supuesto.

1

cabello cayendo

caderas

pies

2

SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
BERAZATEGUI

3

Nota 4
Hablando de subliminales, parece que siempre nos
quedara la duda de las intenciones de sus autores,
o de la interpretación de los mensajes en sí, como si se necesitara cierta dosis de mala intención
para poner en tela de juicio la aplicación de estos
métodos de persuación. Pero en algunos casos, la
imagen es tan elocuente y real que se hace imposible negar la existencia de una voluntad oculta
que pretende ingresar en nuestra mente sin nuestro permiso y plantar allí ideas, emociones, golpes
bajos que llamen nuestra atención. Una conocida
firma de gaseosas incluyó en una de sus promociones la imagen que vemos en la foto 1. Si se lo mira a la ligera, no es más que un poco de hielo, pero
con más atención descubrimos las formas conocidas de una mujer acostada de espaldas, desnuda,
con su cabello cayendo hacia atrás, como se aprecia en la imagen 2.
Aquí entra en juego lo que decíamos anteriormente, porque la misma empresa, en otro anuncio, coloca otro mensaje, pero esta vez sólo hay que aumentar un poco el tamaño de la imagen y, sin necesidad de imaginación alguna, descubriremos la

Ampliación del
contenido del
cubo de hielo
Un inocente aviso invita
a tomar una refrescante gaseosa (izq.) pero, si
ampliamos el contenido
de uno de los cubos de
hielo que la rodean, encontramos algo muy diferente... ¿no le parece?

Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

(La Iglesia) Se implica en un
proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio
en las culturas de los pueblos, en este proceso no faltarán también los fracasos.
“En cuanto se refiere a los
hombres, grupos y pueblos,
solamente de forma gradual los toca y los penetra y
de este modo los incorpora a la plenitud católica”.
La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la
unidad de los cristianos. En efecto, “las divisiones
entre los cristianos son un obstáculo para que la
Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que
le es propia en aquellos hijos que, incorporados a
ella ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la
realidad misma de la vida”.
La tarea misionera implica un diálogo respetuoso

Nota 146
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con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los
creyentes pueden sacar provecho para sí mismos
de este diálogo aprendiendo a conocer mejor “cuanto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las
naciones, como por una casi secreta presencia de
Dios”. Si ellos anuncian la Buena Nueva a los que la
desconocen, es para consolidar, completar y elevar
la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los
hombres y los pueblos, y para purificarlos del error
y del mal “para gloria de Dios, confusión del diablo
y felicidad del hombre”.
IV LA IGLESIA ES APOSTÓLICA
La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre
los apóstoles, y esto en un triple sentido:
- Fue y permanece edificada sobre “el fundamento
de los apóstoles”, testigos escogidos y enviados en
misión por el mismo Cristo.
- Guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles.
- Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por
los apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a
aquellos que les suceden en su ministerio pastoral:
el colegio de los obispos, “a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo
Pastor de la Iglesia”.
Continuará

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 31 de enero de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de mi grey. Sabed que tenéis en vuestras manos una carta de triunfo fundamental sobre el Enemigo de las almas.
Sabed que tenéis a vuestra disposición una forma
de lucha rápida y efectiva que os brindará enormes
satisfacciones y os ayudará prontamente a crecer
como Yo lo deseo.
Este tesoro es el sacramento de la confesión. A través de él y sólo por él lográis la libertad de las cadenas que el Demonio os hace cargar cuando caéis
en las tentaciones.
Por eso: ¡haced bien vuestras confesiones!, frecuentemente, analizando vuestros actos cada día, con
cuidado y esmero pero sin escrúpulos vanos. Esto os llevará a tener una idea cabal de vuestros defectos y caídas y buscar en cada uno de los casos
el remedio conveniente. Mas a través del mismo sacramento de la confesión, obtendréis fuerza y más
fuerza cada vez para no recaer.
Si no lo habéis logrado aún, es que vuestras confesiones son deficientes: esforzaos por hacerlas mejor. Id al confesionario con tranquilidad, confiados
a mi Misericordia, pero con intención de acusaros,
no de excusaros; sólo así lograréis la paz que este
Sacramento trae. Pues bien, allí está, aprovechádla

y recordad que la frecuencia de diez días es lo pedido por mí y que puede ayudaros de manera efectiva en estos tiempos en los cuales las tentaciones os
rodean y ahogan.
Tened paz, Yo os bendigo, recibid la fuerza para poner por obra mis pedidos en el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo (Los presentes responden: “Amén”). Acudid al tribunal de la Misericordia
para no caer bajo el peso de la Justicia. Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
San Mateo, Cap. 27, Vers. 27 al 31.
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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 compañero se
las arreglaba bien,
pero no me
esperaba lo que
sucedió después...”

Continuará

