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LAS PREGUNTAS
DE JUAN
(Extractado de: De diálogo en diálogo, por José
Luis Contreras Sáenz)
PRESENTACIÓN
Juan es una persona como cualquier otra, tiene una
familia a la que quiere mucho, le gusta participar
en las labores de su Iglesia, tiene un trabajo y algunas otras actividades más. Y como es de esperarse,
debido a sus múltiples ocupaciones tiene oportunidad de dialogar con algunas de las personas que lo
rodean. Conversa sobre muchas cosas y en ocasiones sus diálogos tienen que ver con asuntos relacionados con el aspecto religioso. Como es conocido, la religión es un tema muy amplio y a veces muy
difícil, pero Juan trata siempre de sacarle el mayor
provecho a este tipo de charlas.
Con el correr del tiempo Juan ha tenido oportunidad
de dialogar e incluso de discutir sobre estos temas
con varios hermanos protestantes, sin embargo, irónicamente, la mayoría de las veces es con sus propios hermanos católicos con quienes con más frecuencia se topa con una pared. Aunque realmente
a Juan esto no le sorprende, ya que le resultan más
que conocidas las mil y una excusas e inconformidades que escucha cuando alguien le argumenta el
por qué no practica plenamente su religión. Y es que
le resultan conocidos los pretextos porque él mismo
los usó y le resultan también muy conocidas las inconformidades porque también él, en alguna época
de su vida, se escondió detrás de ellas.
- “Soy católico, pero como no estoy de acuerdo con algunas cosas, por eso no practico mi religión.”
- “Yo voy a misa cuando realmente siento que quiero ir.”
- “Nunca voy a misa, pero soy católico porque ahí me
bautizaron.”
- “Yo nunca leo la Biblia porque no la entiendo.”
- “En la Iglesia Católica todos hacen lo que quieren y
nadie les dice nada.”
- “¿Por qué me voy a confesar con un hombre quizá
tan pecador como yo?”
- “Yo me confieso directamente con Dios.”
- “Para estar bien con Dios no se necesita ninguna
religión.”
- “Yo ya estoy condenado, ¿para qué voy a la Iglesia?”

- “Yo creo que el Infierno no existe. Si Dios me ama,
¿cómo va a permitir que yo sufra en un lugar así?”
Algunas de estas y otras frases parecidas eran las
preferidas de Juan, las utilizaba hace algún tiempo,
cuando vivía su religión de manera más bien tibia.
Mas un buen día, poco a poco, las cosas fueron
cambiando en su vida; el gusto por la misa y por la
comunión se presentó, y con ello fue llegando la claridad que su mente y su corazón necesitaban. Poco a poco, fue dándose cuenta de lo lejos que sus
más iluminados razonamientos estaban de la verdad. Y ¡ay qué vergüenza!, se ha repetido Juan muchas veces al irse enterando de cuántas barbaridades sobre Cristo y sobre su Iglesia había manifestado mientras estuvo ciego.
Con este precedente inician los diálogos de Juan,
que en esta ocasión siempre tratarán sobre temas
de religión. Claro está que en su vida cotidiana Juan
también conversa sobre otros temas, pero, por qué
no decirlo, desde hace tiempo, hablar sobre cuestiones religiosas es lo que más lo apasiona.
UN VIRUS CON PIEL DE OVEJA
El SIDA es al cuerpo lo que la Nueva Era es al alma. El SIDA, es conocido como el azote del fin de siglo para la Humanidad, en tanto que la Nueva Era
lo es para su espíritu. Y aún así, tanto miedo que a
todos provoca el SIDA, contrasta con la complacencia que le otorgamos a ese otro virus. Pueden pasar años antes que un infectado de SIDA se entere
de su mal y sienta los estragos, sucede exactamente igual, pero con el espíritu de quien es infectado
por la Nueva Era.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
5 San Antonio María Zaccaría.
SÁB
DOM 6 San Paladio.
7 San Fermín.
LUN
MAR 8 San Procopio.
MIÉR 9 Nuestra Señora de Itatí.
JUE 10 San Agustín Zhao Rong y
compañeros mártires.
11 San Benito.
VIE
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COMEDOR
FAMILIAR
SANTA FILOMENA
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Almuerzos diarios para
familias carenciadas
Inscripción abierta
Diariamente a las
10:00 Hs. de la mañana
-Concurrir con Documentos
de Identidad-_

Mientras los ratoncitos caen, angustiados, en el
fondo aparece una mujer totalmente desnuda.
¿Qué clase de mente perversa programó esta secuencia?

SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
BERAZATEGUI
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Nota 5
Lamentablemente, los mensajes ocultos de manera
subliminal no sólo apuntan a los mayores, sino que
también se dirigen a las mentes de inocentes niños,
una acción más inaceptable todavía y que merece
el repudio de todos. Vamos a las pruebas. Uno de
los más conocidos ejemplos es la ventana con una
mujer desnuda que se logra apreciar en la película
Bernardo y Bianca, de los estudios Disney (foto 1).
También la secuencia en que se muestra la palabra
SEXO (SEX) en la película EL REY LEÓN (Fotos 2
y 3) formada por unas nubes llevadas por el viento
mientras Simba se encuentra recostado, pensando,
pertenece a Disney. Estos mensajes fueron retirados
al denunciarse su existencia, las películas remasterizadas y los dibujos reemplazados, pero los archivos que obran en nuestro poder conservan claramente la prueba de los mismos. Además, nada asegura que no se estén enviando actualmente otros
mensajes en sus nuevas películas. Que nos quede
en claro que quien utiliza subliminales no respeta a
nadie, ni siquiera a los niños, en su afán de dominar
las conciencias y dirigir sus decisiones. Con una niñez así arruinada, ¿qué futuro nos espera?

El joven Rey León duerme y sueña con algo “especial”, que no es exactamente una cosa apta para las
mentes infantiles, y mucho menos si se oculta detrás de las formas de una inocente nube para colarse en sus mentes sin permiso...
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Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Nota 147

Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por
medio de los santos pastores, lo proteges y conservas,
y quieres que tenga siempre
por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de

anunciar el Evangelio.
La misión de los apóstoles.
Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de
su ministerio, “llamó a los que él quiso, y vinieron
donde Él. Instituyó Doce para que estuvieran con él
y para enviarlos a predicar”. Desde entonces, serán
sus “enviados” (es lo que significa la palabra griega “apostoloi”). En ellos continúa su propia misión:
“Como el Padre me envió, también Yo os envío”. Por
tanto su ministerio es la continuación de la misión
de Cristo: “Quien a vosotros recibe, a mí me recibe”,
dice a los Doce.
Jesús los asocia a su misión recibida del Padre: co-
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mo “el Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado,
así, aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer
nada sin Él de quien reciben el encargo de la misión
y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo
saben por tanto que están calificados por Dios como “ministros de una nueva alianza”, “ministros de
Dios”, “embajadores de Cristo”, “servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios”.
En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto
intransmisible: ser los testigos elegidos de la Resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia.
Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos
hasta el fin de los tiempos. “Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que
transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia.
Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores”.
Los obispos, sucesores de los apóstoles.
“Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que
ellos empezaron.
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 20 de marzo de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
Mi paz con vosotros, ovejas de mi grey. Nunca es
tan necesario como en estos tiempos, que mortifiquéis vuestros sentidos, muy especialmente la vista, pues vuestros ojos son la puerta de entrada de
grandes tentaciones si no los mantenéis perfectamente dominados, pues la ocasión está en cada esquina, en cada calle, en cada lugar, a través de revistas, diarios, personas, hechos. La agresión a la cual son sometidos los sentidos de aquellos que quieren acercarse a mí, alcanza a veces hasta la brutalidad. Por eso debéis
resistir y guardar discreción
en vuestras miradas.
También es mi deseo que
refrenéis vuestra forma
de hablar y palabras,
tanto sea en cantidad, como en clase de apreciaciones
que emitís.
Sabed que este tema ya ha sido motivo de otros mensajes, pero reitero: recordad que rendiréis cuenta de la más mínima
palabra dicha en privado. Por tanto, sed cuida-

dosos y especialmente en este tiempo cuaresmal, de
cómo os dirigís unos a otros, y cuánto tiempo dedicáis al diálogo y a los temas de diálogo que utilizáis.
En el próximo viernes realizaremos la bendición del
agua. Traed aquí el agua y será bendecida; mas no
como un simple amuleto, sino para fortaleceros y
para utilizar aquí, en mi Santuario. Esta agua recibirá nuevamente triple bendición especial. Recordadlo: será durante la reunión del próximo viernes.
Si otros desean estar aquí, que sepan cómo deben comportarse en presencia del Señor
y serán admitidos. Tened paz,
Yo soy la Fuente de Vida, Yo
soy vuestra fuerza, Yo soy
vuestro Dios, vuestro Señor que os bendice en el
Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo
(Los presentes responden:
“Amén”).
No entreguéis vuestro corazón a las pasiones: entregádmelo a Mí. Paz.
Lectura bíblica (elegida al
azar por el vidente):
San Lucas, Cap. 6, Vers. 47
al 49.
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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”.

“Así conocí a Caronte,
un demonio con ojos
de fuego...”

Continuará

