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LAS PREGUNTAS
DE JUAN (2)
(Extractado de: De diálogo en diálogo, por José
Luis Contreras Sáenz)
Aquella calurosa mañana de sábado, Juan hojeaba
distraídamente el periódico cuando fue atraído por
lo que en aquellos instantes veía. Ahí, en el centro
de una página se encontró con algo que en apariencia sería de su interés.
Si bien aquel no era un anuncio grande, lo era lo suficiente como para llamar instantáneamente la atención de Juan. Lo que en primer lugar había atrapado su mirada fueron los retratos dibujados de dos
personajes que aparecían en la parte superior del
anuncio. El primer personaje era joven y delgado, el
otro un poco más entrado en años, ambos usaban
barba, el cabello largo y túnica. Para Juan aquellos dibujos no podían representar a otros más que
a Jesucristo y a Pedro, aunque sobre el segundo tenía sus dudas.
Después de cavilar un poco sobre aquellos rostros,
se dispuso a leer el contenido del aviso, pensó que
se trataba de algún agradecimiento por algún favor
recibido o la invitación a alguna actividad de la Iglesia, pero, ¡oh sorpresa!, ni una cosa ni otra, el aviso
no tenía ningún motivo católico, ni de alguna denominación cristiana, y ni siquiera de los Testigos de
Jehová o de los Mormones.
Aquel anuncio era una invitación al público en general para asistir a una conferencia que ofrecería
un grupo que se denominaba textualmente New Age
(Nueva Era).
Juan se puso en guardia, no hacía mucho tiempo
que se había propuesto estudiar qué era aquello de
la Nueva Era, y por eso tenía ya algunos meses investigando sobre este movimiento no cristiano, devorando cuanta información confiable conseguía sobre este tema.
Y ahora se hacían presentes ante sus ojos, se convertían en algo real; ahí estaban, invitando a todo
aquel que quisiera conocer sobre sus enseñanzas.
Juan tenía muy claro que el movimiento Nueva Era
no era cristiano y que por lo tanto no era católico,
que si bien hablaban en ocasiones de Jesús y de
Dios, para ellos estas dos palabras significaban algo muy distinto comparado con lo que representan
para un católico.

Juan ya en alerta continuó leyendo aquel desplegado. La invitación era para aquel mismo día, y Juan
sintió un repentino vuelco en su estómago cuando
cruzó por su mente la posibilidad de asistir a aquella conferencia.
Más que curiosidad sintió miedo ya que Juan sabía
por lo que había investigado quién era el Ser y la
fuerza espiritual que se encuentra detrás de aquel
complejo movimiento.
Sin embargo, no lo pensó mucho, el miedo quedó pequeño comparado con el ánimo de confirmar por sí
mismo, con sus ojos y oídos si era cierto lo que había leído y escuchado de varias fuentes, acerca de
que las enseñanzas de la New Age iban en contra de
la doctrina de Jesús.
Sin embargo prudentemente decidió no asistir en
plan de alumno, más bien pensó en ir simplemente
como observador ya que su intención no era ser parte activa de aquello, sino simplemente comparar lo
que ahí se dijera contra lo que se decía de ellos.
Y así, trazó su plan:
a.- 5:45 P.M. Salgo de la casa y me dirijo al Templo
(Divina Providencia) con el fin de asistir a misa.
b.- 6:00 P.M. Asisto a misa y me encomiendo por lo
que pudiera suceder.
c.- 7:00 P.M. Saliendo del templo reconsidero sobre
la posibilidad de asistir a la conferencia New Age.
d.- 7:05 P.M. Si la decisión es asistir a la conferencia, caminar hasta el local donde se realizará la reunión (a 4 o 5 cuadras del templo).
e.- 7:25 P.M. Arribo al local de la plática, sin mostrar ningún tipo de temor.
f.- 7:30 P.M. Presenciar aquella conferencia sólo como observador.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
SÁB 12 San Juan Gualberto.
DOM 13 Santa Mildred.
LUN 14 San Camilo de Lelis.
MAR 15 San Buenaventura.
MIÉR 16 Nuestra Señora del Carmen.
JUE 17 Santos Mártires de Scili.
18 San Eugenio.
VIE
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g.- 8:30 P.M. Una vez terminada la plática regresar al templo para recoger el auto (aunque el motivo real de Juan era hacer nuevamente oración ante el Santísimo).
h.- 8:40 P.M. Llegar a su casa y olvidar el asunto.
Y LLEGÓ LA TARDE...
En fin, llegó la tarde y todo el plan se fue realizando al pie de la letra, de tal forma que Juan se encontró de pronto en la entrada del lugar de aquella
reunión, justo en el momento en que la misma estaba por iniciar.
No había sido difícil dar con aquel lugar, la Avenida
en que se encontraba era bastante conocida y sólo
tuvo que localizar el número; al encontrarlo viró a
su derecha y se encontró en una pequeña explanada al aire libre, rodeada por unos también pequeños locales comerciales que al parecer de Juan se
encontraban vacíos. Ahí, justo en medio de aquella
explanada entre bancas de cemento y algunos maceteros se encontraban los lugares dispuestos para
aquella conferencia.
Cuando Juan se encaminó hacia una de las sillas
desocupadas, todos los asistentes lo observaron con
actitud amable, y no se diga de los organizadores
quienes afable e inmediatamente le regalaron una
amplia sonrisa. Más Juan no se confió y sin bajar
la guardia se sentó en la silla más cercana a la salida, a unos 30 metros de la Avenida.
Una vez que se sentó y que mostró actitud de poner
atención, todos los demás lo tomaron como uno de
los suyos y la plática dio inicio.
Continuará

COMEDOR
FAMILIAR
SANTA FILOMENA
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

Nota 6

Pocas películas de Disney han causado tanto impacto en el público como LA SIRENITA. Más allá de la
ternura de los protagonistas y la calidad de los dibujos, tanto en el film como en su promoción se han
descubierto mensajes subliminales que, como ya anticipamos, fueron retirados al remasterizarse los originales. En nuestros archivos quedan las pruebas
que les mostramos de la utilización de imágenes
sexuales en esta película orientada al público infan-

1

til. Si en realidad es nuestra imaginación, ¿por
qué en los di2
bujos más recientes no aparecen estas escenas? Las respuestas deberán darlas los
responsables
de la aparición
y desaparición
de los mismos:
nosotros nos limitamos a mostrarlos para que Ud.
pueda juzgar. La foto 1 pertenece a un sector de un
poster de promoción de la mencionada película. A
simple vista, nada especial, pero si ampliamos un
sector del fondo descubrimos claramente una escultura representativa de un órgano sexual masculino,
indiscutiblemente. La foto 2 corresponde a un momento de la película que fue modificado después de
que un niño notara que, durante la escena, el religioso sufre una erección imprevista.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
“Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el
que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios.
Nombraron, por tanto, de
esta manera a algunos varones y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio”.
“Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía
ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser elegido para siempre
por el orden sagrado de los obispos”.
Por eso, la Iglesia enseña que “por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como
pastores de la Iglesia.
El que los escucha, escucha a Cristo; el que, en
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cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo
envió”.
El apostolado.
Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca, a través de los sucesores de San Pedro y de los
apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella
es “enviada” al mundo entero; todos los miembros
de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen
parte en este envío. “La vocación cristiana, por su
misma naturaleza, es también vocación al apostolado”. Se llama “apostolado” a “toda la actividad del
Cuerpo Místico” que tiende a “propagar el Reino de
Cristo por toda la tierra”.
“Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia”, es evidente que la
fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su
unión vital con Cristo).
Según sean las vocaciones, las interpretaciones de
los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo,
el apostolado toma las formas más diversas. Pero es
siempre la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, “que es como el alma de todo apostolado”.
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 13 de marzo de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de mi grey. Según el
desarrollo de los acontecimientos actuales
y según la etapa que
estáis viviendo dentro de ésta, mi Obra,
sabed que ha llegado
el tiempo de daros a
conocer las siete advertencias finales, luego de las cuales, sólo
restará el Tercer Mensaje Universal. Estas
siete advertencias estarán dirigidas a todo
el mundo, pero muy
especialmente a este
país (Argentina). Serán dadas en las reuniones pertinentes
cuando lo considere necesario, sin advertencia previa para vosotros pues no sabréis cuándo, pero llegarán. Estas siete advertencias son los lazos que

mi Corazón tiende hacia este género humano que
no desea oír la Voz de su Dios. En lo que respecta
al tercer Mensaje Universal, éste será dado ante la
proximidad de grandes acontecimientos que traerán como última etapa mi Advenimiento como justo Juez. ¡Cuánto os conozco! Sé que ésto despierta
vuestra curiosidad e interés; mas no es lo que deseo. Deseo que esto despierte vuestro celo apostólico; deseo que esto os llame a un compromiso mayor, a un trabajo cada vez más comprometido por
transmitir mis Palabras, a una fe vivida y defendida en obras. Mas muchos de vosotros tenéis todavía
el corazón endurecido. Meditad, meditad porque ya
llegan los momentos de decisión y estar adherido a
esta Obra puede significar la pérdida de la vida material, mas Yo estaré con vosotros a cada instante
y los prodigios y señales que realizaré en este lugar
no serán olvidados por quienes los presencien: ya
lo veréis. Tened paz, os bendigo y os invito a ser auténticos seguidores de esta Obra en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Los presentes
responden: “Amén”).
No olvidéis que estoy con vosotros. No lo olvidéis,
pues Yo no lo olvido. Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
Hechos de los Apóstoles, Cap. 16, Vers. 16 al 34.
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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”.

“No había piedad
para aquellos
desdichados...”

Continuará

