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LAS PREGUNTAS
DE JUAN (3)
(Extractado de: De diálogo en diálogo,
por José Luis Contreras Sáenz)
Bastaron tan sólo unos minutos para que la mente
de Juan trabajara como nunca, ponía atención a cada palabra y a cada movimiento del expositor (pulcramente vestido completamente de blanco), estaba también atento a la actitud y movimientos de los
demás oyentes. Incluso se percató de los dos hombres que detrás de la audiencia jugueteaban inocentemente con dos pequeñitos bajo la mirada candorosa de dos damas quienes aparentemente eran
sus esposas. A Juan aquel cuadro familiar le pareció bello, sin embargo más tarde cayó en la cuenta de que precisamente con esa intención había sido preparado.
Ante la indulgencia que el expositor mostraba para
estos dos hombres que jugueteaban aparentemente sin poner atención, Juan dedujo que seguramente eran parte del equipo de organizadores, pero que
como sucede en algunos grupos católicos, al ya saberse conocedores del tema se sentían con derecho
de estar un tanto ajenos.
Juan también notó la presencia de una señora joven, quien muy probablemente era la esposa del expositor y que estaba colocada de pie al frente de los
asistentes, se encontraba a unos cuantos metros del
conferencista esbozando una amable sonrisa, mostrándose afable y solícita durante la exposición.
Pero en fin, Juan se acomodó en su silla y se dispuso a escuchar. Y se habló de las dietas para lograr una buena salud, de los beneficios del ejercicio para adquirir la salud no solo física sino sobre
todo mental, se habló no sólo del ejercicio tradicional, sino de otros que posteriormente se enseñarían
y practicarían, de lo provechoso que resultaban tales ejercicios si se acompañaban de ciertos vocablos
repetidos concentrándose profundamente. También
se explicó auxiliándose con una lámina ilustrativa
cómo a través de la purificación espiritual podemos
crecer tanto que llegamos a ser Dioses, y se explicó
para los cristianos presentes cómo ese camino nos
debe llevar primero a ser Cristos. Y así por una hora Chacras fueron y vinieron, Mantras y Karmas se
explicaron por aquí y por allá a lo largo de un bien
practicado y animado discurso, ante los ojos azora-

dos de la mayoría de los impresionados asistentes.
La reencarnación fue sugerida sutilmente en varias
ocasiones, los maestros ascendidos fueron elogiados en otras, y todo esto frecuentemente adornado con comentarios religiosos en donde se dejó claro que ser católico, protestante, ateo o lo que fuera
no importaba, que ellos no eran una religión por lo
que tenían prácticas de todas las iglesias y que incluso ellos también leían la Biblia.
Y así entre verdades y mentiras, entre sonrisas y
cuadros ensayados, entre crédulos y herejías, a la
mitad del discurso, el paso “f” del plan de Juan cayó por tierra. Desde un inicio, Juan se había percatado que punto por punto, todo lo que había estudiado sobre la mala intención de las enseñanzas
de este grupo se había ido cumpliendo sin lugar a
dudas. Su primer impulso había sido el levantar la
mano en el primer punto sobre el que no estuvo de
acuerdo, pero lo correcto era esperar y así lo hizo,
sabía que llegaría un momento en que el expositor
preguntaría si alguien tenía dudas, y en ese momento hablaría.
Por lo pronto Juan se limitó a escuchar y a anotar en un pedazo de papel cada punto que se exponía y que no concordaba con su fe católica. Fue
muy pronto cuando aquel improvisado cuaderno de
apuntes no fue suficiente, y al no encontrar más papel a la mano empezó a registrar mentalmente los
aspectos importantes sobre los que difería y sobre
los que comentaría, si tenía oportunidad.
Más tarde, como no hay plazo que no se cumpla, el
discurso terminó puntualmente y el expositor tal como Juan lo había supuesto invitó con voz pausada y
segura; “¿Hay alguien que quiera hacer alguna pre-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
SÁB 19 Santas Justa y Rufina
DOM 20 San Ceslao.
LUN 21 San lorenzo de Brindis.
MAR 22 Santa María Magdalena.
MIÉR 23 Santa Brígida.
JUE 24 San Francisco Solano.
25 Santiago, apóstol.
VIE
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gunta o comentario sobre lo que hemos hablado?”. Juan inmediatamente levantó su mano derecha, él sabía que no podría hablar sobre cada
punto que había anotado, y que debía aprovechar su tiempo para abarcar lo más posible. Repasó rápidamente sus notas escritas y también
las que estaban en su memoria y se
dio a la difícil tarea de decidir: ¿Cuál
primero?
Y en la cabeza de Juan muchas preguntas se agolparon, se remolinearon y lucharon por ser las primeras
en salir:
- Si dices que un Mantra es lo mismo que el Rosario católico, entonces:
¿Por qué no rezan el Rosario en vez
de pronunciar un Mantra en un idioma que no se entiende?
- Dicen que ustedes también utilizan la Biblia, pero, ¿Por qué no leíste ningún texto bíblico, ni se ve por
aquí alguna Biblia?
- Los cristianos tenemos muy claro que Jesús resucitó, no que reencarnó. Yo en cada misa digo en mi
credo: “Creo en la resurrección de los
muertos”. ¿Por qué tú ahora quieres convencerme de
que voy a reencarnar, cuando mi Iglesia me enseña
y yo confío que al igual que Cristo voy a resucitar?
- ¿Por qué al hablar de la reencarnación no mencionaste la enseñanza completa?
¿Por qué no comentaste explicando que la teoría de

Nota 7
Hablando de subliminales, es lógico pensar el potencial económico que significa dominar el mercado de los artículos de limpieza, puesto que las amas
de casa son las que realizan generalmente las compras, y lograr su captación sería fundamental para
cualquier producto que deseara entrar en los hogares de hoy. Para alcanzar sus objetivos, algunas empresas parecen elegir los mensajes subliminales como medio de persuación psicológica, como en el caso que presentamos. Aquí se coloca en un lugar visible pero escondido a simple vista del consumidor
un efecto amedrentante, que dejará grabada su señal en la mente de los clientes que vean la etiqueta
sin darse cuenta del engaño. Mucho se habla de inseguridad y las armas de fuego son una de las señales que más temor producen en las personas, en
especial las mujeres. Por eso este mensaje parece

la reencarnación también dice que si yo no hago el
bien y que si no logro crecer espiritualmente en esta vida, en la próxima puedo retroceder y reencarnar en un animal o en una planta?
Continuará
haber sido elaborado en base a este miedo. Una de
las letras ha sido modificada para que en la sombra
de su parte interior se vea con toda claridad el signo de una mano portando una pistola. Algunos de
los que han observado el efecto recordaron la misma
mano que identifica las películas de James Bond.
Le ofrecemos la imagen para que Usted mismo saque su propia deducción.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia es una, santa,
católica y apostólica en su
identidad profunda y última,
porque en ella existe ya y será consumado al fin de los
tiempos “el Reino de los Cielos”, “el Reino de Dios”, que
ha venido en la persona de
Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de
los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por él, hechos en él “santos e inmaculados
en presencia de Dios en el Amor”, serán reunidos
como el único Pueblo de Dios, “la Esposa del Cordero”, “la Ciudad Santa que baja del Cielo de junto
a Dios y tiene la gloria de Dios”; y “la muralla de la
ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los
nombres de los doce apóstoles del Cordero”.
RESUMEN.
La Iglesia es una: tiene un solo Señor; confiesa una
sola fe, nace de un solo Bautismo, no forma más

Nota 149
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que un solo Cuerpo, vivificado por un solo Espíritu,
orientado a una única esperanza a cuyo término se
superarán todas las divisiones.
La Iglesia es santa: Dios santísimo es su autor; Cristo, su Esposo, se entregó por ella para santificarla; el Espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es “ex maculatis immaculata” (“inmaculada aunque compuesta de pecadores”).
En los santos brilla su santidad; en María es ya la
enteramente santa.
La Iglesia es católica: Anuncia la totalidad de la fe;
lleva en sí y administra la plenitud de los medios de
salvación; es enviada a todos los pueblos; se dirige
a todos los hombres; abarca todos los tiempos; “es,
por su propia naturaleza, misionera”.
La Iglesia es apostólica: Está edificada sobre sólidos
cimientos: “los doce apóstoles del Cordero”; es indestructible; se mantiene infaliblemente en la verdad: Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa
y el colegio de los obispos.
“La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en
el Credo que es una, santa, católica y apostólica...
subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con
él.
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 6 de marzo de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Deseo advertiros de un peligro especial; deseo poneros sobre
aviso de una situación que da fuerza al Enemigo de
las almas entre vosotros. Él ha tomado los sectores
superiores de la educación y hace que toda la educación de todo los países del mundo esté dirigida a
abandonar progresivamente la fe en Dios. Ved cómo
en las aulas de enseñanza ya no existe el signo de
mi Cruz; ved como ya no se tratan temas religiosos.
Observad cómo mi Evangelio es pisoteado por quienes enseñan en honor a la ciencia. Y no es solución
pues la apertura de colegios que dicen llamarse católicos, pues estos son peores aún: Allí se enseña mi
doctrina deformada y se pervierte desde pequeños
la noción de Iglesia y de Dios. Escasos, muy pocos
son los lugares donde vuestros hijos pueden recibir educación conveniente. Esto no significa que no
deben concurrir, sino que exige de vosotros la formación complementaria, la adaptación de esa realidad a la realidad cristiana. Pues si se enseñan conocimientos sin fe, tarde o temprano se terminará
en la soberbia. Por eso, apoyad a vuestros hijos y
vigilad atentamente lo que aprenden, cómo, cuándo y de quién, para evitar desviaciones. Demás es-

tá preveniros sobre el accionar del Enemigo de las
almas que quiere, a través de las malas compañías,
transformar a todos en sus servidores. Por eso, mirad con atención con quiénes vuestros hijos hacen
amistad, y no temáis parecer demasiado cortantes
ante el peligro e intervenir, porque luego será tarde.
De vosotros depende, de vosotros solamente, como
padres y como educadores. Si encontráis profesores
y maestros que enseñan dignamente como Yo os lo
pido, apoyadlos, acercaos a ellos, ayudadlos. La lucha es muy dura, mas Yo estaré presente en medio
vuestro, no temáis. Tened paz. Durante el rezo de
la Consagración a mi Divina Misericordia, mis Arcángeles pasarán entre vosotros signando vuestras
frentes. Que esta señal represente vuestro cambio
sincero de vida y vuestra adhesión a mí. Yo os bendigo, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Los presentes responden: “Amén”).
No os interesen amistades humanas, no os interesen
conveniencias propias, sólo lo que el Señor quiere de
vuestras vidas, aunque sea una cruz. Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
Joel, Cap. 3, Vers. 9 al 15.
EL VIDENTE QUE RECIBE ESTOS MENSAJES
DIRIGIRÁ EL RETIRO ESPIRITUAL DEL 17-8 EN
EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
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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”.

“Aquí entendí que
después de la
muerte no hay
oportunidad para
cambiar...”

Continuará

