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LAS PREGUNTAS
DE JUAN (4)
(Extractado de: De diálogo en diálogo, por
José Luis Contreras Sáenz)
¿Por qué no mencionaste que aún en lo que tú enseñas hay un castigo si mi comportamiento es incorrecto? ¿Por qué sólo mencionaste lo agradable?
¿Por qué, a pesar de que tratas de adoctrinarnos
sobre tantas cosas distintas a lo que mi Iglesia me
enseña, todavía dices que no tratas de cambiar mis
creencias? ¿Por qué si hablas de Dioses, de Cristos,
de espíritus, de rezos (mantras), de otro mundo distinto al nuestro y nos invitas a unirnos a tu grupo
todavía dices que ustedes no son una religión?
Estas y otras más eran las preguntas que Juan quería hacer, pero sabía que no tendría tiempo, así que
simplemente se encomendó a Dios y empezó a hablar:
“Discúlpenme, yo realmente no pertenezco a su grupo, la verdad yo no hubiera venido, pero como pusieron el anuncio en el diario pensé que la invitación
era para cualquier persona, y por eso me tomé la libertad de venir”.
“No hay ningún problema, -contestó el conferencista- efectivamente la invitación era para quien quisiera venir”.
Ya animado Juan comentó: “Gracias por darme la
oportunidad de comentar sobre algunas de las cosas
que expusiste, y que la verdad son bastantes, en las
que no estoy de acuerdo ”.
El conferencista ni se inmutó y, animado ante la posibilidad de un debate, le preguntó a Juan:
“¿Ah, sí, sobre que puntos no estás de acuerdo?”.
Juan tuvo entonces la palabra y comentó: “A lo largo de tu exposición en varias ocasiones de manera
breve y rápida mencionaste: vamos a reencarnar...,
cuando reencarnemos..., en nuestra siguiente vida...,
en nuestra vida anterior..., hiciste disimuladamente
muchas alusiones a la reencarnación, mas lo que yo
sé y en lo que creo es que vamos a resucitar, y entre
la reencarnación que tú enseñas y la resurrección en
la que yo creo hay mucha diferencia, son cosas muy
distintas”.
Y aquel hombre vestido impecablemente de blanco, sin sobresaltarse y con un rostro que denotaba
complacencia explicó: “Es cierto, son cosas distintas. Tú crees que tienes sólo una vida para llegar al

cielo y que al morir vas a resucitar y te irás al Cielo
o al Infierno. O bueno, si eres católico puede ser que
por un tiempo al Purgatorio, mientras que por otro
lado efectivamente yo no creo eso, yo creo que después de esta vida voy a reencarnar, o sea que voy a
nacer otra vez para seguir creciendo espiritualmente
y así una y otra vez hasta que mi espíritu esté totalmente purificado”.
“¿No te parece muy cómodo creer eso? -objetó Juan-,
porque si te equivocas en tus decisiones y te portas
mal, y si simplemente no haces nada bueno en toda
tu vida, muy tranquilamente, simplemente vuelves a
nacer y no pasó nada, puedes despreocuparte del pecado, puedes hacer lo que quieras, total vas a tener
todas las oportunidades que quieras”.
Por primera vez, aunque de una manera casi imperceptible Juan notó que su interlocutor empezaba a incomodarse, y lo escuchó decir con cierto tono de voz de mando: “¡Yo creo en la reencarnación y
tú en la resurrección, yo te respeto, si tu quieres seguir creyendo en eso está bien, cada quien tiene su
verdad!”.
Juan sí que se sorprendió, abrió los ojos, se inclinó
hacia adelante y sentándose en la orilla de su asiento exclamó: “¿Cómo? ¿Que cada uno tiene su verdad?
¿Acaso la verdad no es una sola?. Hasta donde yo
sé sólo hay una verdad, o existe la reencarnación o
existe la resurrección, no las dos. Aquí no son antojos. No se trata de que cada quien escoja lo que quiere, y que al final dependiendo de lo que cada uno haya elegido, así será.”
“¿Y si tengo razón yo?” -preguntó tajante el expositor-.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
SÁB 26 San Joaquín y Santa Ana.
DOM 27 Santa Liliosa.
LUN 28 Santos Nazario y Celso.
MAR 29 Santa Marta.
MIÉR 30 San Pedro Crisólogo.
JUE 31 San Ignacio de Loyola.
VIE

AGOSTO
1º San Alfonso de Ligorio.
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ESPECIAL PARA
CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

¡No se olviden!...

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Párrafo 4.
LOS FIELES
DE CRISTO:
JERARQUÍA,
LAICOS, VIDA CONSAGRADA.
“Son fieles cristianos quienes,
incorporados a Cristo por el bautismo,
se integran en el Pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su
propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo”.
“Por su regeneración en Cristo, se da
entre todos los fieles una verdadera
igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del Cuerpo
de Cristo”.
Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su Cuerpo sirven a su unidad y
a su misión. Porque “hay en la Iglesia diversidad de

Nota 150

ministerios, pero unidad de misión. A los Apóstoles
y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y
autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la
función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el Pueblo de Dios”.
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 28 de febrero de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey. No toméis
mis palabras y mensajes como simples consejos de
hombres. No dejéis pasar mis enseñanzas como puras enseñanzas humanas, pues si bien es cierto que
son frecuentes entre vosotros, no es menos cierto
que son efectivas y están dadas desde un punto de
vista único: el punto de vista de vuestro Dios, que
todo lo ve, y todo lo corregirá para vuestro bien si
aceptáis esa corrección. Sabéis entonces que mi deseo es que se tome en serio mis palabras y enseñanzas de hoy y de siempre, pues en todas ellas vuelco la plenitud de mi Misericordia y Amor por vosotros. Vosotros no sois los destinatarios finales, sino que debéis ser instrumentos aptos para llegar a
otros. Muchos aún esperan el consuelo de un consejo dado a tiempo con firmeza y claridad como só-

lo Yo puedo hacerlo. Y debéis vosotros ser los portadores de esta alegría a otras almas. Sed pues, entonces, lo que Yo deseo que seáis para obtener plena
felicidad. No os pongáis objetivos humanos: buscad
las cosas de lo Alto, atesorad en el Cielo, y sólo así
obtendréis auténtica felicidad. Tened paz. No dudéis
en recurrir a mí en vuestras necesidades. Siempre
estaré atento para bendeciros, si me sois fieles, en
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
(Los presentes responden: “Amén”). Haced perdurar
esta bendición en vosotros con una conducta digna
de los hijos de Dios. Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
San Juan, Cap. 8, Vers. 21 al 30.
EL VIDENTE QUE RECIBE ESTOS MENSAJES
DIRIGIRÁ EL RETIRO ESPIRITUAL DEL 17-8 EN
EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
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Invirtiendo la imagen de la joven sobre la piedra se
halló esta figura vista desde abajo, con cuernos y
sus desmesurados órganos sexuales a la vista.

Nota 8

Llegan las vacaciones y con ellas el momento de elegir alguna película para ver con los chicos. Los publicistas saben que hay mucha oferta, por eso hay
que captar al mayor número de posibles clientes
haciendo una propaganda efectiva y entradora. Y
aquí está el campo propicio para utilizar los mensajes subliminales que impacten al público en el subconsciente y lo obliguen, sin que lo advierta, a elegir determinados productos o servicios. Analizando
el aviso de una película hemos encontrado tal cantidad de subliminales que hemos tenido que elegir
sólo los más notables. Veamos...
Utilizando el efecto espejo se
ha colocado entre las piernas
de la joven la palabra SEX.

Sobre el cuello de la joven, una
inquietante forma sexual masculina.

El brazo del actor muestra una
extraña sombra que, analizada,
es la palabra SIX = SEIS, símbolo de Satanás.

Reforzando lo escrito en el brazo del actor, aparecen en el centro visual los tres
6, símbolos del demonio y del Anticristo.
Aunque sólo uno fuera verdadero, sería suficiente muestra de mala

El inocente pajarito se convierte en monstruo al invertir su imagen.

La infaltable calavera que
representa la muerte se encuentra en primer plano.
intención... 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”.

“La barca
estaba siempre
repleta de almas
condenadas...”

Continuará

