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LAS PREGUNTAS
DE JUAN (5)
(Extractado de: De diálogo en diálogo, por
José Luis Contreras Sáenz)
“Antes de contestarte quiero dejar bien claro que la
reencarnación es una mentira, -expresó Juan firmemente-. Pero, como tú dices, suponiendo que tuvieras razón y que la verdad fuera la reencarnación entonces no tengo nada de qué preocuparme, porque
creyendo que sólo tengo una vida para ganarme el
cielo pongo todo mi esfuerzo en lograrlo, ¡te imaginas cuanto habré de crecer! Y si al final me muero y
reencarno, no habré perdido nada, simplemente habré avanzado mucho.
Pero ahora aquí es en donde debes preocuparte, porque si por el contrario, lo que es verdad es la resurrección, al final de esta vida que estás viviendo te
darás cuenta de que era la primera y la última oportunidad, y si tú le apostaste a que tendrías más vidas, en el mejor de los casos te salvas, pero ¿qué me
dices de los corazones que se pierdan por las enseñanzas equivocadas que estás impartiendo? También
vas a rendir cuentas por esas almas, no sólo por la
tuya”. El conferencista no exclamó palabra, tan sólo observaba detenidamente a Juan con un gesto de
condolencia, quizás pensando para sí confiado en su
gran sabiduría cósmica: “Pobrecito, cuán pequeño es.
¿Qué hago yo hablando con este niñito?”.
Juan, en espera de algún comentario, al mismo
tiempo pensaba: “No me contesta, quizás mi tiempo
ha terminado, pero bueno cuando menos pude decir
algo”. Se equivocaba, mas el expositor no fue quien
habló sino una señora como de unos 50 años, de
apariencia tan normal que a Juan le causó escalofríos el escucharla decir: “Se equivoca en lo que
usted está diciendo, hay algunos sacerdotes que sí
creen en la reencarnación”. Juan reflexionó por unos
instantes y realmente extrañado le preguntó: “A sí,
pero dígame, señora, ¿y cuáles sacerdotes, se trata
de su párroco o de algún sacerdote de otro templo?.
Me gustaría saber el nombre de alguno para ponerme en contacto con él y preguntarle personalmente
sobre esto”.
“No, - respondió la Señora- yo no le he preguntado a
ninguno, ni los he escuchado, pero me lo dijeron.”
“Bueno, pero ¿quién se lo contó?”- preguntó Juan.
“Él, en la charla del sábado pasado”- respondió la

Señora señalando al conferencista con su mano derecha. De buena gana Juan se hubiera reído si el
asunto no hubiera sido tan serio. Más no tuvo mucho tiempo para pensar en la tristeza que le causó
el comentario de aquella cándida señora, ya que casi inmediatamente el conferencista tomó la palabra
y en un tono mucho menos amable que al principio le preguntó a Juan: “¿Hay alguna otra cosa sobre la que quieras hablar?”. El corazón de Juan se
alegró, pues sí, tenía más preguntas, estas se atropellaron de nuevo en su mente y al fin eligió: “Dicen
que ustedes también leen la Biblia. ¿En dónde está?
No la veo”. El conferencista sonrió victoriosamente,
al tiempo que buscaba con su mirada los ojos de la
joven señora, que todo el tiempo había estado de pie
al frente sin perder la sonrisa de sus labios. A una
señal del expositor ella giró y caminó hacia el interior de uno de los locales que estaban a sus espaldas, todos guardaron silencio esperando su regreso
y en unos segundos apareció de nuevo con un enorme libro de gruesas tapas azules. El conferencista
dirigió de nuevo una señal a la joven y ésta, con algo de esfuerzo por el peso de aquel libro, se dirigió
a Juan y se lo entregó en sus manos claramente aliviada. Juan pudo leer entonces la portada de aquel
libro en cuya gruesa tapa se leía en grandes letras
doradas: “BIBLIA” y debajo de esta inscripción en letras más pequeñas leyó: “Versión Reina-Valera”. Por
lo demás, Juan pudo observar el excelente estado de
aquella enorme Biblia, por lo que después de unos
instantes comentó: “Efectivamente tienen una Biblia,
claro que es protestante, aunque de cualquier forma
sería útil si la leyeran, porque esta Biblia está prácticamente nueva, ¡se ve que no la usan!”
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
AGOSTO
SÁB 2 San Pedro Eymard.
DOM 3 San Nicodemo.
LUN 4 San Juan María Vianney.
MAR 5 Dedicación de la Basílica de
Santa María.
MIÉR 6 Transfiguración del Señor.
JUE 7 San Cayetano.
8 Santo Domingo.
VIE
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ESPECIAL PARA
CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

¡últimos lugares
disponibles!

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

En fin, “en esos
dos grupos [jerarquía y laicos], hay fieles que por la
profesión de los
consejos evangélicos se consagran a Dios y
contribuyen a la misión salvífica de la
Iglesia según la manera peculiar que
les es propia”.
I. LA CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA
DE LA IGLESIA. Razón del ministerio eclesial.
El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión,
orientación y finalidad: Cristo, el Señor, para dirigir al Pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de
todo el Cuerpo. En efecto, los ministros que posean
la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del Pueblo de Dios lleguen a la salvación.

Nota 151

“¿Cómo creerán en aquél a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? y ¿cómo predicarán si no son enviados?”
Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad, puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. “La fe viene
de la predicación”. Nadie se puede dar a sí mismo el
mandato ni la misión de anunciar el Evangelio.
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 21 de febrero de 1992.
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey. Es mi deseo
que conozcáis cada una de las circunstancias en las
cuales vuestro Enemigo y el mío saca partido y sale victorioso sobre vosotros y las fuerzas angélicas,
buscando perderos más y más, lejos de mí. Por eso
mis enseñanzas llegan a vosotros de esta manera:
hoy os hablaré sobre el sacramento del matrimonio.
Este ha sido no sólo olvidado sino desvirtuado, y en
la actualidad quienes reciben este sacramento, en
su mayoría, carecen de preparación y de interés por
el mismo, cayendo en una mera formalidad que hace
luego que estas uniones fracasen, pues no es su deseo al presentarse frente a mí, en mi Iglesia, buscar
mi bendición, sino mostrar frente a otros que continúan con una tradición puramente humana, algo social, y no lo que es en realidad: la relación del

hombre con Dios. De esta forma, y herida en su base la familia, no puede luego producir los frutos, los
grandes frutos que debiera. Pues no es igual el crecimiento de los hijos y aún la convivencia del hombre y la mujer en un hogar que intenta cumplir con
Dios, que un hogar en el cual sólo se viven las cosas del mundo y nada más. Buscad vosotros, una
vida santa en vuestro matrimonio, una unión santa,
como es Santo vuestro Señor, con los deberes y las
obligaciones, a la vez con los derechos y alegrías, todo con mi bendición, sin supremacía de una u otra
parte. Pues si bien el hombre representa la autoridad dentro de la familia, no tiene pues por qué ser
una autoridad tirana y falta de caridad, ni tampoco
tiene por qué invertirse la escala de valores en una
familia cristiana llegando a ser los hijos o la esposa
los que manden al padre, y mucho menos aún si este quiere ser verdadero discípulo mío. ¡Y tú que eres
padre de familia, entiéndelo!: No lograréis arrastrar
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con tu ejemplo a los que te rodean, si los que viven
a tu lado continuamente, no ven en ti un auténtico cristiano. ¡Y tú, madre de familia, comprende!:
Que nada ganas con realizar bien todas las tareas,
si olvidas la salvación de los tuyos y en primer lugar
aquel a quien Dios te ha dado como esposo. Pobre
de aquel que usa esta relación para perder, pervertir o aprovecharse del otro; pobre de aquel hijo que
a tiempo no sabe elevar la vista hacia el buen ejemplo de sus padres; pobre de aquellos padres que escandalicen a sus hijos con sus actitudes. Destruyendo esta vida santa, se está destruyendo toda la
sociedad humana y la base de la salvación, pues la
unión en el amor a Dios, hará que muchos se salven. Pero si logra el Demonio sembrar la discordia
dentro mismo de la familia, tiene media batalla ganada en contra de sus miembros. Por eso Yo os llamo a renovar los votos de amor que habéis presentado frente al altar, unos por otros, vosotros, al recibir el sacramento del matrimonio. Y vosotros que
dedicáis vuestra vida por completo a mí, también
habéis nacido a esta vida a través del matrimonio
de vuestros padres. Pues por consiguiente, orad por
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ellos y agradeced esa unión que os da la posibilidad
de hoy servirme en libertad. Y vosotros que os preparáis para contraer matrimonio según las leyes de
Dios, no lo hagáis a la ligera, pensadlo bien, dialogad, sí, pero dialogad también conmigo a través de
la oración. Si en todos los demás actos de vuestra
vida puedo inspiraros, ¡cuánto más en éste que debe estar guiado por el amor! Tened paz, ya retomaremos este tema, seguiremos en esta misma senda,
descubriendo paso a paso el accionar de la Serpiente
Enemiga, pues descubriéndolo lograremos esquivar
sus insidias. Vosotros unidos a mí, no temáis. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Los presentes responden: “Amén”). La
paz habitará siempre en aquellos hogares donde la
Voluntad de Dios es lo primero sobre toda otra voluntad, no lo olvidéis. Paz a vosotros.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
Hechos de los Apóstoles, Cap. 20, Vers. 29 al 38.
EL VIDENTE QUE RECIBE ESTOS MENSAJES
DIRIGIRÁ EL RETIRO ESPIRITUAL DEL 17-8 EN
EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO.

Nota 10
Desde que hemos comenzado nuestras investigaciones en el campo subliminal, con sus correspondientes denuncias, pocos sectores del público han reaccionado tan violentamente como los adeptos del grupo CALLEJEROS. Insultos, amenazas e intimidaciones llegan a diario a nuestra redacción de parte de
los admiradores de la banda que no aceptan la realidad que está ante sus ojos y que pueden escuchar
con sus propios oídos en los archivos musicales de
nuestro sitio. ¿Qué clase de mensajes utilizan para penetrar tan dentro de las mentes de las personas? Esta duda nos llevó a reabrir la investigación
sobre el grupo y aquí les ofrecemos algo que quizá
nos oriente acerca de la influencia tan grande que
pueden ejercer los medios subliminales, hasta tal
punto de hacerles negar la verdad que tienen entre
sus manos. Algo realmente espeluznante, si tenemos
en cuenta que, utilizando estos sistemas de persuasión, se crean verdaderos esclavos mentales, especialmente entre los jóvenes. Véalo Usted mismo.
La tapa del CD SED, además de ser una muestra
de terrible mal gusto, presenta la cualidad de ser
un dibujo elaborado a mano, por lo cual, el mensaje escondido corre especialmente por cuenta del dibujante y está indiscutiblemente realizado con toda
la intención de engañar al público. En la ilustración
aparece un ser con un hueso y una flor, al lado de

la palabra SED. Mirando con atención
la flor, descubriremos que esconde la
palabra SEX, entre
sus pétalos, que tiene igual número de
letras que el título
y se escribe igual.
En la misma flor se
puede leer sobreimpreso en la X la D
por lo cual quedan
unidas SED = SEX.
Y todavía hay
más...

Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DOMINGO 17-8
9:00 Horas

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”.

“El bastón de Virgilio
también tenía
lo suyo...”

Continuará

