
Continúa de ayer
Un dato interesante

que puede orientar-
nos, es comprobar
que entre los anima-
les también existe un
ciero “orden”, el cual
está dado más bien
por sus propios ins-
tintos y por sus cuali-
dades naturales.

En una manada,
hay algunos especí-
menes que ofician de
guías, los demás los
siguen. Esos “líderes”
resultan ser quienes
cuidan de todos, y
arriban a tal posición
tras haber “vencido”
al precedente de
algún modo.

Se percibe que la
fuerza natural es la
que asigna las condi-
ciones para el sitial
de “líder”, y perdurará
en el mismo mientras
pueda sostener su
fuerza y su vigor.
Lo mismo sucede

por ejemplo con los
insectos y su orden,

siendo modelo de
ellos las abejas, que
tienen a la abeja
reina, al zángano y a
las abejas obreras.
Su nacimiento es
preparado por ellas
mismas, instintiva-
mente, de modo dife-
rente, e intencional.
Continúa  en Contratapa
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¿Qué dice la Doctrina Católica
sobre el origen del poder? (VIII)
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Viene de Tapa
Aun allí podemos

observar que existe un
Orden Natural creado

por Dios, y que subor-
dina los instintos ani-
males a un Bien
superior, de modo que

los animales aun de
modo irracional, ala-
ban a Dios cuando se
guían por sus instintos.
No sucede igual

con los seres huma-
nos, ya que nuestro
libre albedrío involu-

cra una capacidad
de razonar y de vo-
luntariamente seguir
el dictámen de la
razón de un modo
más complejo.

Continúa en la
próxima Edición
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¿Por qué hay malos que gobiernan? ¿Cómo han llegado al gobierno
Reyes Santos? ¿Es todo un cálculo meramente humano o existen

otros factores que intervienen para que alguien asuma el Gobierno?

¿Qué dice la...

HAGAN LÍO (Bergoglio como Papa Francisco)
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Edictos
Lo vi en las Redes...CONVOCATORIA ELECCIONES.- La

Mesa Ejecutiva del Consejo Directivo
Provincial del PARTIDO PRO - PRO-
PUESTA REPUBLICANA DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES convoca a
sus afiliados a elecciones internas
partidarias cerradas para el día 13 de
Marzo de 2022 para la elección de los
siguientes cargos partidarios: treinta y
cinco (35) miembros del Consejo Di-
rectivo Provincial (artículo 20 de la
Carta Orgánica), veinticuatro (24)
miembros de la Asamblea Provincial
(artículo 60 de la Carta Orgánica),
cinco (5) miembros titulares del Tribu-
nal de Disciplina (artículo 32 de la
Carta Orgánica), tres (3) miembros ti-
tulares y dos (2) miembros suplentes
de la Comisión de Contralor Patrimo-
nial. (Art. 49 Carta Orgánica). Crono-
grama electoral publicado en la página
web del Partido www.pro-ba.com.ar.- 
Nº 163     I. 23/12/2021
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COMISARÍAS EN LA PLATA
-1ª 423-1945/6    53 e/9 y 10
-2ª 423-1947/8    38 e/7 y 8
-3ª 450-7120/7890
137 e/61 y 62
-4ª 423-1949/50 

Diagonal 73 e/41 y 42
-5ª 457-7121/2 
Diagonal 74 e/64 y 65
-6ª 423-1951/2 
1 e/528 bis y 529 - Tolosa
-7ª 491-3300/500 
520 e/212 y 213 - Abasto
-8ª 457-7124/5        7 y 74
-9ª 423-1953/4        5 y 59
-10ª 472-1366 
2 e/471 y 472 - City Bell
-11ª 423-1955 
14 y 530 - Ringuelet
-12ª 473-1599 
6 y 49 - Villa Elisa
-13ª 471-3500 
502 y 15 - Gonnet
-14ª 478-1684 

173 y 517 - Melchor Romero
Fiscalía General
Teléfono: (221)4277500

“Has de temer a Dios, porque en el temerle está la Sabiduría, y siendo
sabio no podrás errar en nada” (Don Quijote de La Mancha, 

Cap. XLII, citado por el filósofo Jordán Bruno Genta a sus discípulos)
DEL PRIMER DIRECTOR: 
“inspirarnos siempre en las intenciones y anhelos de los pró-
ceres que nos dieron Patria y Libertad y así podremos ser,
como ellos, veraces, sinceros, moderados y patriotas” Don
Hernando Navas, 9 de Julio de 1942

DEL EXCMO. GOBERNADOR
“Iniciar una publicación periodística el día de la consagración
jurídica de la libertad argentina, equivale a ponerla bajo el
más grande auspicio nacional... Un órgano de prensa que
nace limpio, claro y libre, está obligado a ser sincero, veraz,
culto, moderado y patriota. No oculten la verdad, no mientan
nunca, no escatimen el elogio merecido y no limiten la crítica
justiciera”. 

Dr. Rodolfo Moreno, Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, al Diario Pregon, 

el 9 de Julio de 1942

EL PAPA
“En vano construirán iglesias, predicarán misiones y edificarán es-
cuelas; todas sus buenas obras, todos sus esfuerzos serán des-
truidos, si no saben manejar al mismo tiempo el arma ofensiva y
defensiva de la prensa católica leal y sinceramente”
“Es necesario decirlo de nuevo enérgicamente en estos tiempos
de anarquía social e intelectual en los que cada uno se erige
en doctor y legislador... no se levantará la ciudad sino como
Dios la ha levantado, no se edificará la sociedad si la Iglesia no
pone los cimientos y dirige sus trabajos. No, la civilización no
está por inventarse, ni la ciudad por construirse en las nubes.
Ha existido, existe; es la civilización cristiana, es la CIUDAD CA-
TÓLICA. No se trata ma´́ s que de instaurarla y restaurarla sobre
sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques, siem-
pre renovados, de la utopía nociva, de la rebeldía y de la impie-
dad: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO”.                     San Pío
X

Santoral
En Roma, santa Victoria, Virgen
y Mártir, que en la persecución
del Emperador Decio, estando
prometida al pagano Eugenio, y
no queriendo ni casarse ni sacri-
ficar a los ídolos, después de
muchos milagros, con que con-
virtió para Dios a muchas Vírge-
nes, el verdugo, a persuasión de
su esposo, le clavó un cuchillo
en el corazón. En Nicomedia, el
suplicio de los santos Migdonio
y Mardonio. El primero, en la
persecución de Diocleciano,
murió abrasado en la hoguera, y
el otro arrojado en una fosa. En-
tonces padeció también un Diá-
cono de san Antimo, Obispo de
Nicomedia, que, siendo portador
de unas cartas para los Mártires,
detenido por los Gentiles y cu-
bierto de piedras, pasó al Señor.
Allí mismo, el triunfo de veinte
santos Mártires, a quienes la
misma persecución de Diocle-
ciano, torturados con cruelísimos
tormentos, hizo Mártires de
Cristo. En Creta, los santos Már-
tires Teodulo, Saturnino, Éuporo,
Gelasio, Euniciano, Zético, Leó-
menes, Agatópode, Basílides y
Evaristo; los cuales, en la perse-
cución de Decio, padecieron
crueles tormentos, y fueron de-
capitados. En Roma, san Sér-
vulo, de quien escribe san
Gregorio Papa, que desde su
primera edad hasta el fin de su
vida, vivió paralítico en un pór-
tico, junto a la Iglesia de san Cle-
mente, y al cabo, invitado por un
coro de Ángeles, pasó a la gloria
del paraíso; en su sepultura obra
Dios muy frecuentes milagros.
Y en otras partes, otros muchos
santos Mártires y Confesores, y
santas Vírgenes.
R. Deo Gratias.

Domus Dei et Porta Coeli
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silbando Bajito

Vesta en estos cuen-
tos, sería la diosa del
hogar familiar, que cuida
de la suerte de la familia.
Para su culto había unos
templos donde vivían las
llamadas “vírgenes vesta-
les”, que eran mujeres
que no tenían novios ni
se casaban, consagran-
dose a esa diosa.

Ceres vendría a ser la
diosa del campo. 
En estos cuentos, que

se estudian por la mitolo-
gía, hemos visto ya a los doce dioses de
la familia Olímpica. Sin embargo, merece
citarse al hermano de Júpiter, llamado
Pluto, que gobierna el mundo subterráneo
y vive bajo tierra, y que muestra también
su dominio de los infiernos, revelando así
que todos estos dioses en realidad son
demonios. Hay otros muchos dioses
menos importantes, a la vez que otros se-
midioses, que son medio divinos medio
humanos, tales como las tres Hadas, las
tres Gracias y las nueve Musas.

Ayudamos a que la familia forme Nobles Príncipes Cristianos

E-learning con o sin certificación a su alcance

Ayudamos a que la familiaAyudamos a que la familia
forme Noblesforme Nobles
Príncipes CristianosPríncipes Cristianos

PERÍODO: MARZO A DICIEMBRE 2022

Inscripciones Abiertas Período 2021-2022

Abierta la inscripción al Ciclo 2022
Web: https://elalcazarcef.com

Informes: (+51) 983 435 321
(+54) 9 11 5990 9239

Lo vi en las Redes...
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