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LASMENTIRASDE"LATORRE"
Antonio Carrera, español, ex testigo de Jehová,
escribe:
Tres meses antes de cortar con los testigos
y teniendo ya las pruebas de sus mentiras,
mi conciencia no me permitía seguir enseñando a otros lo que yo no creía. Por otra parte, quería reparar el mal
que de buena fe -también se puede hacer mal, mucho mal, de buena
fe- había hecho. En realidad, estos escritos son mi supremo esfuerzo
por intentar reparar el mal que haya podido hacer. Están escritos con
el corazón pues mi carencia absoluta de cualidades para escribir es
evidente. Si a pesar de ello me he dedicado a escribir es porque ésta es
la única manera que veo de llegar a todos los testigos de Jehová, ya que
al haber sido uno de ellos sé que me leerán y sé también que por mi
estilo, me reconocerán.
Una vez obtenidas las pruebas, rogué al superintendente que anunciase en «El Salón del Reino» públicamente mi renuncia al cargo de siervo
auxiliar, segundo dirigente de la Congregación, lo cual efectuó el
domingo 23 de Septiembre de 1973, y ya desde entonces dejé de
participar en la reuniones y, claro está, no volví a salir a predicar. Esto,
como es lógico, causó un gran impacto y una no menor sorpresa en los
que me conocían y se hicieron toda clase de cábalas y chismes para
todos los gustos sobre lo que me hubiera ocurrido para decidirme a dar
tan grave paso. Como quiera que mi intención era dejar de pertenecer
a la organización de la Torre (sede central de los Testigos de Jehová) y
a fin de que cesaran las habladurías sobre mi persona, pedí al
superintendente tener una reunión con él y con los siervos ministeriales para leerles y discutir con ellos los motivos de mi decisión, los cuales
mecanografié en 16 folios. Cuando le comuniqué al superintendente
mis deseos de esta reunión me prohibió hablar sobre ello. También me
prohibió que explicase nada de lo que había averiguado, a pesar de mi
advertencia de que se trataba de una cosa muy seria. Yo le indiqué que
si tienen la verdad única absoluta, tal como lo pregonan, no debía
impedir y prohibir a otros el escucharme a mí.
Esto ocurrió el sábado 8 de Diciembre de 1973 a las siete y media de
la tarde. Después estuvo hasta más de las doce de la noche visitando
a todos los miembros de la Congregación, uno por uno, para advertirles
de que no debían escucharme en el caso de que yo pasase a visitarlos.
Apuntaré aquí que ésto nos demuestra la clase de verdad que poseen
los testigos de Jehová cuando temen que sea destruida con la simple
lectura de unas líneas contrarias a las que creen, aunque estas líneas
sean tomadas de escritos difundidos por ellos mismos. Al día siguiente,
domingo 9, el superintendente pasó a todas las congregaciones de
Vizcaya, unas 13, para que nadie me escuchara y para que anunciasen
mi expulsión acusado de sectarismo. Quiero aquí hacer notar la
dictadura e inquisición de los testigos. La Organización en sus libros
dice una cosa y en la práctica hace otra. El libro «Lámpara», dice así en
la página 176/1: "...a la persona contra la cual se ha levantado la
acusación se le envía notificación escrita de cuando será la audiencia y
su propósito... A la persona se le da la oportunidad completa de hacer
una declaración y presentar testigos de su parte delante del comité..."
Pues bien, en mi caso no hubo notificación por escrito ni se me hizo
comparecer delante del Comité.
Ni siquiera quisieron escucharme, ya que el mismo domingo día 9 se

anunció mi expulsión. Yo, con mi familia, asistí como de costumbre,
por la tarde a la reunión del «Salón del Reino»; al finalizar anunció
el superintendente mi expulsión acusado de sectarismo. Esto
es absolutamente falso, ya que, de acuerdo con el Diccionario,
«sectarismo» es llevar personas detrás de un maestro para
enseñarles una nueva doctrina y yo lo único que hice fue
descubrir las mentiras de la Torre.
Por suerte o por desgracia, nada nuevo tengo para
enseñar a nadie. Al anunciar mi expulsión, pedí hablar
y el superintendente me dijo que ya no podía hablar yo allí. Entonces
me levanté y hablé en un tono de voz lo suficiente elevado para ser oído
por todos los presentes, unos ciento cuarenta. Les dije que la Torre
(sede central de los testigos de Jehová) desde Nueva York nos estaba
engañando en lo religioso y nos estafaba al usarnos como vendedores
para enriquecerse ellos. Les ofrecí mi escrito de 16 folios donde había
reunido las pruebas para que el que lo deseara lo leyera y comprobase
el engaño y por consiguiente la verdad de mis palabras, así como lo
inconsciente del motivo de mi expulsión. Traté de dictador y de
inquisidor al superintendente y lo acusé ante todos de quitar la libertad
a los individuos, y a los presentes de cobardes, por no atreverse a
examinar los hechos. Seguidamente me adelanté hasta la plataforma
y le entregué una copia de mi escrito para que lo leyera y posteriormente
lo remitiese a la Sociedad. Mintiendo, dijo que ya sabía lo que decía y
que todo era falso. Digo que mentía porque mi escrito no lo había leído
y, además, porque los libros en los cuales indagué sólo los poseo yo en
Bilbao. Después de este incidente se levantó otro testigo, mi hermano
Abel, protestando por la manera tan injusta de obrar del superintendente. Pidió ante toda la Congregación ser expulsado también. Se le
contestó que con él se reuniría el Comité. Sin más, aunque muy
indignados, salimos siete personas del «Salón».
Más tarde, a las 9 de la noche, volvimos, ya que se reunía otra
Congregación en la cual somos muy conocidos por haber «instruido» a
muchos de ellos. Dado que teníamos llaves entramos pero nos estaban
esperando y cuando quise hablar intentaron impedírmelo sujetándome firmemente. Como éramos cinco personas en disposición de querer
hablarles pudimos decirles algo pero se levantaron muchos e intentaron hacernos callar sujetándonos y zarandeándonos sin miramientos.
Técnicamente, perpetraron una agresión. Uno de ellos llegó a amenazarme. Después de este incidente lamentable, varias personas se
marcharon del «Salón». Nosotros también. Al día siguiente, lunes 10,
se presentaron en casa de mi hermano Abel dos superintendentes para
notificarle, sin escrito y sin haber reunido el comité como le habían
prometido, que tanto él como su esposa, mi esposa y mi hijo Agustín
ya estaban expulsados. Se les preguntó cuándo se daría el anuncio
público de la expulsión para poder estar presentes y oírlo, pero no
quisieron responder. Tampoco quisieron dar las razones por las que se
les expulsaba. Debo puntualizar que en el momento de la notificación
verbal no se hallaban presentes tres de los cuatro expulsados. Sólo
estaba mi esposa y yo como testigo de excepción. Reparen en el poco
amor cristiano de los testigos de Jehová. Sin embargo alardean de ser
los cristianos verdaderos, amorosos, perdonadores y sufridos. Y reparen también, en el mucho odio y en su sed de venganza vil y rastrera.
Han levantado calumnias contra mí. Dicen que estoy endemoniado,
que me he pasado al protestantismo y otras cosas más. Yo opino que
en lugar de decir tantas tonterías lo que debían de hacer es refutarme,
desmentirme y demostrarme que lo que yo he descubierto, toda su
farsa y engaño, no es tal, sino realidad y verdad.
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San GERARDO MAYELA

Parte 17

¡Qué penoso este último recorrido! Gerardo llegó a «Mater Dómini»
hacia el mediodía. La puerta se cerró detrás de él: era el fin de su vida.
El Padre Rector invitó a su enfermo a que se metiese en la cama
inmediatamente. Pusieron todos los medios para evitar lo inevitable.
Gerardo manifestó el deseo de que colocaran ante él un gran crucifijo,
en el que las llagas del Salvador estuviesen muy visibles, asi como
también una imagen de la Santísima Virgen. Además pidió que
escribiesen en letras grandes sobre la pared de su celda: "¡AQUÍ SE
CUMPLE LA VOLUNTAD DE DIOS, COMO ÉL LO QUIERE, Y POR EL
TIEMPO QUE ÉL QUIERA!"
Las expectoraciones de sangre se sucedían a un ritmo espantoso.
Pesadas gotas bajaban por su rostro. Sentía opresión; su corazón latía
fuerte y rápido; oían divagar al enfermo, a consecuencia de su extrema
debilidad física. El demonio probó su fortuna, su última suerte. A quien
tanto sufría, le propuso salud y vida. Mas, Gerardo, reuniendo sus
últimas fuerzas, lo rechazó severamente: "¡Fuera, despreciable bestia!
¡No quiero más que lo que Dios quiere! ¡Y te prohíbo que vuelvas a
importunarme!"
Gerardo era admirable en su resignación. Al doctor Santorelli, que le
preguntaba si prefería vivir o morir, se contentó con responderle: "Ni lo
uno ni lo otro; quiero simplemente la voluntad de Dios; por otra parte, no
muero gustoso, porque no he sufrido todavía bastante por Cristo Jesús".
Había como un combate en su alma, no entre el bien y el mal, ni siquiera
entre el cielo y el mundo, sino entre dos amores extremos: poseer a Dios
y sufrir por Dios. Esta posibilidad, esta satisfacción de sufrir, irán
creciendo hasta el fin. Lo oyeron exclamar: "¡Sufro por no sufrir
bastante!" Otras veces, repetía, siguiendo a Santa María Magdalena de
Pazzis: "Padecer, ¡oh Jesús!, ¡y nunca morir!" Pero cuando este sentimiento parecía llevarse la ventaja, el otro deseo salía a flote: quería
morir, irse, volver a casa del Padre Celestial... Morir, era poner el acorde
final a la espléndida sinfonía de su vida. Cuando pensaba en ello, sus
ojos fijaban la mirada en el crucifijo, sus mejillas se enrojecían, y el
enfermo suspiraba diciendo al padre que lo cuidaba: "¡Padre mío, cómo
anhelo la unión con Dios!"
La enfermedad seguía progresando; se creyó prudente administrarle el
Santo Viático (Extremaunción) aunque comulgaba todos los días. La
comunidad en pleno se hallaba reunida en su cuarto, cuando entró el
Santísimo. Gerardo hizo esfuerzo y se incorporó. ¡Con qué respeto
recibió, en una suprema visita, a este Jesús, a quien tanto había
amado, por quien tanto se había sacrificado! El Padre Buonamano
tomó entre sus dedos la santa Hostia; y mientras Gerardo fijaba en ella
la mirada de sus grandes ojos, le dijo: "¡He aquí que está viniendo Dios!
Todavía sigue siendo su Padre, pronto será su Juez. ¡Avive Ud. su fe y
que su corazón se consuma en el amor que Él merece!"
Gerardo respondió, con ese acento de humildad y de confianza que
siempre lo había caracterizado: "¡Tú sabes bien, Dios mío, que todo
cuanto he hecho, todo cuanto he dicho, no tenía otro fin que darte gusto!
¡Me muero contento, pues creo no haber buscado más que Tu voluntad
y Tu Gloria!" Dicho esto, Gerardo recibió a Jesús en su pecho, y para
que nada perturbase la intimidad de la conversación, pidió que
tuviesen la gentileza de dejarlo solo, o mejor dicho, dejar los solos a
CONTINUARÁ
ambos: a Jesús y a él.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
39 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
6.3. EL SIGNO EXTERNO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
La unción de los enfermos, "con la que la Iglesia encomienda a los fieles
gravemente enfermos al Señor doliente y glorificado, para que los alivie
y salve, se administra ungiéndolos con óleo, y diciendo las palabras
prescriptas en los libros litúrgicos" (CIC, c. 998). El Código, con palabras

de la Constitución Lumen gentium (nº. 11), indica la finalidad del
Sacramento, a la vez que precisa la materia y la forma reguladas
definitivamente por Pablo VI en la Constitución Sacram Unctionem
Infirmorum del 30-XI-1972.
6.3.1. LA MATERIA
La materia remota es el aceite de oliva bendecido por el Obispo en la
Misa Crismal del Jueves Santo (cfr. CIC, c. 1000). En caso necesario,
es materia apta cualquier aceite vegetal, sobre todo porque en algunas
regiones falta o es difícil de conseguir el aceite de oliva. Aunque el
Obispo es quien habitualmente bendice el óleo que se emplea en la
unción, pueden también hacerlo los que jurídicamente se equiparan a
él, o en caso de necesidad cualquier presbítero católico, pero dentro de
la celebración del Sacramento (cfr. CIC, c. 999 & 1). La materia próxima
es la unción con el óleo santo. Están previstas por las normas litúrgicas
unciones en la frente y en las manos, y por tanto, estas unciones son
las exigidas para que el Sacramento sea lícito.
En caso de necesidad extrema o especial, para la validez basta una sola
unción en la frente o en otra parte del cuerpo. El Catecismo Romano
señala razones de conveniencia sobre el uso del aceite en este sacramento: «así como el aceite sirve mucho para aplacar los dolores del
cuerpo, así la virtud de este Sacramento disminuye la tristeza y el dolor
del alma. El aceite además restituye la salud, causa dulce sensación y
sirve como de alimento a la luz y, por otra parte, es muy a propósito para
reparar las fuerzas del cuerpo fatigado. Todo lo cual da a entender los
efectos que se producen en el enfermo, por virtud divina, cuando se
administra este sacramento. (p. 2, cap. 6, nº 5).
6.3.2. LA FORMA
La forma del Sacramento son las siguientes palabras, prescriptas por
el ritual y pronunciadas por el sacerdote:"Por esta santa unción y por su
bondadosa Misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu
Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te
conforte en tu enfermedad". Estas palabras determinan el sentido de lo
que se hace para que, junto con la unción, se exprese el significado del
rito, se realice el signo sacramental y se produzca la Gracia.
CONTINUARÁ

En el mes de enero me entero, por
unosanálisisquelehicieronamipapá,
lapersonaquemásamoenelmundo,
que él padecía de un cáncer muy
avanzadoyteníapocoplazodevida.
Gracias y favores de las Fue entonces que le rogué a María
imágenes peregrinas de RosaMysticaporlasaluddemipaMaría Rosa Mystica
dre, para que hiciera el milagro de
quefueraunaequivocación,yEllame
concediólagracia.Looperarondelavesículaylosmédicosdijeronqueeraun
casorarísimo,"atípico",puesteníael90%deseguridaddequeeracáncer.Por
todo le estoy más que agradecida y hoy que la recibo es para mí una gran
alegría.
Betina L.A. 15-5-97 Fcio. Varela

CARICIAS DE
MADRE

EldíaenquelaseñoraHaydeeS.recibeelavisodequeserávisitadaporMaría
RosaMystica,ellaacababadevolverdelhospitalconsuhijitoreciénnacido,
prematuro, con serios problemas de salud. Poniendo su esperanza en la
Virgen,antesdequellegueeldíadelavisita,concurrealSantuariodeJesús
MisericordiosoyponealospiesdelaImagendeMaríaunasprendasdesu
bebé.Cincodíasdespuéslarecibeensuhogarydaestetestimonio:"Querida
Rosa Mystica:llegastea mi casa cuandomástenecesitaba;teníaamihijo
gravísimoyVoslosalvaste.Teníanqueoperarloycolocarleunaválvulaen la
cabecita y Vos hiciste el milagro de que no fuese así.¡Gracias Madre
querida!¡Gracias,JesúsMisericordioso!
18-4-97 Fcio Varela
SI USTED DESEA RECIBIR A ROSA MYSTICA EN SU
HOGAR, INSCRÍBASE LLAMANDO AL 4256-8846
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LA PREGUNTA
NOTA 2
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Las jóvenes de hoy ya no son inocentes. ¿Pueden entretenerlas mucho
tiempo las simples novelas románticas de un colegio religioso? También
la música se ha transformado para los jóvenes en una búsqueda
creciente de excitaciones cada vez más fuertes. De la música sincopada
pero melódica al rock; del rock al heavy, es decir a la excitación lo más
alienante posible. La excitación de las chicas arrojándole su ropa
interior a Ricky Martin es, a no dudarlo, algo más que una excitación
sensual. Allan Bloom, el filósofo norteamericano autor de un libro que
hay que leer, Decadencia de la cultura, publicado en Argentina por
Emecé, analiza el fenómeno en un incisivo capítulo dedicado a este tipo
de música. Nuestra hipótesis en el sentido de que se va pasando de los
estímulos de la concupiscencia a los de la agresividad, nos parece una
hipótesis psicológicamente más que verosímil. Con la droga pasa algo
semejante. Se agotan los placeres sensuales corrientes y se trata de
escapar del aburrimiento mediante nuevas sensaciones. Una sola dosis
de heroína es diez veces más placentera que el orgasmo. La sensualidad
tiene esa característica: sus placeres terminan embotando, conducen
al cansancio, la indiferencia, el hastío. No es extraño que en una cultura
radicalmente hedonista se busquen estímulos fuera de lo común. Y
fuera de lo común -al nivel sensitivo- sólo queda el irascible y sus
pasiones: la ira, el miedo, el riesgo, la violencia, el horror. La moda de
las motos suicidas, las picadas en la oscuridad, las películas de
monstruos y perversiones. Estas emociones se resuelven en la imaginación o en la realidad. Más en la imaginación que en la realidad, en
los videos y el cine, en las revistas, etc. En los Estados Unidos se han
pagado muchos miles de dólares por filmar un asesinato real. El
sadismo llevado a la locura. Y téngase en cuenta que todas estas
perversiones crean adicción. Un especialista norteamericano en problemática sexual, el Dr. Víctor B. Cline, afirma que la pornografía crea
adicción. Cuenta el caso de un paciente suyo, que buscaba desesperadamente librarse de tan desgraciada propensión sin lograrlo, aun
consciente de cómo se iba degradando su vida sexual, que hacía cada
vez más dificultosa para él y para su mujer una relación matrimonial
normal. La naturaleza toma sus revanchas por las violaciones de que
es objeto. No son «castigos de Dios». Dios no tiene que intervenir
directamente para que el ultraje a lo natural se vea castigado. Son las
propias leyes de la Creación las que se vuelven contra sus violadores.
El SIDA, aunque personalmente no nos gusta decirlo porque puede ser
injusto en muchos casos, tiene su parte de responsabilidad nacida en
la gran cantidad de perversiones contemporáneas. Desde antiguo, de
acuerdo con las Escrituras, estas perversiones atrajeron el fuego del
Cielo.
MIENTRAS EL LOBO DUERME...
El divorcio es ya un hecho asumido en la Argentina y lo fue con
facilidad. Los que se ilusionaban con una Argentina católica parece que
se equivocaron. Digamos que se equivocaron parcialmente. El país sociológicamente hablando- conserva creencias y valores cristianos,
pero ha asumido creencias y valores que no lo son. Son valores
«modernos» y «postmodernos». El fenómeno social más importante que
está sucediendo a nuestro alrededor es el derrumbe de la cultura
cristiana. Algunos han creído que son los medios de comunicación los
que están descristianizando a la sociedad argentina. En realidad es la
sociedad argentina la que produce esos medios de comunicación. Si la
sociedad fuera vitalmente cristiana, los medios no hubieran podido
atacarla sin una fuerte reacción. Pues bien: no hay reacción. Digo esto
sin pretender disminuir en nada la responsabilidad de esos bárbaros
totalitarios. Bárbaros por su radical incultura y mediocridad; totalitarios porque ellos dictan con carácter obligatorio lo que hay que pensar
y creer. En el núcleo de ataque a la cultura cristiana se halla la
revolución sexual. Esto es tan evidente que sobran las descripciones.
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
S. 21
D. 22
L. 23
M. 24
Mi. 25
J. 26
V. 27

San Luis Gonzaga
San Paulino de Nola
San Félix
Nacimiento de Juan el Bautista
San Guillermo
Santos Pelayo, Virgilio y David
San Cirilo de Alejandría

Pero no debemos equivocarnos, no es la revolución sexual la que está
pudriendo al espíritu. Es la revolución espiritual la que ha pervertido
al sexo. Primero fue la declinación del espiritual. El pez se pudre por la
cabeza. Claro, luego de que el proceso se desata aparece un mecanismo
de acción retardada. La debilidad espiritual ya no controla la concupiscencia, y desatada ésta, el espíritu, lo que quede de él, es arrastrado por
la vorágine de la revolución sensorial. Por eso el divorcio no mereció
dudas de los argentinos; ya estaban "maduros" para eso. El homosexualismo no tiene resistencias, la pornografía menos. ¿Cómo es posible? Porque son cada vez menos los que creen vitalmente en su
intrínseca perversidad. Una persona puede ser homosexual y no ser
homosexualista. Lo grave es cuando homosexuales y heterosexuales
aceptan el homosexualismo. Lo mismo sucede con otras desviaciones.
Un homosexual que lucha contra su inclinación hace algo tan meritorio
-y posible, Gracia de Dios mediante- como quien, debiendo ser célibe,
guarda su castidad. Ese homosexual no es un homosexualista. Es todo
lo contrario. Es un testimonio muy meritorio de dignidad humana. La
naturaleza, como el lobo, parece dormir. Pero indefectiblemente llega el
momento en que despierta.
El desorden contra natura tiene un fin ineludible: la anarquía. Y la
naturaleza, como la vida, es lo contrario de la anarquía; naturaleza y
vida son constitutivamente orgánicos. Los ecologistas se han dado
cuenta, parcialmente, de eso. Los atentados al equilibrio naturalorgánico desatan un desorden en cadena, cuyas consecuencias son
imposibles de prever.
¿Deberá volver el fuego del Cielo para que nos demos cuenta?.
Adaptación de "Violencia y Eros" por Abelardo Pithod

Si Usted ama a la
Virgen Santísima,
no podrá dejar de
participar en la...
OLEMNE
SSOLEMNE
CORONACIÓN
ORONACIÓN
DE M
ARÍA
MARÍA
DE
Porque Ella lo merece
todo, vamos a honrarla
con un festejo especial, en el mes de Agosto.
Más informes en el próximo número.
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Los niños ni siquiera conocían el abecedario. Criados en las calles,
como animalitos salvajes de quienes no importa si viven o mueren, sólo
sabían sobrevivir mendigando o robando para alimentarse.
Antes de trabajar en su intelecto, debió darles clases de higiene y
prevención de enfermedades, como una verdadera madre hace con sus
hijitos, mezclando en la forma más conveniente conocimientos y amor,

para llegar a hacerse comprender y querer por los pequeños.
Cierto día, la mano de Dios que todo lo previene para el bien, pone en
su camino a un sacerdote, que acercándose a Sor Teresa, le pide algo
para los pobres.
En un acto de desprendimiento amoroso, pone en las manos del
CONTINUARÁ
sacerdote la última moneda que le quedaba...

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Lunes a viernes, a las 23 horas, por F.M. Cristal, 98.1
Recibimos sus intenciones: 256-8846 - 226-0606
Durante el programa: 256-9300

CAMPAÑA DEL ROSARIO EN FAMILIA
Usted desea la Paz para su hogar, el bienestar de los
suyos... la protección de Dios. La mejor forma de lograrlo
es unirse a la
CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN.
El único requisito es rezar el Rosario, solo, con su familia
o amigos, en un día y hora determinado de la semana y
remitirnos sus datos en el cupón adjunto. Todos unidos
rezando por las intenciones comunes lograremos que
Dios nos escuche.
Envíe ya sus datos o anótese telefónicamente.
¡Decídase a empezar una nueva vida con la bendición
de Dios y la Virgen Santísima!
NOTA: Si no sabe rezar el Rosario, nosotros le enseñaremos, ¡es fácil!

INFORMES: cenaculos@santuario.com.ar

CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
Casilla de Correo Nº 7, (1884) Berazategui
Provincia de Buenos Aires - Argentina
COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
Familia

Tel.

Nombre del Cenáculo:(por ej. Nuestra Señora de Luján)
Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Cantidad
de integrantes:

Día de oración:

Horario de oración: de

a

horas

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As.

CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO

...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

