“SI NO QUIEREN
SABER LA
VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

el
el

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de
Publicación
gratuita

Número 422

TERCERMILENIO
MILENIO
TERCER
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

MARAVILLAS DE LA
VIRGEN NEGRA
La Virgen Negra de Czestochowa, Patrona de Polonia,
tiene sus orígenes en los primeros tiempos del Cristianismo cuando, según la tradición, Santa Elena,
madre de Constantino, emperador, recogió este cuadro hecho por San Lucas, directamente de la Virgen,
cuya madera había sido pulida por San José. Santa
Elena lo tuvo en Constantinopla hasta que durante
una invasión de los bárbaros fue llevado a Rusia y
posteriormente a Polonia donde Santa Eduvigis,
esposa de Ladislao II, lo colocó en la colina de
Czestochowa, construyéndosele allí un Santuario,
siendo venerada por el pueblo polaco y haciendo
innumerables favores y milagros a sus devotos. El
más grande de ellos fue durante la invasión sueca en
1655, cuando los ejércitos suecos, que no eran
católicos, invadieron Polonia mejor armados y equipados que los del país. El rey Juan Casimiro tuvo que
irse retirando de ciudad en ciudad, de fortaleza en
fortaleza. La invasión se extendió por casi todo el
territorio polaco. El enemigo se detuvo por fin a las
puertas del convento de Jasna Gora o Santuario de
Czestochowa. El convento había sido fortificado y un
puñado de caballeros polacos se disponían a defender el Santuario hasta la muerte. Dirigía la defensa
el prior del convento, Agustín Kordecki, al frente de
un puñado de caballeros que invocaban a la Virgen
para que les ayudara. Sin protección sobrenatural,
los valerosos defensores no hubieran podido resistir
a un enemigo tan poderoso e implacable. Los propios
suecos se asombraban, diciéndose: «¿Cómo es posible que no hayamos podido vencer todavía?»
Algo extraordinario ocurría todas las mañanas. A la
hora en que se celebraba la Misa en la capilla, los
sitiadores se quedaban atónitos al ver que el monasterio desaparecía de la vista, imposibilitando el ataque. Mientras tanto, la Misa se celebraba sin contratiempos. Muchos vieron la figura resplandeciente de
Nuestra Señora por las cuestas de Jasna Gora. Las
balas enemigas rebotaban en el aire. Incluso se
afirma que las balas suecas volvían contra los que las
disparaban.
-¿No será mejor retirarnos de esta plaza sin importancia, general Miller? - le preguntaban sus oficiales al
general en jefe.
-¡No! ¡Está en juego mi prestigio!- Esta tenacidad
acabó de perder a los suecos. Impresionados por los
milagros de Czestochowa, los hombres de Polonia

decidieron renovar la lucha. Los suecos fueron derrotados esta vez, siendo ese el principio del fin de su
invasión a Polonia, acabando por ser arrojados totalmente del país gracias a la ayuda milagrosa de la
Virgen Negra.
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Yo
Fui
Testigo
de JEHOVÁ

cortar con los
testigos, quise
comunicar mi
descubrimiento y las razones para dejarlos, pero no me
dejaron hablar. Y sin concederme una
oportunidad
para retractarme, me expulsaron, acu-

sándome falsamente de sectarismo.
Han prohibido a todos los miembros hablarme, con
la amenaza de ser ellos también expulsados.
De hecho ya han excomulgado a dos por el solo
hecho de hablarme.
Desenmascarando a los Testigos de Jehová como
falsos profetas.
Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya nos advirtió con
estas palabras: “Cuídense de los falsos profetas, que
vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro
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son lobos voraces. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos” (Mt 7, 15 y 24).
¿Quiénes pueden ser estos profetas falsos y engañadores? Yo probaré que lo son los llamados testigos de
Jehová.
Ellos alardean de ser eso: profetas (ver La Atalaya
año 1962/nº 212/pag.15). Y que son falsos lo podemos comprobar leyendo sus mismos libros de años
atrás, en los que anunciaron, en el nombre de Dios,
acontecimientos que NO se han cumplido. Pero
llegan al colmo de la presunción al asegurar que
ellos, los dirigentes de la secta, son iluminados por
Dios y ven la verdad con exacta armonía, que Dios les
permite entender la verdad (Profecía pág. 199-225) y
que las páginas de su revista La Atalaya están
reveladas por Dios (Los Testigos de Jehová en el
propósito de Dios, pág. 22). Y la barbaridad más
grande dicha por los jefes testigos es que no se puede
entender la Biblia si antes no leemos los libros de la
«Torre» (Ver La Atalaya, Sept. 15 de 1910).
Antes de pasar a analizar sus muchos cambios,
errores e incumplimientos de sus profecías, hay que
advertir que los testigos intentan justificarse. Por
supuesto, nunca dicen “nos hemos equivocado” o “lo
que anunciamos es falso porque no se cumplió”. No,
porque al haber afirmado que fue Dios quien lo reveló
tendrían que admitir que es Dios el equivocado. Por
eso suelen decir que Dios les está dando cada día
más luz y entendimiento y que la revelación les viene
progresivamente. Pero si razonamos, comprenderemos que una cosa es revelación progresiva y otra
muy distinta es revelación contradictoria. Una cosa
es aumento de luz y otra que nos cambien el foco.
Además, ningún profeta usado por Dios tuvo que
rectificar por haberse equivocado ni recibió la luz a
plazos. Y ahora pasemos a detallar solamente algunos de los muchos cambios o errores y probar que
son eso: falsos profetas.
La segunda venida de Cristo.
Primero creyeron que Cristo había vuelto en 1874
pero de forma invisible. Después anunciaron que
para 1914 vendría en persona, CORPORALMENTE.
Observen cómo lo dijeron en 1899: El Plan Divino de
las Edades, pág. 88, Estudio VI, bajo el título: La
Vuelta de Nuestro Señor, su objeto, la Restauración
de Todas las Cosas. El primer subtítulo del capítulo
dice así: El Segundo Advenimiento PERSONAL y
Premilenario de Nuestro Señor. La palabra PERSONAL en el original aparece con mayúsculas. Como
sabemos, Cristo no llegó en 1914.
Pero hoy en su literatura enseñan que sí volvió, pero
espiritualmente, de forma invisible.
¿Qué les parece? Ustedes están en el aeropuerto
esperando un familiar y tras comprobar que no llegó,
alguien pretende hacerles creer que sí, que ha llegado, pero espiritualmente y que ya no lo pueden ver.
La mentira siempre se pretende tapar con otra
mentira.
CONTINUARÁ
Próxima nota: El fin del mundo ¿cuándo?
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UN TESORO PARA
REPARTIR
Lo único nuestro que en verdad
no poseemos es el rostro. Nuestro
rostro pertenece a los demás. Así
que no tenemos derecho a robarles la enorme satisfacción de
gozar mirando un rostro amable.
Cada uno tiene un tesoro para
ir repartiendo: su sonrisa. Por eso en tantas oficinas
vemos una invitación en un cartel: «Sonría». Si lo
cumpliéramos habríamos depositado una cucharada de azúcar más en la olla amarga de este mundo
tan agitado y triste. La sonrisa hace más joven a la
persona. Cuando una mujer revendedora quiso hacerse tomar una fotografía, el fotógrafo le pidió que
sonriera. Ella le respondió, disgustada:
-«¿Qué se cree, que soy su novia?»
El hombre la fotografió así, con ese rostro serio del
momento. Pero luego hizo un chiste y al ver que la
mujer sonreía, le tomó una nueva foto. Después le
mostró las dos. En la primera aparecía con veinte
años más que en la segunda. Sobra decir que ahora
esa mujer le sonríe hasta a los postes del alumbrado.
Todos tenemos problemas que nos aquejan, pero si
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elevamos la vista al Cielo y recordamos que a Dios
también le interesa nuestra vida y desea ayudarnos,
no podremos dejar de sonreír. Acudamos a Él y
volvamos a su amistad para que nuestra sonrisa de
hijos de Dios alegre el mundo.
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La doctrina protestante ataca
también y especialmente a la
Santa Misa. Al
respecto dicen
que ésta no es el
único y verdadero sacrificio de la
Nueva Ley. Sin
embargo puede

probarse por estos textos:
Mal. 1, 10-11: “Desde el nacimiento del sol hasta el
ocaso es grande mi Nombre entre las gentes y en todo
lugar se sacrifica y ofrece a mi Nombre una oblación
pura.”
Esta profecía sólo tiene cumplimiento en el sacrificio
de la Misa, en la que se ofrece una Hostia pura en
todo lugar. El profeta Malaquías reprueba los sacrificios antiguos y a ellos contrapone este sacrificio
nuevo, universal, incruento y puro, verdaderamente
agradable a Dios, que suplirá a los de la Antigua Ley.
En Mt. 26, 26-28; Lc. 22, 19, las expresiones «entregar el cuerpo» y «derramar la sangre en remisión de
los pecados» son términos bíblicos que designan
una acción sacrificial u obligación de un verdadero
y propio sacrificio. Del encargo de Cristo: «Haced
esto en memoria Mía», se deduce que el sacrificio
eucarístico ha de ser una institución permanente
del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que Cristo
derramó una vez su sangre para remisión de los
pecados del mundo y su sacrificio en la cruz bastó
para redimirlos y merecernos todas las gracias,
también es cierto que la Misa, el Sacrificio de la
Nueva Ley, se renueva no para añadir eficacia
alguna a aquel sacrificio de la cruz sino para aplicarnos los méritos de la redención o frutos del sacrificio
del Calvario. El sacrificio del Calvario fue realmente
propiciatorio y la Misa también lo es, pero su poder
de propiciación le viene de aquél, o sea, del sacrificio
de la cruz. No se trata de nueva propiciación, sino de
la aplicación y distribución de los frutos merecidos
por Cristo en la cruz. Un ejemplo nos aclarará lo
dicho.
Un padre gana pan en abundancia para sus hijos;
pero si éstos no lo comen, morirán de hambre. Así,
si los hombres no se aplican los méritos y satisfacciones, ganados por Jesucristo en la Pasión, por
medio de la Eucaristía y de los demás Sacramentos,
se perderán. Los protestantes insisten diciendo que
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en la carta a los Hebreos se nos habla de un sacrificio
ofrecido una vez para siempre. Notaremos que en
esta expresión se excluye todo otro sacrificio que
añada una nueva satisfacción o propiciación por el
pecado, pero no se excluye otro que tenga como fin
aplicar el valor propiciatorio de la cruz. San Pablo
habla para recalcar el valor infinito del sacrificio de
Cristo en la cruz en contraposición a los sacrificios de
la Antigua Ley que, como figura que eran del de la
cruz, carecían de suficiencia para satisfacer por los
pecados y por eso se repetían.
Conviene advertir que los apóstoles celebraron el
sacrificio de la Misa y este sacrificio, del que participaban los primeros cristianos, es el mismo del que
ahora participamos nosotros: I Cor. 10, 16 y 21; Heb.
CONTINUARÁ
13,10.

PEQUEÑO MILAGRO
Vivía en la ciudad de Alejandría
un santo anciano, rodeado de
infieles. Estos, sabiendo que
era cristiano, lo insultaban,
llenándolo de maldiciones
continuamente. Sus modales
eran groseros y le faltaban el
respeto con palabras impropias
hacia un hombre de su edad. Él
permanecía como un cordero en
medio de una jauría de lobos,
manteniendo silencio y tomando
todo con gran serenidad de corazón. Esta mansedumbre los excitaba más aún y comenzaron a golpearlo y a injuriarlo cada vez con más bajeza. Cierto
día, uno de ellos le preguntó, empujándolo:
-Dime, viejo, ¿qué milagros ha hecho ese Jesucristo
para que creamos en Él?
El venerable anciano se puso de pie, fijando sus ojos
en los presentes, y contestó con voz firme:
-Me estáis insultando y torturando desde hace mucho
tiempo; me estáis cubriendo de injurias sin motivo
alguno pero yo, que tengo sangre caliente en las
venas, en lugar de contestar a sus provocaciones me
callo y lo soporto. ¿Os parece esto poco milagro? Y se
sentó otra vez, continuando en silencio sus tareas.
Desde aquél día dejaron de molestarle y comenzaron
a mirarlo con respeto, conociendo su Fe que le
ayudaba a retener su carácter.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
S. 9 San Dionisio.
D. 10 San Francisco de Borja.
L. 11 Santa María Soledad Torres Acosta.
M. 12 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.
Mi.13 MARÍA ROSA MYSTICA.
J. 14 San Calixto I.
V. 15 Santa Teresa de Jesús.
ABSTINENCIA.
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

Continuará

El flamante sacerdote dirigía como siempre su plegaria a la Madre de Dios pidiendo ayuda en todas sus
necesidades. En cierta oportunidad se hallaba ajustado por una fuerte deuda y, como último recurso,
tomó los aros de su madre y los colocó en la imagen
de María Auxiliadora, reconociéndola como su ma-

dre actual y esperando, con ese gesto de veneración
exterior, una respuesta favorable ante la necesidad.
La Virgen Santísima aceptó su gesto haciendo que el
dinero necesario para cubrir el gasto llegara puntualmente a manos del padre Luis de manera providencial.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
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“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
LA FAMILIA CATÓLICA
El padre de familia. Guía del hogar.
Calle 153 e/27 y 28
...y volverá a su
También en el aspecto religioso le corresponde al
Berazategui
hogar con la Paz
padre la función de ser el principal guía de la familia.
Pcia. de Bs. As.
en el corazón...
Debe velar por introducir en su hogar un clima de
Horario de visitas y
religiosidad respetuosa, haciendo a sus miembros
atención: TODOS
partícipes de los actos correspondientes de adoraLOS DÍAS DE 15:00
ción al Señor en la Santa Misa, la oración y las obras
A 16:00 HORAS.
de Misericordia. Su prédica será más efectiva cuanto
mejor sea su ejemplo. En esta tarea se hace fundaAquí se realizará la Reunión de
mental la enseñanza y práctica del Rosario en famiAvenida Mitre
enfermos el 5 de Diciembre
lia, en el cual hallará fuerza e inspiración para su
tarea educativa.
La madre. El misterio de la maternidad.
153
Existen dos grandes privilegios que Dios ha comunicado como muestra de su amor a la Humanidad: el
primero es el sacerdocio, el segundo la maternidad.
e
Torr
El Señor protege la vida sobrenatural a través del
e la
d
o
ndr
sacerdocio y propaga la vida natural a través de la
Lisa
iag.
D
Colectivos: 98, 603
maternidad.
Por medio de los dos continúa su Creación. Más se
(1-M-6-7-4), 219 (3)
extenderá la Gloria y las gracias de Dios en el mundo
cuanto más santos sean los sacerdotes y los padres,
151
en especial las madres.
La maternidad tiene como finalidad la Vida Eterna.
Es una colaboración con el Creador que no puede
tener otro fin que el de la Creación entera: el encuentro con Dios. Las madres deben tener esto muy en
cuenta, pues al traer los hijos al mundo reciben de
150
Dios una misión: llevarlos al Cielo y, si olvidan esta
primera misión, de nada valen los demás cuidados y
atenciones. Ningún bien puede suplantar al bien
149 A
mayor que es ser hijo de Dios.
No sirve entonces amamantar con amor humano a
aquel a quien se le niega el amor de Dios, dejándolo El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
sin bautizar, bajo el poder del pecado. CONTINUARÁ la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

