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1 AGUA EN LA CABEZA
Hacia la mitad del siglo XVII, el que ahora es
territorio venezolano había sido ya conquistado por
los españoles. Algunas tribus indígenas no quisieron someterse y emigraron a la montaña. Entre ellas
estaba la tribu de los coromotos, con su cacique al
frente.
-¡Aquí nos estableceremos!- dijo el cacique. -En el
fondo de esta cañada brota un manantial que nos
proveerá de agua- continuó.
Los coromotos levantaron allí su aldea. Un día la
hermana del cacique, entre otras mujeres, envió a
sus hijos a buscar agua. Los niños bajaron alegremente al fondo de la cañada. Pasaron las horas y no
volvían. Preocupados todos los habitantes del poblado por sus hijos, fueron a buscarlos. Poco antes de
llegar observaron que los niños regresaban ya, muy
contentos. El cacique los detuvo y preguntó a su
sobrino de ocho años:
-¿Por qué demoraron tanto en la cañada?
- Se nos apareció una señora muy bella y majestuosa
y nos dio tanta alegría que nos olvidamos de que
debíamos volver pronto.
-¡Son mentiras! ¡Pretextos para justificar su distracción!- repusieron algunos. Sin hacer mucho caso de
las palabras del niño, volvieron a sus casas. Las
familias volvieron a sus chozas y en una de ellas una
anciana se puso grave. Al darle agua de donde la
habían traído los niños se curó totalmente. Lo
mismo ocurrió con una niña que estaba enferma y
así sucedió en varios casos más. Los indígenas
decían:
- Esa agua contiene medicina.
- Sanó a dos de mis familiares. Aprovechémosla.
Un día, el cacique y su esposa bajaron a la cañada
para vadearla y dirigirse a unos sembrados que
tenían pasando el río. Pero al acercarse al agua el
cacique y su mujer quedaron asombrados. Sobre las
aguas vieron caminar a una hermosa Señora, que se
dirigió al cacique y le habló:
- Hijo, ve hasta donde están los hombres blancos
para que echen agua en tu cabeza y puedas ir al
Cielo.
Después, todavía asombrados, cuando regresaban
a su casa la esposa le preguntó al cacique:
-¿Qué harás?
-Obedeceré a la bella Señora- contestó.
Días después se dirigió a los poblados blancos del
Soropo (región venezolana) pensando:
-Desde aquí vigilaré el paso del hombre blanco.

Allí estuvo largo tiempo, acechando el paso, hasta
que vio venir a tres:
-Les diré lo que he visto y escuchado- decidió.
Uno de ellos resultó ser el terrateniente español Juan
Sánchez. El cacique contó a Juan Sánchez todo lo
referente a la aparición de la bella Señora.
-Yo vivo en las márgenes del Guanaguanare y voy con
mis compañeros al Tocuyo para arreglar unos asuntos urgentes- dijo Sánchez.
-Yo quiero salir de la selva, con mi gente, para recibir
el agua en la cabeza como dijo la Señora- pidió con
insistencia el cacique.
-Está bien: te ruego que esperes mi regreso dentro de
siete días.El indígena estuvo de acuerdo y comunicó
después su decisión a toda su tribu, que se componía
de un centenar de coromotos.
-Iremos a recibir el agua en la cabeza como lo manda
la bella Señora- ordenó. Los indios obedecieron y
siguieron al cacique hacia el punto acordado.
Juan Sánchez con su esposa y dos compañeros
condujeron a la tribu hacia una altiplanicie situada
entre el río Guanaguanare y su afluente, el Tecupido.
Al llegar, le dijo al cacique:
-Aquí podemos fundar el nuevo pueblo que se llamará
Coromoto, igual que tu tribu. Quédense en paz yo iré
enseguida a la villa del Espíritu Santo del Guanaguanare para informar a la Iglesia de su intención de
bautizarse.
Las autoridades civiles le dijeron:
-Los indios deben quedarse en la altiplanicie. Y usted,
Don Juan Sánchez, se encargará de cuidarlos y
adoctrinarlos.
CONTINUARÁ

REUNIÓN DE ENFERMOS
CON IMPOSICIÓN DE LAS MANOS PARA
SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

DOMINGO 5 de Diciembre
14:30 horas
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 Berazategui

INFORMES:
TEL:4-256-8846 de 10:00 a 12:00 y
de 16:00 a 18:00 horas.
E-mail:
fundacion@santuario.com.ar
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DEFENSA ESPIRITUAL
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EL SACERDOCIO
Y EL CELIBATO
Los protestantes
argumentan que
el Apóstol San Pedro (1 Ped. 2, 9)
dice que por el
Bautismo somos
sacerdotes, y por
tanto el sacerdocio es común a

todos los fieles.
Pero si nos fijamos en el texto, veremos que San
Pedro llama a todos los cristianos «real sacerdocio»
porque todos, por su carácter bautismal, están
injertados en Cristo y porque a todos incumbe el
deber de ofrecer a Dios los sacrificios espirituales de
la oración y de la mortificación y también la Eucaristía, juntamente con el sacerdote ministerial. Notemos que hay dos clases de sacerdocio:
1) el común o de los fieles: es el que todos reciben
por medio del sacramento del Bautismo.
2) el ministerial o jerárquico, que lo reciben algunos
de entre los mismos fieles por medio del Sacramento
del Orden Sagrado. Este Sacramento les confiere
una potestad sagrada de la que carecen los simples
fieles que pueden “ofrecer” pero no “efectuar” el
sacrificio de la Santa Misa.
También en el Antiguo Testamento dijo Dios a los
israelitas: “Seréis para Mí un reino sacerdotal” (Éx.
19, 6) y sin embargo había un sacerdocio propio para
ofrecer sacrificios. Veamos cómo Dios castigó al Rey
Ozías por haber usurpado el oficio sacerdotal (2
Crón. 26). El sacramento del Orden abraza solamente el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Las
demás órdenes son sacramentales y sirven de preparación para el sacerdocio.
Existe la jerarquía perpetua en la Iglesia y el poder
de ordenar sacerdotes (Lec. 18).
Los protestantes suelen alegar contra el celibato y la
virginidad de los sacerdotes y de tantas almas
consagradas al Señor estos textos: Tim. 3, 2-6; Tito
1, 6 y Tim. 5, 11-15.
Cuando en estos pasajes se habla de los Obispos y
presbíteros y se dice: «sea esposo de una sola mujer»,
según la interpretación desde los primeros siglos de
la Iglesia, significa que en caso de elección «no haya
sido casado más que una sola vez», porque las
segundas nupcias se consideraban contrarias a la
perfección. En 1 Tim. 5, 11-15 habla el apóstol de las
jóvenes viudas, algunas de las cuales se volvían
licenciosas y, antes de dejar de ser fieles a Dios, les
aconseja que se casen y así se salven siendo buenas
madres. La doctrina de Cristo sobre la virginidad
permanece bien clara: El matrimonio es bueno, pero
la virginidad es mejor. Léase despacio 1 Cor. 7, 25-

40. Leemos en Mt. 19, 11-12: «No todos son capaces
de comprender esta doctrina, sino solamente aquellos
a quienes es dado. Hay eunucos (esto es, inhábiles e
impotentes para el matrimonio) que se hicieron tales
a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda
entender, entienda», esto es, el que se sienta capaz de
este don, adelante.
Jesucristo después de hablar del matrimonio habló
de la virginidad, a la que llamó un don de lo alto y más
excelso que el matrimonio, pero no todos son capaces
de tomar la resolución de ser vírgenes. La renuncia
al matrimonio no debe ser por fines egoístas sino por
amor al Reino de los Cielos, por un amor sobrenatural y por una mayor libertad y entereza al servicio de
Dios y de las almas.
CONTINUARÁ

EL REMEDIO QUE MATA
Investigación: Pedro Romano
Mucho se habla de tomar ejemplo de los
países más desarrollados, copiando sus progresos. Las novedades parecen ser señal de
madurez por el sólo hecho de cambiar algo ya existente, pero no todo progreso es bueno. El efecto de
ciertas medidas, aplicadas especialmente en el campo de la educación, nos debe alertar para pensar
seriamente si realmente necesitamos dar ese paso al
frente, siguiendo al “primer mundo”. En concreto,
ante la gran cantidad de crímenes sexuales y libertinaje entre nuestros jóvenes, se piensa en prevenir
con una buena educación sexual, entregando en
manos del estado y de las escuelas el tratamiento de
este tema que en realidad sólo puede ponerse en
claro y enseñarse dignamente en el seno de la familia.
¿Por qué hacemos esta afirmación? Dinamarca es,
desde 1980, el país campeón en educación sexual en
las escuelas. Pero aquí tenemos los resultados obtenidos por esta práctica: las violaciones han aumentado el 300%, las enfermedades sexuales el 250%
entre los que tienen menos de 20 años; los divorcios
se duplicaron y los abortos crecieron un 500%. ¿No
nos damos cuenta que es peor el remedio que la
enfermedad? Es necesario que todos los padres de
familia tomemos en serio nuestra tarea educadora
urgentemente, para evitar que nuestros hijos caigan
en manos inexpertas que graben en sus almas errores que a la larga los llevarán al fracaso tanto
material como espiritual.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
S. 16 Santa Margarita María Alacoque.
D. 17 San Ignacio de Antioquía.
L. 18 San Lucas.
M. 19 San Pablo de la Cruz.
Mi.20 Venerable Carolina.
J. 21 San Hilarión.
V. 22 Santa María Salomé.
ABSTINENCIA.
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Por Antonio Carreras

El fin del munNOTA do ¿cuándo?
Cuando Cristo
3
estuvo en la tierra dijo que permaneciéramos
vigilantes, precisamente porque
nadie podrá saber cuándo llegará Él y cuándo será el fin del
mundo. Este
acontecimiento,
sólo conocido
por Dios, los “testigos” lo han profetizado para varias
fechas y, naturalmente, en todas han fallado. Han
dado 1799, 1874, 1914, 1915, 1918, 1925, 1975
como fechas para el fin.
La caída del Papado ocurrirá en 1914.
En Estudio de las Escrituras, de 1889, segunda
serie, página 356, profetizaron: “la extinción total de
esta jerarquía falsa -el Papado- próxima a la terminación del Día de la Ira... que terminará... con el año
1914”. Como vemos, el Papado sigue en pie y los
profetas de La Atalaya han fallado.
Resucitarán los Patriarcas en 1925.
Este es uno más de los errores mayúsculos de estos
falsos profetas. En La Atalaya de 1954, nº 251 pág.
33, dicen así: Nosotros, los del resto, solíamos pensar
que antes, o en el Armagedón, sería necesario que
Jehová-Dios levantara de entre los muertos la nube
grande de testigos de tiempos antiguos, los príncipes
(calculando que serían sólo 70 en total) para fortalecer a los del resto.
También en el libro Millones que ahora viven nunca
morirán, págs. 88-89 y 90-97, dijeron: Abraham,
Isaac y Jacob y los fieles resucitarán... podemos
suponer confiadamente que 1925 marcará el regreso
de Abraham, Isaac y Jacob y de los fieles profetas de
antaño.
A tal grado creyeron esto que construyeron una
hermosa mansión para alojar a los patriarcas resucitados no en Palestina, donde murieron, sino en
California. El costo fue de aproximadamente
50.000.000 de pesetas actuales.
Los Judíos nunca volverían a ser nación en
Palestina.
Desde 1879 hasta 1912 enseñaron como verdad de
Dios que los judíos sí regresarían a Palestina y que
esto sería una más de las pruebas del fin del mundo.
Desde 1932, y usando siempre a Dios como el
revelador de estas «verdades» o «profecías», enseñan
que no, que los judíos no serían nación en Palestina.
La profecía ha resultado falsa, ya que los judíos sí
están en Palestina y sí son nación, y muy poderosa.
Fin del mundo para 1975
El dar fechas parece constituir en los testigos una
enfermedad. Por eso, desde 1967 comenzaron a
lanzar otra nueva fecha para el fin del mundo o,

Yo
Fui
Testigo
de JEHOVÁ
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como dicen ahora, “fin del sistema de cosas”.
Aseguraron que en la década 1970-1980, sin falta,
vendría el nuevo mundo y Dios destruiría a todos los
inicuos de esta tierra. Más aún: esperaban este
acontecimiento para mediados de la década de los
setenta, precisamente para 1975. Veamos cómo lo
dicen en su libro Vida eterna en «Libertad de los hijos
de Dios», página 29: Según esta cronología bíblica
fidedigna (la de los testigos), 6.000 años desde la
creación del hombre terminarán en 1975 y el séptimo
período de mil años de la historia humana comenzará
en el otoño de 1975.
Aquí tenemos que, si el milenio tenía que comenzar
en 1975, antes tenía que haber llegado el fin. Así se
lee en su libro Asegúrese... pág. 443: Reinado de mil
años de Cristo, precedido por destrucción de todos los
Inicuos de la tierra. Y en la revista Despertad, del 22
de abril de 1972, pág. 26, dicen:... a mediados de los
años setenta hay una conmovedora esperanza de un
magnífico alivio. Justamente en 1975.
Lo dicho y más califica a los testigos de Jehová como
falsos profetas.
Próxima nota: Cómo se enriquece el imperio de
La Atalaya

La Misericordia Divina
en mi alma
1
Sor Faustina -llamada Helena Kowalska- nació en la
aldea polaca de Glogowiec, cercana a Lódz, siendo la
tercera de diez hijos. A los veinte años entró en la
Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia,
cuyas monjas se consagraban al cuidado y rehabilitación de muchachas caídas o en peligro de caer en
la prostitución. En 1934, obedeciendo al deseo de su
director espiritual, Sor Faustina empezó a escribir
un diario que tituló «La Misericordia Divina en mi
alma». Contiene una narración detallada de profundas revelaciones y extraordinarias experiencias espirituales. Manifiesta cómo Nuestro Señor le encomendó la misión de anunciar al mundo el mensaje
evangélico de su Misericordia y de establecer nuevas
formas de devoción a ella. En el Diario de Sor
Faustina encontramos muchas indicaciones sobre
esta misión. El 4 de junio de 1937 anotó:
Hoy es la Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús.
Durante la Santa Misa tuve conocimiento del Corazón
de Jesús y de la naturaleza del Fuego de amor con el
cual arde por nosotros y cómo él es un océano de
Misericordia. Entonces oí una voz: “Apóstol de Mi
misericordia: proclama al mundo entero Mi Misericordia insondable. No te desanimes por los obstáculos
que afrontarás para proclamar Mi Misericordia. Estas
dificultades, que te afectan tan dolorosamente, son
necesarias para tu santificación y para dar fe de que
esta obra es Mía. Vamos, hija: apresúrate a anotar
cada frase que te dicte sobre Mi Misericordia, porque
están destinadas a un gran número de gente que
sacará provecho de ellas” (III, 38). CONTINUARÁ
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia
Continuará

DON
ORIONE

La prédica de Don Orione tenía una fuerza de penetración extraordinaria. Cierta
noche, en la que regresaba a su casa por el camino cubierto de nieve, una
sombra surgió sorpresivamente ante él, diciéndole: “Padre: usted ha dicho hoy
que, aunque alguien haya puesto veneno en el plato de su madre, Dios lo
perdonaría si se arrepiente. ¡Ese soy yo! Confiéseme, padre; he envenenado a mi
madre y la culpa me carcome. Perdóneme, por favor, por favor...”

Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y
atención: TODOS
LOS DÍAS DE 15:00
A 16:00 HORAS.

Aquí se realizará la Reunión de
enfermos el 5 de Diciembre
28

Avenida Mitre

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...
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Educación.
La formación del cuerpo del niño es sólo una pequeñísima parte de la generación total, en la que interviene la madre. Se puede decir con exactitud que la
generación y desarrollo espiritual pertenecen también a la madre, junto a quien el niño cumple los
primeros años de su vida, desde la gestación de
nueve meses hasta las primeras manifestaciones de
la palabra y la inteligencia. Velar por un correcto
desenvolvimiento de la criatura y un progreso en
todos los ámbitos es la tarea más santa que se puede
confiar a un ser humano, y esta es la tarea de la
madre. Si se diera al pequeño todo lo referente a la
educación y se omitiera el contenido cristiano de la
misma, enseñando a distinguir el bien del mal,
según la doctrina católica por Dios revelada.
Qué alegría siente la madre al ver crecer sanos y
fuertes a sus hijos. Cuánta más alegría le da verlos
elevarse espiritualmente bajo la protección de Dios,
sabiendo que han recibido los Sacramentos, en
especial el Bautismo, que los libra de las garras del
Mal y los hace hijos de Dios y herederos del Cielo.
CONTINUARÁ

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

28

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
La madre. Derechos de la madre sobre sus hijos.
El sentido de la maternidad le da a la mujer derechos
esenciales sobre la persona del hijo, los cuales no se
oponen, por cierto, a los derechos de Dios. Estos
derechos no pueden ser reclamados por ninguna
otra persona que por la propia madre.
El Estado no es el dueño y señor del niño, como lo
afirman algunos sistemas de gobierno. Él no le ha
dado ni la vida material ni el alma al niño. Su
finalidad es muy inferior a la de la maternidad: su
tarea es desempeñar un servicio de auxilio a la
madre y sus hijos, pero nunca reemplazarla.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

26

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

