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G ARITOS B ENDECIDOS?

Dando una mirada a los comunicados de la Agencia
Informativa Católica Argentina, hallé algo que me sorprendió, indignó y causó gracia a la vez: los Obispos de
Quilmes (Novak y Farrell) han manifestado, a través de un
comunicado oficial, su total rechazo a la instalación de un
Bingo frente a la Catedral. En realidad, la noticia debería
dar alegría a los fieles por la seriedad expresada por sus
pastores, pero en la vida cotidiana no se trata nada más
que de una cortina de humo, que podría identificarse con
una lucha por el mercado del juego. ¿Cómo se entiende
esto?. Muy fácilmente: sólo basta llevar la cuenta de la
cantidad impresionante de salas de juego de este tipo que
organizan las mismas Parroquias, capillas y comedores
parroquiales cada fin de semana. Todos lo saben y
muchos han concurrido a la Parroquia a “jugar por
dinero”, por poco que sea. El vicio no se mide por cantidad
sino por la acción realizada. Alguien dirá: “pero esa plata
es para ayudar a los pobres”. Equivocada concepción de
lo que es ayudar y mucho peor si se llega a creer que el fin
justifica los medios. Podríamos, con ese criterio y siempre
dentro del campo de las suposiciones, organizar una
“banda” dedicada a asaltar bancos para mantener las
necesidades de los más carenciados, o traficar con drogas
para abrir comedores infantiles.
La jerarquía eclesiástica de Quilmes, que con el paso de
los años no se ha caracterizado exactamente por sus
medidas acertadas en cuanto a doctrina (Teología de la
Liberación, Biblia Latinoamericana, Hoja de Ruta nº 5,
etc.), ha vuelto a cometer el error de criticar en otros lo que
en su propio ámbito es más notorio aún, pues si con
respecto a la instalación del Bingo en el exterior de la
Catedral sólo pueden presentar una queja formal, mucho
más pueden y deberían hacer cuando se instala este
Bingo en el interior mismo de sus Parroquias, con organización y participación de sacerdotes y laicos. ¿No se les
ha enseñado que los juegos de azar conducen al vicio y al
pecado? ¿No tiene prohibido un sacerdote poner en riesgo
las almas de sus fieles y transformar la Parroquia en una
especie de “garito bendecido”? ¿Acaso lo que en el mundo
es malo dentro de la Parroquia se transforma en bueno?
Entiéndase bien: no es mi deseo que sea acallada la voz
de los Pastores quilmeños en su protesta, todo lo contrario; deberían realizarse todos los esfuerzos posibles para
que ese Bingo no se instale. Pero a su vez debería
prohibirse todo tipo de juegos de azar en cualquier
dependencia parroquial, para que la prédica y la denuncia tengan la mayor de las fuerzas: el ejemplo.
“Poner en medio de la ciudad una fuente de peligro para la
moral ciudadana y para el estilo cultural de nuestro

pueblo, que es de
trabajo y vida familiar, es digno del
mayor rechazo...”
expresa el comunicado, frase inspiradora para el
autor del presente
artículo, católico practicante y
miembro activo del pueblo de Dios,
que es la Iglesia. Que el Señor envíe
su Santo Espíritu para iluminar la
conciencia de todos los que tienen en
sus manos la enorme responsabilidad
de conducir a otros por el camino de la
salvación y todos recordemos, para aumento de nuestra humildad, la parábola de “la paja en el
ojo ajeno”.

“EL JUEGO NO ES UNA SALIDA, ES UN VICIO”
-Monseñor Gerardo FarrellInvestigación: PEDRO ROMANO

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
recurra al

CE.D.A.S.
-CEntro De Ayuda SolidariaINSCRIPCIÓN
LUNES 8 DE NOVIEMBRE
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28
Berazategui

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
VIAJES DE
MISIONEROS
NOTA
Para que asistan los
5
misioneros a las
asambleas internacionales cada 4
años, también les
sacan a los seguidores el dinero para
Yo Fui
sufragar los gastos
de viaje.
Testigo
COMPRA DE SALOde
NES. Para enriqueJEHOVÁ
cerse no reparan en
medios. Vean: cualquier congregación que desea comprar
un local recibe un préstamo con un interés del 10% a
pagar en 10 años. Pero la «faena» consiste en que después
de pagar el préstamo y los intereses el local pasa a poder
de la Organización.
Tan dados como son a apoyarse en la Biblia, ¿por qué no
leen Levítico 25, 37, que dice: A tu hermano no debes darle
tu dinero a interés?
Riquezas de La Atalaya
En solamente 100 años de existencia, la Organización de
los testigos de Jehová ha conseguido un imperio mundial.
Su riqueza en bienes muebles e inmuebles es inmensa.
En los 210 países en que tienen sucursales poseen
grandes edificios bien equipados, muchos con imprentas
propias.
Solamente en el barrio de Brooklyn, Nueva York, poseen
7 manzanas de ciudad de 14 pisos con las imprentas más
superdotadas. También son propietarios de grandes granjas. ¿De dónde han sacado el dinero para adquirir tanta
propiedad? De los muchos métodos que usan, pero
siempre a costa de los pobres seguidores que son esclavos
de esa Organización.
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REUNION DE
ENFERMOS
CON IMPOSICIÓN DE LA MANOS
PARA SALUD FISICA Y ESPIRITUAL
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
14:30 horas
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 Berazategui
ARGENTINA
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

Tercer Milenio - Sábado, 30 de Octubre de 1999
Ya advirtió San Pedro, en su segunda carta, con estas
palabras: habrá maestros mentirosos... en su ambición de
dinero, los explotarán a ustedes con palabras mentirosas... (Cap 2, 1 y 3).
Falsas creencias de los testigos de Jehová.
Yo, que fui 13 años miembro de la secta de los testigos de
Jehová y que los conozco bien, puedo aplicarles las
palabras de San Pablo: Porque esos tales son unos falsos
apóstoles, unos operarios engañosos que se disfrazan de
apóstoles de Cristo (2 Cor 11, 13).
Esto es cierto, ya que niegan las verdades básicas de la
Biblia. Y al igual que a Satanás, les gusta mucho rebuscar
pasajes aislados de su Biblia (la cual más adelante
probaré que está falsificada para apoyar sus falsas creencias) por medio de los cuales consiguen engañar a personas de poca formación académica o religiosa.
En el poco espacio de que dispongo, intentaré exponer el
mayor número de las creencias de La Atalaya probando
que son falsas al enfrentarlas con la Palabra de Dios, la
Santa Biblia.
La Biblia falsificada de los testigos.
Yo, personalmente, poseo 23 Biblias distintas. Pues bien,
todas dicen lo mismo, menos la llamada Traducción del
Nuevo Mundo, que es la de los testigos, y en la que, en
muchos lugares, han suprimido, agregado o torcido palabras para acomodarlas a sus creencias anticristianas.
Los textos bíblicos que con más empeño han sido objeto
de manipulaciones son aquellos que demuestran la divinidad de Cristo, para intentar, como de hecho lo hacen,
destruir la Trinidad. Abiertamente no sólo son falsos
profetas, como ya lo hemos demostrado, sino que son
verdaderos anticristos ya que se esfuerzan por despojar a
Jesús de sus cualidades divinas para rebajarlo a la
condición de una criatura creada por Dios.
Como muestra, veamos solamente un ejemplo comparando la Biblia de los testigos con la católica.
En San Juan 1,1 la Biblia de los testigos dice:
...la Palabra estaba con Dios y la Palabra era un dios.
La Biblia católica, en cambio, dice:
...la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios.
Podrán advertir que los testigos han agregado el adjetivo
cardinal un y que ponen dios con minúscula, para hacer
a Cristo un dios inferior al Padre.
Niegan la espiritualidad del alma
Casi todas las religiones, aún las no cristianas, creen que
el hombre tiene un alma espiritual e inmortal. Los testigos
dicen que NO, afirmando que el hombre es únicamente
material. Veamos cómo la Biblia dice claramente SÍ:
El alma sale del cuerpo al morir éste (Gén 35, 18).
Al morir, el alma salió y al resucitar volvió el alma [al
cuerpo] (1 Re 17, 22).
San Pablo dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu (Heb
4,14 y I Tes 25,23).
En el cielo están las almas de los mártires (Ap 6. 9-11 y
20, 4).
Próxima nota: Al cielo irán sólo 144.000 testigos.
CONTINUARÁ
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AGUA EN LA CABEZA 3
Después, su tío escondió el envoltorio entre la
paja del techo.
-¡A dormir todo el mundo!- exclamó.
Pero su sobrino esperó
pacientemente. Cuando
todos estaban dormidos
se fue al poblado de los
blancos a avisar a Don
Juan Sánchez y le contó
todo lo que había sucedido con la aparición. El
hacendado no le creyó,
pensando que sería cosa de niños. Así le dijo que le
ensillara dos mulas, de las peores que tenía, con el
objeto de que el niño, al no poder dominarlas, se cansara
y se marchara. Pero su asombro fue grande cuando vio
regresar al niño trayendo mansamente de las riendas a
aquellos dos animales que ni los mismos muleros
podían domar.
-¡Empiezo a creer que está pasando algo sobrenatural!
Mira- decía Juan Sánchez a un criado suyo -el muchacho
pudo traer las mulas sin dificultad. Iremos a Coromoto.
Una vez llegados decidieron que el niño, cautamente,
trajera el envoltorio que su tío había guardado la noche
anterior. El asombro de todos fue máximo al observar
que lo que contenía era una medalla de la Virgen. Juan
Sánchez se la llevó a su casa y la puso en un relicario,
encendiéndole un trocito pequeño de vela. ¡El improvisado cirio ardió durante cincuenta horas sin consumirse! Entretanto, el cacique fue al lugar donde había
guardado el envoltorio y no lo encontró. Encolerizado,
reunió a su tribu diciéndole: -¡Tomad todas vuestras
cosas! ¡Nos iremos de aquí! Volvemos a nuestra selva.
Poco después, los coromotos empezaron a abandonar la
aldea. Pero apenas habían avanzado un poco cuando
comenzaron los contratiempos
-¡Me ha mordido una serpiente venenosa!- exclamó el
cacique -¡Es un castigo de la bella Señora! ¡Perdón!
¡Quiero recibir el agua en la cabeza!- exclamó el cacique
malherido, recordando el pedido de la Virgen. Milagrosamente, un hombre llamado Ochogavies, que había
perdido el camino, acertó a pasar por allí y le administró
el Bautismo al cacique, quien exclamó agonizando:
-Volved todos al pueblo.
La tribu volvió a la aldea; allí estuvieron cierto tiempo
hasta que de nuevo los coromotos volvieron a su selva
y, más adelante, a raíz de otro prodigio de la Virgen en
el que una imagen que llevaba un fraile palidecía
visiblemente hasta desaparecer, hicieron un Santuario
a la Virgen de Coromoto, volviendo de nuevo los indios
a aquel lugar hasta hoy, cumpliendo así los deseos
expresos de la Madre de Dios.
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La Misericordia Divina
en mi alma
3
(Mensajes de Jesús Misericordioso
a Sor Faustina Kowalska)

Aunque prohibidas por las autoridades de la Iglesia
durante algún tiempo -ya Sor Faustina se lo había
profetizado a su director espiritual-, las formas de
devoción a ella reveladas pudieron transmitirse el 15 de
abril de 1978. Seis meses después, el Defensor de su
causa subió a la Cátedra de San Pedro con el nombre de
Papa Juan Pablo II y, tras recobrarse del intento de
asesinato contra él perpetrado, pudo declarar públicamente en el Santuario del Amor Misericordioso, con
motivo de la Fiesta de Cristo Rey en 1981, lo siguiente:
«Hace un año publiqué la encíclica “Rico en Misericordia”.
Con este motivo llego hoy al Santuario del Amor Misericordioso. Con mi presencia deseo reafirmar de algún modo
el mensaje de dicha encíclica. Deseo leerlo y transmitirlo
otra vez.
Desde el principio de mi ministerio en la Sede Romana
hice de este mensaje mi tarea primordial. La Providencia
me lo ha encargado ante la presente situación del hombre, de la Iglesia y del mundo. Podría también decirse
que, precisamente esta situación, me ha llevado a hacerme cargo de este mensaje como mi tarea ante Dios...»
La Secretaria de la Misericordia Divina anotó en un
profético párrafo, escrito para su confesor, sobre la
aparente ruina y posterior resurgimiento de su obra de
Misericordia:
“Dios no cambia de parecer una vez que toma una
resolución. ¡Qué inescrutables son los caminos de Dios!”
DEVOCIÓN A LA MISERICORDIA DIVINA
La Confianza
La característica esencial y fundamental de esta devoción, la que la define, es la ciega confianza en Jesús. El
Señor insiste en este punto con palabras muy claras,
que Sor Faustina recoge en su Diario: “Ningún alma será
salvada a menos que se entregue con confianza a Mi
Misericordia” (II, 39, 40).
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
OCTUBRE
S. 30 San Alonso.
D. 31 San Wolfgango.
NOVIEMBRE
L. 1º
M. 2
Mi.3
J. 4
V. 5

TODOS LOS SANTOS.
FIELES DIFUNTOS.
San Martín de Porres.
San Carlos Borromeo.
Fiestas de las Sagradas Reliquias.
ABSTINENCIA.
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Autorizada por el Obispo, comenzó a crecer una nueva
congregación religiosa con votos, regla y vida en comunidad, trabajando incansablemente por los pobres. Los pilares de la pequeña pero ferviente comunidad de Don Orione
eran la oración ferviente, la adhesión a las decisiones de la
Jerarquía eclesiásticas y el respeto por las autoridades.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

156

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los padres para con sus hijos.
(Continuación)
“procurarles un porvenir humano conforme a su estado y
condición social”. Los padres tienen la obligación grave de
preparar a sus hijos un porvenir humano, digno y decoroso. Esta misión la realizan de dos formas:
a) Incrementando legítimamente sus bienes, que van a
constituir la herencia de los hijos, como dice San Pablo:
No son los hijos los que deben atesorar para los padres,
sino los padres para los hijos.( 2 Cor. 12, 14).
Por esta razón pecan gravemente los padres que gastan
su dinero en vicios, lujos innecesarios, negocios arriesgados, etc, con perjuicio del porvenir de sus hijos.

Tres fueron los lemas que sintetizaron sus ideales:
“Obra de la Divina Providencia”, “Almas, almas, almas” y
“Jesús, Papa, almas, María”. Todos sus esfuerzos apuntaban a centrar su accionar en Cristo, Nuestro Señor, y sus
enseñanzas.
CONTINUARÁ

b) Dándoles un oficio o carrera, según sus posibilidades
económicas y condición social. De aquí se desprende la
atención que deben tener los padres sobre la vocación de
los hijos, en la cual los deben corregir y orientar hacia
aquellas carreras u oficios que mejor convengan a su
futuro y condiciones.
LOS HIJOS
Después de haber tratado sobre los esposos y los padres,
corresponde dedicar espacio a los hijos. Entre padres e
hijos existe una estrecha relación de la que nacen derechos y deberes que vamos a detallar y explicar.
Deberes de los hijos hacia sus padres.
La enumeración de estas obligaciones especiales puede
reducirse a cuatro deberes fundamentales: Amor, reverencia o respeto, obediencia y ayuda material.
CONTINUARÁ

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA
Horario de visitas
y atención:

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

Aquí se
realizará la
Reunión de
Enfermos
el 5 del
diciembre

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
Todos los 13 de cada mes
603
1-M-6-7-4
abierto desde las 8:00 horas

TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS

Terminal
Colectivo
98

