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TRABAJANDO PARA EL ANTICRISTO
Hace ya muchos años empecé a trabajar como Ingeniero,
junto con un numeroso grupo de especialistas de Phoenix
(Arizona), Boston (Masachussets) y Handford (California),
sobre el desarrollo de micro-circuitos (micro chips).
Llevamos a cabo un experimento con una joven a la que le
fueron introducidos en su médula algunos circuitos electrónicos con radio-señales. Era paralítica debido a un mal
funcionamiento orgánico. Como consecuencia de nuestros
esfuerzos llegó a poder mover pies y manos y a controlar sus
músculos. Nuestro grupo continuó perfeccionando estos
micro-circuitos, llegando a controlar con éxito sus
movimientos. Todo lo teníamos previsto:
666
náusea producida por alergia a los microchips, la aceptación o rechazo de esos 666
elementos, etc.
Debo señalar que no soy médico sino
ingeniero. Mi labor, entre otras, era el
desarrollo y producción de micro-circuitos pero no su aplicación al organismo
humano: eso era cosa de otros especialistas.
También se efectuaron experimentos con prisioneros. Se consiguió que este micro-chip resultara
cada vez más plano, para poder ser implantado en el
cuerpo humano.
Se ha experimentado también con animales en las
ciudades de Sacramento y Los Ángeles (California). Se gastaron millones de dólares para encontrar el lugar idóneo de inserción en el cuerpo
humano. Este micro-chip lo componen 250.000
partes. También surgió el problema de recargar este
pequeñísimo disquete para su adaptación adecuada a la
temperatura del cuerpo. Se emplearon 1.500.000 dólares
para descubrir la parte del cuerpo humano donde la temperatura cambia más rápidamente. Las madres saben que
está en la frente del niño. Se encontraron dos lugares: la
frente y la mano derecha.
La tarea fue efectuada en múltiples direcciones. Ningún
ingeniero hubiera podido tener noción del conjunto del
proyecto ni controlarlo; por consiguiente, muchos especialistas se dedicaron a diferentes tareas. Yo trabajé en la
batería, o sea, cargar y recargar el micro-chip.
En este tiempo recibí un aviso de Dios y empecé a estudiar
la Sagrada Escritura. ¿Por qué? «...hizo que todos, pequeños
y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una
marca en la mano derecha o en la frente. Además de no
permitir que nadie pudiera comprar o vender si no había sido
marcado previamente con el nombre de la Bestia o con la cifra
de su Nombre. Ahí se necesita sabiduría. El que tenga
inteligencia que calcule la cifra de la Bestia, pues es el
número de un hombre: el número del hombre es el seiscientos
sesenta y seis (666)» (Apocalipsis 13, 16-18).
Esto me fue indicado por Dios cuando meditaba Su Palabra.
Estoy seguro de que Dios mostró este disquete a San Juan

en su visión. Durante el curso de este proyecto estuve cada
vez más seguro de que, visiblemente, toda la gente del
mundo tenía que estar marcada con el signo 666. Al final de
una reunión se me acercó un funcionario del Gobierno y me
dijo que la producción de este micro-chip debía mantenerla
en secreto.
Yo puedo decirles que en Florida ya hay niños en los
Kindergarten (Guarderías de niños, Escuelas infantiles) y
Casas de niños u Orfanatos de Protección Estatal en que ya
se les ha implantado este chip bajo su piel. El Gobierno del
Estado y la CIA lo están sufragando.
Pregunté a un médico del «MEDICAL CENTER» en Boston
(Massachussets), «¿Qué pasa si un chip por alguna
razón se estropea?» Me contestó: «El orga666
nismo reaccionaría inmediatamente for666
mando heridas purulentas».
«Y aparecieron -dice el Apocalipsis- úlceras malignas y dolorosas en los hombres
que llevaban la marca de la Bestia y
adoraban su imagen» (Apoc. 16, 2).
Jesús conoce muy bien las tecnologías que
se desarrollan en el mundo. En su poder está
el dejar que se desarrollen o no.
Hay muchos satélites capaces de leer información en
objetos tan pequeños como una estampilla. Los nuevos satélites bajo el nombre de
LUO, pueden controlarlo todo desde baja altura. Están tan sensibilizados que pueden determinar la
temperatura de un cuerpo con
exactitud hasta los 0,4 grados
celsius. No podemos escapar de su
control. Solamente existe un lugar de refugio para
nosotros: ¡JESUCRISTO! Deseo advertir que los verdaderos
cristianos siempre serán perseguidos.
Gobiernos de muchas naciones se esfuerzan en instaurar
un Gobierno Mundial. Ahora están intentando combinar la
Tarjeta de Crédito con la Tarjeta de Débito.
En el Gabinete del Vice-Presidente Al Gore se dijo que todos
los habitantes de esta Tierra deben de estar unidos a este
sistema. Al Gore dijo que cada persona en los Estados
Unidos debería poseer la Smartcard dentro del sistema. Esto
es la preparación para el micro-chip que se introducirá
dentro de la piel. (La tarjeta Smartcard contiene una información exhaustiva de cada persona. Pronto será establecida. Actualmente se están haciendo los preparativos para su
implantación). Y ahora los cristianos tienen que prepararse
para la persecución y jamás aceptar la marca del 666,
permaneciendo fieles a JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR
hasta la muerte.
Conferencia pronunciada en 1993, por el Ingeniero Dr. Call
Sandereen, Ingeniero/constructor en materia de circuitos
electrónicos de Computer en la ciudad de Spoken, Washington, Estados Unidos.
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Una profanación especial se realiza cuando se permite
que al Templo entren personas que públicamente se han
declarado ateas y las que -todavía peor- con careta de
creyentes utilizan los Poderes Públicos para atacar los
principios religiosos de la Iglesia Católica. Al hacerlo, no
sólo mancillan el Templo sino que su presencia lleva a que
las Sagradas Ceremonias aparezcan degradadas, como si
de simples actos sociales se tratase. Cometen, además un
pecado de escándalo, pues hay personas que -por falta de
preparación religiosa- llegarán a creer que se puede servir
a dos señores, pudiendo ser inmoral en la vida pública y
tener acceso libremente al Templo. Los Pastores que
permiten estas cosas desoyen la voz de la Iglesia, que
manda se impida la presencia en los oficios a los «pecadores públicos» (C.Trento, ses. XIII).
No vale esconder la cabeza (o la mitra) como el avestruz.
Dice Cristo: «por sus frutos los conoceréis» (Mt 7,19). Y los
frutos de los gobernantes son sus decretos, sus leyes, sus
manifestaciones. Y también Dios reserva un juicio severo
a los pastores que debiendo corregir al Pueblo no lo hacen
(Cfr. Ezequiel 33, 7-l0). San Juan Bautista es un modelo
para nosotros, aun cuando como a él nos cueste la
cabeza, porque el hacha de la calumnia o de la crítica nos
hace perder posiciones, estimas, honores,...
Todo ello nos recuerda no ya a Moisés airado contra los
israelitas que adoran al becerro de oro sino a Cristo Jesús,
el Autor de la Nueva y Eterna Alianza, con el látigo en la
mano, derribando las mesas de los cambistas y las sillas
de los vendedores, gritando: «Está escrito: Mi Casa será
llamada Casa de Oración; pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones» (Mt 21, 13).
Comentando este pasaje explican los Cuatro Evangelistas que se cumplía lo escrito: «El Celo de tu Casa me
devora» (Jn 2, 17). Y nos pregunta a todos San Agustín:
“¿Quién tiene celo por la casa de Dios? Aquel que pone
empeño por corregir todo lo censurable que en ella se
observa”.
NO SE DEJAN GUIAR POR LA PALABRA DE DIOS
Da la impresión de que los responsables de algunos
sectores de la Iglesia se consideran tan «mayores» que se
permiten marginar la Palabra de Dios en lo referente a la
vida del Templo. Han interpretado mal el dicho «los
tiempos cambian» y se atreven a corregir a Dios. Sin
embargo, Él les sale al paso desde hace muchos siglos con
las palabras de San Pablo: «Cristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos» (Heb 13,8).
No se trata, pues, de modificar y acomodar la Palabra de
Dios al tiempo, sino al revés: conformar los tiempos con
la Palabra de Dios.
Al perder el rumbo que nos señala la Sagrada Escritura,
el Templo parece cada vez más un lugar de mercaderes,
donde el culto al Verdadero Dios se alterna con el que se
tributa a los ídolos citados que, a su vez, son manifesta-

ciones del ancestral culto al Becerro de Oro (hoy, ingresos
por Turismo, principalmente). ¡Cómo se olvida que La
Casa de Dios «es Casa de Oración»! (Mc 11,17). No
escuchamos ya a los Profetas de Dios que nos dicen: «Yavé
mora en su Santo Templo. ¡Calla ante Él, Tierra toda!»
(Habacuc 2,20). «¡SILENCIO en la Presencia del Señor,
Yavé!» leemos en Sofonías (1,7).
El mismo Dios nos dice: «Reverenciad mi Santuario» (Lev
19,30). Y vemos que de rodillas oraban en el Templo los
Reyes de Israel: David (Sal 5,8), Salomón (IRe 8,54;II Cron
6,13), Ezequías y el pueblo (IICron 29,29). Abraham y
Moisés se postraban en tierra cuando sentían la Presencia de Dios (Gen 18,1-3; Éx 34,8). «Todas las gentes que
Tú hiciste vengan, Señor, a postrarse ante Ti, y honren tu
Nombre» (Sal 86,9). «AL NOMBRE DE JESÚS, TODA
RODILLA SE DOBLE... (Fil 2,10,11)». Pero incomprensiblemente, después de muchos siglos practicándolo, hoy
ya no se hace, y se eleva y se muestra la Sagrada Forma
diciendo: «Este es Jesús, el Cordero de Dios...» y, lamentablemente, los fieles permanecen de pie. ¡Qué equivocación! Si ante la visión del Cordero de Dios en la Jerusalén
Celestial los Bienaventurados se arrodillan (Ap 5,14),
¿cómo es que en la Tierra los pecadores permanecen de
pie? Si dice el Concilio Vaticano II que «en la Liturgia
terrena pregustamos y tomamos parte en aquella Liturgia
Celestial»... (Sg.Lit.1,8)
¿Por qué no seguimos el ejemplo del Cielo? ¡Cuánta
incongruencia!

CONTINUARÁ

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase a

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a:

fundacion@santuario.com.ar
¡¡¡ES GRATIS!!!
PARA RECORDAR ESTA SEMANA
DICIEMBRE
S. 11
D. 12
L. 13
M. 14
Mi.15
J. 16
V. 17

San Dámaso.
Nuestra Señora de Guadalupe.
María Rosa Mystica - Santa Lucía.
San Juan de la Cruz.
Santa María Crucificada Di Rosa.
Santa Alicia.
San Lázaro. ABSTINENCIA.
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El «hermano»
Knorr
El nuevo jerarca de
la Torre, que también fue elegido por
espíritu “tanto”, a 10
dólares el voto, procuró borrar en lo posible la imagen de
Yo Fui
su antecesor. EstaTestigo
bleció cursos de ende
trenamiento de oratoria para que los
JEHOVÁ
testigos hablaran
por las puertas de las casas, haciendo desaparecer la voz,
ya molesta, de su predecesor, la cual se hacía oír por las
puertas utilizando 19.676 grabadores y 430.000 conferencias grabadas en 17 idiomas.
El siguiente paso para borrar las ideas del «Juez» ha sido
lanzarse a escribir una montaña de libros con nuevas
verdades e inundar el mundo con ellos. Pero ¿dónde están
todos aquellos libros que contenían la verdad inequívoca
de Dios escritos por Rutherford? Knorr y los suyos los
hicieron desaparecer sustituyéndolos por otros. Hoy es
prácticamente imposible conseguir libros de Rutherford
o de Russell.
Prohibiciones a los Testigos de Jehová
La mayoría de los miembros de la secta son personas
sencillas, humildes y fáciles de modelar. Para servirse de
estas personas y hacerlas rendir al máximo sus dirigentes
les imponen una férrea disciplina, llena de imposiciones
y de prohibiciones. Esto está estudiado psicológicamente
y lo que en apariencia les sería perjudicial les da buenos
resultados, pues les hacen creer a los miembros, con las
muchas prohibiciones y excentricidades, que son diferentes al resto de los mortales y que esto los caracteriza como
los únicos y verdaderos adoradores de Dios en la única
religión verdadera.
Tras esta aclaración, veamos algunas de las muchas (más
de 50) prohibiciones, todas las cuales están copiadas de
sus propios libros, revistas y folletos y las hojas Ministerio
del Reino.
El testigo no puede ser cantante, torero, boxeador, futbolista, etc.
Entre los casos reales que conocí y puedo relatar está un
excelente cantante de ópera (tenor) llamado V.A., que
tuvo que abandonar su vida artística para poder ser
miembro de los testigos, ya que no está permitido cantar
nada que ensalce a santos, ángeles, astros, la Virgen,
Jesucristo, sólo pueden cantarle a Dios. La carrera artística de este señor se truncó. Igualmente el boxeador San
José Primero, tuvo que abandonar el boxeo (revista
Vasconia 6-9-69, pág.16) y Mendoza, el que fue futbolista,
abandonó el deporte por la misma razón.
No pueden celebrar cumpleaños.
Así lo indican en el libro La verdad que lleva a la vida
eterna, pag. 147/17.
Tienen prohibido celebrar la Navidad.
De este asunto hablan en el libro citado, págs. 149/22.

NOTA
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Dicen que la Navidad es de origen pagano, que no debe
celebrarse y que los que desobedezcan serán expulsados
de la secta.
Prohibido trabajar para otra religión.
En su revista La Atalaya 1965/192, dicen: Si una persona
que afirma ser un testigo cristiano dedicado a Jehová fuera
a aceptar un trabajo como empleado directo de (otra)
organización religiosa, de hecho llegaría a ser parte de esa
organización. ¿A qué otra conclusión pudiéramos llegar,
excepto a que era apóstata y debería ser expulsada de la
organización cristiana? Quizá por razones de conciencia
prefiera buscar empleo que no tenga contactos comerciales
en absoluto con organizaciones religiosas falsas.
Por esta razón, algunos testigos que yo conozco han
dejado su trabajo de campanero, vendedor de cruces y de
imágenes, etc...
CONTINUARÁ
Próxima nota: ¡Prohibido jurar la bandera!
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fundacion@santuario.com.ar
puede obtener números anteriores de
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A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA
MYSTICA
LOS INVITAMOS
A PARTICIPAR
DEL REZO DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
SÁBADO
13 de
DICIEMBRE
Desde las
8:00 horas
de la mañana

A LAS 15:00 HS.
SOLEMNE
PROCESIÓN
CON LA IMAGEN
MILAGROSA

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
153 entre 27 y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Pero el Papa no se dejó engañar y apoyó su trabajo. En
1912, tras abandonar Sicilia, Don Orione hizo sus votos
perpetuos.
Inmediatamente se abocó a la tarea de extender su obra.
Reclutó candidatos para la vida religiosa y los preparó
para misionar más allá de las fronteras de su país. “Sólo

lo estrictamente necesario para el hambre y el frío. Que
vivan con toda humildad en la oración y el trabajo”,
escribió.
Apenas comenzado el siglo ayudó a grupos de religiosas
de las Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia para
que realicen un viaje misionero a Brasil. CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

médico, abogado, empleado, etc.) pero estas no son más
que profesiones que no analizaremos individualmente.
Los estados o vocaciones básicas pueden resumirse en
tres, de las que hablaremos por separado:
1.- Vocación al matrimonio.
2.- Vocación religiosa o sacerdotal.
3.- La consagración a Dios en el mundo.

162

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los hijos hacia sus padres.
Por su gran importancia en el seno de la familia católica,
vamos a examinar el problema de la vocación de los hijos,
que debe ser cuidadosamente respetada por los padres y
el resto de la familia.
La palabra vocación proviene del latín vocatio que significa
llamamiento o acto de llamar.
Desde el punto de vista teológico se entiende por vocación
el llamamiento que Dios hace a cada persona en particular
para un estado o modo de vida según los planes de su
Divina Providencia.
Dentro de cada estado caben actividades diversas (por
ejemplo, dentro del estado matrimonial se puede ser

1.- VOCACIÓN AL MATRIMONIO.
Es la más común y frecuente de todas. En la mayoría de
las familias no se da ninguna de las otras, por esto vamos
a tratarla en primer lugar y ampliamente.
Ante todo debemos reafirmar que se da y existe una
verdadera vocación o llamado de Dios para el matrimonio,
tanto como para la vida religiosa, sacerdotal o consagrada.
El llamado al matrimonio afecta a la inmensa mayoría de
las personas humanas. En proporción, son poquísimas
las que experimentan verdadera vocación para estados
distintos al matrimonial.
CONTINUARÁ

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

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

...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:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

Aquí se
realizará la
Reunión de
Enfermos
el 5 del
diciembre

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

