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El movimiento ecuménico parece estar básicamente
encaminado a reunir a todas las “iglesias” en una
sola, que tenga un solo cuerpo, sin que signifique
necesariamente creer en la misma doctrina, poniendo de relieve las cosas que tenemos “en común” y
acallando aquellas que nos separan. Así lo afirma el
Delegado de Ecumenismo por la Arquidiócesis de
Buenos Aires, Padre Fernando Giannetti: “Lo fundamental es buscar más lo que nos une que lo que nos
separa: La misma Fe en Cristo muerto y resucitado,
Hijo de Dios y de María, la Sagrada Escritura, el
Bautismo...” Este es el “idioma ecuménico”, que intenta una unión
imposible y poco a poco nos hace
dudar de nuestra propia Fe. Pues
Cristo no es llamado Dios sino Hijo
de Dios y de María. La Virgen ha
perdido sus privilegios y se la nombra como María a secas. Nótese
Investigación:
que la Iglesia Católica pasa a ser
un concepto que “separa”, porque no es propuesto
para tema de “unidad ecuménica”. De ella no se debe
hablar a pesar de que Cristo mismo la fundó, como
figura en la Sagrada Escritura: “Sobre esta piedra
edificaré Mi Iglesia”, significando claramente que
sólo hay una verdadera (de lo contrario hubiera
dicho “mis iglesias”). El Padre Gianetti parece tenerlo
bien en claro: la Iglesia Católica es una más entre
tantas, porque más adelante expresa: “El ecumenismo no puede ser para nosotros que las iglesias cristianas vuelvan al lugar del que se fueron”. De esto se
deduce que la Iglesia Católica no es una institución
divina sino un “lugar” del cual las demás “se fueron”
y no es necesario que vuelvan. Por lo tanto, al
separarse tuvieron razón, hicieron bien, no hace
falta que reconozcan ningún error ni que se conviertan. No lo digo yo, sino el mismo delegado de ecumenismo, que parece simpatizar más con las otras
“iglesias” que con aquella a la que pertenece (o no),
la auténtica, la Única en la cual está la plenitud de
la salvación.Otra muestra del peligroso “idioma ecuménico” la da José Amadeo, integrante del equipo de
Ecumenismo Arquidiocesano, al expresar: “[Ecumenismo] este término es empleado muchas veces en las
Sagradas Escrituras y escritos clásicos, y va tomando
el sentido de universalidad, de catolicidad”... Si pensamos un poco, nos damos cuenta de que al señor
Amadeo se le mezclaron las ideas (o miente). Porque
no figura en la Biblia la palabra Ecumenismo ni
puede figurar nunca, porque las religiones “ecumenizables” son posteriores a la Biblia, ¿o nos quiere

hacer creer que Lutero figura en la Sagrada Escritura? En la Enciclopedia Católica de 1908, la palabra
Ecumenismo ni siquiera aparece. Pasa de la palabra
Ecuador, a la palabra Edda. En realidad, ni siquiera
en los documentos del Concilio Vaticano II figura una
auténtica definición de Ecumenismo. Sobre este
punto, el Cardenal Ruffini se mostró especialmente
preocupado, en cuanto a que el Decreto sobre Ecumenismo omitía dar una definición adecuada de esta
palabra, un factor peligroso puesto que los protestantes y los católicos la emplean en sentido diferente.
Además, ¿cuáles son los “escritos
clásicos”? Mejor dicho: ¿clásicos
de qué género: comedia, drama,
terror, aventuras o ciencia ficción?. No puede sugerir tan fresNota1
camente que en la actualidad la
Iglesia deberá llamarse Ecuménica Apostólica Romana, porque caPedro Romano
tólico y ecuménico son para él
sinónimos. Dejando a estos personajes en sus divagaciones, vamos a hacer un estudio más atento del
movimiento ecumenista en sí, su historia y su estra-
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RETIRO ESPIRITUAL

La Santa Misa
(un tesoro invalorable)

DOMINGO
11 DE JULIO
a partir de las
8:00 Hs. de la mañana
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
Telefónicamente
(Contestador automático) 4-256-8846
Personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
Nota: este retiro está especialmente
recomendado para catequistas
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tegia dentro de la Iglesia. Desde ya hemos comprobado con los dos “botones” de muestra que se trata de
algo peligroso, confuso, cuyos objetivos son algo más
que “juntarnos a charlar con los de otra religión”.
CONTINUARÁ
Nota: Las declaraciones son extraídas del folleto
El Carpintero, nº 3, Mayo de 1999.
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Evangelio a la Santísima Virgen, que siempre se llama «María, Madre
de Jesús». Agreguemos que si Jesús tenía hermanos
de madre, ¿por qué, al morir en la cruz, deja a su
madre a cargo de San Juan y no de Santiago o José
o Simón? Lo más natural, en este caso, hubiera sido
que María Santísima hubiese quedado al cuidado de
sus demás hijos. Precisamente que, en este momento de la muerte de Jesús, quede la Virgen Santísima
encomendada a San Juan, es un argumento muy
fuerte para probar que Ella no tenía otros hijos. Pero
hay más todavía; entre estos «hermanos» de Jesús
hay uno que se menciona más: Santiago, que es
precisamente uno de los doce apóstoles. Ahora bien,
según San Mateo 10, 2-3 hay dos apóstoles por
nombre Santiago: uno es hijo de Zebedeo y hermano
de Juan; su madre se llama Salomé. No puede, por
consiguiente, tratarse de este Santiago. El otro es
hijo de Alfeo y de María; pues, ¿se podría probar con
la Biblia que la Santísima Virgen se casó en segundas nupcias con Alfeo? Es, por tanto, imposible
probar con la Biblia que Jesús tuvo otros hermanos
hijos de Ella, y los así llamados «hermanos» de Jesús
eran parientes suyos, pero no «hijos de la Virgen».
Finalmente las palabras de María ( Lc. 1, 34-35) con
la explicación del ángel, incluyen el propósito firme
de permanecer siempre virgen, pues no hubiera
aceptado la maternidad divina si no hubiese sabido
por el ángel que habría de permanecer virgen.
Tenemos también a su favor la tradición de todos los
siglos, y hasta los primeros protestantes Lutero y
Calvino defendieron la virginidad perpetua de María. Cristo es llamado «primogénito» de María, no
porque después de él nacieran otros hijos, sino
porque ninguno antes de él fue nacido de María.
Entre los hebreos se llamaba «primogénito» al primer varón, en orden a la ley del rescate, siguiera o no
CONT.
otro (Ex. 13,2).

Ad

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JULIO
S. 3
D. 4
L. 5
M. 6
Mi.7
J. 8
V. 9

Santo Tomás.
Santa Isabel.
San Antonio María Zaccaría.
Santa María Goretti.
San Fermín.
San Procopio.
NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ.
ABSTINENCIA.

EL PODER DEL TRIDENTE
Nota 1
En la reunión celebrada en Génova, en el año 1977,
se planificó un nuevo sistema económico que está ya
organizado por el gobierno mundial. El nuevo sistema monetario ha sido impreso, guardado por el
Banco Central Europeo y está preparado para funcionar. Con arreglo a él, solamente el Banco Mundial
manipulará este dinero, que tendrá uso exclusivamente bancario. Libros y revistas financieras nos
hablan de que este dinero se usará en sustitución del
que actualmente se maneja y parece que será distribuido a una décima parte de cada dólar que ahora
poseemos, esto es, a razón de un dólar por cada diez.
Este es el principio del sistema mundial del Anticristo, que tenemos a las puertas, si no ha llegado ya. El
Banco Mundial, que controlará todo, tiene asignado
un número: el 666. Funcionando está ya en Bruselas, capital de Europa, un gigantesco sistema de
computadoras conocida con el nombre de la Bestia.
Estas computadoras fijarán un número determinado
a cada persona del mundo. El número estará formado por tres grupos de seis dígitos (seis números, seis
números, seis números), pues son muchas las personas que existen en el mundo. En su mano o en la
frente, cada persona tendrá un número imposible de
borrar y además invisible, excepto cuando se pase
por un aparato electrónico, conectado con las respectivas registradoras de dinero en los supermercados. Algunos grandes almacenes como Sears, Montgober y Wards Burgues, etc., las están recibiendo. El
aparato para reconocer la marca en la mano o en la
frente aún no está instalado en ellos, pero tienen
reservado el espacio para una futura instalación.
Cuando el nuevo sistema comience a funcionar, cada
persona tendrá su propia cuenta, a través de la cual
la computadora cargará y abonará las compras y
ventas. El dinero habrá desaparecido. Pero para
nada hará falta hacer uso de él. A la manera de una
tarjeta invisible de crédito, en la frente o en la mano,
estará, indeleble, impresa la marca necesaria para
comerciar. Examinemos cualquiera de nosotros los
artículos que se venden en los mercados y tiendas
actualmente y se observará cómo todos tienen unas
extrañas marcas compuestas de franjas y líneas,

sábado, 3 de Julio de 1999 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

acompañadas de un código numérico: son las marcas con las que las registradoras del dinero leerán en
los comercios e identificarán el artículo, el precio, el
inventario, etc. La marca en su frente o en su mano
le identificará a Ud. en la computadora; producida la
transacción de compra o de venta directamente con
el Banco, aumentará o restará de su cuenta bancaria
lo que corresponda. Todo lo que Ud. compre o venda
será registrado por este procedimiento. Sin este núme- No es necesario
ro -el número de la bestia- ser un experto
nadie podrá comprar o ven- para descubrir
der. Es la marca del Anti- en el signo del
cristo que condenará eter- Euro un tridennamente a cualquiera que te satánico...
la lleve. Al menos así se
afirma en el libro del Apocalipsis, 14,9-10, donde se
dice textualmente: «Si alguno adorare la bestia y a su
imagen y recibiere la marca
en su frente, o en su mano,
este tal habrá de beber también del vino de la ira de
Dios, de aquel vino puro preparado en el cáliz de la cólera Divina y habrá de ser atormentado con fuego y
azufre a la vista de los Ángeles santos y en la
presencia del Cordero».
Si Ud. examina su teléfono digital, notará que un
gran número tiene un botón extra. Llegado el día,
será conectado con la computadora del banco, que le
responderá para darle el estado de su cuenta bancaria. En el citado libro del Apocalipsis, 13,16-18, se
dice: «A este fin, hará que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
tengan una marca en su mano derecha o en sus
frentes. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino
aquel que tiene la marca o nombre de la bestia o el
número de su nombre. Aquí está el saber. Quien tiene,
pues, inteligencia, calcule el número de la Bestia, que
es el 666». La marca con el número será, pues,
tatuada en la frente o en la mano por medio de rayos
«láser» o bien implantando bajo la piel un pequeño e
indoloro microchip.
...En el Apocalipsis, 13,11-12, se dice: «Vi después
otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos
cuernos, semejantes al del cordero, mas su lengua era
como la del dragón. Y ejercitaba todo el poder de la
primera bestia en su presencia, e hizo que la Tierra y
sus moradores adorasen la bestia primera, cuya
herida mortal quedó curada. Y obró prodigios grandes, hasta hacer que bajase fuego del Cielo a la Tierra
en presencia de los hombres». La computadora de
Bruselas conocerá todo de todos y trabajará sin
necesidad de programarse, usando inteligencia artificial. Birminghan y Alabama ya tienen una versión
más pequeña de esa computadora. Los pasos hacia
este futuro cada vez son más acelerados, pues ya
existe un Banco Central Europeo que domina las
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relaciones entre los países del viejo continente. Las
transacciones se realizan en Euros, cuyo símbolo es
nada menos que un tridente, representación del
poder de Satanás y de su enviado, el Anticristo. Esta
prueba tiene también su efecto en nuestro continente con la instauración del Mercosur, la dolarización que luego, con seguridad, permitirá llegar
rápidamente a la utilización del Euro y de allí a la
moneda común para todo
el mundo. Usted se preguntará ¿por qué se condenarán los que se dejen
marcar o colocar los microchips? En primer lugar, así lo dice la Biblia;
pero podemos deducir que
la marca será dada luego
de un gesto de adoración
exigido hacia el Anticristo, un acto de consagración a él y a su servicio.
Los chips permitirán no
sólo las negociaciones sino
también la ubicación de
cualquier persona en cualquier lugar. Se sabrá así
quienes concurren o no al culto semanal de la nueva
religión mundial que intentará reemplazar a la
Religión Católica, y el Amo del Mundo podrá saber
quiénes le mintieron para sobrevivir, con posibilidades de eliminarlos por tratarse de un peligro “para
el bien común”. Muchas revelaciones privadas tratan el tema. En el próximo artículo veremos algunos
conceptos de ellas que nos aclararán aún más el
panorama para estar preparados ante la inminencia de los acontecimientos.
CONTINUARÁ

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
s recurra al
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CE.D.A.S.

-CEntro De Ayuda Solidaria-

INSCRIPCIÓN
PRIMER LUNES DE CADA MES
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 Berazategui
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

En tres años, Luis completó cinco cursos de estudio.
Cada vez que una dificultad se interponía en su
vocación, recurría a María Auxiliadora y allí, de
rodillas ante su imagen, recuperaba el valor para
vencer todos los obstáculos.El 31 de enero de 1888,
luego de una grave enfermedad fallecía Don Bosco.

Su corazón se estremeció ante la presencia de miles
de personas que desfilaban dando el último adiós a
este gran santo, que tanto le había enseñado y tantas
veces lo había librado del pecado con el Sacramento
de la Confesión. Las lágrimas no cesaban de correr
por sus mejillas.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.
DEBERES DEL ESPOSO CATÓLICO
(Continuación)
B.- Comprensión.
Muchas veces el motivo de las discusiones suele ser
la falta de comprensión por parte del esposo cuando
cree ser el único que se sacrifica trabajando para la
familia. Siempre debe considerar que ella, su esposa, también tiene su tarea, que no por ser femenina
es menos dura. Deberá tratar de mostrarse agradecido, porque el desempeño de ella suele ser callado
y sin brillo. Recuerde que física y espiritualmente
necesita más cariño y mucho apoyo y protección de
su marido.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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.

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

Aquí se realizará el retiro
espiritual del 11 de Julio

Avenida Mitre
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APLICACIONES PRÁCTICAS.
Peca gravemente el marido que trata a su esposa
con dureza, como si fuera una esclava, o la obliga a
trabajar en cosas impropias de su condición o sexo,
o le dirige insultos graves, o le impide cumplir sus
deberes religiosos (pecado gravísimo) o la piedad
con sus familiares o la caridad con los pobres, y
también si quiere obligarla a usar mal de su matrimonio (relaciones impuras con otros, perversiones
sexuales, etc.), cosas a las que la esposa debe
oponerse con todos los medios a su alcance, pues su
marido no tiene ningún derecho a obligarla a pecar.

27

C.- Ejemplo.
El esposo es el auténtico espejo donde se mirarán
sus futuros hijos. El ejemplo arrastra y, si es la
cabeza quien actúa, su influencia será mayor.
Con respecto a las virtudes, en la práctica de las
mismas no exigirá nada que antes no haya cumplido él, como jefe y ejemplo familiar.

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

