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Por Antonio Carreras

Mi desengaño como testigo de Jehová
Mis queridos lectores: Pido a Dios que nunca tengan
que sufrir el desengaño que yo experimenté al descubrir la falsedad de los testigos de Jehová. Le doy
gracias a Dios por su bondad y misericordia ya que
me salvó de hundirme en el ateísmo, como les suele
suceder a casi todos los que abandonan la secta de
«La Atalaya». Yo, que viví en la Iglesia Católica
durante 28 años y después fui enemigo incansable de Ella, he vuelto
al seno de la misma. (...)Permanecí
13 años encadenado a la secta y
ocupé en la misma altos cargos
como dirigente. Entre otros, fui
miembro del Comité de la Congregación, superintendente del campo, siervo de la escuela, conferenciante en Bilbao, Durango, Munguía, Guernica, Barcelona, Eibar,
San Sebastián, Irún, Pamplona,
Burgos, Santander, Organizador de
asambleas y orador en las mismas.
Debido a mi carácter entusiasta y
celo propagandístico a favor de los
testigos, he visitado miles de hogares predicando las
falsas enseñanzas de la secta y haciendo proselitismo. Prácticamente he dedicado toda mi vida durante
los 13 años con ellos, pues solamente en concepto de
predicar empleé 3.542 horas, vendí 570 libros, 580
folletos y 3.700 revistas. Y ¿cuántas personas he
captado para la secta? Más podría añadir, pero falta
espacio.
Cómo lo hacen a uno «testigo»
Mi caso es parecido a miles de otros que se hicieron
testigos. Yo vivía mi existencia normal como católico,
con mi esposa y nuestro primer hijo (hoy tenemos
tres: Agustín, Noé y Andrés). Esto sucedió en 1961,
teniendo yo 28 años, la edad de las inquietudes
religiosas. Desde ese tiempo en adelante, los testigos
de Jehová son novedad y noticia en España y como
cualquier cosa nueva atraen la curiosidad, en especial de personas sencillas y carentes de formación
religiosa e intelectual.
En el anzuelo de «La Atalaya» «pican» tres clases de
personas: los muy ignorantes, que son la mayoría.
Otros que, no siéndolo tanto, son personas inclinadas a lo espiritual, curiosas -como yo- y esto los lleva
a experimentar lo novedoso. Los del tercer grupo yo
los denomino «los panzas»: estos son los que entran
en la Organización esperando sacar algún beneficio.
El primer contacto con los «testigos» suele ser des-

lumbrador. Te ofrecen ingresar en un grupo en el
cual -según ellos- todas las personas son excelentes,
bondadosas y amorosas en grado máximo. Las primeras visitas a sus reuniones te aturden con tanto
saludo y amabilidades; pero esto dura poco tiempo:
después nadie se preocupa de uno, excepto para
vigilarlo si falla a las reuniones o si no sale con
frecuencia a visitar los hogares para venderles su
literatura. Te ofrecen la salvación
por Dios y vivir eternamente en
NOTA esta tierra, hecha un paraíso después del fin del mundo, que será de
1
un día para otro, aunque lleven
100 años anunciándolo. Entonces, la tierra disfrutará de paz, sin
enfermedad ni cementerios, pues
nadie morirá. Pero, claro, nadie
podrá salvarse a excepción de los
que se hagan testigos de Jehová.
Desde el principio te llenarán la
casa de libros, folletos y revistas
(cobrándotelos, naturalmente) con
las ideas de la secta. Un miembro
de la misma te instruirá semanalmente y ya no te soltarán. El lavado de cerebro que
te hacen hará que aceptes lo más disparatado, como
dejar morir a un familiar antes que ponerle una
transfusión de sangre. Te inculcan odio contra toda
religión y gobierno y esto les acarrea un sin fin de
problemas. También rompen con amistades y familiares, y esto hace que se adhieran más al grupo y se
fanaticen.

Yo
Fui
Testigo
de JEHOVÁ

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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En las cinco horas de reunión semanal, aparte de lo
que estudies en casa, te inculcarán predicar más y
más y vender sus libros, ya que el fin del mundo está
cerca y se salvarán solamente los que hagan mucho
trabajo a favor de la secta. Y para que llegues a creer
todo esto, ponen de «cebo» la Palabra de Dios, la
Biblia de ellos, falsificada y mal interpretada.
Esto que a ti, querido lector, te parecerá infantil y sin
razón, tiene efecto real en mentes sencillas. Yo, 13
años estuve encadenado y fui esclavo de esta organización diabólica, sin voluntad para ver o entender
otra cosa que no fuera lo que venía de ellos, «los
testigos».
Cómo descubrí la falsedad y salí de la secta
La Divina Providencia tiene caminos que los humanos no podemos conocer. Y siempre daré gracias a
Dios por haber descubierto el engaño y haberme
liberado de tal atadura. Después de estar 13 años en
posesión de lo que yo, en mi ceguera, creía ser un
diamante valioso -la «verdad» de los testigos de
Jehová- le di un martillazo y ¡zas!... ¡Falso! ¡Qué
desilusión! Y qué dolorosa fue esta experiencia.
Quedé vacío espiritualmente y estuve 4 meses enfermo. Entre los que vieron el engaño y abandonaron la
secta conmigo, están mi esposa e hijos, mi hermano
Abel, con su familia y otros.
Sucedió así: tuve una charla amistosa con un testigo
de años en la secta y criticó las enseñanzas de la
misma. Me dijo que si yo pudiera leer libros antiguos
de la Organización, que ya no editan, podría comprobar una multitud de cambios y errores en sus
enseñanzas las cuales, según ellos, están inspiradas
por Dios. Esto me puso en graves dudas, dudas que
se confirmaron al examinar por mí mismo siete libros
antiguos del año 1918, que por casualidad cayeron
en mis manos.
CONTINUARÁ
Próxima nota: Desenmascarando a los Testigos de
Jehová como falsos profetas.

Érase

una vez un

anciano que había
perdido a su esposa
y vivía solo. Había trabajado duramente
UN COFRE
como sastre toda su
ESPECIAL
vida, pero los infortunios lo habían dejado en bancarrota y ahora era tan viejo que ya no
podía trabajar. Las manos le temblaban tanto que no
podía enhebrar una aguja y la visión se le había
enturbiado para hacer una costura recta. Tenía tres
hijos varones pero los tres habían crecido, se habían
casado y estaban tan ocupados con su propia vida
que sólo tenían tiempo para cenar con su padre una
vez por semana. El anciano estaba cada vez más
débil y los hijos lo visitaban cada vez menos.
-No quieren estar conmigo ahora -se decía- porque
tienen miedo de que yo me convierta en una carga.
Se pasó una noche en vela pensando qué sería de él

y al fin trazó un plan. A la mañana siguiente fue a ver
a su amigo el carpintero y le pidió que le fabricara un
cofre grande. Luego fue a ver a su amigo el cerrajero
y le pidió que le diera una cerradura vieja. Por último,
fue a ver a su amigo el vidriero y le pidió todos los
fragmentos de vidrio roto que tuviera. El anciano se
llevó el cofre a casa, lo llenó hasta el tope de vidrios
rotos, le echó llave y lo puso bajo la mesa de la cocina.
Cuando sus hijos fueron a cenar, lo tocaron con los
pies.
-¿Qué hay en ese cofre?- preguntaron mirando bajo la
mesa.
-Oh, nada -respondió el anciano-, sólo algunas cosillas que he ahorrado.
Sus hijos lo empujaron y vieron que era muy pesado.
Lo patearon y oyeron un tintineo.
-Debe estar lleno con el oro que ahorró a lo largo de los
años- susurraron. Deliberaron y comprendie ron que
debían custodiar el tesoro. Decidieron turnarse para
vivir con el viejo y así poder cuidar también de él. La
primera semana, el hijo menor se mudó a la casa del
padre, lo cuidó y le cocinó. A la semana siguiente lo
reemplazó el segundo hijo, y a la semana siguiente
acudió el mayor. Así siguieron por un tiempo. Al fin,
el anciano padre enfermó y falleció. Los hijos le
hicieron un bonito funeral, pues sabían que una
fortuna los aguardaba bajo la mesa de la cocina y
podían costearse un gasto grande con el viejo.
Cuando terminó la ceremonia, buscaron en toda la
casa hasta encontrar la llave y abrieron el cofre. Por
cierto, lo encontraron lleno de vidrios rotos.
-¡Que triquiñuela infame! -exclamó el hijo mayor¡Qué crueldad hacia sus hijos!
-¿Pero qué podía hacer? -preguntó tristemente el
segundo hijo- Seamos francos: de no haber sido por
el cofre, lo habríamos descuidado hasta el final de sus
días.
-Estoy avergonzado de mí mismo -sollozó el hijo
menor-. Obligamos a nuestro padre a rebajarse al
engaño porque no observamos el mandamiento que él
nos enseñó cuando éramos pequeños- Pero el hijo
mayor volcó el cofre para asegurarse de que no
hubiera ningún objeto valioso oculto entre los vidrios. Desparramó los vidrios en el suelo hasta vaciar
el cofre. Los tres hermanos miraron silenciosamente
dentro, donde leyeron una inscripción que el padre
les había dejado en el fondo: “Honrarás a tu padre y
a tu madre”.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
S. 2
D. 3
L. 4
M. 5
Mi.6
J. 7
V. 8

OCTUBRE
Santos Ángeles Custodios.
San Gerardo.
San Francisco de Asís.
San Atilaano.
San Bruno.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
Santa Pelagia. ABSTINENCIA.
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EL ARQUERO DE DIOS
Un santo monje, cuando iba a
empezar una obra, se quedaba
largo rato parado y con los
ojos fijos en el cielo.
- ¿Qué hacéis, padre? -le
decían los discípulos.Y
él respondía:
-¿No habéis visto cómo el arquero
antes de disparar su flecha se queda un rato parado y apuntando
hacia el blanco? Pues eso hago yo.
Antes de hacer una obra me paro
un poco y apunto hacia Dios, que
es por quien la voy a hacer. Es
más: lo mismo que el arquero, para
apuntar mejor en el blanco, cierra el ojo izquierdo y
solamente mira con el derecho, así hago yo; procuro
cerrar el ojo izquierdo a los miramientos y respetos
humanos y abro sólo el derecho a la pura y recta
intención. Así es como son meritorias las obras.
Una enseñanza simple pero efectiva. Que sepamos
tomarla en cuenta y todas nuestras flechas den en el
blanco certeramente, para abatir a los enemigos de
nuestra alma y ganar la salvación.
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LA EUCARISTÍA
Es indispensable
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P
riamente Cristo,
verdadero Dios y verdadero hombre se contiene en la
Eucaristía. Veamos el sentido de las palabras de
Jesús:
1º.- Las palabras de la promesa eucarística deben
entenderse en sentido propio: A) Porque Jesucristo
con toda claridad promete su «carne» para «comer» y
su «sangre» para «beber», y dice que su sangre es
verdadera bebida. B) Porque sus oyentes las entendieron en sentido propio y lo mismo hemos de decir
de sus discípulos y Jesucristo no se retractó sino que
confirmó su doctrina. C) Por el modo de argumentar
San Pablo (l Cor, 11, 27- 29), el cual dice claramente
hablando de la Eucaristía que «quien comiere el pan
o bebiere el cáliz del Señor, indignamente, será reo del
cuerpo y de la sangre del Señor» y el que sin discernir
come y bebe el cuerpo del Señor come y bebe su
condenación. (Véase también 1 Cor. 10, 16-16).
2°.- Las palabras de la «institución» de la Eucaristía

tis

tas
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deben entenderse también en sentido propio, pues
notemos que Jesucristo no dijo: «Esto llega a ser mi
cuerpo (por la fe del que lo recibe)», como decía
Lutero; ni tampoco «Esto significa mi cuerpo», como
querían Calvino y Zuinglio, sino que expresamente
dijo: «Esto ES mi cuerpo». «No dijo: Este pan es mi
cuerpo», sino ESTO que tengo en mis manos, (contenido bajo las especies de pan) ES MI CUERPO.
NOTA: La conversión de las sustancias del pan y del
vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo en virtud de
las palabras de la Consagración, quedando sólo las
apariencias, recibe el nombre de transubstanciación.
También insisten los protestantes diciendo que Cristo no dijo en sentido propio, sino figurado: “Yo soy la
puerta, Yo soy la vid, el camino”; así también debemos entender la palabra «cuerpo».
A esto respondemos: Cuando Cristo se llama «puerta», «camino», todos, aun los mas ignorantes, entienden que Él lo dice en sentido figurado o metafórico,
ya que no puede de modo alguno llegar a ser una
puerta material. Cristo es «puerta y camino» en
cuanto por Él y por su doctrina tenemos acceso a la
verdad y vamos por camino seguro de salvación y
libre de error. Las palabras de Cristo en la institución
de la Eucaristía deben entenderse en sentido obvio,
porque así lo dicen los términos de la expresión ESTO
ES MI CUERPO, cumplimiento de una promesa real,
y lo confirman las circunstancias de la cena y el
mandato de Cristo de dar a sus apóstoles y sucesores
este poder.
Además, así lo ha entendido siempre la Iglesia 15
siglos antes de que apareciera el protestantismo y, de
hecho, al decir la Escritura «quien comiere este pan...
indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del
Señor» afirma que Cristo está realmente en la Eucaristía. Si hubiera sólo pan no diría: «será reo del
CONTINUARÁ
Cuerpo...».

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

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

Y por fin, luego de tantas tribulaciones, llegó el día de
su ordenación sacerdotal. Todas sus aspiraciones se
resumían en ese mandato que recibió el día 13 de
abril de 1895. Don Orione celebró su primera Misa en
el colegio Santa Catalina. En ella pidió tres cosas,
tres gracias para quienes lo acompañaban en su

obra, las que luego se llamaron las tres “P”: Paraíso,
Pan y Paz. Desde ese momento, sus oraciones y
sacrificios se hicieron más fervientes y agradecidos
porque la Santísima Virgen había cumplido con sus
pedidos y lo había ayudado a llegar a ser Ministro del
Señor.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

CONTINUARÁ

“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.

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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Colectivos: 98, 603
(1-M-6-7-4), 219 (3)
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LA FAMILIA CATÓLICA: LOS PADRES.
EL PADRE DE FAMILIA
Guía del Hogar.
El padre cumple su función de guía de la familia
dirigiendo y educando a los miembros de la misma,
especialmente a los hijos.
a.-Dirigiendo: A él le corresponde el mando de la
nave familiar. No debe ceder nunca su puesto. Dice
el Eclesiástico, 33, 20-24: “A nadie cedas este derecho.”
Su gobierno debe ser de padre: con serenidad porque
es la cabeza, con firmeza porque es la primera fuerza,
con amor porque es la vida de la familia.
b.-Educando: esta educación debe cubrir los tres
campos de la vida del hombre, o sea el moral, el
psicológico y el religioso.
Moralmente: Todos nacemos, por efecto del pecado,
inclinados al mal. El padre debe enseñar a sus hijos
a elegir correctamente siguiendo los consejos de sus
padres.
El castigo se debe emplear como último recurso,
cuando las razones, consejos y advertencias no den
resultados, y siempre con moderación acorde a la
falta.
El premio a la obediencia expresará aprobación y
también puede servir como estímulo a los hijos en su
crecimiento moral.
Psicológicamente: logrando en los hijos una voluntad
fuerte, base de una firme personalidad que no se deje
llevar por opiniones contrarias, caprichos, modas o
vergüenza en sus acciones; una voluntad buena que
los impulse a amar el bien de los otros, una inteligencia sana, acostumbrándolos a pensar antes de actuar y ayudándolos a comprender el misterio de la
sexualidad correcta y la vida afectiva ordenada.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

