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TRATAMIENTO EQUIVOCADO
En Estados
Unidos se ha
escrito mucho sobre la
masacre de los alumnos que
tuvo lugar recientemente en el
colegio estatal de Littleton, en
Colorado. Según «Zenith», hay
dos aspectos de este suceso que no han recibido
mucha atención. La primera tiene que ver con el uso
en las escuelas de los fármacos antidepresivos.
Tiempo atrás se informó sobre el empleo de «Ritalín»
en millones de niños y luego el periódico «ABC» (del
3 de mayo de 1999) reveló que uno de los alumnos
que cometió la matanza, Eric Harris, tomaba el
antidepresivo «Luvox». Se calcula que en las escuelas de Estados Unidos cerca de dos millones de
alumnos utilizan fármacos de este tipo. Según varios expertos en problemas mentales, su uso puede
provocar peligrosas disfunciones mentales. Se prescriben los fármacos antidepresivos para tratar lo
que se llama el Síndrome Obsesivo Compulsivo, que
es un tipo de disfunción cuyas manifestaciones
varían. Alrededor de 800.000 estudiantes toman
«Luvox», mientras otros toman otros fármacos. David Fassler, psiquiatra infantil de Vermont, asegura
que «cada vez más niños están siendo tratados con
antidepresivos», pese a que muchos de estos fármacos no han sido aprobados para su uso en menores
de 18 años. Ciertamente, no se ha probado una
relación directa entre los problemas mentales y la
matanza de Littleton del pasado 20 de abril, pero
algunos científicos han apuntado que las variaciones en los niveles de serotonina, un neurotransmisor cerebral, pueden ser determinantes en la comisión de actos violentos. El joven que en 1998 mató
a otros dos escolares y a sus propios padres en
Oregon también tomaba fármacos contra la depresión, en concreto, «Prozac».
EFECTOS INDESEABLES
Estos son los lamentables efectos de una vida sin Fe,
la cual produce en los jóvenes un deseo de escape y
una conducta que va desde la desobediencia a todo
tipo de autoridad hasta la violencia indiscriminada.
Agreguemos a esto la estimulación que se les suministra a través de la música con los mensajes
subliminales o directos y la entronización de la
televisión como reina y señora de los hogares. Estas

dolorosas consecuencias nos deberían llevar a pensar: ¿cuánto tiempo dedicamos los padres a nuestros
hijos, a sus problemas, a su vida, a sus cosas?.
Pueden parecernos “cosas de chicos”, pero ellos
esperan de nosotros algo más que un permiso o
autorización para hacer o no algo: esperan ser escuchados y aconsejados, pues prestarles atención es
poner en práctica el amor que les tenemos.
SANTO REMEDIO
No olvidemos que no se trata de “cosas” sino de seres
humanos con almas inmortales y deseos de felicidad.
Si no logramos transmitirles la alegría de vivir como
hijos de Dios, en paz con Él y con nuestros semejantes, pidiendo su protección en la oración y evitando
el pecado, no nos extrañemos luego de las consecuencias a pesar de que creamos haberles “dado
todo”. La satisfacción material es pasajera, mientras
que los valores espirituales se conservan de una
generación a otra. No existe medicamento alguno
que reemplace al consejo, ayuda y corrección de los
padres. Administremos pues estos tres tesoros con
sabiduría, sacrificando aun parte de nuestros legítimos anhelos por el bien de nuestros hijos. Que la
Virgen Santa, madre de Dios y nuestra, nos guíe para
educar convenientemente a nuestros chicos y los
proteja de todo mal.

2 AGUA EN LA CABEZA
(Continuación)...Los indios coromotos comenzaron
a asistir a las explicaciones doctrinales que les daba
Juan Sánchez, ayudado por su esposa y sus fieles
amigos. Por fin, recibieron el bautismo y comenzaron
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a practicar la religión católica. Pero, inexplicablemente, el cacique cambió de parecer y se negó a ser
bautizado.
La tarde del 8 de Septiembre de 1652, Juan Sánchez
dispuso que todos los indios asistieran a los actos
religiosos que se celebrarían en la iglesia improvisada en un cobertizo, pero el cacique dijo:
-Yo no asistiré. ¡No podrán obligarme!- Anduvo errante y pensativo, hasta que cayó la tarde.
-Añoro mi libertad, las selvas y montañas de mi suelo
nativo - pensaba. Ya de noche regresó a su choza,
acostándose sin contestar a las preguntas que su
esposa y su hermana le hacían. Todo quedó en
silencio; sólo de vez en cuando chisporroteaban las
brasas del fogón, que se iban apagando. De pronto,
en la oscuridad surgió una luz intensa y en el umbral
de la choza apareció la Virgen.
-¡Es la bella Senora de la cañada!- exclamaron.
-¡Qué alegría volver a verla!
-¡No!- gritó el cacique -¿Por qué me persigues? ¡Te
puedes volver, pues ya no pienso cumplir con lo que
mandas! ¡Por ti dejé mis cosas y he venido aquí a
sufrir!
- No le hables así a la bella Señora - le decía su esposa.
-¡No tengas tan mal corazón!
El cacique, irritado, tomó un arco y una flecha y le

Por Antonio Carreras

VIAJES DE MI-

NOTA S I O N E R O S .
Para que asis4

tan los misioneros a las asambleas internacionales cada 4
años, también
les sacan a los
seguidores el
dinero para sufragar los gastos de viaje de
esos «misioneros». El año
1973 recaudaron unas 1.592.500.000 pesetas para
eso.
COMPRA DE SALONES. Para enriquecerse 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
tiene sucursales, poseen grandes edificios bien equipados y en muchos con imprentas.

Yo
Fui
Testigo
de JEHOVÁ

apuntó diciendo:
-¡Quitándote la vida me dejarás en paz!
La Virgen, sonriente, penetró en la choza, acercándose al cacique.
-¡No te acerques!- le gritó, y aunque tenía su arco y su
flecha no se atrevió a disparar. Reaccionando enseguida, se lanzó contra la aparición, para echarla de
la choza.
-¡Fuera!- gritaba, al mismo tiempo que pretendía
empujarla con sus manos. Al instante, la Virgen
desapareció, dejando la choza en tinieblas.
-¡Se ha ido!- gritaron sus familiares.
-¡No! ¡Aquí la tengo! ¡La he agarrado!- decía el cacique
con las manos cerradas.
-¡Queremos verla! - le dijeron.
El cacique entró de nuevo en la choza y avanzó
cauteloso hacia el fogón; allí con cuidado entreabrió
las manos, diciendo:
-¡Aquí está!- y enseñó entre sus dedos una medalla
resplandeciente de la Virgen. Cerró la mano rápidamente y dijo:
-¿Quieres matarme con tus rayos? ¡Mañana te quemaré para que me dejes! El cacique envolvió la imagen
diminuta en un trapo que después cubrió con hierbas. Su sobrino observaba todo sin perder detalle.
-¿Para qué hará eso?- se decía.
CONTINUARÁ
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.
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 Satanás, les gusta mucho
rebuscar pasajes aislados de su Biblia (la cual más

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
S. 23 San Juan de Capistrano.
D. 24 San Antonio María Claret.
L. 25 Santos Crispín y Crispián.
M. 26 San Amando.
Mi.27 San Ivo.
J. 28 Santos Simón y Judas.
V. 29 San Narciso.
ABSTINENCIA.
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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 igual, 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 creatura 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 testigosCONTINUARÁ
han agregado el

DEFENSA ESPIRITUAL
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ser ellos la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo. En vano tratan de trazar su
historia desde los apóstoles: se hallan muchos siglos
vacíos e interrumpidos en que su religión no aparece
(¿Quién no ve que el Protestantismo no es más que
una rama arrancada del tronco de la Iglesia Romana
en el siglo XVI?). El Protestantismo jamás podrá
llamarse sucesor legítimo de la Iglesia Romana, de la
Iglesia de Jesucristo. Actualmente las sectas y religiones más variadas -hasta los satanistas- ya no
llaman a sus asociaciones “cultos” sino “iglesias”,
con el único deseo de confundir a los ignorantes en
la Fe y llevarlos al error de pensar que existen otras
“iglesias” cuando la realidad es que, según la Santa
Biblia, Cristo fundó sólo una: la Iglesia Católica
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Apostólica Romana. Que nos digan cuándo los envió
Jesucristo a predicar su doctrina, y que nos muestren cuál de los apóstoles fundó su secta. El Evangelio y la Historia nos dicen claramente que el verdadero fundador de la Iglesia Romana es Jesucristo. Él
tiene una Iglesia, que fundó sobre una piedra inconmovible, o sea Pedro, el cual tiene sus sucesores, a
los que prometió su asistencia al decirles: «Yo estaré
con vosotros todos los días hasta la consumación de
los siglos...» Y las puertas del infierno, es decir los
demonios mentirosos, las herejías, las persecuciones, harán la guerra a mi Iglesia, pero
no la vencerán. A ellos ha dicho Jesucristo: «El que a
vosotros oye, a Mí me oye; el que a vosotros desprecia,
a Mí me desprecia» (Lc. 16. 16). Pedro ha sobrevivido
en la serie de 264 Papas que ha habido después de
él hasta el sucesor actual, Juan Pablo II. El Papa es
la Cabeza visible de la Iglesia Católica por voluntad
de Cristo y el más amplio poder sobre Ella será
perpetuo e indefectible. “Y las puertas del infierno no
prevalecerán contra Ella”.
Benjamín M.Sánchez

La Misericordia Divina
en mi alma
2
(Mensajes de Jesús Misericordioso a
Sor Faustina Kowalska)
En otra ocasión, Jesús le dijo: “Hija mía, secretaria
de Mi Misericordia, no sólo pido de ti que escribas y
proclames Mi Misericordia sino que consigas para
ellos, con tus fervientes plegarias, la gracia de que
puedan también glorificar Mi Misericordia” (III, 44).
En otro momento, le ordenó: “Anota todo lo que se te
ocurra relacionado con Mi bondad”. Sor Faustina
exclamó al oír estas palabras:
“¿Cómo, Señor? ¿Y si escribo de más?” Jesús le
aseguró: “Hija mía, aunque usaras todas las lenguas
de hombres y ángeles, hablándolas todas simultáneamente, todavía no sería suficiente; en verdad
estarías solamente ensalzando Mi bondad en un
grado mínimo”. Entonces ella suplicó: “Oh, Jesús
mío, coloca Tú mismo las palabras en mi boca para
que Te alabe como mereces”; y Jesús le contestó:
“Hija mía, tranquilízate; haz lo que te digo. Tus pensamientos están unidos a los Míos; escribe, por tanto, lo
que se te ocurra. Tú eres la secretaria de Mi Misericordia. Te he escogido para este cargo aquí y en la otra
vida. Así es como quiero que sea, a pesar de toda la
oposición que habrá. Sabed que no cambiaré de
parecer” (VI, 9).
Sor Faustina murió de tuberculosis múltiple el 5 de
octubre de 1938, a los 33 años, poco antes de estallar
la Segunda Guerra Mundial, cuya inminencia había
pronosticado y cuyo alcance y horrores había confiado a sus hermanas de religión. Mediante el mensaje
de misericordia en que vivió, sufrió y murió, se
transformó en instrumento elegido por Cristo para
impartir consuelo, aliento y esperanza a una humanidad desbordada por la gran calamidad que se
había acarreado sobre sí misma.
CONTINUARÁ
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia
Continuará

DON
ORIONE

Durante los ejercicios espirituales de 1897, escribió
sus propósitos futuros:
“Prometo hacer todo aquello que me lleve a la santidad. Quiero hacer penitencia por mis pecados y amar
al Señor, de corazón y con obras, hasta morir abrasado por su Caridad. Viviré a pan, agua y sopa.

Seré de mucho orar y poco hablar y trabajaré hasta
quedar agotado en los brazos de Jesús, mi bien y mi
todo”.
Junto a estos nobles propósitos, alentó la formación
de numerosos grupos que deseaban compartir sus
sacrificios, fatigas e ideales.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el
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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(1-M-6-7-4), 219 (3)
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Aunque a través de las notas anteriores hemos
aludido a los deberes y derechos de los padres para
con los hijos, vamos a examinar ahora de una
manera más completa tales derechos y deberes.
Los deberes y obligaciones de los padres con sus
hijos son de gravísima importancia familiar y social,
ya que de su cumplimiento depende en gran parte la
buena marcha de la familia y la sociedad.
1.- Por derecho natural y divino, los padres tienen la
gravísima obligación de amar a sus hijos, atenderlos
corporalmente, poner el máximo empeño en su educación religiosa, moral, física y civil y procurarles un
porvenir humano conforme a su estado y condición
social.
“Por derecho natural y divino”: El derecho natural es
indiscutible por el nacimiento mismo de los hijos.
Los padres no pueden negarlo en manera alguna. El
derecho divino consta en muchísimos pasajes de la
Sagrada Escritura, que se haría interminable registrar aquí.
“los padres tienen la gravísima obligación de amar a
sus hijos”: Es cosa evidente y no necesita demostración alguna. Los hijos son como una prolongación de
los padres y sus más cercanos prójimos. La ley de
Dios nos manda amarnos a nosotros y al prójimo
como a nosotros mismos, de lo que nace el mandato
anterior. No existe más dulce deber que la obligación
de dar amor a quienes hemos dado la vida.
“atenderlos corporalmente”: Este deber es tan evidente como el anterior y de índole tan natural que
hasta los mismos animales lo cumplen fielmente, a
pesar de su incapacidad de amar humanamente. En
el hombre, este instinto natural se ve elevado por la
Fe, la voluntad y la razón.
CONTINUARÁ

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los padres para con sus hijos.
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

