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La Primera, la última
por Pedro
y la única
Romano
Como sucede cada año, llegados estos meses comienzan
en las Parroquias las Primeras Comuniones. Ante el
despliegue festivo de estas celebraciones y la cantidad
inusual de asistentes a las ceremonias nos surge siempre la misma pregunta: ¿Dónde estaba esta gente durante todo el año? y la segunda cuestión, consecuente con
la primera: ¿Dónde estará de ahora en más? Porque es
sabido que el número de chicos que reciben a Cristo
Eucaristía por primera vez es numeroso. Centenares de
ellos se acercan al altar acompañados a la vez por sus
padres y familiares, pero a los pocos Domingos la Iglesia
está tanto o más vacía que siempre. Podríamos deducir
que es porque estas comuniones, en su mayoría, se
hacen sin la verdadera disposición, no por culpa de los
niños sino por la de aquellos que tienen el gran deber de
ponerlos en contacto con las verdades de la Fe: sus
padres, sus catequistas y el sacerdote, máximo responsable de todo lo que sucede dentro de una Parroquia. Tal
vez sea de ayuda que los padres sepan que, luego de la
Primera Comunión sus hijos tienen la obligación de
asistir cada Domingo a Misa, y si no lo hacen pecan
gravemente y corren el riesgo de condenarse si mueren
con ese pecado. Quizás deberían recordar los padres que
si sus hijos han faltado a Misa no deben comulgar sin
previa Confesión y si lo hacen pecan gravemente, añadiendo el sacrilegio a su falta anterior, porque la Palabra
indiscutible de Dios establece que: quien come y bebe
indignamente el Cuerpo y Sangre de Cristo come y bebe
su propia condenación. También sería necesario que los
padres entiendan que no deben comulgar con sus hijos
ese día sin antes confesarse, y que si faltan a Misa ellos
también tienen un pecado grave. Además es bueno que
los catequistas sepan que si no han enseñado esto por
negligencia o temor a decir la verdad, pecan gravemente
y también ponen en riego sus almas.
Que sean enviados los chicos al Catecismo es, sin duda
alguna, lo mejor que se puede hacer para prepararlos a
la Comunión, pero se debe vigilar acerca de las enseñanzas recibidas; y si estas no son suficientes o el catequistas no cumple con el ejemplo de su vida lo que enseña (no
se confiesa nunca, falta a Misa y comulga igual, vive en
concubinato, habla de lo que no sabe o reniega de las
verdades de la Fe: Purgatorio, Cielo, Infierno, Juicio),
debemos presentar nuestra disconformidad y, sin dudar, exigir que el error sea reparado. Parece que la
mayoría pensara que se puede comulgar cuando uno

quiere, si quiere y como quiere, y en realidad no es así.
Este año agregamos la falsedad que se pretende imponer
diciendo que los niños tienen obligación de comulgar en
la mano, que ésta es la mejor manera y la única: esa es
una mentira descarada y quienes así la propaguen están
atacando las bases de la Iglesia y sus disposiciones, sus
reglas que establecen para nuestro país que: es el fiel el
que decide cómo comulgar y existe para ello TOTAL
LIBERTAD. Como padres debemos velar para que estas
Primeras Comuniones de nuestros hijos no sean ni la
última ni la única, sino real y verdaderamente la Primera
de una serie que se repita cada domingo y termine con
el feliz paso a la Vida Eterna. Dios nos libre de los malos
catequistas y sacerdotes cuya suerte estará sellada en la
condena eterna por haber administrado mal tan valiosos
bienes. Vigilemos y oremos para no ser sus cómplices
por nuestra comodidad y tibieza.
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“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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Testigos de
Jehová:
organización
de la tiranía
Nuestro Señor Jesucristo dijo: “Conocerán la Verdad y
la Verdad los hará
Yo Fui
libres (Jn. 8,32). Yo
digo: si tienen la
Testigo
desgracia de caer en
de
las garras de los tesJEHOVÁ
tigos de Jehová conocerán la mentira y se quedarán sin libertad, sometidos a la tiranía de una organización diabólica.
Reuniones
Sus lugares de reunión, llamados “Salones del Reino”,
no son templos en los que se pueda hallar recogimiento,
donde uno pueda orar en privado o en grupo a fin de
elevarse espiritualmente. Ni siquiera se lee o comenta
la Biblia en grupo. Estos salones de reunión son como
teatros, en los que sí se lee y sí se estudia, pero NO la
Biblia, sino las revistas y los libros preparados por la
Organización con ciertos pasajes de la Biblia (o, mejor
dicho, de su biblia falsificada).
Yo aseguro que en sus reuniones no opera el Espíritu
Santo, sino el espíritu “tanto” ($), pues sólo se tratan y
se ensayan diferentes métodos para vender o colocar su
producción de literatura y para esclavizarlos en esta
tarea de vendedores a domicilio y proselitismo sin
freno. Les “lavan el cerebro” en esas reuniones con la
musiquita del “espíritu tanto”: “tantas” revistas vendidas en el mes, “tantos” libros, “tantos” folletos, aumento de vendedores, horas empleadas en visitas por las
casas, revistas, estudios, “tantos” precursores (especiales, regulares y temporarios); “tantos” libros producidos en sus imprentas, máquinas nuevas, nuevos
edificios y así hasta el cansancio.
Asambleas
Este quizá sea el mejor sistema de publicidad y muy
rentable para los dirigentes a costa de los pobres
miembros que consiguen congregar tres veces al año,
generalmente en otras ciudades a las cuales deben
desplazarse. Para ello, los sufridos y explotados miembros tienen que perder horas de trabajo y costearse los
gastos de viaje y estadía. Y yo, que durante 13 años he
asistido a todas las asambleas, tanto de España como
de diez ciudades de Europa, puedo opinar sobre este
asunto.
El querido lector quizás se pregunte: ¿cómo es posible
ser tan incauto o tonto para seguir asistiendo a las
asambleas cuando tanto esfuerzo y tanto gasto suponen? Hoy, yo lo veo claro, pero desde dentro no puedes
ver nada. Los maestros de La Atalaya tiene la habilidad
de fanatizarnos y de hacernos creer los mayores disparates. Y todo ello apoyándolo con la Biblia -falsamentecomo si fueran mandatos de Dios. Con meses de

NOTA
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anticipación, envían cartas hablando de la próxima
asamblea y animando a asistir.
Para que nadie afloje, crean un ambiente de expectativa, diciendo que algo muy importante se revelará
(recordemos que esperan el fin del mundo de un
momento a otro y que finalmente es una trampa
cazabobos). No solamente los mentalizan con cartas y
cartas hablando de la próxima asamblea, sino que les
hacen creer que el que no asista se acarreará el enojo
de Dios (La Atalaya, 1954/y 1958/204).

CONTINUARÁ
Próxima nota: ¿Predicación o proselitismo?

La Misericordia Divina
en mi alma
5
(Mensajes de Jesús Misericordioso
a Sor Faustina Kowalska)

PRINCIPALES
ELEMENTOS
DE LA DEVOCIÓN
La imagen Sagrada:
Jesús, en Vos confío.
La misión encomendada a Sor
Faustina había comenzado ya
en 1931, cuando Nuestro Señor se le apareció en una
visión. Vio a Jesús vestido de
blanco. Tenía una mano levantada para bendecir y con
la otra tocaba la túnica a la
Jesús en Vos confío
altura del pecho, de donde
salían dos grandes rayos, uno rojo y otro de color pálido.
La religiosa fijó en silencio su mirada en el Señor, con una
mezcla de temor y gran alegría. Jesús le dijo: “Pinta una
imagen según el modelo que ves y con la inscripción «Jesús,
en Vos confío»... Prometo que el alma que venere esta
imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra
la victoria sobre el enemigo, y sobre todo a la hora de la
muerte Yo mismo la defenderé como a Mi propia gloria.
Ofrezco al mundo un vaso con el que han de seguir
acudiendo a la fuente de la Misericordia en busca de
gracias. Ese vaso es esta imagen con el lema: «Jesús, en
Vos confío»... Deseo que esta Imagen sea venerada en
vuestra capilla primero y (después) en todo el mundo” (I,
18, 138). A petición de su director espiritual, Sor Faustina
preguntó al Señor el significado de los rayos del cuadro.
La respuesta fue:
“Los dos rayos significan Sangre y Agua. El rayo pálido
representa el Agua que justifica las almas; el rayo rojo
simboliza la Sangre, que es la vida de las almas. Ambos
rayos brotaron de las entrañas más profundas de Mi
Misericordia en el mismo instante en que Mi corazón, que
acababa de emitir su último latido, fue abierto en la cruz
por una lanza. Bienaventurado aquel que se refugie en

Sábado, 13 de Noviembre de 1999 - EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio
ellos, porque la justa mano de Dios no le seguirá hasta allí”
(I, 130). Y en otro momento, Jesús declaró: “A través de
esta imagen concederé muchas gracias a las almas; recordará a los hombres los pedidos de Mi misericordia, porque
la fe sin obras, por muy fuerte que sea, es inútil” (II, 162,
163).
Si Usted desea tener esta imagen en su hogar, acérquese
al Santuario de Jesús Misericordioso y se la obsequiaremos en forma gratuita, junto con la Novena para alcanzar
cualquier gracia.
(Ver indicaciones para llegar en la última página)
LA FIESTA DE LA MISERICORDIA
En el Diario de Sor Faustina se lee, por lo menos en
catorce ocasiones, que Nuestro Señor pide que se instituya oficialmente una «Fiesta de la Divina Misericordia» al
decir: “Esta Fiesta surge de Mi piedad más entrañable.
Deseo que se celebre con gran solemnidad el primer
domingo después de Pascua de Resurrección. Deseo que la
Fiesta de la Misericordia sea refugio y abrigo para todas
las almas y especialmente para los pobres pecadores. Las
entrañas más profundas de Mi Misericordia más tierna se
abren en ese día. Derramaré un caudaloso océano de
gracias sobre aquellas almas que acudan a la fuente de Mi
Misericordia” (I, 175; III, I 38). Lamentablemente, este

Página 3

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
NOVIEMBRE
S. 13 MARÍA ROSA MYSTICA.
D. 14 San Serapio.
L. 15 San Alberto Magno.
M. 16 Santa Gertrudis.
Mi.17 Santos mártires rioplatenses.
J. 18 Dedicación de las Basílicas
de San Pedro y San Pablo.
V. 19 Santa Isabel de Hungría.
ABSTINENCIA.
serio pedido del Señor es escandalosamente falsificado
por personas inescrupulosas que enseñan a realizar la
fiesta de la Misericordia una vez al mes, en determinada
fecha, con el único objetivo de tener público en su
Parroquia y llenar sus alcancías, aprovechando la buena
Fe de los creyentes. Si el mismo Jesús estableció una
fecha, ¿quién tiene derecho a cambiarla?

CONTINUARÁ

REUNIÓN DE ENFERMOS
IMPOSICIÓN DE LAS MANOS PARA
SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

DOMINGO 5 de DICIEMBRE
14:30 horas
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
COLECTIVOS: 98 (5 y 3), 603 (1-4-6-7-M), 219 (3)

INFORMES: Tel. 4-256-8846
de 10:00 a 12:00 Horas
y de 16:00 a 18:00 Horas
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
En 1904, al no poder renovar el contrato de alquiler por el
colegio Santa Clara, encontró una casa en venta y la Divina
Providencia le envió los fondos necesarios a través de
sucesivas donaciones que cubrieron con exactitud los gastos de la compra y de los arreglos necesarios para el
funcionamiento de la escuela.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

158

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los hijos hacia sus padres.
2) Reverencia o respeto: Después del amor, los hijos deben
también a sus padres una gran reverencia que se muestra
de dos formas: interna y externa.
a.- Interna: Reconociendo y aceptando la dignidad superior
de sus padres por tener una autoridad indiscutible sobre
ellos, que proviene del mandato de Dios recibido a través
del orden natural.
b.- Externa: El respeto se manifiesta externamente mediante:
I) Las palabras: No solamente evitando los arrebatos de
cólera, las groserías, malas palabras, amenazas, contestaciones soberbias, burlas o risas que constituyen un insulto

a la autoridad legítima y que un hijo jamás tendrá derecho
a permitirse, sino manifestando también con palabras y en
forma habitual el cariño, el respeto y la reverencia amorosa
que ellos merecen. Qué tristes casos se ven en aquellas
familias en las que los hijos tratan a los padres como a uno
más de sus amigos o compañeros de colegio. Qué doloroso
ver cómo los insultos y las palabras groseras son términos
tan comunes que parecen normales en las familias. Esta
irreverencia también es factor fundamental para que se
disuelva el sentido de familia. Una cosa es confianza y otra
falta de respeto. Si los hijos entienden estos límites, serán
felices y harán felices a sus padres, preparándose ellos
también para ser futuros padres de familia.
II) Las obras: Además de las palabras, los hijos tienen
obligación de manifestar con hechos su reverencia y respeto a los padres evitando gestos, manoseos, actitudes
provocativas a la autoridad, contradicciones a las órdenes
o consejos recibidos cuando estos son visiblemente buenos, etc.
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

