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Última Llamada
Dos verdades debemos tener presentes los hombres en
nuestra relación con Dios: Él nunca realiza las cosas sin
avisar antes de manera clara a sus fieles y siempre da una
última oportunidad, que puede resultar la definitiva.
Basta recordar el caso de Noé, que no dejó de advertir a
sus contemporáneos la inminencia del castigo divino,
dando lugar para el arrepentimiento mientras construía
esforzadamente un barco en tierra firme. O las ciudades
de Sodoma y Gomorra, visitadas antes del castigo por los
ángeles de Dios, que no hallaron en ellas ni diez justos o
arrepentidos, con lo cual el Señor hubiese perdonado a
todos, aplazando la lluvia de fuego que luego las borró de

la Tierra. Tengamos en la memoria el caso de Nínive,
visitada durante tres días por el profeta Jonás, anunciando un escarmiento sin precedentes sobre esta capital del
pecado, cuyos habitantes respondieron desde el rey hasta
el más humilde pordiosero, ayunando y arrepintiéndose,
y lograron el perdón y la supresión definitiva del castigo.
No es precisamente Dios el que pasa a nuestro lado sin
dejarse tocar, sino que somos nosotros los que lo dejamos
pasar sin mirarlo por estar ocupados en otras cosas que
nunca nos servirán de nada en el presente y mucho
menos en el futuro, ante la muerte y el Juicio.
Dios ha cumplido avisando que visitará con sus gracias
el Santuario en una importante reunión para enfermos,
no sólo físicos sino también espirituales (atormentados
por dolores morales, tentaciones, espíritus inmundos,

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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maleficios, pecados ocultos, etc.) en la cual a través de la decía que los católicos adoran las imágenes. San Juan
imposición de las manos se podrá alcanzar, si es su Damasceno le respondió que nosotros no adoramos imáVoluntad, la salud y la paz. Todo depende ahora de genes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente
nosotros quienes recibimos esta invitación. De poner en distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que
movimiento nuestra Fe y colocar nuestra Esperanza en el puede hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría.
único que nos puede atender como padre y amigo, sin Pero venerar es rendirle culto a una imagen porque ella
fallar jamás, el que ha vencido toda enfermedad, y aún la nos recuerda a alguien al que amamos mucho, por
misma Muerte ha caído rendida a sus pies. Así están las ejemplo Jesucristo, la Santísima Virgen o un santo. Dicen
cosas, amigo lector: Dios ha llamado, ha preparado un día autores muy antiguos que el emperador, por rabia contra
especial para todos los que le respondan acudiendo a su San Juan Damasceno por lo bien que escribía en favor de
casa. ¿Estarás tú entre ellos? Ojalá así sea, porque ésta las imágenes, mandó que le cortaran la mano derecha.
puede ser para ti también una última llamada.
Pero el santo que era devotísimo de la Virgen, se encomenPedro Romano dó a Ella con gran fe y la Madre de Dios le devolvió
milagrosamente la mano cortada y con ella escribió luego
PARA RECORDAR ESTA SEMANA
sermones muy hermosos acerca de Nuestra Señora.
Dicen que él fue el primero en propagar la jaculatoria:
DICIEMBRE
«María, Auxilio de los cristianos, rogad por nosotros» En
sus escritos se encuentra esta bella plegaria ya en el año
S. 4 San Juan Damasceno.
780. Así como en occidente fue Santo Tomás de Aquino el
D. 5 REUNIÓN DE ENFERMOS.
que se encargó de hacer que las enseñanzas de la teología
L. 6 San Nicolás.
se volvieran más fáciles de entender y de aprender, otro
tanto hizo en oriente San Juan Damasceno. Él resumía
M. 7 San Ambrosio.
las elevadas y difíciles doctrinas de los Santos Padres y
Mi.8 INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
sabios teólogos y las presentaba a la gente de una manera
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA.
fácil y sencilla
J. 9 Santa Leocadia.
Por todo esto ha sido declarado Doctor de la Iglesia.
V. 10 Santa Eulalia. ABSTINENCIA.
Que el Señor nos conceda muchos escritores como San
Juan Damasceno, que sepan defender nuestra santa
religión de los enemigos que la atacan y logren llevar al
pueblo la verdadera doctrina de la Iglesia Católica.
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SAN JUAN DAMASCENO
Un escritor celestial

Se le llama «Damasceno», porque era de la ciudad de
Damasco (en Siria). Su fama se debe principalmente a que
él fue el primero que escribió defendiendo la veneración
de las imágenes.
Era hijo de un alto empleado del Califa de Damasco y
ejerció también el importante cargo de ministro de Hacienda en esa capital. Pero dejó todos sus bienes, los
repartió entre los pobres y entró al monasterio de San
Sabas, cerca de Jerusalén, donde se dedicó por completo
a leer y escribir.
Juan se dio cuenta de que Dios le había concedido una
facilidad especial para escribir para el pueblo y especialmente para resumir los escritos de otros autores y presentarlos de manera que la gente sencilla los pudiera entender. Al principio, sus compañeros del monasterio se
escandalizaban de que Juan se dedicara a escribir versos
y libros porque ese oficio no se había acostumbrado en
aquella comunidad. Pero de pronto cambiaron de opinión
y le dieron plena libertad de escribir. Dice la tradición que
este cambio se debió a que el superior del monasterio oyó
en sueños que Nuestro Señor le mandaba dar plena
libertad a Damasceno para que escribiera.
En aquel tiempo, el emperador de Constantinopla, León
el Isaúrico, dispuso prohibir el culto a las imágenes. Fue
entonces cuando le salió al combate con sus escritos San
Juan Damasceno. Como nuestro santo vivía en territorios
que no pertenecían al emperador, podía escribir libremente sin peligro de ser encarcelado. León el Isaúrico

¡HOY MISMO! Suscríbase a
EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI
por e-mail a: fundacion@santuario.com.ar
¡¡¡ES GRATIS!!!

Pierde solemnidad la Santa Misa y el Templo cuando el
Sacerdote o los fieles pasan a la altura del Sagrario sin
doblar la rodilla (hasta el suelo, no agachándose); cuando no realiza el lavatorio ni se preocupa de que alguien
coloque la patena para la Comunión de los fieles (Bandeja); cuando administra con precipitación el Sacramento del Amor como si estuviese repartiendo cualquier
cosa vana. Cuando atropelladamente lee o recita los
textos dando una impresión memorística y rutinaria de
la celebración, como si en esos Sagrados Momentos en
que el Sacerdote ofrece sus manos pecadoras a Dios
tuviese algo más importante que realizar. Y no podemos
dejar de reseñar el triste espectáculo -palmas y gritos
incluidos- del aporreo de guitarras con el que algunos
despistados rockeros flagelan las celebraciones, pues
todavía no se han enterado -los curas que se lo permiten,
tampoco- de que no se puede servir a dos señores;
además, sabemos que el Espíritu del Señor no se mani-

Sábado, 4 de Diciembre de 1999 - EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

fiesta en el ruido y el desorden. El santo Profeta Elías lo
descubrió en «un leve susurro» que le hizo salir de la
cueva.
El Santo Sacrificio de la Misa queda realzado cuando
suena el órgano, y cuando hay acólitos que sirven
revestidos al Altar. Pero, a diario, ¡en cuántas Misas
aparece sólo el Sacerdote! Y aun abandona a veces el
Presbiterio dejando solo al Santísimo en el Altar, para ir
a dar la mano a los fieles de los primeros bancos. ¡Qué
desvarío litúrgico! No puede haber justificación para que
el Sacerdote se separe de la Víctima Santa e Inmaculada
y marche a realizar un acto vulgar que llevan a cabo
creyentes o no, por diversos motivos, en cualquier
momento y lugar. Y qué triste es comprobar que el
Párroco no sea capaz de ilusionar a sus fieles en el
servicio al Altar, después de que tanto se habla de la
participación de los laicos en las labores de la Iglesia.
Leemos en los Salmos: «Mas yo, confiado en la abundancia de tu Amor, entro en tu Casa y me posterno (arrodillarse, con o sin el rostro en tierra) en tu Santo Templo, en tu
temor, Señor» (Sal 5,8). No se nos olvide nunca que es la
Sagrada Escritura la que debe educar nuestra sensibilidad litúrgica. Pero hoy en día algunos confunden el
amor con el derecho a abusar de la confianza y hacen
bueno el refrán español: «Donde hay confianza (malentendida) da asco».
VERSIÓN MODERNA DEL PANTEÓN ROMANO
Como recordarán los lectores, el Panteón era el templo
en el que los romanos daban culto a todos los dioses que
iban descubriendo e incluso guardaban una capilla para
«el dios desconocido», pues en sus conquistas siempre
encontraban alguno nuevo.
Algo de esto ocurre en muchos de nuestros templos. Ya
ha terminado el Acto Oficial de Culto: la Santa Misa. Es
posible que la Ceremonia no haya sido molestada por los
paseos de los turistas. Llega ahora el momento de servir
a algunos ídolos modernos porque los poderosos que hoy
gobiernan los pueblos idolatran el arte, la cultura, la
libertad de expresión, el Turismo y les encanta la Casa
de Dios, el lugar donde mora el Santísimo, para sus
«ceremonias» artístico-culturales.
Así hemos visto allanar el Templo durante la Acción de
Gracias después de la Misa por individuos con instrumentos musicales, bocadillos, maletas, mientras -en el
mejor de los casos- alguien sacaba al Santísimo de su
Tabernáculo para ir a encerrarlo en las mazmorras de la
Sacristía, en una versión moderna de la huida a Egipto.
A pesar de la distancia, producen dolor en los oídos de
nuestras almas los aplausos que escuchan las paredes
del Templo en honor del Director de la Coral, del organista o del grupo, cuando no del conferenciante de turno. Y
si después de estos espectáculos paganos alguien visitase el Templo, no sería raro encontrar por el suelo colillas
de cigarrillos, papeles de caramelos, etc.

«El Juez»
Rutherford
A la muerte de Russell se eligió a J. F.
Rutherford por votación. Esto lo hicieron comprando
a la Sociedad
Yo Fui
150.000 votos, al
Testigo
precio de 10 dólade
res cada uno. Notemos que lo que
JEHOVÁ
priva en esta Organización son los dólares, la producción, las ventas y
todo ello dirigido, creo yo, por “espíritu tanto”.
Rutherford, desde el momento de ser nombrado presidente, se propuso cambiar el sistema de organización
establecido por su predecesor.
Russell, aparte de ser fundador de la secta, era muy
apreciado por su carácter bondadoso y lo consideraban
como el único conducto para recibir la luz de Dios.
Ahora Rutherford, temiendo que los seguidores de
Russell no aceptaran su autoridad, se propuso eliminar
o borrar todo lo relacionado con su antecesor.
Rutherford, según sus seguidores (La Atalaya, 1955/
686) era de carácter fuerte, intransigente, totalitario.
Se erigió en dictador. Reorganizó la dirección, lanzó al
mercado una nueva revista, empezó a quitar la autoridad a los diáconos que dirigían las congregaciones (los
cuales eran elegidos democráticamente por los miembros de cada Iglesia autónoma) y, desde Brooklyn,
envió seguidores incondicionales suyos que de forma
paulatina, se hicieron cargo de toda la dirección en las
iglesias.
Tras realizar esta purga y centrar toda la dirección
desde Brooklyn y, ¿cómo no? hacer creer a sus miembros que todos estos cambios tenían la aprobación
divina y eran cumplimiento profético, se dejaron de
publicar los libros de Russell, y una cantidad de nuevos
libros, escritos por Rutherford, se lanzaron al mercado
internacional.
Este señor se caracterizó por su inquina contra los
gobiernos y la religión, siendo su blanco preferido la
Iglesia Católica, a la que calificó de organización del
diablo, con el Papa a la cabeza. Por este proceder antitodo, terminaron encarcelados él y los otros que ostentaban la dirección.
También se le consideró iluminado por Dios y profetizó
que en 1925 todos los de la secta irían al cielo, resucitarían 70 profetas antiguos y sería el fin del mundo.
El anuncio proclamado por años fue: “Millones que
ahora viven, no morirán jamás”. Pero murió él en 1942,
a la edad de 72 años, fallando como profeta.
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
Don Orione leyó sobre la tragedia en los diarios y sin
dudar partió hacia el lugar del desastre. Caminó entre los
restos ofreciendo su ayuda a los sobrevivientes, enterrando a los muertos, curando a los heridos. Estableció su
cuartel general en un vagón abandonado, al que acudían
los indigentes en busca de socorro. Por las noches, a

pesar del cansancio, escribe a sus niños esparcidos por
los institutos de Italia. Durante tres años siguió en Sicilia
ayudando incansablemente, lo que despertó la envidia de
otros eclesiásticos cómodos que lo calumniaban condenando sus obras con mentiras frente al Papa.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

Un amor natural cultivado amplía las posibilidades pero
también tiene sus carencias. No perdona fácilmente los
defectos ajenos, siempre presentes en las relaciones sociales y muy notorios a veces en el reducido ambiente familiar.
Examina todo bajo criterios puramente humanos y hace
costosa la obediencia de buena gana, especialmente en las
cuestiones difíciles en las que los hijos creen tener una
opinión mejor que la de sus padres. Sólo la Caridad o amor
sobrenatural cumple creando en la familia el ambiente
perfecto. A través de ella, los padres mandan y los hijos
obedecen en perfecta armonía, pues todos buscan satisfacer la Voluntad de Dios viviendo en santidad. No se hayan
sujetos a gustos, modas, presiones exteriores, instintos,
sino que se basan en los infalibles mandatos de Dios, que
hacen siempre feliz al hombre. Cubre a las vez las limitaciones de padres e hijos, limando asperezas y superando las
imperfecciones de unos y otros para que sus fallas no sean
obstáculo en el crecimiento familiar.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Deberes de los hijos hacia sus padres.
El ejercicio de la autoridad paterna debe orientarse a
comunicar siempre el bien. Los padres deben ver en sus
hijos a seres humanos e hijos de Dios con los cuales deben
compartir el bien moral y material.
De esta manera obtienen de sus hijos un espontáneo
movimiento de adhesión, manifestado en la obediencia y
consideración hacia ellos.
Es verdad que el amor une a la familia, pero hay muchas
clases de amor.
El instintivo está necesariamente en la base de las relaciones
entre padres e hijos, pero no basta porque es egoísta y tiende
a aprovecharse de los bienes ajenos en propio beneficio.
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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

