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¿Cuál es tu bandera?
Hoy en el mundo Satanás está suelto y las
fuerzas del mal, impulsadas por él, se alzan
con su bandera, que es completamente
opuesta a la de Cristo.
Satanás escribió en su bandera: riquezas, honores, placeres, felicidad. Debería haber escrito: impiedad, impureza,
soberbia, infierno, pero no lo hizo así
porque no atraería a los mortales, ya
que nadie quiere ser abiertamente malo. Las
riquezas en sí no son malas, pero pueden ser
pecaminosas en cuanto son causa de injusticias y pecados. Lo mismo el placer: puede ser
honesto pero fácilmente puede fomentar la sensualidad y el pecado de impureza, que conduce
al infierno. Cristo escribió en la suya: penitencia, vida cristiana, paciencia, Cielo. A este fin
manda predicadores, sus misioneros o ministros, para que expongan su programa a
todos los hombres. Y ¿qué han de predicar?
El Evangelio, la cruz de Cristo: “Si alguno
quiere venir en pos de Mí, tome su cruz y sígame”. El
camino de Cristo es estrecho y conduce al Cielo. El
camino de Satanás es ancho y conduce a la perdición.
¿Qué bandera vamos a seguir? Cuesta ciertamente ir por
el camino de la cruz, de la pobreza espiritual, de los

LA TUMBA DE MAMITA
En el año 1970 me encontraba yo de gira misionera en el
paraje de Navagán, ubicado en la frontera paraguaya, en
la orilla del río Pilcomayo, que iba cambiando su cauce.
Visitaba las pocas familias, la escuela y el destacamento
de Gendarmería. En la humilde capilla atendía a los fieles
que provenían de la amplia zona fronteriza: niños y
jóvenes, ancianos y enfermos; confesaba, rezaba, regularizaba matrimonios, celebraba la Santa Misa, explicaba el
catecismo y bendecía estatuas y estampitas. Durante los
primeros cinco años de mi vida como misionero ambulante había adquirido un cierto ritual evangelizador que me
permitía enseñar y santificar, para animar la fe de nuestra pobre gente. En cada paraje en que incurría finalizaba
la visita con la solemne Eucaristía, con casamientos y
primeras comuniones, así como la posterior procesión.
De esta manera exhortaba yo a la transmisión de las
verdades de la Fe y a la oración en familia y, en los tiempos
libres, me gustaba escuchar a la gente para perfeccionar
el idioma castellano -soy alemán de nacimiento-, pero

oprobios y las humillaciones; pero ésta es la bandera del
espíritu de Cristo y es el camino que conduce a la
santidad. Jesús se nos pone delante como ejemplo.
Él nace, vive y muere pobremente, sufre y nos
manda luchar contra las pasiones, la sensualidad,
la avaricia. Los apóstoles, los mártires, los santos,
siguieron a Cristo por este camino y por Cristo
predicaron, enseñaron y se mortificaron, viviendo la
vida en Gracia. ¿Dónde están hoy las masas de
católicos que viven esta vida, que llenen nuestros
templos y frecuenten los Sacramentos?
¡Cuántos, al contrario, en pecado! ¡Cuántos cadáveres ambulantes que tienen el
nombre de «vivientes» pero que en realidad
están muertos! El pecado es una contradicción, un sin sentido, algo absurdo. El verdadero cristianismo vive la vida de Dios, pero el
pecado mata la vida de Dios. Ser cristiano es
tener temor de Dios, amarle y servirle, y pecar es
ofenderle, desobedecerle. ¡Cuántos en la actualidad lo están ofendiendo por quebrantar sus
santos mandamientos! Los cristianos somos
algo sagrado: por el Bautismo fuimos convertidos en templos de Dios, mas el pecado
profana este templo. Volvamos a la vida de
gracia con una buena confesión, comulgando cada domingo y haciendo buenas obras. Así mantendremos en
alto las banderas de Jesús y su única Iglesia Católica
Apostólica Romana que nos muestra el camino hacia el
Cielo, nuestra verdadera patria.
A.M.D.G.
también para descubrir el lenguaje del corazón de mis
feligreses y conocer sus angustias y alegrías, proyectos e
inquietudes. Así fue que quedó muy grabada en mi
memoria y en mi corazón la historia que un día me contó
Don Isidro, un anciano que, casi octogenario, me había
impresionado por su piedad, serenidad y paciencia.
-Perdóneme, Padre - me dijo en esa oportunidad-. Voy a
serle franco: en estos días estuve espiándo qué hacía y
ahora puedo decirle que creo y que veo que vive usted su
sacerdocio y su celibato. ¡Admiro su gran amor a Cristo y
a la Virgen Santísima! Me atrevo entonces a pedirle que,
cuando regrese, bendiga la tumba de mi mamita.
Le prometí que así lo haría pero, no obstante, su pedido
despertó mi curiosidad.
-Muy bien, Don Isidro -le apunté-. La tumba de su señora
madre fue bendecida ya varias veces y ella, seguramente,
hace más de 60 años que está en el cielo. ¿Por qué me pide
que haga esta bendición especial? ¿Me podría explicar los
motivos?
Entonces, con ceremoniosa lentitud, respondió Don Isidro contando la tragedia que había abatido su hogar en
los días de su infancia, a fines del siglo pasado.
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Era un niño de 5 años de edad cuando unos indios de la
región tomaron por asalto la vivienda familiar donde, en
medio de una violencia inusitada, procedieron a violar a
su madre, decapitaron a la abuela a machetazos y luego
huyeron no sin antes incendiar la hacienda. Sollozaba el
pobre anciano ante el recuerdo del episodio y yo sólo
atiné, en medio de la emoción, a sujetarlo de los hombros
para intentar serenarlo.
-Vea, Padre -gemía-. Manos y mentes salvajes vejaron a mi
pobre mamita delante de mis ojos. Procuro olvidar el
horror. Por eso quiero que las manos puras de un sacerdote
santifiquen el recinto de descanso de mi madrecita. Por
favor, Padre, trace usted sobre su tumba la señal de la
Cruz, rocíe con sus manos limpias el agua bendita sobre los
restos y el recuerdo de mi madrecita. Así descansará en
paz y yo podré morirme tranquilo.
Se produjo entonces un silencio solemne mientras lágrimas de amor surcaban los rostros. Emocionado por tanto
sufrimiento acumulado y tanta Fe expresada, abracé al
viejo Don Isidro.
Finalmente he cumplido la palabra dada. De ahí en más
me encanta ver los numerosos crucifijos enclavados a lo
largo de las rutas y caminos, porque son una muda
prédica de Fe y Amor, de Esperanza y anhelo de Vida
Eterna.
Monseñor Bernardo Witte

NOTA
16

Yo Fui
Testigo
de
JEHOVÁ

El método
positivo
Los testigos, como
cualquier otra persona, son nuestros
prójimos, y precisamente prójimos necesitados de nuestra ayuda.
Debemos, pues,
cuando podemos,
ejercitar con ellos la
obra de Misericordia que manda a

enseñar al que no sabe.
Por eso recomendamos a las personas capacitadas que,
cuando los visiten los testigos, los hagan pasar, se sienten
tranquilamente con ánimo de escuchar y entonces intenten hacerles ver que están engañados y que andan
esparciendo este engaño del que tendrán que dar cuenta
a Dios.
Pueden mostrarles los cambios o errores que ha habido
en la secta, que son los siguientes.
-Que en 1925 resucitarían los fieles de la antigüedad.
FALSO
-Que resucitarían solamente 70 de esos fieles. FALSO.
-Que estos resucitados vivirían en un palacio construido
por los testigos para ese fin. FALSO.
-Que a millones de fieles de las iglesias los mataría Dios
en 1918. FALSO.
-Que la desaparición y exterminio del papado ocurriría en
1914. FALSO.
-Que los judíos nunca tendrían una nación en Palestina.
FALSO.

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
S. 15
D. 16
L. 17
M. 18
Mi.19
J. 20
V. 21

ENERO
Beato Arnoldo Janssen.
San Honorato de Lerins.
San Antonio.
Santa Prisca, San Leobardo.
San Canuto.
San Sebastián.
Santa Inés. ABSTINENCIA.

-Que Cristo se encuentra momificado y que será expuesto
en el Milenio. FALSO.
-Que la creación de Adán ha sido fijada en 4 fechas
distintas, lo cual es FALSO.
Ayúdelos a razonar para que se den cuenta de que están
engañados y que, ante Dios, tienen que ser leales, honrados y valerosos para examinar y comprobar si es o no
verdad lo que enseñan. Puede ser útil leerles los siguientes textos:
Examinar todo y retener lo bueno (1 Tes 5, 21).
Ver si lo que nos enseñan es de los falsos profetas (Jn. 4,
l).
Examinar si estamos o no en la verdadera fe (2 Cor. 13,
5).
Anímelos a que escriban a sus dirigentes, mandándoles
fotocopias de las páginas de sus libros donde están esas
contradicciones. Hágales ver que, si no lo hacen, quedarán como cobardes ante Dios.
Por último, anímelos a regresar a la Iglesia Católica, de la
que salieron por engaño; anímelos a leer buenos libros
sobre interpretación bíblica.
Que el Señor nos ayude a todos y nos fortalezca más para
que permanezcamos fieles a nuestra fe. Amén.

¡TODAS LAS SEMANAS PUEDE
TENERLO EN SU HOGAR!
Suscríbase a

EL SEMANARIO
DE
BERAZATEGUI
Versión Digital
por e-mail a:

fundacion@santuario.com.ar
¡¡¡ES GRATIS!!!
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Templo. Han de colocarse en lugar bien visible, por
ejemplo en las puertas interiores que dan acceso al
Templo, y si esto no fuere suficiente habría que identificar
a alguna persona de la Comunidad Parroquial, para que
en la entrada llame la atención a quien no sabe reconocer
la Santidad del lugar.
CONTINUARÁ
Que los seglares guarden silencio y compostura. ¿Qué es eso de respaldarse en el banco con
los brazos abiertos y una
pierna encima de la otra?
Algunos se sientan como
si estuviesen en una cafetería o en los bancos
de la plaza.
¿Y con qué derecho entran algunas a lucir sus
modelos o sus “carnes”
-hay de todo- en el Templo de Dios? ¿Por qué no les llaman
la atención los pastores o los fieles comprometidos? No
olvidemos que a todos nos obliga la corrección fraterna.
San Pablo explica claramente cómo han de asistir las
mujeres a la oración: «en traje decente, ataviándose con
recato y modestia y no con los cabellos rizados, ni con oro
o con perlas o costosos adornos» (lTim 2,9). Coincide con
San Pedro (lPe. 3,1-5).
Por eso el Obispo del Sagrario Abandonado -Modelo de
Obispos- nos dejó escrito su lamento:
«A una sola condición ha reducido la Santa Iglesia lo que
pudiera llamarse Liturgia del traje para Comulgar, y esa
condición se llama decencia. Y cuenta que decencia no es
suntuosidad, ni galas, ni lujo.
Antes, en tus Sagrarios más frecuentados, Jesús mío,
cuando se alzaban los ojos, no se veía más que a Ti. Hoy,
en muchos de ellos, no se Te puede ver ¡porque no se puede
mirar! ¡No se pueden abrir los ojos! Entre tu Hostia y los
ojos de los que te buscan han levantado una pared la
lujuria y la vanidad, con actitudes provocativas de gentes
que, yo no sé por qué, todavía se llaman devotas y están
en el Templo.
¡Ni aun en los Sagrarios se va pudiendo ya estar en Paz con
Jesús!
Estoy viendo venir castigos terribles de Dios para esta
pobre sociedad, que parece que tiene por principal ocupación y obsesión robar el pudor de las mujeres honradas y
cristianas y de los niños y las niñas».
Y recordando que, en el siglo III, Tertuliano echaba en
cara a los gentiles el haberlos dejado solos en sus templos,
se preguntaba: «Dios mío, ¿no va llegando la hora de
pedirte a Ti y de imponerles a ellas que nos dejen solos en
nuestros Templos?»
Y acaba con una exhortación: «Marías, mujeres Cristianas, ¡a desinfectar de inmodestias los Sagrarios acompañados! En honor y desagravio de la Hostia Santa, Pura e
Inmaculada y de vuestro propio sexo, no vayáis a la Iglesia
sino decentemente vestidas» (Monseñor González, «El
abandono de los Sagrarios acompañados», c.XIII).
Existen carteles que advierten sobre el correcto uso del

SEBASTIÁN:
EL SOLDADO SANTO
(20 de ENERO)

El nombre «Sebastián» significa: «Digno de respeto.
Venerable».
Se dice de él que entró a la vida militar para poder
ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Una
vez, un cristiano estaba por desanimarse a causa de
las lágrimas de sus familiares, pero el militar Sebastián lo animó a ofrecer su vida por Jesucristo y así
aquel creyente obtuvo el glorioso martirio. Dicen los
antiguos documentos que Sebastián era Capitán de
la Guardia en el Palacio Imperial en Roma y aprovechaba ese cargo para ayudar lo más posible a los
cristianos perseguidos.
Pero un día lo denunciaron ante el emperador por
ser cristiano. Maximino lo llamó y lo puso ante la
siguiente disyuntiva: o dejar de ser cristiano y
entonces ser ascendido en el ejército o, si persistía
en seguir creyendo en Cristo, ser degradado de sus
cargos y ser atravesado a flechazos. Sebastián declaró que sería seguidor de Cristo hasta el último
momento de su vida y entonces, por orden del
emperador, fue atravesado a flechazos.
En Roma levantaron desde muy antiguos tiempos
una Basílica en su honor. Ha sido invocado por
muchos siglos como patrono contra las flechas
envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. San Ambrosio pronunció hermosos sermones
acerca de San Sebastián cuya fiesta es el 20 de
enero.
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En las manos de la Divina Providencia
Don Orione

DON
ORIONE
La primera casa de Don Orione en la Argentina fue
levantada en la localidad de Victoria. También el santo
visitó el puerto de Mar del Plata, donde trabajaban unos
dos mil pescadores de condición humilde. Allí levantó sin
demora su segunda casa en el país. Las obras se fueron
multiplicando. Al regresar a Italia, mandó misioneros a

Tierra Santa y fundó dos casas: una en Rafat y otra en
Cafarnaúm.
En 1924 la obra se extendió a Polonia, Génova y la Isla de
Rodas. Revitalizó el colegio de San Jorge en Noviligure y
puso en marcha el pensionado Santa Clotilde, en San
Remo.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

los cristianos y específicamente a los católicos, por lo que
no debe extrañar que en primer sitio se juzgue a la luz de
los principios de la Fe católica. Una sola cosa deberemos
considerar, que podremos desdoblar inmediatamente en
dos partes: que se trate de una persona católica y practicante.
Que sea católica.
Como es sabido, la Iglesia no permite los matrimonios
mixtos, o sea entre un bautizado católico y un bautizado no
católico y, con mayor razón, cuando existe disparidad de
cultos (o sea un bautizado y un no bautizado). El matrimonio mixto es, para las leyes de la Iglesia, totalmente ilícito,
de no mediar la correspondiente dispensa o autorización
especial que la Iglesia concede en muy contadas excepciones y luego de importantes procesos de investigación sobre
el particular. La disparidad de cultos hace al matrimonio
inválido y nulo, salvo rarísimas excepciones que la Iglesia
muy pocas veces concede justificadamente.
CONTINUARÁ

167

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
La elección de la persona correcta para casarse.
Es uno de los problemas más difíciles que se les plantean
a los jóvenes con vocación al matrimonio. La elección debe
ser hecha con gran seriedad, serenidad y calma de espíritu.
Se deberán estudiar los pro y los contra a la luz de la fe, la
razón y el corazón. Por desgracia, en la mayoría de los casos
se adelanta este último empujado por la pasión, dificultando el control sereno a la luz de los restantes aspectos. Para
proceder con cierta garantía de acierto habría que tener en
cuenta los datos que nos proporciona la Fe cristiana, la
simple razón natural y el corazón humano. Veamos cada
aspecto en particular para su mejor comprensión.
La Fe cristiana.
Todo lo expuesto hasta la fecha se dirige especialmente a

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

Colectivo Ramal
98
3
98
5
219
3
603
1-M-6-7-4

Terminal
Colectivo
98

