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EL CIELO AVISA
Nota 4

(Continuación)
Mensaje de la Virgen en La Salette, 19-11-1846.
Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra, la sangre correrá por las calles; el francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano, y en seguida habrá una guerra universal que
será espantosa. Por algún tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de
Jesucristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia; se matará, se asesinará aún
dentro de las casas.
Al primer golpe de su espada fulminante las montañas y la naturaleza entera temblarán de espanto,
porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda del cielo. París será quemado (todo esto sucederá en la Tercera Guerra Mundial) y Marsella engullida. Varias grandes ciudades
serán sacudidas y hundidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verán sino homicidios, no se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho; sus oraciones, sus
penitencias y sus lágrimas subirán al Cielo y todo el
pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo,
por un acto de su Justicia y de su Misericordia con
los justos, mandará a sus ángeles que den muerte
a todos sus enemigos. En un abrir y cerrar de ojos
los perseguidores de la Iglesia Católica y todos los
hombres esclavos del pecado perecerán, y la tierra
vendrá a quedar como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres.
Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La
caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes
serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán
grandes progresos en la fe, puesto que habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres
vivirán en el temor de Dios.
Esta paz (probablemente después de la III Guerra
Mundial) entre los hombres no será larga; veinticinco años de abundantes cosechas les harán olvidar
que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra.
Un precursor del Anticristo, con un ejército com-

p u e s t o d e “La Luna no reflejará más
muchas na- que una débil luz rojiza...”
ciones, combatirá contra
el verdadero Cristo, el
único Salvador del mundo; derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto del Creador para que se le considere a
él como Dios.
La tierra será castigada con todo género de plagas
(además de la peste y el hambre, que serán generales); habrá guerras atroces, hasta la última, que
harán los diez reyes aliados del Anticristo, los cuales se propondrán un mismo fin, y serán los únicos
que gobernarán el mundo. Antes de que esto suceda habrá una especie de falsa paz en la tierra. No
se pensará más que en divertirse. Los malvados se
entregarán a todo género de pecados; pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en
las virtudes que me son más queridas. ¡Dichosas
las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo!
Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad.
La naturaleza clama venganza contra los hombres y
tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder
en la tierra, empapada de crímenes. Temblad, tierra, y vosotros, que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente os adoráis a vosotros
mismos, temblad; pues Dios va a entregaros a su
enemigo, porque los lugares santos están corrompidos; muchos conventos no son ya casas de Dios,
sino pastizales de Satanás y de los suyos.
Durante este tiempo nacerá el Anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, maestra de
impureza.
Su padre será obispo. En su nacimiento vomitará blasfemias, tendrá dientes; en una palabra, será una encarnación del demonio; lanzará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimentará sino de
impureza. Tendrá hermanos, que aunque no sean
como él, demonios encarnados, serán hijos del mal;
a la edad de doce años llamará ya la atención por
las ruidosas victorias que alcanzará. Bien pronto se
pondrán todos al frente de sendos ejércitos, asistidos por legiones del Infierno.
Se cambiarán las estaciones. La tierra no produci-
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rá más que malos frutos. Los astros perderán sus
movimientos regulares. La Luna no reflejará más
que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y
horribles terremotos que tragarán montañas y ciudades enteras.
Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Los demonios del aire, con el Anticristo, harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y
los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas
partes, y todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad.
Continuará

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 12 DE JULIO
“El Cielo avisa...”

Apariciones, mensajes y profecías
sobre los Últimos Tiempos.
Inscripción gratuita:
Personalmente:

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Telefónicamente: (contestador automático)

4-256-8846
Con el tiempo justo...
Una profesora necesitaba hacer un viaje de Burgos
a Madrid, llevando una valija y dos paquetes algo
pesados. Llegaba con el tiempo justo a la estación,

LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

INSCRIPTOS

0 64

y era aquella época en que los trenes circulaban llenos de viajeros. Rogó a su ángel de la guarda pidiéndole con toda sencillez y gran confianza:
- Ya ves que yo llegaré a la estación con el tiempo
muy escaso, y que seguramente ya no encontraré sitio en el tren. Como tú puedes ir por delante, te pido
que lo hagas así y que me reserves algún asiento.
Cuando entró en el andén ya estaba el tren preparado y lleno de viajeros. Pero desde una ventanilla
salió hacia ella una voz amable que le decía:
- Señorita, va usted muy cargada. Ahora bajo para
ayudarle a subir las cosas- Miró ella, y advirtió que
la había visto y le hablaba un señor, anciano, de mirada transparente y bondadosa, que pronto se acercó a ella sonriente como si la hubiera conocido de
tiempos antiguos, y le ayudó a subir los paquetes.
Ella le dijo, después de darle las gracias:
- Veo que todo está muy lleno. Iré de pie.
- ¡De ninguna manera, señorita! Todo está lleno; pero hay un sitio para usted.
Y le mostró un asiento vacío.
Ella le dijo:
- Muchas gracias, señor; no puedo consentir que usted vaya de pie.
- Yo no iré de pie ni sentado, porque no voy en este
tren. Me encontraba paseando por el andén, y se me
ocurrió que acaso llegaría alguna persona tarde sin
encontrar sitio para sentarse. Entonces tuve la buena
idea de subir al tren y ocupar un asiento, para ofrecerlo a esa persona que llegase tarde y con equipaje pesado. Ya ve: esa persona es usted; por lo cual
puede acomodarse en este asiento, que es el suyo,
sin que nadie tenga que levantarse. Adiós, señorita,
y buen viaje.
Y aquel anciano, con su bondadosa sonrisa y su
dulce mirada despidió a la joven y se perdió entre
la gente del andén. Ella sólo supo decir con intensa
emoción espiritual:
-¡Gracias, ángel de mi guarda, gracias!
Queremos ofrecer a nuestros lectores la oportunidad de unirse a la HERMANDAD DEL PADRENUESTRO; integrada por todos aquellos que prometen rezar cada día, al menos una vez esta oración. Sólo deben remitirnos un correo electrónico,
postal o llamada telefónica a la dirección del Santuario, inscribiéndose gratuitamente en la Hermandad. El Primer Sábado de cada mes, se realizará una Misa por los integrantes de la Hermandad y sus intenciones. Si dejan constancia de su
domicilio, recibirán por correo la tarjeta de participación en la HERMANDAD DEL PADRENUESTRO. Si Usted nunca rezó, esta es la hora de empezar, y si siempre rezó, ¿por qué no unir nuestras oraciones? Un PADRENUESTRO; una vez al
día... ¿le parece mucho?
DIRECCIÓN POSTAL:
C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
TEL: 4-256-8846 I
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EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
5 de julio de 2002 (Primer Viernes de mes)
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi
grey.
La humanidad entera ha elegido un
camino que la aleja de mí y el dolor
de esta vida en pecado abre grandes
surcos en las almas.
Mas, estos surcos pueden aún dar vida si vosotros arrojáis en ellos la buena semilla de mi Palabra y la regáis
con vuestro sacrificio y cuidado, protegiéndola con vuestro ejemplo, como
verdaderos guardianes de fe.
Así, mi misericordia trabaja aún en
los peores momentos, y saca frutos

abundantes y duraderos de las peores circunstancias; sólo es necesario que confiéis en
mí y que avancéis sin temor. Nada os
puede dañar si Yo estoy con vosotros.
Limpiad vuestros corazones de toda
maldad, y Yo habitaré en ellos.
Tened paz. Recibid la bendición de
vuestro Señor que os ama y acompaña, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen:
“Amén”).
No dejéis que vuestros pecados abrumen vuestra vida. Luchad por vuestra conversión y llegaréis a la santidad. Paz.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Ser testigo de Cristo es ser
“testigo de su Resurrección”,
“haber comido y bebido con
Él después de su Resurrección de entre los muertos”.
La esperanza cristiana en la
resurrección está totalmente
marcada por los encuentros
con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como
Él, con Él, por Él. Desde el principio, la fe cristiana
en la resurrección ha encontrado incomprensiones
y oposiciones. “En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección
de la carne” (San Agustín). Se acepta muy comúnmente que, después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente
mortal pueda resucitar a la vida eterna?

Nota 183

¿Cómo resucitan los muertos?
¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con
Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente
a nuestros cuerpos la vida incorruptible uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la Resurrección de Jesús.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB 30 Santa Juana de Arco.
DOM 31 PENTECOSTÉS.
Junio
LUN
MAR
MIÉR
JUE
VIE

1º
2
3
4
5

María Madre de la Iglesia.
Santos Marcelino y Pedro.
San Carlos Lwanga y comp.
Santa Clotilde.
San Bonifacio.

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 12 de Julio
9:00 Horas

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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Continuará

