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EL CIELO AVISA

verso entero será preso del terror, y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo: el Sol
Nota 5
se oscurece; sólo la fe vivirá. He aquí el tiempo: el
Mensaje de la Virgen en La Salette, 19-11-1846.
abismo se abre. He aquí el rey de reyes de las tinieYo dirijo un apremiante llamamiento a la tierra; lla- blas. He aquí la bestia con sus súbditos llamándose
mo a los verdaderos discípulos del Dios vivo, que rei- “el Salvador del mundo”. Se remontará con orgullo
na en los cielos; llamo a los verdaderos imitadores por los aires para subir hasta el Cielo; será lanzado
de Cristo hecho Hombre, el único y verdadero Salva- por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tiedor de los hombres; llamo a mis hijos, a mis verda- rra, que durante tres días estará en continuas evoderos devotos, a los que ya se me han consagrado a luciones, abrirá su seno lleno de fuego y la bestia se
fin de que los conduzca a mi Divino Hihundirá para siempre con todos los su“Será lanzado por el
jo, a los que llevo, por decirlo así, en mis
yos en los abismos eternos del Infierno.
soplo de San Miguel
brazos; a los que han vivido de mi esEntonces el agua y el fuego purificarán
Arcángel...”
píritu; finalmente llamo a los Apóstoles
la tierra y consumirán todas las obras
de los Últimos Tiempos, a los fieles disdel orgullo de los hombres y todo será
cípulos de Jesucristo, que han vivido en
renovado. Dios será servido y glorificael menosprecio del mundo y de sí misdo. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos
mos, en la pobreza y en la humildad, en
míos? ¡Ah, hijos míos! Hay que hacerla
el desprecio y en el silencio, en la orabien mañana y tarde. Cuando podáis
ción y en la mortificación, en la castidad
hacerla mejor, rezad un Padrenuestro
y en la unión con Dios, en el sufrimiento
y un Avemaría; y cuando tengáis tiemy desconocidos del mundo. ¡Ya es hora
po, y podáis hacerla mejor, rezad más.
de que salgan y vayan a iluminar la tieNo van a Misa más que algunas mujerra! Id y mostraos como mis hijos queres mayores; los demás trabajan el doridos. Yo estoy con vosotros y en vosomingo durante todo el verano (se refietros, siempre que vuestra fe sea la luz que os alum- re la Virgen a los hombres y mujeres contemporáneos
bre en estos días de infortunio. Pelead, hijos de la luz, de los pastorcillos); y en invierno, cuando no saben
vosotros, pequeño número; pues he aquí el tiempo de qué hacer, no van a Misa sino para burlarse de la relos tiempos, el fin de los fines.
ligión. En Cuaresma van a la carnicería como perros.
La Iglesia será oscurecida, el mundo quedará consContinuará
ternado. Pero he ahí a Enoch y Elías, llenos del Espíritu de Dios; predicarán con la fuerza de Dios y los
hombres de buena voluntad creerán en el Altísimo,
y muchas almas serán consoladas; harán grandes
prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo.
¡Ay de los habitantes de la tierra! Sobrevendrán guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades
contagiosas; lluvias de un granizo espantoso; tem- Apariciones, mensajes y profecías
pestades que arruinarán ciudades enteras; terremosobre los Últimos Tiempos.
tos que engullirán países; se oirán voces en el aire;
Inscripción gratuita:
los hombres se romperán la cabeza contra los muPersonalmente:
ros; llamarán a la muerte y, por otra parte, la muerte
SANTUARIO
DE
JESÚS MISERICORDIOSO
será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes.
¿Quién podrá triunfar, si Dios no disminuye el tiem153 entre 27 y 28 - Berazategui
po de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oracioTelefónicamente: (contestador automático)
nes de los justos Dios se aplacará. Enoch y Elías serán martirizados. Roma pagana desaparecerá. Caerá fuego del cielo, consumirá tres ciudades. El Uni-
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MANO FIRME

Lo más conveniente

Uno de los pensamientos más
equivocados y dañinos para la familia es, sin duda, el
creer que la corrección firme
y oportuna está en contra del
verdadero amor. Nada más
lejos de la verdad. El mismo
Dios nos enseña a través de
la Biblia que debemos corregir a los que amamos, la falta
de esta amorosa vigilancia sobre la conducta de los que están bajo nuestra responsabilidad es una auténtica falta de amor y atrae fatales
consecuencias para el normal desarrollo de los hijos.
Dejar hacer a cada uno lo que se le antoje, aun en
cosas mínimas, puede traer consecuencias fatales
en el futuro, como lo comprueba el caso siguiente.
La víspera de ser ejecutado en Berlín, en 1893, un
ladrón y asesino reincidente recibió la visita de su
madre. Desconsolada ésta, iba a abrazarlo, cuando
el hijo la rechazó diciendo:
- Madre, tú tienes la culpa de mi muerte. Si me hubieras castigado cuando traje a casa aquel huevo, mi
primer robo, no acabaría mañana ejecutado.
No teman los padres enderezar el camino de sus hijos con todos los medios a su alcance, antes de que
el mundo los eduque en sus propias normas y tengamos que lamentarlo en el futuro.
Mano firme y corazón amoroso forman buenos hombres y mujeres para el futuro.
Pedro Romano

Un ciego terminaba siempre su oración con estas
palabras: «Si me conviene». Cierto día fue al sepulcro de un santo de su devoción para pedirle la vista. Fue oída su oración y desapareció la ceguera. Pasada su primera alegría, recordó que se había olvidado agregar a su plegaria las citadas palabras: «Si
me conviene»; volvió, pues, al sepulcro del santo rogándole le quitase la vista, si ésta era menos conveniente para su alma que la ceguera. Perdió la vista
de nuevo; pero desde aquella fecha vivió muy resignado y murió con fama de santo. A veces pedimos a
Dios cosas perjudiciales a nuestra alma, creyendo
equivocadamente que nos conviene, por eso es necesario que hagamos como el ciego y añadamos a
nuestras oraciones: «Si así es tu voluntad». Aceptar
esta condición será más valioso para nosotros que
alcanzar la gracia pedida.
Mariana Fides

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.
cia espiritual, sino un llamado de atención, un llamado a la conversión y al cambio, hecho por Misericordia. No sois, pues, vosotros mejores que otros
para oír mi Voz, pero sí tenéis mayor obligación que
aquellos, pues el que oye debe hablar, y hablar con
su vida.
No os creáis mayores ni mejores que nadie, ni os
sentéis en aquellos lugares que están destinados
a quienes solamente Yo indicaré. Contentaos con
cumplir cada día con vuestro deber y hallar vuestra
felicidad en la obediencia. Así ganaréis la batalla por
la salvación de las almas que ya se está librando,
pues estos son los “últimos tiempos” de que tanto
se ha hablado, y han llegado hoy a ustedes; no permanezcáis dormidos.
Tened paz. Yo os bendigo desde mi Santuario, en
20 de septiembre de 2002
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Dice Nuestro Señor al vidente:
(Todos dicen: “Amén”). Que esta bendición alcance
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
a todo el que reciba este mensaje. Paz.
Tened por seguro que mis mensajes frente a voso- Lectura, elegida al azar por el vidente:
tros no son un justo premio por vuestra exuberan- San Marcos, Cap. 6, Vers. 6 al 13.
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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

LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

INSCRIPTOS
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
¿Quién resucitará? Todos
los hombres que han muerto: los que hayan hecho el
bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el
mal, para la condenación.
¿Cómo? Cristo resucitó con
su propio cuerpo: “Mirad mis
manos y mis pies; soy yo mismo”; pero Él no volvió
a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él “todos
resucitarán con su propio cuerpo, que tienen ahora”, pero este cuerpo será “transfigurado en cuerpo de gloria”, en “cuerpo espiritual”. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo
vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, se siembra corrupción, resucita incorrupción; los muertos
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resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario
que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad.
Este “cómo” sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; no es accesible más que en la fe.
Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da
ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo.

Nota 184

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB 6 San Norberto.
DOM 7 Santísima Trinidad.
LUN 8 San Medardo.
MAR 9 San Efrén.
MIÉR 10 Santa Paulina.
JUE 11 San Bernabé.
VIE 12 Santa María Josefa Rosello.

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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