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EL CIELO AVISA
Nota 12

Dice el Espíritu Santo a un vidente:
Con más exactitud que una pintura que retenga la
perfección de la realidad y que una crónica que relate fielmente los acontecimientos y costumbres de
una época, la Carta de San Pablo a los Romanos,
describe los humos de este tiempo que se sataniza.
Cada palabra es una pincelada de color que dibuja al hombre de esta época. Todas las matizaciones
precisas son empleadas para pintar, no al hijo de
Dios tal cual habría querido Dios que lo fuese, sino
al superhombre que creen ser estos monstruos de
aspecto humano que son las nuevas décimas partes
de los hombres, al antihombre, al degenerado mal
hijo de Dios, el fruto pavoroso de la unión de la Humanidad con la Corrupción, al servidor de Satanás,
una pintura perfecta del Anticristo.
Y las descripciones menos atroces las dan las palabras: murmuradores, jactanciosos, necios, desordenados. Se van ensombreciendo después más y más
hasta alcanzar el color del más profundo infierno, de
los pecados contra la naturaleza (sodomía, homosexualidad practicante) tan corrientes hoy en día y cometidos, no ya para satisfacer sus depravados sentidos, sino también para saciar su avidez de riquezas.
Ahora bien, por más que Pablo hablase a hombres
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de su tiempo, a hombres que vivían entre paganos
y, más que paganos, a hombres sin dios alguno,
porque si al menos hubieran respetado a un dios, o
sea, una ley moral aunque imperfecta, puesto que
hasta el hombre más ignorante de todo código religioso percibe instintivamente, de no ser uno que no
quiere percibir la existencia de un Ser Supremo al
que su espíritu aspira por su propia naturaleza espiritual, mediante la cual, como espiritual que es,
trata de unirse con el Espíritu que fue su principio,
a hombres que intencionadamente querían ignorar
cualquier dios para carecer de todo freno de ley moral aunque sólo fuese natural; por más que hablase Pablo a hombres como éstos que vivían entre tales monstruos, no, todavía no nos dejó marcada la
tinta más sombría del cuadro.
¿Por qué no nos la dejó? Porque la ignoraba. Él subió en espíritu al tercer cielo, y conoció multitud de
verdades, incluidas las de los últimos tiempos. Pero no tuvo conocimiento de la perversión de estos
tiempos semifinales, una perversidad que prepara
el advenimiento de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado.
Escribió a los tesalonicenses: “Está ya en acción el
misterio de iniquidad”. Pero a renglón seguido lo rebatía diciendo: “solamente está allí el que ahora lo
detiene y lo detendrá hasta que sea quitado de en
medio”. Mas cuando las nueve décimas partes de la
Humanidad rechacen a Aquél que detiene el desaQueremos 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
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rrollo del misterio de iniquidad hasta pasar de misteriosa realidad a horrenda con el nefasto reinado de
la Bestia que se proclamará Dios, exigiendo honores
divinos, cuando a la Bestia le sean atribuidos honores divinos; y sea invocada y evocada con ritos obscenos en su honor, ¿podrá Dios continuar oponiendo el dique a los avances de la Serpiente infernal?
Y ¿qué nombre daré Yo a esos ritos obscenos, a esas
orgías horrendas terminadas en uniones satánicas
en las que el Señor y sacerdote es el mismo Satanás?
Y ¿qué vocablo emplearé para llamar con su justo
nombre a este pecado supremo, a esta religión satánica, superior en atrocidad a la más bárbara religión
antigua o a otra que aún exista entre los salvajes?
Aquí no se inmola a los dioses los cuerpos de las
víctimas inocentes, como, en un tiempo, a Moloc.
Aquí no se matan hombres civiles para homenajear
con ellos al ídolo salvaje. Aquí se inmola al Inmolado; aquí se hiere al Inocente; aquí se da en sacrificio al Adversario, al Hijo de Dios Encarnado, vivo
en el Santísimo Sacramento, con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.
¡Oh, cómo reirá Lucifer con su carcajada horrenda
en estos, sus tiempos y horas de gloria! Está él, el
maldito, el fulminado, el expulsado por Dios, sobre
su trono, sobre el trono que los hombres le han alzado y a su horrendo escarnio se le ofrece el Cordero, Aquél a Quien jamás él venció, Aquél en Quien
jamás él pudo entrar. Aquel que lo venció cien y mil
veces, lo vence desde hace veinte siglos y lo vencerá
hasta el fin, liberando a los espíritus de buena voluntad de su infame poder.
Será vencido. Pero, entre tanto, tiene algo de vencedor. Y el Sacramento de los sacramentos, este misterio de amor para el que, hasta el más alto amor del
hombre es siempre insuficiente a tributarle el debido honor, es dado por los hombres a Satanás como
medio para su pasajero triunfo.
Esto Pablo no lo conoció. No, la misericordia de Dios
le mantuvo oculto este pecado que hace estremecer
al Cielo entero.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
ASUNCIÓN
DE MARÍA.
15
SÁB
DOM 16 San Roque.
LUN 17 San Jacinto.
MAR 18 Santa Elena.
MIÉR 19 San Juan Eudes.
JUE 20 San Bernardo.
VIE 21 San Pío X.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de
nuestra muerte (“De la
muerte repentina e imprevista, líbranos Señor”: antiguas Letanías de los santos), a pedir a la Madre de
Dios que interceda por nosotros “en la hora de nuestra muerte”, y a confiarnos a San José, Patrono de la buena muerte: Deberías ordenarte en todas las cosas como si pronto
hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia no
temerías mucho a la muerte. Mejor sería huir de los
pecados que de la muerte. Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? (Imitación de Cristo).
RESUMEN
Creemos en Dios que es el creador de la carne; creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.
Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero
en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo
con nuestra alma.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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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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.
20 de diciembre de 1989.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Bendito sea aquél que sufre por seguir la voluntad de su Dios, pues no será en vano su sufrimiento; antes bien, le será tenido en cuenta como prenda de salvación.
Os he anticipado que esta hora es sumamente importante, que este momento es de lucha decisiva, y
oíd bien, oíd bien lo que os diré. No voy, pues, a referirme a todos en general. Hoy deseo hacer oir mi
voz a todas las mujeres. ¡Oíd vosotras, mujeres! Cercano está el tiempo de la conmemoración de mi nacimiento, luego de haber pasado nueve meses escondido en el seno de una mujer, elegida por Dios
desde el principio de los tiempos, pero mujer al fin.
Y si por una mujer el Enemigo del alma logró hacer entrar el pecado en el mundo, aprended de esta mujer que con su obediencia y humildad revirtió la situación de tal forma que el mismísimo Demonio le teme, no por sus fuerzas, sino por su humildad; no por sus valores, sino por su sumisión a
mi voluntad; no por sus palabras, sino por las de
su Dios hechas vida en su vida. ¡Oíd vosotras, mujeres! No dejéis que se pierda en el mundo vuestro
auténtico valor, no dejéis que sea destruida vuestra
integridad, no dejéis que la delicada flor que es cada mujer creada por mí, sea deshojada y manoseada, sólo por el hecho de creérsela inferior o por hacerse de ella un uso materialista. No dejéis ni permitáis, mujeres, que vosotras, engendradoras de vida, madres físicas y espirituales de la humanidad,
portadoras de un gran don de Dios como es la maternidad, seáis ultrajadas públicamente por otros y
por ideas que hacen que aparezcáis frente al mundo como un artículo más de los diversos que existen para acceder al pecado. Debéis combatir duramente, mas esta es vuestra hora. Una Mujer va al
frente del combate, pues es Mi Madre Santísima; y
detrás de Ella, siguiendo sus huellas, alinead vuestras filas, estrechad vuestros esfuerzos, haced uso
de la libertad para el bien. ¿Qué es, hijas Mías, el
desenfreno existente en el mundo si vosotras no colaboráis? ¿Existirían acaso tantos medios de perdición si vosotras resistierais a pie firme las insidias
del Demonio? ¿Habría una juventud tan pervertida
si vosotras en vuestro oficio de educadoras cumplierais según mis planes? Atended bien y no equivoquéis vuestra forma de pensar. No es esto un reproche hacia quienes están aquí, sino un llamado a la
vocación universal de la santidad de las mujeres, y
¡esta es vuestra hora!, os repito, mujeres.
Yo he instituido al varón para que lleve con firmeza, la dirección en todas las cosas, mas como ángeles guardianes, vosotras, a su lado o alrededor, re-

lacionadas o no con ellos, podéis hacer que estas
decisiones vayan cambiando acorde a la limpieza y
castidad que el Señor pide a este mundo. Vosotras
sabéis cómo hacerlo: en vuestras familias, en la calle, en los templos, en cada lugar, presentad firmes
vuestras convicciones cristianas. No os dejéis utilizar por las modas, no os dejéis utilizar por los pensamientos frívolos; no os dejéis ganar por el materialismo.
Sabed bien, amadas Mías, que lo que vosotras cedéis de vuestra dignidad hiere a todo el mundo, y
lo que defendáis, por mí es defendido. Más mujeres al servicio de Dios, más santos en la tierra; sabedlo bien.
En Mi infinita Bondad y Misericordia he venido a
este mundo dependiendo en mis años de una mujer. Hoy nuevamente presento mis planes a vosotras, mujeres, para que déis vuestro “sí” y hagáis de
mi voluntad la vuestra y de mis propuestas vuestra vida.
Tened paz. Mantened alto el espíritu y dirigid vuestras miradas con fe hacia mi corazón, que os ama y
bendice en toda circunstancia y todo lo provee para vuestro bien; aún los dolores y las cargas pesadas serán bien para vosotros, si dáis vuestro “sí” a
Mi Voluntad.
Vosotras, mujeres, no dejéis pasar el tiempo en vano. Poned manos a la obra, en vosotras está...
Yo os bendigo y desde aquí, a todos aquellos que
tomen iniciativa para poner en práctica mis palabras. Recordadlo bien: FIRMEZA, CASTIDAD, HUMILDAD, ORACIÓN.
No se puede ser fiel a dos señores: olvidad al mundo y entregáos a mí. Si de mis manos habéis salido, ¿dónde buscáis ir, pues? Mi Bendición os acompañe, en Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo (Todos dicen: “Amén”). Dad siempre gracias
a vuestro Dios que extiende su Misericordia sobre
todas las criaturas. Tened paz.”

RETIRO ESPIRITUAL

“Los días del Anticristo”
Domingo 13
de Septiembre
9:00 Horas
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción Gratuita:

4-256-8846
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