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EL CIELO AVISA
Nota 14

En Medjugorje (antigua Yugoslavia), la Virgen se
ha estado apareciendo desde hace ya muchos años
hasta nuestros días, y ha dado una serie de mensajes que conviene tener en cuenta.
El 28 de Enero de 1987 Nuestra Señora dijo:
- Cualquiera que sea el lugar donde yo me manifieste y donde me acompaña mi Hijo, también se presenta Satanás.
A Mirjana, una de las videntes de Medjugorje, le dijo:
- Dispénsame que te lo repita, pero debes saber que
Satanás existe. Un día se
presentó delante del trono
de Dios y le pidió permiso
para probar a la Iglesia durante un período de tiempo.
Y Dios le concedió un siglo.
El presente siglo está bajo el poder del diablo, pero
cuando se hayan cumplido
los mensajes secretos que
yo les he confiado, su poder quedará destruido. Ya
desde ahora comienza a ir
perdiendo el poder y por
eso se ha vuelto más agresivo. La razón por la cual
Dios le concedió este período especial de prueba fue
debido a vuestra falta de fe. Creemos en Dios solamente cuando todo nos sale bien, pero nos alejamos
de Nuestro Señor cuando algo nos sale mal. Y cuando nuestros asuntos prosperan y nos salen bien, lo
acreditamos a nuestro propio ingenio y no a Dios.
A Mirjana también dijo:
- Dios le concedió al demonio un siglo para ejercer
su dominio sobre el mundo, y el diablo eligió el siglo veinte. Actualmente, como podemos comprobar
a nuestro alrededor, nadie está satisfecho, hay muchas personas que no se llevan bien entre sí: vean la
cantidad de divorcios y abortos. Todo eso -nos dijo la
Santísima Virgen- es obra del diablo. Deben protegerse por medio del ayuno y la oración, especialmente
la oración comunitaria. Llevad siempre con vosotros
objetos religiosos bendecidos. Colocadlos en vuestros
hogares. Y vuelvan a hacer uso del agua bendita.
La Santísima Virgen le dijo a esta vidente que el diablo estaba empezando a destruir los matrimonios,
crear división entre los sacerdotes y procurar ob-

sesiones y asesinatos, infundiendo en la gente una
soberbia satánica que se hace patente en todos los
ámbitos de la vida y en todos los niveles sociales. La
soberbia es el distintivo más característico de Satanás y ha logrado contagiar al mundo con esta enfermedad. Él ha manejado un siglo de egoísmos y
envidias. La Virgen insistió diciendo:
- Recen. Ayunen. Ayunen a pan y agua dos veces por
semana, los Miércoles y Viernes. El ayuno debilita la
temible energía del diablo. Las plegarias sin interrupción y el ayuno reducen los castigos de Dios, pero es
imposible evitar el castigo por completo (el castigo futuro). Hijos míos queridos, revestíos con la armadura de combate y derrotadlo con el Rosario en la mano. Ofrezcan el Santo Sacrificio (la Misa). Por medio del
ayuno y la oración se pueden evitar las guerras. Y se
pueden suspender las leyes
de la naturaleza. La oración
es la respuesta para todo,
hasta para situaciones que
no tienen salida.
Di a todos mis hijos e hijas,
di a todo el mundo lo antes
posible, que deseo su conversión. La única palabra
que digo al mundo es: convertíos sin tardar. Pediré a mi Hijo que no castigue
al mundo sino que lo salve. Vosotros no sabéis ni podéis saber lo que Dios mandará al mundo. Convertíos, renunciad a todo, preparaos para todo, porque
todo esto es parte de la conversión. Decid al mundo
que no espere, que necesita convertirse. Cuando Dios
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venga no bromeará, os digo que debéis tomar mi mensaje seriamente. El ayuno evita el pecado. El ayuno
real es tomar sólo pan y agua. Si no podéis ayunar
con agua y pan, podéis dejar otras cosas.
Sería muy bueno que dejarais la televisión puesto que
después de mirar los programas estáis distraídos y
no podéis rezar. Podéis renunciar a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros placeres. Cada uno sabe lo que debe hacer.
Vosotros los fieles no debéis esperar la señal (una señal antes del castigo o purificación) para convertirse,
convertíos pronto: este tiempo es un tiempo de gracia
para vosotros. Nunca agradeceréis suficientemente a
Dios por esta gracia que os ha dado.
Es tiempo para profundizar en vuestra Fe y vuestra
conversión. Cuando el signo aparezca será demasiado tarde para muchos.
Todos los días rezo frente a la cruz, a mi Hijo, para
que perdone al mundo. Todo lo que ocurra cambiará la vida del mundo: la gente creerá de nuevo como
en otros tiempos.
Cuando os digo “rezad, rezad, rezad”, no penséis
que se trata simplemente de aumentar las oraciones.
Quiero llevaros a un profundo deseo de Dios.
Que siempre deseéis a Dios.
Cread en vosotros una conciencia activa. Por la mañana, rezad, leed una página del Evangelio y plantad la palabra divina en vuestros corazones, y durante el día, recordadla y vividla, especialmente en los
momentos de prueba, y así por la noche estaréis más
fuertes. Lo más importante es creer, esto es, abrirse
a Dios, rezar y ayunar.
Continuará

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? ¡INSCRÍBASE YA!
DIRECCIÓN POSTAL:
C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
TEL: 4-256-8846

Usted, ¿cree que está bien?
NOTA 2
No sólo es pecado el adulterio, sino
aquello que conduce a él. No se requiere para pecar realizar una acción externa; el pensamiento interno tiene también su moralidad y su malicia. Y si el
hombre no puede mirar con mal deseo a
una mujer, tampoco a ésta le está permitido hacer lo mismo respecto al hombre. Y no puede
ser bueno el deseo de una mujer casada o el hombre casado que piensa, trata de agradar o se insinúa con quien no es su marido o mujer. ¿Qué puede pretender con ello? ¿Pasar el rato? Pero llamando la atención y excitando afectos que naturalmente tienen que conducir a algo malvado. ¿Ha prendido fuego a la casa y quiere que no arda? No juegue
a quemarla, porque se quemará. San Francisco de
Sales dice: “Nunca permitáis que os anden alrededor con galanteos. Tened por sospechoso a cualquiera que entra alabando vuestra hermosura y vuestra
gracia; porque, ordinariamente, quien alaba la mercancía que no puede comprar, tiene grandes tentaciones de robarla”.
El mundo tratará de disculpar esta conducta, y sugerirá razones que la justifiquen: tu marido (o mujer) es contigo poco afectuoso; acaso se ha desviado de ti; no te comprende; tú necesitas más afecto, otras delicadezas, más comprensión y más expansión; ¿por qué no buscar algo de esto en otro,
con tal de no desbocarse? Así habla el mundo, que
cuando nos ve caídos, nos apedrea con su maldad,
sin compasión, gustoso de tener un plato fuerte que
ofrecer a sus comensales.
Cristo, en cambio, nos dice: “Si tu ojo derecho te
incita a pecar, sácalo y arrójalo fuera de ti; pues te
conviene perder uno de tus miembros, antes que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano
derecha te incita a pecar, córtala y tírala lejos de ti,
porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, y no que vaya todo tu cuerpo al infierno”. Todo
esto es muy contrario al espíritu del mundo de hoy.
Continuará

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.
26 de julio de 1989
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de Mi grey.
Una de las armas mortales
que utiliza el Enemigo en
vuestra contra es el ataque
directo o indirecto en contra de la unidad, pues sabe que los cristianos unidos logran grandes favores
del Corazón de Dios; pues
entonces busca la división
y las luchas en las familias, en los barrios, en las casas de oración, en las
iglesias, en los movimientos; NO CESA NUNCA DE
BUSCAR LA DESUNIÓN, pues el hombre solo, no
puede mantener por mucho tiempo batalla contra
las fuerzas infernales que lo acosan. Así procede
pues, tomando una presa aislada, llevándola por
un camino equivocado para luego rematarla con sus
embates infernales, haciéndole imposible el retorno. Por eso la Comunión es vuestra unión Conmigo: Comunión, no es una unión común y corriente,
es Unión de Amor hasta transformaros en Mí, cada
vez más, con cada Comunión.
Traed agua bendita aquí ... (se trae un frasco de
agua bendita). Pues bien, todo ser humano somete
todo a prueba: ¡rociad con agua bendita a éste (vidente) mientras Yo estoy con él y veréis que no es el
Demonio sino vuestro Señor!. ¡Hacedlo ahora en su
cabeza! (se deja caer agua bendita sobre la cabeza
del vidente) Y aquí el Señor de la Misericordia habla; aquí el Señor, Rey de Cielo y Tierra dice lo que
a sus hijos hace falta oír; sólo se incomodan frente a sus palabras... ¡Volved a rociar!... Sólo se incomodan frente a sus palabras los enemigos de la
salvación de las almas. La Bendita Madre del Cielo y el Señor Rey del Universo están aquí, entre los
fieles: esto es para vosotros y que veáis (la prueba
con agua bendita).
Este país está haciendo oídos sordos a mis llamadas... ¡Volved a rociar!... Está haciendo oídos sordos a mis llamadas; sabed que no agrada a mi corazón su desobediencia voluntaria.
Muchas veces oyeron hablar de Mi Palabra, venida de otras partes y con cierta reticencia han creído. Hoy Mi Palabra surge aquí en medio vuestro, en
vuestras ciudades, con un hijo de esta tierra, y aho-
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RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 13
de Septiembre
9:00 Horas

“Los días del
Anticristo”
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción Gratuita:

4-256-8846

ra pretendéis acallar la Voz del Cielo: Mas Yo acallaré vuestras voces cuando pidáis clemencia por vuestras faltas y haré oídos sordos a vuestras plegarias
como lo hacéis vosotros a mis pedidos. Sabed bien:
¡Pobres de aquellos que faltos de amor construyeron sobre arena! Pues ya viene el torrente, ya viene,
y no será agua, sino sangre, y sangre de hermanos.
Tened paz, sed dóciles, y perdonad siempre.
Cada vez que perdonáis por mi nombre estoy entre
vosotros. Tened paz, Yo os bendigo... ¡rociad nuevamente!... No hay príncipe del Infierno que os pueda
dar una bendición como ésta: Recibid en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Lo que en Dios abunda, habite en vosotros: Amor y
Misericordia. No temáis.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:

Apocalipsis Cap. 3, Vers. 1 al 13.
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