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EL CIELO AVISA

Confíen en mi Madre -habla Jesús- ¡Ella va a barrer
toda duda y temor con su ilimitado amor maternal!
Ella señala y toma bajo su protección a los que conNota 19
fían en Ella. Si confían en Ella, los malvados, humiYo -habla la Virgen- el Rayo Hermoso de la Aurora, llados, serán precipitados a lo profundo del Infierno.
cegaré a Satanás. Voy a liberar este mundo oscure- Está preparándose el mundo del futuro: ¡La sonrisa
cido por el odio y contaminado por la lava sulfurosa de mi Madre irradiará al mundo.
y humeante de Satanás, a consecuencia de la cual el Sor María Natalia Magdolna era religiosa húngara,
aire que daba vida a las almas, se volvió asfixiante y fallecida el 24 de Abril de 1992. Nació en 1901, y
mortal. Ningún moribundo debe condenarse. Mi Lla- recibió muchos mensajes de entre los que extractama de Amor ya comienza a encenderse. Sabes, hiji- mos los siguientes:
ta mía, las almas escogidas tendrán que luchar con- Cuando rezamos el Rosario, las gotas de la Sangre
tra el Príncipe de las Tinieblas. ¡Será una batalla te- de Jesús caen sobre la persona por quien lo ofrerrible! Mas bien, será un huracán que querrá destruir cemos. Las almas del Purgatorio están implorando
hasta la fe y la confianza de los mismos elegidos. continuamente la Sangre salvadora de Jesús.
Pero en la terrible tormenta
Sobre cuándo se convertirá
que se está gestando ahora,
el mundo la Virgen me dijo
veréis la claridad de mi Llalo siguiente:
ma de Amor iluminando cielo
El tiempo de la conversión del
“Yo soy la Victoriosa
y tierra; por la efusión de su
mundo está escondido en lo
Reina del Mundo”
efecto de gracia, en esa noche
más profundo de mi Inmaoscura, la entregaré a las alculado Corazón. Tu obligamas. Mi Llama de Amor busca
ción es la de orar y tener conhospedaje ante el odio de Hefianza. Yo, la Victoriosa Reirodes. ¿Sabes quiénes son los
na del Mundo, estoy cerca de
perseguidores? Los cobardes,
ti con mi poder y mi ayuda,
los que temen por su comodimás cerca de lo que tú crees.
dad, los precavidos, los pereTú que has aprendido la verzosos. Los que bajo el disfraz
dad, ¡regocíjate y espera con
de la prudencia irrumpen papaciencia constante! Regocíra extinguir mi Llama de Amor
jate, repito: regocíjate, porque
como hizo Herodes contra el
el Padre celestial ha hecho copequeño cuerpo del inocente
sas grandes en mí. Él me eleNiño Jesús. Pero así como al
vó sobre todos los demás, me
Niño Jesús el Padre Celestial
bendijo con el real poder de
lo tomó bajo su protección y
una reina y puso en mis malo defendió, así os defenderá
nos la tarea de la salvación
también ahora mi Llama de
del mundo. Yo soy la VictorioAmor”.
sa Reina del Mundo, la Reina
Las palabras de la Santísima Virgen -cuenta Isa- de todas las almas.
bel- sonaron como nunca conmovedoras en mi al- ¡Todos los ejércitos del Infierno no pueden resistirme!
ma. Al terminar de hablar, hizo que sintiera dentro Escucha lo que te digo: ¡la victoria está en mis manos!
de mí que Ella es la poderosa Soberana del mundo, Mi poder sobre el mundo como Reina es una bendisu Reina, delante de la cual van a caer de rodillas ción y una gracia para todas las almas, para todas
con el alma arrepentida todos los hombres. En es- las naciones y para todo el mundo. Si no se me conte tono, nunca oí hablar hasta ahora a la Santísi- cediera el poder sobre el mundo, el mundo ya se huma Virgen. Su voz era llena de majestad, de poder, biera hundido en el Infierno hace mucho. Mi poder es
de Quien está decidida a todo. Es imposible descri- el poder de una madre sobre sus hijos, que sin esa
bir con palabras con qué indecible admiración y es- protección habrían sido destruidos.
tremecimiento las he escuchado.
Continuará
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¡Tu libertad corre peligro!... defiéndete del...

ATAQUE SUBLIMINAL

2ª MEGACONFERENCIA sobre mensajes subliminales

DOMINGO 25 DE OCTUBRE
DE 9:00 a 13:00 HS.
INGRESO ÚNICAMENTE CON INSCRIPCIÓN ADELANTADA (Gratuita)
Tel. 4-256-8846 o PERSONALMENTE EN EL SANTUARIO
Calle 153 entre 27 y 28, Berazategui
www.ataquesubliminal.com

Milagro en la cocina...
San Benito el Negro, era hijo de esclavos negros,
traídos de África a San Fratello, Sicilia, Italia.
Fue monje y se le encargó el trabajo de jefe de cocina en el convento de Santa María, cerca de Palermo.
Sucedió un invierno de gran caída de nieve que los
moradores del convento quedaron atrapados tras
sus puertas. San Benito, en consecuencia, tampoco podía salir a procurar las provisiones con que alimentar a todos.
Preocupado por el bienestar de los residentes del
convento, pidió fervorosamente a Dios su ayuda en
esta complicada situación.
Ayudado por sus hermanos cocineros, llenó de agua
varias tinas y pidió a todos que pasaran la noche en
oración. Al aclarar la mañana, el convento se llenó
de júbilo y alegría: todos los tanques llenos de agua
estaban repletos de peces vivos que nadaban, felices, en el agua.
Imposibilitados de entrar o salir del convento, todos
celebraron con devoción semejante milagro que les
permitía tener comida en abundancia para afron-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB 10
DOM 11
LUN 12
MAR 13
MIÉR 14
JUE 15
VIE 16

Santo Tomás de Villanueva.
Santa María Soledad.
Nuestra Señora del Pilar.
San Eduardo.
San Calixto I.
Santa Teresa de Jesús.
Santa Eduviges.

tar la situación.
San Benito el Negro vivió desde 1526 a 1589, y fue
canonizado en 1807. Su cuerpo permanece milagrosamente incorrupto, aunque rígido y enjuto. Está expuesto a la veneración de los fieles en un altarrelicario en la Iglesia del Convento de Santa María,
cercana a Palermo.

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.
23 de julio de 1988, Capital Federal, Cenáculo María, Reina Universal, voz del Cielo para la salvación
de las almas.
Dice Nuestro Señor al vidente:
Que la paz llegue a vosotros,
hijos Míos, ovejas de Mi rebaño.
En verdad os digo que Mi Palabra no ha sido predicada inútilmente entre vosotros, pues
los que estáis hoy aquí han entendido mi llamado. No quiero
concurrencia a mis reunionespor curiosidad. Quiero compromiso en el trabajo, fervor
en la oración y celo apostólico.
Debéis ser auténticos enviados míos en este mundo tan necesitado y vuestra misión única, sencilla,
simple, fuerte, profunda, amorosa, es colaborar con
vuestro Dios en la salvación de la almas, con vuestra oración, con vuestros sacrificios, con vuestros
ayunos, con vuestras renuncias, con vuestra palabra, aquellos que habéis recibido el don de predicar.
Sed vosotros luz en el mundo para que la luz de Dios
no se apague en las almas.
Ya he dado algunas indicaciones previas y él (el vi-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Las almas de los que mueren
en estado de pecado mortal
descienden a los infiernos inmediatamente después de la
muerte y allí sufren las penas del infierno, “el fuego
eterno”. La pena principal
del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede
tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha
sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de
la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno.

Nota 196
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dente) os hará saber acerca de cada una de ellas.
Toda facultad le ha sido dada para indicar, aceptar
o rechazar en Mi Nombre todo lo necesario para esta reunión. Y de ahora en más cada día 13 de agosto será para vosotros conmemoración y fiesta de la
apertura de esta Obra hacia el mundo. Anualmente
celebraréis esta Reunión y veréis como aumenta el
número de fieles a punto tal que llegado el momento el lugar será pequeño.
Para el primer Mensaje Universal os pido desde el
mediodía, comenzando con el rezo del Angelus, tres
guardias de oración, hasta las tres de la tarde, hora en que será recibido el Primer Mensaje Universal.
De doce a tres, tres guardias, tres horas de oración.
Voluntarios pueden ofrecerse para rezar el Santo Rosario completando así los quince misterios. No olvidéis la Coronilla a la Misericordia. El comienzo debe hacerse con el Angelus.
Si cuando nada dabais Yo aparecí entre vosotros y
os llamé, ¡cuánto más os daré ahora que habéis respondido a Mi llamado, vosotros, ovejas fieles!.
Recibid bendición de quien os ama, en el Nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden “Amén”).
Tened paz y animaos a ser mis discípulos preferidos.
Os amo como Padre, como Hijo y Espíritu Santo.
Quien todo lo conoce os conoce, mas vosotros aún
no me conocéis. Cuando veáis lo que hago sabréis
quién soy. Id en paz. Estoy entre vosotros por siempre.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
San Lucas Cap. 18, Vers. 28 al 30
Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la Vida!; y pocos son los
que la encuentran” (Mt 7, 13-14).
Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela.
Así, terminada la única carrera que es nuestra vida
en la tierra, mereceremos entrar con él en la boda
y ser contados entre los santos y no nos mandarán
ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno,
a las tinieblas exteriores, donde “habrá llanto y rechinar de dientes”.
Dios no predestina a nadie a ir al infierno; para
que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios (un pecado mortal), y persistir en él hasta el final.
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
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