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EL CIELO AVISA
Nota 20

Dice la Virgen: Mi poder sobre el mundo significa,
además, el poder sobre todos los arcángeles junto
con los ejércitos que el Padre celestial ha puesto a mi
lado para combatir al demonio y a sus seguidores,
cuando venga el momento de mi victoria.
Por la victoria de Nuestra Santísima Madre, todos
recuperaremos la vida que hemos perdido en el Paraíso por el pecado original y en este mundo renovado y limpio la gente vivirá casi sin pecado.
Cuando yo vi a la Victoriosa Reina del Mundo y, bajo sus pies, al mundo sumergido en el pecado y rodeado por una corona de espinas, vi un lirio salir
de las gruesas espinas. Entendí que este lirio simboliza tanto el alma como está ahora, como el alma
como será cuando viva en el Paraíso. La Santísima
Virgen me dijo que el lirio representa la fuerza original de un alma, la parte de un alma que ha conservado la inocencia original, la parte que el pecado no puede ensuciar. Este lirio simboliza la pure-

¡ALERTA!:
VIENEN POR TU ALMA...
Los días 2, 4 y 6 de Diciembre serán de extremo peligro para las almas descuidadas, porque nos visitará uno de los grupos de rock más satánicos de la
historia: AC~DC. Lo que más apena es ver que las
entradas para los dos primeros recitales, que en realidad son rituales de consagración a Satanás, hayan
sido vendidas rápidamente, hasta el punto de obligar a los organizadores a realizar una nueva función
el día 6 (¡qué casualidad!) de Diciembre. ¿Tanto deseo tienen nuestros jóvenes de servir al Demonio?
¿Alguien les dijo que basta su asistencia a estos rituales para quedar consagrado a Satanás? ¿No lo
cree? Espere a ver los resultados: más droga, más
inseguridad, más crímenes, más satanismo... ¿En
qué piensan los dirigentes de River y los organizadores cuando promocionan semejante aberración?
¿Usted, que permite a su hijo o hija, nieto o nieta asistir a esta Misa Negra va a quejarse después
de su conducta? Tome debida nota de quiénes promueven el satanismo entre nosotros con la llegada
de estos engendros: LEVI’S, PERSONAL, MOTOROLA, CANAL TRECE, RADIO ROCK AND POP,

za que prevalece sobre el pecado, a pesar de todo
el mal. Como resultado de la «purificación», la humanidad vivirá en la pureza y belleza en que el Padre creó al primer hombre. Como la Santísima Virgen preparó el lugar para el Salvador en su primera venida con su humildad, pureza y sabiduría, así
será en su segunda venida. En la segunda venida,
cuando el Padre celestial, por así decirlo, glorifique
al mundo, ¡Cristo triunfará! Su victoria es la victoria de la gracia y de la misericordia, la victoria de los
rayos del sol sobre el gélido mundo. La Santísima
Virgen me dijo que la victoria decisiva, que acabará
con las mentiras del mundo y abrirá el camino a la
paz prometida, vendrá cuando Satanás haya ganado poder en todas partes, cuando él haya seducido a
la mayoría de las almas, cuando en su soberbia que
no tiene límites, él sienta que puede arruinar toda
la creación de Dios, incluyendo a las almas; cuando la verdad, la fe y la luz sólo vivan en unas pocas
almas, porque todas las indecisas se habrán puesto a su lado: entonces la victoria vendrá de repente
e inesperadamente.
Continuará
MTV, TICKETECK y T4F (Time for fun). Conozca la historia de
estos servidores
del Diablo y verá
que se trata de
mucho más que
un simple grupo
musical.

AC~DC.
Grupo hard rock
de origen australiano venido
a Inglaterra en
1979 cuyo mensaje esencial es
la glorificación
de Satanás y la
exhortación a
consagrarse a
él para ser heredero del infierno
por toda la eterPROMOCIÓN DEL EVENTO
nidad. Entre las
que incluye innumerables
canciones más
mensajes satánicos
célebres figuran:
Highway to hell (Autopista al Infierno) y Hell’s Bells
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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
(Las campanas del Infierno). De todos los grupos del
hard rock es a la vez el más explícitamente perverso,
asesino y satánico. Debuta en Australia en 1971 con
Dave Evans y los hermanos Angus y Malcom Young.
El primer concierto tuvo lugar en el año 1974 en el
club de Sidney “Chequer’s”. Seis meses más tarde
el Sidney Opera House recibía al grupo AC/DC que
dió allí su primer concierto de prestigio. Muy pronto se unieron al grupo Bon Scott, Phil Rudd y Mark
Evans. Una vez que se estabilizó el período de formación se pensó en enriquecer el repertorio en el
cual colaboró Bon Scott, con textos subidos de tono
y más bien picarescos, con música de Angus y Malcom. En 1975 la grabación de “High Voltage” (Alto
voltaje) lanza definitivamente al grupo que ocupa en
seguida el primer puesto de la lista de premiados en
Australia. Rápidamente AC/DC seduce los grandes
centros del país. Pronto Australia les resulta insuficiente a este grupo sobrexcitado. Piensan entonces conquistar Inglaterra y se van a Londres. En la
primavera de 1976 tendrá lugar en el Red Cow el
concierto Choc que hará eclosión en la Capital Británica. En seguida el empresario Michael Browning
se impone al grupo y le otorga un nuevo aspecto y
una nueva orientación que los lleva a la fama mundial: AC/DC (corriente alterna/corriente continua)
se convierte entonces en AC/DC (Anti Christ/Death
to Christ, Anti Cristo/muerte a Cristo).
La compañía Albert productions, que saca su nombre de los tratados de magia negra y brujería conocidos bajo el nombre de “Grand Albert” y “Petit Albert” (Gran Alberto, pequeño Alberto), firma un contrato con Atlantic Productions y determina a partir
de ese momento la orientación propiamente satánica del grupo; orientación que sería confirmada por
los grandes éxitos “Dirty Deeds done dirt Cheap”,“Let
there be rock” y “Highway to hell”. El 5 de abril de
1977, en un concierto junto con los “Black Sabbath” en el “Tavillon” en París, hacen su revelación

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB 17
DOM 18
LUN 19
MAR 20
MIÉR 21
JUE 22
VIE 23

San Ignacio de Antioquía.
San Monón.
San Pablo de la Cruz.
Santa Irene.
Santa Úrsula.
Beato Timoteo Giacardo.
San Juan de Capistrano.

en Francia y en seguida el grupo se lanza a la conquista de los Estados Unidos. El 24 de octubre de
1978, Atlantic Production lanza el célebre álbum “If
you want blood, you’ve got it” (Si quieres sangre, la
tendrás) que prefigura el fin trágico de Bon Scott.
En efecto, el álbum representa a un joven atravesado por una guitarra muriendo en un mar de sangre.
Observemos que, después de haber cantado en un
concierto que tuvo lugar la noche del 18 de febrero
de 1980, los tres grandes éxitos de AC/DC: “Sin City”, “Rock and roll damnation” y “High way to hell”,
Bon Scott en un gruñido satánico grita al auditorio:
“Invito a Satanás a que reclame mi alma ya que el
infierno es la tierra prometida. Voy a cambiar mi boleto por uno que sea solamente de ida al infierno”.
Esa misma noche murió, a la edad de 33 años, por
un exceso de droga, atravesado por su propia guitarra. La producción de este conjunto contiene, incita y alienta a la juventud a perseguir el mal por el
mal y a poner su esperanza en un más allá infernal
donde Satanás les garantiza la felicidad.
Si luego de leer esto, cree que es sólo una diversión
juvenil...
Pedro Romano
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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!

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.
Mensaje del 9 de mayo de 1990 (Extractos)
Dice el Señor al vidente: “La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Sabed que uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad de este siglo es
la rebelión de la juventud, que se ha transformado en todas partes en un monstruo indomable, sin
ideales concretos, sin base firme, sin aportes, una
juventud vacía, temporalista, sensual, a tal punto
que la misma Iglesia intentando captar a estos jóvenes, ha desfigurado la imagen de lo sagrado dejando
que ésta sea salpicada por el barro del mundanismo
y es así que muchos jóvenes se acercan a la Iglesia
porque ya no es Iglesia, para que siga no siendo Iglesia, destruyendo lo poco de sagrado que en los templos quedase. Aún hoy ultrajan mi presencia en el
Santísimo Sacramento del Altar con sus modas escandalosas y con sus comuniones sacrílegas. Buscad bien y no hallaréis un joven, en muchas comunidades, que sepa acercarse dignamente al Sacramento de la Penitencia; buscad bien y veréis cuán
difícil es hallar un joven que conozca la sana Doctrina y esto es porque todo se les ha permitido con
tal de que ocupen los lugares vacíos y se cree que
un templo, estando lleno, es una Iglesia floreciente.
Mas no es así, pues llenad un cementerio de cadáveres y jamás allí habrá vida. ¡No traigáis pues vosotros, pastores de almas, más dolor a mi corazón!
¡Refrenad los sacrilegios! ¡Cortad esa libertad desenfrenada que habéis dado buscando amistad con
el mundo! ¡Sabed detectar a aquellos jóvenes que
con auténtica vocación se han acercado a los templos y han terminado siendo motivo de burla, o siendo uno más bajando los brazos! ¿No habéis aprendido aún? ¿no habéis leído lo que pedía al joven rico? Para entrar en mi corazón se debe dejar todo:
los pecados, las malas compañías, las modas, los
vicios, las malas costumbres, la frecuencia en los
lugares que pueden ser ocasión de pecado o escán-

dalo. Ante esta situación se deben encarar tres caminos. En el primero: los padres de familia, tratar
de llegar a un verdadero acercamiento con los jóvenes, planteándoles el porqué y para qué de su vida
y el valor de su alma; en segundo lugar: los educadores, en los colegios y universidades, enseñad limpiamente el valor justo de la ciencia humana que no
reemplaza al valor de la presencia de Dios, sino que
realza aún más toda la creación como un fruto de
la Misericordia Divina y que el conocimiento ennoblece en la medida en que es utilizado en beneficio
del prójimo; en tercer lugar: sacerdotes, religiosas,
catequistas, movimientos de espiritualidad nuevos
y antiguos, debéis revisar cómo os relacionáis con
los jóvenes. No es necesario el mimetismo. Ellos necesitan altos ideales para poder imitar y no que sus
maestros terminen imitándolos. Mostrad firmeza en
las convicciones, enseñad el camino recto, poned los
límites justos y sobre todo: ¡enseñadles el verdadero valor de la palabra “amor”! Vuestros jóvenes, mis
jóvenes, creen que el amor es una expresión física y
lo relacionan únicamente al amor de pareja. Cambiad pronto esa falsa versión del amor de Dios y enseñadlo en su justa medida. Recordad mis Mandamientos, que no han cambiado: Amarás al Señor tu
Dios y luego por extensión a tu prójimo, deseando
para él lo máximo que es su salvación.
Pues bien, allí los tenéis y hay mucho por hacer.
Cada uno en su medida, trabajad. Si la juventud se
ha pervertido no hay futuro para vuestra humanidad; si esta juventud de hoy no quiere saber nada
de Dios... Dios se retirará definitivamente, porque
pronto esa juventud será la totalidad de los habitantes de este planeta. Dejad huellas en ellos para
que sepan elegir y no les marquéis valores que no
son tales: el dinero, el poder, el placer, a nada llevan.
Tened paz, orad y pedid por todas vuestras necesidades y enseñad a otros a acercarse a mí con confianza. Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Si vuestro ejemplo es suficientemente fuerte, las palabras estarán de más.
Mi paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
Lamentaciones, Cap. 4, Vers. 16 al 18.
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Continuará
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