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EL CIELO AVISA
Nota 21

Desde hace mucho tiempo, el Corazón Inmaculado
de María ha impedido la catástrofe del mundo. Un
terrible destino espera a la humanidad si los hombres no se convierten.
El Señor Jesús desea dar sus gracias a través de
Nuestra Madre Inmaculada. Por esto la Santísima
Virgen es la que nos llama al arrepentimiento. El
Señor Jesús desea darnos sus gracias a través de
la intercesión de nuestra hermosa, bendita y victoriosa Madre, quien incesantemente ora por la Humanidad.
Relata una vidente: Vi al Espíritu Santo de Dios
inundar al mundo como un fuego devastador. Este fuego no traía paz ni misericordia, sólo castigo.
Dondequiera que la llama del Espíritu Santo penetraba, los espíritus malignos caían al Infierno por
miles. Pero antes de que todo fuera destruido, vi a
la Santísima Virgen de rodillas delante de Jesús,
orando e implorando misericordia para el mundo.
Jesús no la miró, pero observó al Padre celestial,
quien no alejó su mano extendida sobre el mundo
en su justa ira. Entonces la Santísima Virgen se quitó del hombro el manto de paz y cubrió al mundo
con él. Todas aquellas partes del mundo que quedaron cubiertas con el manto de María, escaparon al
castigo y brillaron con el color de la paz. Pero donde el manto no cubría la superficie, el color rojo de
la ira se podía ver ardiente como un tizón. Entendí
que nosotros podemos escapar del justo castigo de
Dios solamente si buscamos refugio bajo el manto
de nuestra Santísima Madre e imploramos misericordia a través de Ella.
Un sacerdote me dijo que preguntara a la Santísima Virgen qué debemos hacer para apresurar su
victoria. La respuesta vino de la Santísima Virgen:
“Si ustedes quieren apresurar el gran milagro de la
victoria de su Reina, con el cual Yo salvaré al mundo, deben confiar en mí y en mi Hijo, como los niños
confían en sus padres, además, haciendo reparación,
ofreciendo sus vidas y orando. Hasta ahora su confianza no ha sido suficiente y, sin embargo, la eficacia de su oración depende de su confianza. Si ustedes oran con confianza plena, la victoria que están
ansiosamente esperando traerá la alegría de la paz
al mundo entero. Hijos míos, ¡confíen en Mí! ¡Confíen
en Mí, siempre!”

Jesús me mostró en una visión que después de la
purificación, la Humanidad vivirá una vida pura y
angelical. Se acabarán los pecados contra el sexto
mandamiento, el adulterio y también las mentiras.
El Salvador me mostró que un amor incesante, la
felicidad y el gozo divino serán el signo del mundo
futuro.
Vi la gracia de Dios derramarse abundantemente
sobre toda la tierra, y Satanás y el pecado completamente derrotados. Después de la gran purificación, la vida de los religiosos y de los laicos estará
llena de amor y pureza. El mundo purificado gozará de la paz del Señor a través de la Santísima Virgen María. Pero el Señor nunca me dijo cuándo se
realizará todo esto.
Vi que cuando llegue la gloriosa paz y reine el amor,
habrá solamente «un solo rebaño y un solo pastor».
María, la Madre de todos los creyentes, guiará la vida espiritual de las almas, apareciéndose bajo varias formas. Ella será la Reina de la próxima era.
Ella será mediadora entre Jesús y los hombres.En
nombre de Jesucristo repartirá todas las gracias y
los poderes que ha recibido. Su manto cubrirá la
tierra entera y su corona la embellecerá. Su Corazón dirigirá al mundo entero hasta la llegada del
juicio final.
Vi a la Santísima Trinidad hablar sobre el destino
de la Humanidad ahora inmersa en el pecado. Los
ángeles, los santos y todo el cielo postrados al mismo tiempo, la adoraban en silencio. El Padre celestial dijo:
- El mundo inmerso en el pecado tiene que ser destruido de acuerdo con mi justicia.
Luego vi a Jesús, el Amor Misericordioso, cerca del
Padre, suplicando; se postró ante el Padre, y aunque unido a Él, era sin embargo una persona distinta; dijo:
- ¡Padre mío, soy tu Hijo! ¡Me ordenaste morir por
este mundo!
Luego Él mostró sus heridas que ardían como fuego. La mano del Padre celestial -que ahora no parecía una mano paternal, sino una mano pesada, justa y castigadora- cargaba su peso sobre el mundo.
Luego Jesús puso su mano herida debajo de la de
su Padre y pidió:
- Por favor, ¡ten misericordia por algún tiempo!
Pero la mano del Padre celestial empujó hacia abajo la mano de Jesús y dijo:
- No, Hijo mío, el pecado está clamando justicia.
Continuará
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La Bestia de Gevaudan

En el hombre,
tres son los grados de acción
diabólica: tentación, obsesión y
posesión. La primera y la segunda son externas,
es decir, se invita
a pecar o se cerca
el alma con trampas, asechanzas,
hostigamientos,
etc. para incitarla por debilidad a pecar. En el caso de la posesión,
vemos una permisión divina de tomar el gobierno de
ese cuerpo, y no del alma como se piensa comúnmente, por lo que la persona no comete pecado, salvo que acepte voluntariamente esta posesión.
En los animales se obran dos de las formas mencionadas: la obsesión y la posesión. La tentación no es
posible dado que el animal no puede pecar en la medida que no cuenta con libertad para obrar de una u
otra forma. Es opinión común de teólogos que casi
siempre nos encontraremos con obsesión en el caso de las bestias. Los demonios pueden aparecer a
su imaginación bajo formas horribles y amenazantes, o bien pueden alterar sus sentidos con hambre,
sed, dolor, etc. De esta forma obtienen las conductas apropiadas siempre para daño de los hombres.
Es común el caso de caballos que, desbocados por
causas “inexplicables”, se arrojan a un precipicio
o contra un cercado o un muro, yendo a la muerte irremediable. Gatos y perros gruñen al aire como
si de ello dependiese su vida. Los casos más impresionantes los vemos también en granjas, donde los
animales aparecen con crines entretejidas hasta el
tormento, paralizados de terror al punto de impedirles poner huevos o atemorizados hasta no poder
producir leche. En casos contrarios, vemos a santos y ángeles que ponen a disposición de los hombres a los animales con producciones maravillosas
(bueyes que aran el campo solos, gallinas que ponen montañas de huevos, árboles que brindan frutos sin fin, abejas que desbordan panales con miel,
etc.). También está el caso de privación milagrosa,
como en la vida de Santa Juana de Arco, cuando,
para mostrar la voluntad divina, dejaron de producirse huevos hasta que se le concede visitar al gobernante. En el caso, más raro pero no imposible,
de posesión animal, vemos que la bestia es dirigida

¡ALERTA!: VIENEN POR TU ALMA...
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB 31 San Alonso Rodríguez.
Noviembre
DOM 1º Fiesta de todos los Santos.
LUN 2 Conmemoración de los
fieles difuntos.
MAR 3 San Martín de Porres.
MIÉR 4 San Carlos Borromeo.
JUE 5 Santa Ángela de la Cruz.
6 San Leonardo de Noblat.
VIE
a modo de maquinaria para tormento de los hombres. Esta posibilidad es muy interesante de resaltar en cuanto nos muestra la diferencia radical entre ángeles y demonios, siendo los primeros inspiradores santos de obras buenas, y los últimos tiranos crueles, obradores de iniquidad. Por ejemplo, un
ángel puede inducir a un animal a servir al hombre,
mientras que un demonio lo atemoriza (obsesión) o
fuerza (posesión) para hacer males siempre dirigidos
contra el ser humano. A fin de ilustrar estas explicaciones teológicas referentes a los desórdenes que
puede causar el demonio en la naturaleza, hemos
recogido la historia de la Bestia de Gevaudan, por
pocos conocida pero absolutamente real, acontecida por los medios y para alguno de los fines que ya
Continuará
hemos expuesto.

TESORO INSERVIBLE
Desde los días de la niñez, Santo Domingo era encantador. Su natural intensidad era un imán que
hacía que la gente quisiera escuchar los pensamientos que él tenía para compartir. Él podía hipnotizar
a una muchedumbre con una discusión sincera de
la naturaleza más delicada y personal, aunque no
era fanático. Siendo un hombre joven escogió la vida religiosa y con su encanto irreprimible, piedad
y dirección natural, pronto fue elegido como abad
del monasterio de Sora. En una ocasión, un noble
local envió al monasterio una donación de pescado
fresco. Domingo se alegró de oír esto y fue él mismo a la puerta del monasterio a recibirlo. Sin embargo, el sirviente contratado para la tarea de entregar el regalo separó una parte para él y la escondió bajo un árbol que estaba en el camino. Domingo recibió el regalo en nombre del monasterio y comentó al hombre, “No se olvide de los peces bajo el
árbol de tilo, buen hombre. Buenos días.”
El sirviente quedó sobresaltado y al volver por el camino se preguntó cómo pudo saber el abad acerca
del pez perdido. Cuando llegó al árbol dónde estaba
enterrado su tesoro robado, descubrió que con su
engaño no había ganado nada en absoluto. Donde
habían sido enterrados los peces, había ahora un
nido de serpientes.
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¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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 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.
3 de mayo de 1991
Dice el Señor al vidente: “Que Mi
paz descienda sobre vosotros, ovejas de Mi grey. No os atemorice
ningún obstáculo que se presente
en vuestro camino por grande que
sea, ni tembléis aunque veáis que
alrededor vuestro las tinieblas todo lo cubren, ni gimáis desesperados cuando os veáis oprimidos por
la angustia y la impotencia: confiad en Mí. Todo obstáculo venceréis, toda tiniebla
desaparecerá, toda angustia será plenamente consolada. ¡Señor, Tú sabes lo que necesito! (exclama
en voz alta una persona). Y tú sabes lo que Yo pido
de cada alma: ¡Ve, pues, y actúa según Mis pedidos!
Pues por sus obras seréis conocidos; sed vosotros el

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

El día en que “Dios no se callará”. Se volverá hacia los
malos: “Yo había colocado
sobre la tierra, dirá El, a mis
pobrecitos para vosotros. Yo,
su cabeza, gobernaba en el
cielo a la derecha de mi Padre -pero en la tierra mis
miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis
miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza.
Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los
constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro: como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en
Mí” (San Agustín).

Nota 197

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

ejemplo para vuestros hermanos y seréis iguales a
Mí. No dejéis caer en vano cada palabra, meditadla
en profundidad, y llevadla a la práctica. Yo os aseguro que no os abandonaré, pues otros quisieron oír
lo que vosotros oís y no lo han oído; otros han querido ver las maravillas y manifestaciones de Mi Amor
y no las han visto, por que Yo os he elegido a vosotros para manifestarme y a través vuestro, a todos,
al mundo entero. Haced realidad, pues, la obra de
Misericordia de Dios en las almas, hacedlo con presteza, poned empeño, sembrad amor.
Yo os bendigo, recibid la Fortaleza, en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen:
“Amén”). Nadie os comprende como Yo, y nadie os conoce como Yo, no juzguéis en vuestro interior las actitudes de vuestros hermanos, antes bien juzgáos severamente vosotros mismos para poder ver hasta que
punto vuestro compromiso es verdadero.
La paz descienda a los corazones bien predispuestos.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
I San Pedro, Cap. 4, Vers. 7 al 11.
El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar; sólo El decidirá su advenimiento. Entonces, El pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra
de la creación y de toda la economía de la salvación,
y comprenderemos los caminos admirables por los
que Su Providencia habrá conducido todas las cosas
a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte
que la muerte. El mensaje del Juicio final llama a la
conversión mientras Dios da a los hombres todavía
“el tiempo favorable, el tiempo de salvación”. Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del Reino de Dios. Anuncia la “bienaventurada
esperanza” de la vuelta del Señor que “vendrá para
ser glorificado en sus santos y admirado en todos
los que hayan creído”
Continuará
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