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EL CIELO AVISA
Nota 22

Ésta fue una visión terrible, porque parecía que la
justicia prevalecería sobre el Amor Misericordioso.
Entonces Jesús miró a su Madre que estaba a su
lado y exclamó:
-Madre Inmaculada, ven, ayúdame a sostener la mano de mi Padre celestial.
En el momento en que la Santísima Virgen puso su
mano debajo de la de Jesús, el Padre celestial levantó la suya y dijo:
-¡Hijo mío!, la misericordia ha prevalecido. El mundo pecador ha alcanzado misericordia debido a las
súplicas de la Madre Inmaculada
de Dios. Encomendaremos a Ella
la tarea de salvar al mundo. Para
salvar al mundo, Ella necesita poder. Por lo tanto dotamos a la Inmaculada Madre de Dios con los
poderes de Reina. Su título será:
«La Victoriosa Reina del Mundo».
El género humano que está condenado a morir a causa de sus pecados, recibirá gracia y salvación
a través de Ella. Pondremos bajo
su manto una multitud de ángeles. Tan pronto como el Padre celestial pronunció estas palabras,
los ejércitos celestiales dieron gritos de alegría, alabando a María.
Cuando apareció la Virgen Madre, estaba adornada con sus tres
grandes virtudes: pureza inmaculada, amor ardiente y profunda humildad. Viéndola -aunque Él mismo se las había dado- ¡hasta Dios
estaba admirado!
Su Corazón estaba lleno de felicidad por aquellas
palabras: «La humildad será exaltada», que como
desconocida niña de Nazaret pronunció en el Magníficat y que se habían realizado en Ella. La Santísima Trinidad la coronó. La brillante corona tenía
tres piezas, significando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando el manto real fue traído, vi que
su prendedor estaba reluciente. Esto también significaba su parentesco con la Santísima Trinidad, como hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo.

Dios en tres personas actuó en la Madre Inmaculada, como si el Espíritu Santo la hubiera cubierto de
nuevo con su sombra, para que Ella pudiera otra
vez dar a Jesús al mundo. El Padre celestial la llenó de gracia. De parte del Hijo, indecible felicidad y
amor irradiaban hacia Ella, como si Él quisiera felicitarla, mientras decía:
-¡Mi Inmaculada Madre, Victoriosa Reina del Mundo, muestra tu poder! Ahora serás la salvadora de la
Humanidad. Así como fuiste parte de mi obra salvadora como Corredentora, de acuerdo con mi voluntad, así quiero compartir contigo mi poder como Rey.
Con esto te confío la obra salvadora de la Humanidad pecadora; Tú puedes hacerlo
con tu poder como Reina. Es necesario que Yo comparta todo contigo. Tú eres la Corredentora de la
Humanidad. Entonces vi que su
manto estaba impregnado con la
sangre de Jesús, y esto le daba un
color escarlata. Mi atención luego
fue a los ángeles, quienes rodeaban a su Reina con gran reverencia. Los ángeles vestían de blanco, rojo y negro. Entendí que el
blanco simbolizaba la futura pureza del mundo, el rojo el martirio
de los santos y el negro el luto por
el destino de las almas condenadas. Entonces la Virgen María empezó a caminar suavemente y con
majestuosidad hacia el mundo. Vi
al mundo como una esfera gigante cubierta por una corona de espinas y que estaba llena de pecado, y a Satanás, en forma de serpiente enrollada alrededor y salían de él toda clase
de pecados y suciedad. La Virgen Madre se levantaba erguida sobre el globo como la Victoriosa Reina
del Mundo. Su primer acto como Reina fue cubrir al
mundo con su manto, impregnado con la sangre de
Jesús. Entonces Ella bendijo al mundo y vi que al
mismo tiempo la Santísima Trinidad también bendecía al mundo. La serpiente satánica entonces la
atacó con terrible odio; de su boca salían llamas. Temí que su manto fuera alcanzado por el fuego y ardiera, pero las llamas no podían ni siquiera tocarlo.
La Virgen María estaba tranquila como si no estuviera en una contienda, y serenamente pisó el cuello de la serpiente.
Continuará
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La Bestia de Gevaudan

En 1764, durante
el reinado de Luis
XV, una criatura
monstruosa apareció en Gevaudan, en Auver nia, Francia. Había sido vista un
par de meses antes de esto en Vivarais donde empezó con sus ruinas. Nadie supo
de dónde vino,
pero al parecer se estableció en alguna parte cercana a Gevaudan, y por más de tres años atacaría
y mutilaría o incluso mataría a las personas de Gevaudan, a sus animales y ganado. El primer ataque
tuvo lugar el 30 de junio, cuando la Bestia devoró a
una niña de 14 años, siguiendo a partir de entonces una ola de muertes y destrozos a todo lo que se
interpusiera en su camino. En sus incursiones mató por lo menos a más de cien seres humanos e hirió por lo menos a treinta, sin contar los innumerables estragos en animales y casas durante los treinta y seis meses en que propagó el terror en esas tierras. Atacó a muchas mujeres y niños en particular en los bosques, los campos o en los pasos montañeses. Algunas pocas víctimas lograron escapar
con vida, pero la mayoría enloqueció por el shock.
Tras varios meses de búsqueda y como los lugareños no conseguían atrapar o matar a la bestia, recurrieron al propio rey Luis XV, quien ofreció una
recompensa elevada al que pudiese darle caza. Ésta
noticia trascendió las fronteras del país, provocando
la llegada masiva de cazadores de toda Francia así
como de diversos lugares europeos. Países enfrentados a Francia, como Prusia e Inglaterra, aprovecharon esta oportunidad para ridiculizar al monarca francés diciendo que un país que no podía frenar a una simple fiera, no era amenaza militar para ellos. Estas burlas indignaron al rey, quien para
acabar definitivamente con la Bestia envió a varios
de sus hombres de confianza a eliminarla, aunque
sin éxito. Mientras tanto, continuaba la asolación
y el terror de los franceses. Durante las expediciones, y a través de las víctimas que salieron con vida
del espantoso encuentro, se hicieron dibujos, bocetos y descripciones que circularon por todo el país
y que aún hoy pueden encontrarse. El interés y el
pavor que suscitó este animal, provocó que cien-
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¡ALERTA!: VIENEN POR TU ALMA...
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB 7 María Madre y medianera
de la Gracia.
DOM 8 San Claudio.
LUN 9 Dedicación de la Basílica
de Letrán.
MAR 10 San León Magno.
MIÉR 11 San Martín de Tours.
JUE 12 San Josafat.
VIE 13 San Leandro de Sevilla.
tos de hombres (autoridades del orden, nobles, cazadores profesionales y extranjeros) fueran tras sus
huellas, sin lograr por largo tiempo más que la eliminación de algunos lobos y otras alimañas que no
terminaron con el problema, pues no se conducían
de la forma desenfrenada en que lo hacía la bestia.
En septiembre de 1765, Antoine de Beauterne creyó haberla matado por fin. Él era un conocido cazador de lobos, y un valiente defensor del rey. Las noticias de que había terminado con el mal se esparcieron por Francia, mas hubo quienes no creyeron
que fuera cierto su éxito, dado que el animal atrapado no coincidía con las descripciones de quienes
le habían visto. Efectivamente, poco tiempo duró la
paz, y el terror volvió a sembrarse con nuevas mutilaciones y muertes entre personas y animales. En
otra ocasión, Marie Jean Vallet, una criada del cura
de Paulhac, hirió a muerte a la bestia con una bayoneta cuando ésta se disponía a atacarla, a quién
de nuevo se la dio por muerta por sus graves lesiones hasta que meses más tarde, ya recuperada, volvió a atacar a otros pueblerinos. Un dato pavoroso
era la gran distancia que en ocasiones mediaba entre dos lugares devastados en una misma noche, lo
que mostraba una velocidad y una fuerza en la bestia desconocida en cualquier otro ser hasta entonces visto.
He aquí la descripción que cuadra con todas las declaraciones de quienes tuvieron la fortuna de salir
con vida del encuentro con la bestia: era mucho más
grande que un lobo, casi tan grande como una vaca, y con una cabeza enorme. Su nariz era larga y
puntiaguda, de un color rojizo. Tenía orejas cortas
y los dientes muy grandes. El pelaje era gris claro y
corto. El pecho era blanco, y a lo largo de su lomo
tenía una raya negra. Las patas grandes tenían garras tan afiladas como navajas, y la cola era tan espesa como la de un lobo. Además era muy ágil y sumamente fuerte. Fue vista, como se dijo, en puntos
muy equidistantes en un mismo día. Un pastor que
la vio, declaró que podía ponerse de pie sobre sus
patas traseras, como los osos, y podía sostener en
el aire, entre sus garras, a una oveja adulta.
Continuará
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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.
16 de agosto de 1989
Dice el Señor al vidente: “Mi paz a vosotros, pequeñas ovejas de mi grey. El silencio, la meditación y la
oración atraen mi presencia a vosotros, entre vosotros, y dentro vuestro me sentiréis... si esa es vuestra actitud. La estridencia, el desorden, estorban la
presencia divina, obnubilan vuestra espiritualidad,
y no os permiten captar mi presencia. Tened siempre en vuestra vida un momento para el silencio y
para el reposo espiritual; vuestra alma aquietada,
debe sosegarse y elevarse a mí, donde hallará paz y
fuerza. Yo os estoy dando fuerza, amados mios, para que seáis lo que sois, y para que cumpláis los designios de Dios. Es necesario tener un buen espíritu de sacrificio. No entendáis por sacrificio aquellos grandes esfuerzos por realizar cosas de mucho
costo delante de muchos. Si negáis vuestra voluntad y lo ofrecéis a mí; si os hundís para elevaros en
súplica; si os aplastáis para levantar vuestros ojos
a mí; si os fundís en mi Voluntad sin importar consecuencias... ése es vuestro sacrificio, y no siempre

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el
mismo universo será renovado. La Iglesia, sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restaura-
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

será visible a los ojos de los hombres. Lo mejor que
podáis darme es lo más íntimo de vosotros. Aunque
se tiendan lazos malignos a vuestro alrededor, aunque truenen mil autoridades en vuestra contra, aunque se esgriman millones de argumentos; nada superará la Gracia Divina que ha puesto, fijo en vuestros corazones, mi misericordia y sed de salvación
para las almas: por eso sois vosotros, y no otros,
quienes estáis aquí.
No basta al hombre tener buenos pensamientos, si
estos no salen a la luz en una buena práctica. No
os quedéis encerrados en vuestras propias ideas,
compartidlo todo conmigo; y Yo limpiaré el camino,
pues el silencio en compañía de vuestro Dios, es un
silencio vivo, en el cual palpita el Amor y la Misericordia; y a través del cual desciende la luz al alma
que se entrega a mí. No temáis nada: aquí en esta
tierra, nada hay de valor para vosotros. Tened paz,
la paz de vuestro Señor. Se inunde vuestros corazones con la gracia de la Misericordia.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
No importan derrotas o victorias pasajeras: sólo importa la enseñanza que os deje cada una de ellas,
en provecho de vuestras almas.
Paz a quienes aman.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
Deuteronomio, Cap. 32, Vers. 1 al 4.
ción universal y cuando, con la humanidad, también
el universo entero, que está íntimamente unido al
hombre y que alcanza su meta a través del hombre,
quede perfectamente renovado en Cristo. La Sagrada Escritura llama “cielos nuevos y tierra nueva” a
esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo
que está en la tierra”.
En este “universo nuevo”, la Jerusalén celestial,
Dios tendrá su morada entre los hombres. “Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado”.
Continuará
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