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EL CIELO AVISA

3. Jesús nos pide el rezo del Rosario. Vi que cuando se reza cada cuenta, una gota de la sangre de Jesús cae sobre la persona por quien se dice, o sobre
Nota 23
aquellas almas que Jesús quisiera salvar. Esto fue
La serpiente no cesaba de arrojar llamas, símbolo de pedido especialmente por las almas del Purgatorio.
odio y venganza, pero no podía hacer nada, mientras 4. Jesús pide en particular la devoción al Corazón
la corona de espinas, hecha de pecados, había desa- Inmaculado de su Madre.
parecido de alrededor del mundo, y desde su centro La Santísima Virgen pide una hora de reparación
una azucena brotó y empezó a abrirse.
(Hora Santa) los jueves. Puede hacerse individualVi también que la bendición de la Virgen Madre ha- mente o en familia, o en comunidad; en la iglesia
bía caído en todas las naciones y personas. Su voz ante el Santísimo Sacramento o en el hogar, rezanera indescriptiblemente apacible y majestuosa cuan- do el Rosario, leyendo y meditando las Escrituras,
do dijo:
poniéndonos en la presencia de Jesús y de su Ma-¡Aquí estoy! ¡Yo ayudaré! ¡Yo traeré orden y paz!
dre Inmaculada. (NOTA : Usted puede participar de
Jesús entonces me explicó:
la Hora Santa en el Santuario de Jesús Misericordio-Mi Madre Inmaculada vencerá el pecado mediante so, todos los jueves a las 15:00 horas. Calle 153 ensu poder de Reina. Los ejércitos de los ángeles toma- tre 27 y 28, Berazategui).
rán parte en la lucha. Yo he sellado a los míos con Cuando uno se despierta por la noche, debe tratar
mi sello para que ellos no se pierdan en esta batalla. de rezar alguna oración antes de volverse a dormir;
Entonces pregunté: ¿Cómo apresurar la victoria de
mucha gente que no puede dorla Reina del Mundo?
mir en la noche, especialmente
Jesús dijo:
personas mayores, pueden lle-Díganle con frecuencia: «¡Madre
nar su tiempo con la oración, reNuestra Inmaculada, muéstranos
zando por las almas que en esos
tu poder!»
momentos estén en agonía. La
Cuando repetí esta oración, le
Virgen Madre dijo: «Si más y más
pregunté a nuestra Madre:
almas oran en la noche, la Lla-¿Qué quieres que hagamos hasma de mi Amor crecerá proporta que llegue tu gloriosa era?
cionalmente con el número de los
El vestido de la Virgen Madre “...¿qué se ha hecho
que oran».
cambió de color. Estaba cubierLa Santísima Virgen dijo:
de ese fervor?...”
to con un velo negro transparen-Mi Corazón maternal, hijos míos,
te, aunque en su cabeza todavía vi su triple corona. tiene un profundo dolor. En los últimos siglos, espeSu feliz semblante de improviso cambió a una expre- cialmente en el presente, he dejado varias veces la
sión de profunda tristeza. Dobló sus manos y rogó felicidad que «ojo nunca vio y oído nunca oyó» del Reipor el mundo, llamando a todos: «¡Vengan, mis que- no de mi Padre, para aparecerme y hablarles sobre el
ridos hijos, y junto conmigo consuelen al Padre celes- arrepentimiento, la conversión del corazón, sobre la
tial que está profundamente ofendido!»
unidad en el amor, la paz y el renacimiento espiritual
Fue claro para mí que todo el mundo, en especial que tanto anhela mi Santo Hijo. Durante el tiempo de
Hungría, mi patria, tenía que hacer mucha peniten- mis apariciones se enfervorizaban las almas, traducia, reparación y sacrificios.
cían mis mensajes a casi todos los idiomas del munJesús me explicó en numerosas ocasiones qué es lo do y los imprimían en millones de ejemplares. Llegaque Él consideraba como reparación y lo que desea- ron a centenares de miles de almas, pero al fervor seba que hiciéramos.
guía siempre el enfriamiento, la irreligiosidad. ¿Dónde
1. La primera forma de entender la reparación es que está ahora el entusiasmo que despertaron los mencada uno se esfuerce por cambiar su vida.
sajes de Lourdes y Fátima? En varios países lleva2. «Yo redimí al mundo con ayuno y oración durante ban de pueblo en pueblo mis imágenes... Después de
la noche. Yo pido ayuno, oración, rezar Horas San- unas pocas décadas, ¿qué se ha hecho de ese fervor?
tas, orar en la noche y aguardar con paciencia los
Continuará
sufrimientos por mi amor».
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La Bestia de Gevaudan

Los perros huían aterrorizados cuando la misma estaba
cerca, como la mayoría de los
animales que se daban cuenta de su presencia. Las cosas se iban poniendo cada vez
peor. El distrito entero alrededor de Gevaudan estaba paralizado por el miedo. Nadie se
atrevía a entrar en los bosques
para conseguir leña y los pastores no se atrevían a sacar a
sus manadas a pastar. Se intentó utilizar trampas para lobos sin ningún éxito. También
probaron con carne envenenada esparcida en los campos, y
si bien muchas fieras murieron
por esta causa, nada pasó con
la bestia, que siguió asolando
la región. Entre quienes habían visto a la bestia -cazadores o víctimas y también científicos de la época- hicieron innumerables teorías sobre la naturaleza de la misma. Al principio, la mayoría de la gente le adjudicó una identidad normal, considerándola un gran lobo que había bajado de los Alpes. Luego, otros creyeron que podría tratarse de una hiena,
un oso, un enorme mono, o la mezcla estrafalaria de
un león y un tigre. Pero ninguna descripción calzaba
con estas ideas, y finalmente hubieron de desecharse. No se trataba de un ser normal o conocido. En
junio de 1767, un granjero local, Jean Chastel, logró dar con el monstruoso animal tras mucho tiempo de perseguirlo sin descanso. Pensando acertadamente que se trataría de una bestia poseída, tras
numerosas oraciones y ayunos, hizo fundir dos medallas marianas de plata (que mostraban a la Santísima Virgen con el Divino Infante) para convertirlas en una bala, con la cual pudo lograr lo que nadie había conseguido en tres años de intentos frustrados, a saber, matar a la terrible fiera. Vale mencionar, como dato curioso, que de aquí surgió la leyenda popular de que a los hombres lobo se los mata con balas de plata. Obviamente, ni existen tales
monstruos que nacieron en la imaginación popular,
ni fue por la plata, sino por el valor religioso, que esta bala tuvo el poder que ninguna otra arma había
tenido, y por ello se considera como un milagro mariano el fin de la bestia de Gevaudan. Jean Chastel
embalsamó entonces al animal muerto para llevarlo a Versalles, donde el Rey quería verlo y mostrar-
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¡ALERTA!: VIENEN POR TU ALMA...

WWW.ataquesubliminal.com

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB 14 San José Pignatelli.
DOM 15 San Marino.
LUN 16 Santa Margarita de Escocia.
MAR 17 Mártires rioplatenses.
MIÉR 18 Dedicación de la Basílica de
San Pedro y San Pablo.
JUE 19 Santa Isabel de Hungría.
VIE 20 San Edmundo.
lo a la gente para alcanzar la perdida paz tras estos
años de terror, pero desgraciadamente el embalsamamiento no estaba bien hecho, y el calor provocó
la descomposición del animal durante el viaje para
su traslado. Fueron entonces donados sus huesos
al Museo de Ciencias Naturales de París, donde fueron estudiados por numerosísimos científicos hasta
que durante la revolución de 1830 se provocó un incendio en dicho lugar, calcinándose tanto esos huesos como la mayoría de los grabados sobre la bestia. Según consta en el acta notarial y en los archivos departamentales de Puy-de-Dôme, en la necropsia realizada al cadáver de la Bestia se pudo constatar la presencia de las numerosas cicatrices surgidas por las heridas que los atribulados campesinos
pudieron infligirle a lo largo de sus tres años de reinado del terror. Al ser abiertas las cavidades abdominal y craneana fueron extraídos del estómago las
vísceras de un animal, unos huesos de cordero y la
cabeza y el fémur de un niño. En el interior de su
cabeza sólo había un minúsculo cerebro en proceso
de descomposición, mientras que el resto del cráneo
era una masa ósea espesa, donde se sujetaban las
membranas de una muy potente mandíbula. Además, se certificó científicamente la causa exacta de
su muerte: “La bala (bendita) disparada por el fusil
del llamado Jean Chastel, traspasó la nuca del animal y arrasó las cuatro primeras vértebras...”. El arma que liberó a Gevaudan fue conservada como reliquia. La culata de vieja madera, esculpida copiosamente, lleva una placa de plata sobre la cual se grabó el nombre de Jean Chastel. Es necesario agregar
que en la Sogne-d’Auvert, se asegura que en el mismo lugar donde se dio muerte a la bestia “la hierba
no crece desde entonces”, además está siempre rojiza, y ningún animal quiere comer esa hierba maldita. La Bestia, que tantos desvelos provocó en su momento, fue estudiada en gran profundidad, e incluso
corroborada en su existencia por el surgimiento de
otras calamitosas criaturas que asolaron diferentes
regiones en distintas épocas. Tal es el caso, por citar un ejemplo, de la Bestia de Kronenbörg, Alemania, aparecida a principios del siglo XX, con resultados similares a los recién relatados.
Ángel Filocrocce
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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 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

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.

ORDEN SEGLAR
APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por pedido de Nuestro Señor Jesucristo y su madre la Virgen Santísima se ha formado la Orden Seglar Apóstoles de los Últimos
Tiempos a la cual pueden unirse todos los que deseen luchar contra las fuerzas del Anticristo y sus seguidores.

¡USTED PUEDE SER UN APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS!
ASISTA A NUESTRO

RETIRO ESPIRITUAL EXPLICATIVO
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
de 9:00 a 17:00 HORAS

Inscripción:

4-256-8846

Personalmene: SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género
humano, querida por Dios
desde la creación y de la que
la Iglesia peregrina era “como
el sacramento”. Los que estén unidos a Cristo formarán
la comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de
Dios, “la Esposa del Cordero”. Ya no será herida por
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el pecado, las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres.
La visión beatífica, en la que Dios se manifestará
de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua.
En cuanto al cosmos, la Revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y
del hombre: Pues la ansiosa espera de la creación
desea vivamente la revelación de los hijos de Dios
en la esperanza de ser liberada de la servidumbre
de la corrupción. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto.
Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos
en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo.
Continuará
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