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EL CIELO AVISA
Nota 24

Como Dios, el Salvador redimió al mundo con la asistencia de la Virgen. Así será también ahora: a través de María Él salvará al mundo, ahora
sumergido en el pantano del
pecado, de la merecida aniquilación.
“Repito de nuevo - dice Jesús¡recen y tengan fe! El mundo
se inclinará ante la orden de
mi Madre Inmaculada, el crimen y el pecado cesarán, las
puertas del Infierno se cerrarán y el correr de la sangre se
San Vicente Ferrer detendrá. La felicidad de la llegada de la nueva era llenará el Cielo y la tierra, la
Humanidad me adorará y me bendecirá y vivirá en
mi amor”.
-¿Cuándo vendrá todo esto, Jesús mío?
“La gracia prometida está muy cerca”.
-¿Cómo vendrá, ya que no se ve que la gente esté
mejorando?
“La gracia que ustedes pierden por los pecados del
país y de la Iglesia será recuperada abundantemente
por los ricos méritos de mi Madre Inmaculada. A pesar de toda esta destrucción, la fuerza de mi Madre
Inmaculada, su Reina, vencerá a todos los enemigos.
El Padre Eterno le dio este poder como regalo. La victoria será suya aunque el Infierno y el mundo la ataquen uniendo todo su poder. La victoria de mi Madre
Inmaculada se llevará a cabo como fue decidido en el
momento de la creación por la Santísima Trinidad. Yo
doté a mi Madre de mi poder divino y las tres personas de la Santísima Trinidad la bendijeron”.
En el valle de Cuapa (Nicaragua), en 1982, la Virgen
se apareció a Bernardo Martínez, y le dijo:
“Recen el Rosario, mediten los misterios. Escuchen

la Palabra de Dios en ellos dicha. Ámense. Ámense unos a otros. Perdónense. Hagan la paz. No pidan la paz sin hacerla porque si no la hacen no sirve para nada el que la pidan. Cumplan con sus deberes. Pongan en práctica la Palabra del Señor. Busquen ser agradables a Dios. Sirvan al prójimo que
así le agradan.
Me piden cosas sin importancia. Pidan fe para tener
fuerza para llevar cada uno su cruz. Los sufrimientos de este mundo no se les pueden quitar. Son la
cruz que ustedes tienen que llevar. La vida así es.
Hay problemas con el marido, con la esposa, con los
hijos, con los hermanos. Hablen, dialoguen para que
resuelvan los problemas en paz. No vayan a la violencia. Nunca vayan a la violencia. Pidan fe para tener paciencia.
Si ustedes no cambian, adelantarán la venida de la
Tercera Guerra Mundial. Reza, reza, hijo mío, por todo el mundo. Al mundo le acechan graves peligros.
Una madre no olvida nunca a sus hijos. Y yo no he
olvidado lo que ustedes sufren. Soy la Madre de todos ustedes, pecadores”.
Dice Jesús en las revelaciones a María Valtorta:
“Quiero despertar en los sacerdotes y en los laicos
un vivo amor al Evangelio y a todo lo que a Cristo se
refiere. Lo primero de todo, una renovada caridad
hacia mi Madre, en cuyas oraciones (el santo Rosario) está el secreto de la salvación del mundo. Ella,
mi Madre, es la Vencedora del Dragón maldito. Ayudad a su poder con vuestro renovado amor a Ella y
con renovada fe y renovado conocimiento respecto a
lo que a Ella se refiere. María ha dado al mundo al
Salvador. El mundo aún recibirá de Ella la salvación”.
San Vicente Ferrer, de la Orden de Predicadores
(1350 – 1419), anunció un tiempo de relajación religiosa y catástrofes como no las ha habido ni las
habrá, y resucitó un muerto para probar que sus
profecías eran verdaderas. Él dijo: “Advertid que en
aquel tiempo las mujeres vestirán como los hombres
y se portarán según su gusto, licenciosamente, y los
hombres vestirán vilmente como las mujeres. Dios purificará y regenerará todo...”
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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ELECCIÓN EQUIVOCADA
Recientes estudios demuestran que el hábito de fumar reduce la esperanza de vida de una persona entre 1 y 7 años; mientras que el estilo y la conducta
homosexual la disminuye hasta en 24 años. Así lo
indicaron los doctores Paul y Kirk Cameron en la
convención anual de la Eastern Psychological Association (EPA) de Estados Unidos, realizada recientemente. “Hoy, en todo el mundo occidental, los niños
en el colegio aprenden que deben aceptar la homosexualidad y rechazar el tabaco. ¿Qué justificación
existe para condenar el hábito de fumar y aceptar
la homosexualidad?”, indica el Dr. Paul Cameron.
En Dinamarca, el país con la más larga historia en
cuanto al “matrimonio” homosexual se refiere, entre 1990 y 2002, los hombres normalmente casados
morían a la edad promedio de 74 años, mientras que
los homosexuales varones “casados” lo hicieron a la
edad promedio de 51 años. En Noruega, los normalmente casados morían a los 77, en promedio; mientras que los homosexuales morían a los 52. En el
caso de las mujeres la diferencia es similar: las casadas morían en promedio a los 78, mientras que
las lesbianas en unión homosexual legal lo hacían
a los 56. “La reducción en la esperanza de vida para quienes viven la homosexualidad es significativa”,
explica el Dr. Cameron. “El mismo patrón de muerte temprana puede verse en Estados Unidos”. “Dada la gran reducción de la esperanza de vida en los
homosexuales, las escuelas deberían advertir fuerte y consistentemente a los niños, incluso más que
como se hace con el tabaco”, concluyó el experto.
Una enfermera norteamericana que trabajó durante años en el hospital de la facultad de medicina en
la Universidad de Stanford en California (Estados
Unidos) publicó recientemente un revelador ensayo
donde señala cómo se ha venido ocultando, por razones ideológicas, las graves consecuencias para la
salud individual y pública de las conductas homosexuales. El artículo, publicado en español por el
Comité Independiente Anti-SIDA, fue escrito por la
enfermera profesional Kathleen Melonakos, quien
revela lo que ha observado en el mundo de la salud
30 años después de la controvertida decisión de la

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
SÁB 5 San Sabas.
DOM 6 Santa Leoncia.
LUN 7 San Ambrosio.
MAR 8 INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA. (precepto)
MIÉR 9 San Juan Diego.
JUE 10 Nuestra Señora de Loreto.
VIE 11 San Dámaso I.
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) de suprimir la homosexualidad como patología, cediendo a
las presiones de los grupos militantes homosexuales. “Trabajé como enfermera durante varios años en
los ochenta y noventa en el Centro Médico Universitario de Stanford, donde pude ver algo del daño que
los homosexuales hacen a sus cuerpos con algunas
de sus prácticas sexuales”, dice el artículo. “La coautora de mi propio libro de referencia médica: Saunders Pocket Reference for Nurses, era la jefa del departamento de cirugía en Stanford. Estoy segura, a
la luz de mi experiencia clínica, y como consecuencia de haber hecho considerables estudios sobre ello
desde ese momento, que la homosexualidad ni es
normal ni benigna; más aún, es una adicción letal de
conducta, tal como subraya el Dr. Jeffrey Satinover
en su libro Homosexualidad y la Política de la Verdad. Por lo que yo sé, no existe otro grupo de personas en los Estados Unidos que muera de enfermedades infecciosas en sus cuarenta y tantos años, que
el de los que practican la homosexualidad. Esto, para mí, es trágico cuando sabemos que la homosexualidad puede ser prevenida en muchos casos, o sustancialmente sanada en la edad adulta cuando existe suficiente motivación y ayuda”. Según la experta,
las enfermedades a las que los homosexuales activos son vulnerables pueden ser clasificadas como
sigue: Enfermedades clásicas transmitidas sexualmente (por ej.: sífilis); enfermedades entéricas (in-

¡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”.

Sábado, 5 de diciembre de 2009 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina desde 1985, 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 TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER UN
APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS!

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

Inscripción GRATUITA:

4-256-8846

Personalmene: SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
www.osaut.com
fecciones de especies Giardia lamblia, enfermedad
del “intestino gay”, Hepatitis A, B, C, D y citomegalovirus); trauma (que tiene como consecuencia: incontinencia fecal, hemorroides, fisura anal, edema
penil y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SIDA). “Mi pregunta principal es: ¿Por qué la homosexualidad no es considerada un desorden simplemente por sus consecuencias médicas? Muy simplemente, una persona objetiva, que tan sólo mire las
consecuencias de estilo de vida de la homosexualidad, tendría que clasificarla como algún tipo de patología”. Tomados juntos, estos estudios establecen
que la homosexualidad es más mortal que el tabaco,
el alcoholismo o la adicción a las drogas. “Existen
razones sin dudas –agrega la experta– para pensar
que la homosexualidad en sí produce deterioro generalizado en la efectividad y funcionamiento social.
De hecho es una adicción mortal, y los muchos es-

tudios que documentan los desórdenes de conducta demuestran patrones compulsivos de promiscuidad, sexo anónimo, sexo por dinero, sexo en lugares
públicos, sexo con menores, drogas concomitantes y
abuso de drogas, depresión, suicidio. Una conducta
que trae estas consecuencias no es de ninguna manera socialmente aceptable y mucho menos aconsejable. Ser homosexual puede aparecer como una
elección libre, lo que no significa que no esté totalmente equivocada.
A.M.D.G.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

se transformará el universo. Ciertamente, la figura
de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva
morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres”. “No obstante, la espera de una
tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar
la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece
aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por
ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el
progreso terreno del crecimiento del Reino de Cristo,
sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana,
interesa mucho al Reino de Dios”. Continuará

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Así pues, el universo visible
también está destinado a ser
transformado, “a fin de que
el mundo mismo restaurado
a su primitivo estado, ya sin
ningún obstáculo esté al servicio de los justos”, participando en su glorificación en
Jesucristo resucitado (San
Ireneo). “Ignoramos el momento de la consumación
de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo

Nota 200

¡DESCUBRÍ LOS MENSAJES!...

www.ataquesubliminal.com
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Continuará

www.elviajededante.com

