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RESULTADOS PODEROSOS
La Advertencia realmente es un gran acto de Misericordia que Dios ahora extiende al mundo desde Su corazón.
Porque a través de él muchos serán convertidos y
volverán al redil de la Iglesia Católica. A través de la luz
liberadora de esta Advertencia millones de personas otra
vez tendrán algo por lo cual vivir.
Los que han estado rezando sin cesar por sus seres
queridos sin ningún éxito aparente, deberán consolarse
UN DÍA PARA EL ARREGLO DE CUENTAS
con la posibilidad de que las gracias de sus oraciones
Con la Advertencia venidera el mundo será visitado
repentinamente serán aplicadas a sus amados al modesde el Cielo de una manera que nunca antes ha sido
mento de la Advervista ni experimentada
tencia. Nuestra Sedesde el comienzo de la
ñora dijo el 5 de abril
creación. Será un día
de 1975, "Sabed que
para el arreglo de cuenlas gracias son contas sobre el mundo, a
tadas para la Advermedida que cada homtencia venidera..."
bre sobre la tierra escuCiertamente Nuestra
che la voz de su Dios
Señora sabe exactahablándole desde adenmente cómo distritro. El destello cósmico
buir y aplicar las gray otros fenómenos obcias que reunimos.
servados de la AdverMuy bien puede ser
tencia serán tan solo
que para este tiempo
elementos accesorios
del año entrante, muque el Padre creará para
chos de ustedes quieasistir a Su propio noNota 5
nes reciban esta noble objetivo.
tificación, tendrán a
Debemos comprender
que la esencia misma Un violento tornado se pasea inesperadamente por la ciudad toda su familia a su
lado.
de la Advertencia es sobrenatural ya que el de Miami (12-5-97), nadie lo previno. ¿No es esto un signo del Pero en el interín, es
tiempo ahora de esmismo Padre Eterno indisgusto divino con la Humanidad?
tar preparados y de
tervendrá y se comunitener nuestras vidas en orden. Nosotros no decimos
cará directamente con cada alma sobre la tierra. En ese
prepárense mas adelante, decimos "estén preparados",
momento se sentirán adentro, un calor que quemará y
debemos vivir cada día como si fuera el último.
una voz interior, ya que cada hombre, mujer y niño en
Debemos entender que el Cielo no desea que la Advertenedad de razón, serán obligados a ver exactamente cómo
cia sea un día en el que nos paralicemos del miedo y
han ofendido a Dios en su vida. Será como una revelaorgullo y corramos desesperadamente buscando refugio
ción de nuestros pecados, un espejo de nuestra concienbajo la cama, ya que eso no es estar preparados. Ellos,
cia colocado delante de nuestros ojos.
mas bien, desean que nosotros nos entreguemos suaveDurante la Advertencia, Dios nos enseñará exactamente
mente en manos de Dios y nos unamos a El en espíritu,
lo que somos para que nos podamos ver como nos ve
para que podamos pedir perdón por los de afuera, y por
Dios.
nosotros también (contrición). Pero para tener esta paz
En una manera figurativa de hablar, seremos "juzgados"
de corazón debemos estar en estado de Gracia, lo que
en el momento de la Advertencia para que brevemente
significa que es momento de confesarse. Tal y como lo
experimentemos el juicio específico a nuestras almas
declaró Nuestra Señora, "Debéis limpiar vuestras almas
como hubiese ocurrido si hubiésemos muerto. Los que
de todo pecado mortal y venial" (24 de diciembre de
no estén en estado de Gracia experimentarán brevemen1973). Cualquier envidia, el calumniar, una avaricia o
te la tristeza y desesperación y la sensación de ser
rencor ciertamente nos causaran dolor en el momento
desterrados para siempre del rostro de Dios.
de la Advertencia. Es importante que dejemos a un lado
Mas bien, Dios en Su Misericordia se retirará y dará a
cualquier cosa deshonrosa y que sigamos los mensajes
cada alma la oportunidad de reflejar su estado espiritual
desde nuestros corazones.
para que sus días restantes sobre la tierra puedan ser
El consejo del Cielo de leer todos los mensajes es en
empleados para purificar y prepararse a si mismos para
realidad el consejo mas importante de todos. Porque
la Segunda Venida de Nuestro Señor, la cual superará
debemos recordar, que todo lo que observemos y hagaen magnitud al gran Castigo.
RESUMEN: Nueva entrega de unos inquietantes mensajes de la Virgen, cuyo cumplimiento parecería estar próximo, por lo cual creo que merecen nuestra atención. La
información ha sido extraída del boletín ROSE NOTES, del
Santuario de Nuestra Señora de las Rosas, Bayside,
Nueva York.
Pedro Romano

Si Dios lo avisa asi..
asi...
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mos en esta misión (mantener la tradición, rezar el medidas para obviar a tiempo la escasez de pan, el Hermano panadero
Rosario, recibir la Eucaristía correctamente, evitar ver la esperó hasta eso de las doce. "En aquel momento", opinaba, "será
televisión, etc.) son todos consejos que nos han sido demasiado tarde para ir a la ciudad a comprar pan".
dados en los mensajes - consejos que han casi desapare- Sobre las doce pues, nuestro panadero se fue al Padre Rector y, en
cidos de la Iglesia universal. El clero en la Iglesia se ha pocas palabras, describió con vivos colores el desastre y al autor del
quedado dormido. Es por esto que tiene que venir el desastre: todo el pan había desaparecido, la comunidad ya no tendría
Aviso: "El Padre planea despertar a los que se han nada que comer. Y ¿quién tiene la culpa?: ¡Gerardo!
quedado dormidos en Su Casa por medio de un gran Llamaron al culpable. Imperturbable, Gerardo se justificó con estas
Aviso" (Nuestra Señora, 24 de noviembre de 1973).
palabras: "¡Hermano, Ud. no se ha fijado bien! Estoy persuadido de que
Y vendrá como un ladrón en la noche cuando menos lo hay pan todavía''
esperemos. Que se conozca que la Advertencia no será " ¡Y yo estoy en lo cierto al afirmar que ya no hay!", replicó el otro,
suave, sino que será un día de ira, abrupto y asombroso. poniendo carita de satisfacción y de triunfo que difícilmente podía
El Padre Eterno tendrá Su día cuando el mundo repen- disimular.
tinamente sea despertado de nuevo para descubrir Su "¡Vamos a ver!" - Y se fueron a ver...
existencia.
Efectivamente la panera estaba llena de hogazas, hasta rebosar. ¡Pobre
Durante la Advertencia, no podremos escondernos ni hermanito cocinero - panadero! ¡Hombre de poca confianza...! ¡Rápido,
justificarnos, ya que nuestras almas serán puestas des- vete ante el Padre Rector mientras Gerardo ya se fue al templo a
nudas ante los ojos del Padre Eterno, ¿Y que haremos hincarse de rodillas para agradecer al Señor.
cuando comience a examinar? ¿Cuál será la reacción de "¡Dios esta con Gerardo!", dice el Hermano al Superior.
muchos clérigos y laicos cuando en un instante sean "¡Así es!", contesta este.
obligados a reconocer que los cambios en la Iglesia Delante del portón del convento se hallaba, sacado a la luz, el museo
durante los últimos 30 años son inaceptables al Cielo? de la miseria humana: buhoneros, mendigos, personas con antecedentes penales, rateros, gente de escaso talento y gente de corazón sencillo,
CONTINUARÁ
también buena gente, en resumen: todos aquellos que conocían el
gusto amargo de las lágrimas. ¡Helos ahí, los parroquianos de la caridad
San GERARDO MAYELA
Parte 13
de Gerardo! Además los cantores callejeros y los ciegos... A esos últimos
les pedía de vez en cuando que cantasen o tocasen un aire de flauta. Un
buen día, se le ocurrió al ciego Felipe Falconi tocar una pieza de la
composición de San Alfonso: "¡Tu voluntad, Señor, y no la mía!". Un
arrebato extraordinario se apoderó de Gerardo, que se levantó repentinamente mientras su boca repetía: "¡Tu voluntad, Señor!" - Por último
"EL PAN DE CADA DÍA"
en medio de sus amigos, los pobres, se elevó del suelo, en éxtasis; ellos
Lo enviaron al convento de Ca- lo miraban alzando el vuelo por encima de ellos y lloraban de emoción.
posele, en el mes de septiembre Mientras tocaba, el ciego oía de todas partes interjecciones admiratide 1754. En la iglesia de "Mater vas:
Domini" (La Madre del Señor), "¡Oh! ¡oh! ¡oh!". Entonces se puso a tocar con toda el alma, y su música
se veneraba una imagen mila- se tornó mas vibrante aún. Cuando la flauta calló, los demás le
grosa de la Virgen; a este lugar, contaron al ciego lo que acababan de presenciar; mas él se puso a llorar
Gerardo, pequeñito, había acom- amargamente, porque, pobre ciego, no había visto nada; con todo, como
pañado a su madre; fue allí tam- recuerdo de este día, aquella melodía siguió cantando en su corazón
bién, donde había entrado en hasta su postrer día.

éxtasis por primera vez.
¡Estuvo lleno de alegría con poder dirigirse a este santuario!
De este convento habían salido
los Padres para predicar en Muro
la famosa misión, que había
dado como uno de los frutos
mas exquisitos, la entrada de
Gerardo en religión.
Le confiaron la portería del convento. Además acumulaba el empleo de sastre; al menos en cuanto su
salud lo permitía, pues su enfermedad de pecho se iba agravando.
Además de todo eso, seguía tallando fielmente sus crucifijos.
El Padre Rector autorizó a Gerardo para que distribuyese sin tasa ni
medida alimentos y limosnas de toda índole. ¡Que cola de gente delante
de la puerta del convento! Gerardo se hacía todo para todos, y nunca
despachaba a nadie, sin antes haberlo socorrido. Como si le hiciesen
notar que unos cuantos se presentaban por segunda vez, respondió:
"¿Es verdadero robo...? Y Cristo, ¡a cuántos corazones se esta robando!"
El Hermano panadero fue el primero en dar señales de fastidio. Cierto
día, quiso dar un golpe, para poner fin de una vez para siempre, al modo
de actuar demasiado descarado de su cohermano Gerardo. En la tarde
anterior, había hecho pan para toda la comunidad, y desde la mañana
siguiente, todo se había disipado entre las manos de Gerardo, el
proveedor de los pobres.
" ¡Que no quede satisfecho por eso!", pensó el Hermano. " ¡Le voy a quitar
las ganas de reincidir!" Tenía una buena idea en la cabeza. En vez de
prevenir inmediatamente al Superior, que hubiera podido tomar sus

CONTINUARÁ

LA POSADA MORTAL
Hace siglos, en la Edad Media, unos peregrinos germanos, matrimonio
y un hijo, de hermosa prestancia y gallarda presencia, recorrían el
Camino de Santiago para ir a visitar la tumba del Apóstol en Santiago
de Compostela. Como les sorprendiera la noche hicieron alto en La
Calzada, población en cuya catedral se veneraba el cuerpo de Santo
Domingo.
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vivo
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como
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primer
día.
Los hoteleros de la posada donde pernoctaban tenían una hija tan
bella y hermosa como presumida y necia acostumbrada a ser admira- Los tres peregrinos siguieron luego su camino de vuelta no sin antes
da y piropeada por toda la concurrencia y jóvenes de la localidad. Nada agradecer a Dios y a Santo Domingo aquel gran milagro.
mas ver al joven germano quedó prendada de él, pero no así él de ella, La hija del hotelero, arrepentida ante el prodigio, contó a todos su
quien hizo caso omiso a su belleza, por ser a la vez tan superficial y malvada acción y, haciendo penitencia por su gran pecado vivió en el
buen camino hasta el fin de sus días.
vanidosa.
La joven despechada tramó, en vista de que no pudo con sus halagos
y coqueterías atraer la atención del joven, una cruel venganza con lo
que su vanidad quedaría satisfecha. Metió, aprovechando el sueño de
los caminantes, una rica copa de plata en el zurrón del germano.
Por la mañana, partieron los peregrinos. No iban aun muy lejos del
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
pueblo cuando la vengativa hostelera grito:
¡Al ladrón! ¡al ladrón!...
Alcanzados los peregrinos, quedaron estupefactos al registrar las
LOS SACRAMENTOS: LA PENITENCIA O CONFESIÓN
autoridades el zurrón del joven y hallar en él una rica copa de plata,
cuya presencia allí ignoraban, y que la vanidosa joven había colocado 5.7.2. LA CONFESIÓN FRECUENTE
traidoramente.
¡Merece la horca! -gritaba la muchacha - ¡Es un hipócrita! ¡Es un ladrón Respecto a la llamada confesión de devoción, importa
traidor y desagradecido! ¡Merece la horca! gritaba una y otra vez la mala recordar que el sacramento de la Penitencia no sólo es
mujer intentando convencer a todos que la muerte era la mínima pena instrumento directo para destruir el pecado sino ejercicio precioso de virtud, expiación por el pecado, labor
que podían poner a aquel inocente.
Tanto gritó y chilló la joven que al fin el juez, sin atender los llantos y profunda de regeneración de las almas. ,
súplicas desesperadas de los pobres padres, ordenó la ejecución del Precisamente por esto la práctica de acudir a la Confemuchacho, siendo izado de una cuerda y ahorcado ante la presencia sión no puede reducirse sólo a los pecados mortales. Si
un alma lucha por evitar las faltas graves y comete sólo
de todos...
La pérfida joven sonrió placenteramente al cumplirse la sentencia. Su pecados leves, no por eso queda privada de los beneficios
del sacramento, que le comunica las gracias específicas
vanidad había sido vengada...
Los padres, viendo que nada podían hacer por su desgraciado hijo y para vencer también los pecados veniales y las malas
que su cuerpo, según lo dictaba la sentencia, había de permanecer inclinaciones.
colgado sin que ni siquiera pudieran darle sepultura decidieron, llenos La Iglesia siempre ha recomendado la practica de la
de dolor, abandonar aquellos tristes lugares, y seguir la peregrinación confesión frecuente como queda de manifiesto en las
a Santiago de Compostela, para pedir por su hijo ante la tumba del siguientes palabras del Papa Pio XII: "Cierto que, como
bien sabéis, estos pecados veniales se pueden expiar de
apóstol.
Seis meses tardaron los peregrinos en llegar a Santiago y volver a pasar muchas y loables maneras, pero para progresar cada dia
con mas fervor en el camino de la virtud, queremos
de nuevo por aquel, para ellos, doloroso lugar.
- Quisiera ver dónde se encuentra el cadáver de nuestro hijo. Quizás ni recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de
siquiera lo han enterrado - dijo la buena mujer a su apenado esposo. la Confesión frecuente, introducido en la Iglesia no sin una
Ambos pobres padres se encaminaron hacia el fatídico patíbulo del inspiración del Espíritu Santo, con el que:
- aumenta el justo conocimiento propio,
cual pendía la horca que había acabado con su hijo.
Al estar cerca del suplicio, que se perfilaba siniestramente, y contem- - crece la humildad cristiana,
plar claramente el cadáver del ajusticiado, no pudieron evitar un grito - se desarraigan las malas costumbres,
- se hace frente a la tibieza espiritual,
de asombro:
- se purifica la conciencia,
-¡Hijo, hijo! ¡Vive nuestro hijo! - gritaron ambos a la vez.
Efectivamente, inexplicablemente el joven pendía de la cuerda por el - se robustece la voluntad,
cuello, pero seguía tan lozano y vivo como seis meses antes lo habían - se consigue una sana dirección de las conciencias,
- se aumenta la gracia santificante.
dejado...
-Madre mía, mi buen padre, no lloréis ni os asustéis; Santo Domingo me Adviertan, pues, los que disminuyen y rebajan el aprecio
ha salvado, estoy vivo y completamente sano. Sólo tenéis que ir a ver al a la Confesión frecuente, que cometen una empresa extraña al espíritu de Cristo y funestísima para el Cuerpo
juez y pedirle que me saque de aquí enseguida-.
Místico de Nuestro Salvador"
Corrieron ambos a casa del juez para pedirle por su hijo.
CONTINUARÁ
El magistrado se hallaba en aquellos momentos sentado a la mesa (Enc. Mystici Corporis 29-VI-1943).
dispuesto a comerse un rico pollo y una gallina asados que había
PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
preparado su cocinera.
-Que vuelvan luego - dijo displicente - Ahora estoy comiendo -.
Pero ellos siguieron insistiendo e insistiendo de tal manera que al fin
MAYO
el juez, para quitárselos de encima, les hizo pasar.
Oyó la historia y le parecía que aquellos peregrinos estaban locos.
S. 24 María Auxilio de los cristianos
- ¿Cómo puede eso ser verdad? ¡Estáis mintiendo!
D. 25 SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA
- Señor, es verdad que Santo Domingo lo ha protegido. No os mentimos.
Atended las súplicas de unos pobres padres.
TRINIDAD
-Tan verdad es lo que me contáis como que este pollo y esta gallina, que
L.
26
San Felipe Neri
tengo aquí guisados, están vivos.
Nada mas decir estas palabras, el pollo y la gallina se incorporaron, se
M. 27 San Agustín de Cantorbery
cubrieron de plumas y revolotearon alegres por encima de la cabeza del
Mi. 28 Santos Justo, Germán, Emilio y
corregidor quien, mudo de asombro, quedóse con la boca abierta sin
saber qué decir. Luego, preso de la admiración que aquel milagro había
Feliciano
obrado en él, arrojóse de rodillas ante los padres pidiéndoles perdón
J. 29 Santa Sofía y San Máximo
por su incredulidad.
V. 30 Santa Juana de Arco
Marcharon luego rápidamente al lugar del suplicio y descolgaron el

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
35
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

Se encontraba en la encrucijada de abandonar la enseñanza para
dedicarse a los más pobres, o continuar sus servicios en la Congregación. Se decide a pedir consejo a su Arzobispo. Este, luego de escuchar
sus dudas y razones, se niega a permitirle cambiar sus tareas, pues
juzga aún muy prematuro seguir este impulso. Debería probarse que
se trataba de una auténtica inspiración divina y no un simple deseo

humano y para esto lo más importante era la paciencia en la espera.
Si Dios la necesitaba como ella lo pensó, le daría una señal clara para
que pudiese decidir sin riesgo a equivocarse y dañar su auténtica
vocación por seguir un arrebato juvenil que, aunque bueno, si no
correspondía a la Voluntad Divina, no daría los frutos abundantes que
Dios deseaba de ella.
CONTINUARÁ

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

Lunes a viernes, a las 23 horas, por F.M. Cristal, 98.1
Recibimos sus intenciones: 256-8846 - 226-0606
Durante el programa: 256-9300

CAMPAÑA DEL ROSARIO EN FAMILIA
Usted desea la Paz para su hogar, el bienestar de los
suyos... la protección de Dios. La mejor forma de lograrlo
es unirse a la
CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN.
El único requisito es rezar el Rosario, solo, con su familia
o amigos, en un día y hora determinado de la semana y
remitirnos sus datos en el cupón adjunto. Todos unidos
rezando por las intenciones comunes lograremos que
Dios nos escuche.
Envíe ya sus datos o anótese telefónicamente.
¡Decídase a empezar una nueva vida con la bendición
de Dios y la Virgen Santísima!
NOTA: Si no sabe rezar el Rosario, nosotros le enseñaremos, ¡es fácil!.

INFORMES: cenaculos@santuario.com.ar

CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
Casilla de Correo Nº 7, (1884) Berazategui
Provincia de Buenos Aires - Argentina
COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
Familia

Tel.

Nombre del Cenáculo:(por ej. Nuestra Señora de Luján)
Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Cantidad
de integrantes:

Día de oración:

Horario de oración: de

a

horas

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As.

CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO

...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

