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LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

En la sociedad actual parecería que el tiempo corre
más rápidamente cada día. No hay mucho espacio
libre en nuestros horarios y todo debe hacerse en
forma breve y resumida. El tratamiento espiritual
de nuestra alma también sufre esta falta de lugar.
No podemos detenernos a rezar un Rosario entero
o dedicar una hora para asistir a Misa: el trabajo,
los estudios, los compromisos nos exigen velocidad
y eficiencia, nada de pérdidas de tiempo. Pero Dios
en su Eterna Sabiduría ya había previsto la solución
a este febril ritmo de vida, para que los hombres no
se alejaran definitivamente de él escondiéndose detrás de la excusa del tiempo perdido.
DE UN LADO A OTRO
Los apóstoles seguían a Jesús de una ciudad a otra,
casi sin dormir, descansar o comer debidamente. El
ritmo que Nuestro Señor imponía era vertiginoso.
Sabía que tenía mucho que hacer antes de que la
hora de entregarse llegara, y lo hacía sin demoras,
con pasión y fuerza, arrastrando tras de sí a quienes quisieran acompañarlo. Sus discípulos aprovechaban las pocas ocasiones en que se detenía a hablarles para pedirle consejos. Cierta vez lo interrogaron acerca de la oración, y su preocupación era
justificada: con tanto viaje, exorcismos, bendiciones,
visitas y discusiones con los enemigos, necesitaban
una forma segura y eficaz de orar y eso es exactamente lo que pidieron a su Maestro. Así lo relata el
Evangelio (Mt 6, 9-13):
“Estando él [Jesús] en cierto lugar, cuando terminó,

le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos
a orar, como enseñó Juan a sus discípulos”. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su Iglesia la oración cristiana fundamental: EL PADRENUESTRO (Mt 6, 9-13).
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén
LA ORACIÓN PERFECTA
Desde ese momento y hasta nuestros días, los católicos tenemos en nuestras manos el arma más
fuerte y poderosa que se pueda encontrar en materia espiritual: una oración enseñada por Dios mismo. Une todos los aspectos de la vida humana en
su relación con Dios y nos permite tener comunicación con Él en cualquier lugar y momento. Ante
un problema, PADRENUESTRO; frente a una decisión importante, PADRENUESTRO; cuando vivimos un instante de felicidad y deseamos dar gracias a Dios, PADRENUESTRO; para unir a nuestra
familia, PADRENUESTRO; en defensa contra los
males que nos desean, PADRENUESTRO; al visitar el Cementerio, por nuestros difuntos, PADRENUESTRO; antes de un viaje, PADRENUESTRO;
frente a una operación o tratamiento médico, PADRENUESTRO; mientras esperamos en el semáforo la luz verde, PADRENUESTRO... ¡y cuántas
otras oportunidades diarias tenemos de pedir la
ayuda de Dios, más poderosa y efectiva que la de
cualquier hombre!
YO REZO A MI MANERA...
He aquí el gran error que tantos cometen, al creerse superiores a Dios y pensar que tienen derecho
a inventar una forma mejor de rezar que la que el
mismo Creador ha pensado para nosotros, ¡que
gran equivocación! ¡Qué desprecio innecesario hacia el Señor!
LA OPORTUNIDAD
Hoy queremos ofrecer a nuestros lectores la oportunidad de unirse a la HERMANDAD DEL PADRENUESTRO; integrada por todos aquellos que prometen rezar cada día, al menos una vez esta oración. Sólo deben remitirnos un correo electrónico,
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postal o llamada telefónica a la dirección del Santuario, inscribiéndose gratuitamente en la Hermandad.
Sin otro requisito que el mencionado, basta que lo
hagan con su nombre, sin dejar dirección o teléfono. Una vez al mes, el Primer Sábado de cada mes,
se realizará una Misa por las intenciones de todos
los integrantes de la Hermandad y sus intenciones.
El compromiso es personal y solo con Dios. Si en
una familia hay cuatro integrantes, los cuatro podrán anotarse individualmente. Si dejan constancia de su domicilio, recibirán por correo la tarjeta
de participación en la HERMANDAD DEL PADRENUESTRO. Nuestras oraciones unidas serán más
fuertes que cualquier mal y lograremos así atender,
al menos mínimamente, las necesidades de nuestra
alma inmortal. Si Usted nunca rezó, esta es la hora de empezar, y si siempre rezó, ¿por que no unir
nuestras oraciones? Un PADRENUESTRO; una vez
al día... ¿le parece mucho?
A.M.D.G.
DIRECCIÓN POSTAL:
C.C. nº 7 - B1880WAA Berazategui - Argentina
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
TEL: 4-256-8846

EL CIELO AVISA
Nota 1

Antes del fin del mundo, está profetizado, vendrá
un castigo horroroso a la Humanidad en el que morirán las tres cuartas partes de los habitantes de la
Tierra. ¿Por qué ese castigo? Por la inmoralidad de
los hombres y mujeres, por su rechazo a Dios, por
su corrupción, que ya sobrepasa a la de la Humanidad del Diluvio. Exactamente no se sabe cuándo
será esa purificación, pero no tardará mucho porque desgraciadamente la Humanidad cada vez está
más corrompida; los que sobrevivan a estas catástrofes universales serán buenos y alabarán a Dios
con sinceridad y buena voluntad. Dios nunca castiga a la Humanidad sin avisar, y así desde hace varios siglos viene advirtiendo del castigo que enviará al mundo si éste no se corrige como en La Salette, Fátima, etc. A continuación vamos a dar una pequeña muestra de estos avisos a la Humanidad, mediante personas escogidas por el Altísimo para esta misión. Hay muchos más, pero entre todos ellos
hemos elegido los que hemos considerado más verdaderos. Digo esto porque junto a verdaderos videntes han aparecido una nube de “iluminados” (falsos
videntes) que engañan a la gente con profecías falsas; las que ponemos aquí son profecías serias, que,
aunque la Iglesia en algunos casos aún no se ha definido oficialmente, no obstante, por la formalidad
con que se han hecho y el cumplimiento de algunas
partes de las mismas, las consideramos dignas de
tenerse en cuenta. Vamos a comenzar con las profecías de Vassula. Dios le “dicta” lo que debe escribir, y aunque su obra es muy extensa, mostraremos
aquí lo más relevante.
“Se ha dicho -le dice Jesús- que al final de los tiem-

pos nuestros dos Corazones (de Jesús y María) suscitarán apóstoles, que serán llamados “Apóstoles de
los Últimos Tiempos”, que serán instruidos por la
Reina del Cielo y por mí mismo, para ir por todas
las naciones a proclamar, sin miedo, la Palabra de
Dios. Aunque estén empapados de sangre por los
ataques furiosos del enemigo, no serán vencidos.
Su lengua traspasará a los enemigos de mi Iglesia
con una espada de doble filo, delatando sus herejías. Ellos no vacilarán jamás, puesto que no conocerán el miedo, porque Yo les proveeré de un espíritu de fortaleza. El látigo destructor no les alcanzará. Ellos derribarán las herejías y erigirán la Fidelidad y la Verdad en su lugar. Serán el antídoto del
veneno, porque brotarán, como capullos, del Corazón Real de María.
No me nieguen nada. Yo grito fuerte, mis gritos resuenan y hacen temblar todos los Cielos, mi llamada debería ser oída por mis almas que me aman.
Ellas deben entenderme. Diles que ellas no lo han
imaginado: soy Yo de veras, el Hijo predilecto de
Dios y quiero que ellas se unan y que propaguen la
Unidad, la Paz y el Amor. Yo quiero que ellas sean
como un ejército de redención, que reparen todo lo
que ha sido destruido y deformado. Mi llamada proviene de las profundidades mismas de mi Alma herida. Aquel que lucha en contra de mis deseos dará patadas a un aguijón. El diablo no tolera la humildad, el amor y la devoción: acuérdate siempre de
eso. El mundo nunca ha dejado de ofenderme y Yo,
por mi parte, no he dejado de recordarles mi existencia, y ¡cuánto los amo! ¡Mi Cáliz de Justicia está
lleno, Creación! ¡Mi Justicia pesa mucho sobre vosotros! ¡Uníos y regresad a Mí, honradme, Creación!
Y cuando vosotros lo hagáis, entonces, Yo también
levantaré mi Justicia. Mis gritos resuenan y sacuden los Cielos, dejando todos mis corderos temerosos por lo que va a llegar. Soy un Dios de Justicia y
mis ojos están cansados de ver hipocresía, ateísmo,
inmoralidad. Mi Creación se ha transformado, en su
decaimiento, en una réplica de lo que era Sodoma.
Os quebrantaré con mi Justicia como he quebrantado a los sodomitas. Arrepentíos, Creación, antes
de que Yo llegue. Os he advertido varias veces, pero
no habéis seguido mis instrucciones. He suscitado
santos para advertiros, pero, hija mía, han cerrado
su corazón. Mi Creación prefiere vivir en la lujuria
y me ignoran. Les he dado señales para despertarlos.Un gran número de almas sacerdotales son, por
la duda y el miedo, réplicas de los fariseos, cegados
por la vanidad y la hipocresía. Ellos son responsables de muchas almas. No solamente ellos caen, sino que arrastran a otras almas. Ellos son las espinas de mi cabeza; numerosos son sus pecados, la
hipocresía es su maestra, y es en contra de éstos
que mi Justicia divina se inflama. Yo no salvaré a
los Caínes, porque ¿qué tienen ellos para ofrecerme? Aman mostrarse en público, aman ser saludados obsequiosamente; son como sal que ha perdido su sabor.
Continuará
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mover montañas no puede forzar vuestro corazón.
Entregaos de una vez y por siempre a mi servicio y
obtendréis lo necesario para vuestra salvación y la
de vuestros hermanos.
Poco tiempo queda ya, poco tiempo, ovejas de mi
grey: vosotros también lo sabéis.
Estáis sintiendo la fuerza de un ataque sin igual: el
mal todo lo invade y todo quiere cubrirlo con su oscuridad y frío. No permitáis que sea así en vuestras
vidas. Abandonad la tibieza, marchad con los ojos
puestos en mí.
Recibid mi bendición los corazones limpios y dispuestos a la batalla, en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Recordad que vuestra principal lucha es contra
vuestros defectos. Paz.

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.
23 de abril de 2004
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
El Agitador continúa su tarea con éxito llevando a
la humanidad tras de sí y vosotros, mis apóstoles,
aún dormís.
El mundo necesita conocerme y vosotros debéis hacerme conocer con vuestras obras y sacrificios, con
vuestras palabras y consuelos, con vuestra voluntad
rendida frente a mis deseos, pues la Voz que puede

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“CREO EN LA
RESURRECCIÓN
DE LA CARNE”
El Credo cristiano, profesión
de nuestra fe en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y en su
acción creadora, salvadora y
santificadora, culmina en la
proclamación de la resurrección de los muertos al
fin de los tiempos, y en la vida eterna.
Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del
mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él
los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad.
Si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de en-
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Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Juan, Cap. 3, Vers. 22 al 35.
tre los muertos habita en vosotros, Aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la
vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu,
que habita en vosotros. El término “carne” designa
al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La “resurrección de la carne” significa que,
después de la muerte, no habrá solamente vida del
alma inmortal, sino que también nuestros “cuerpos
mortales” volverán a tener vida.

Nota 180

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB 9 San Pacomio.
DOM 10 San Juan de Ávila.
LUN 11 Santas Felisa y Estela.
MAR 12 Santos Nereo y Aquiles.
MIÉR 13 Nuestra Señora de Fátima.
JUE 14 San Matías.
VIE 15 San Isidro Labrador.

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”.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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