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EL CIELO AVISA
Nota 2

En estos últimos tiempos la Virgen tendrá un papel
muy destacado. Igual que Ella tuvo una gran importancia en la Iglesia naciente, lo tendrá en la Iglesia
de los Últimos Tiempos, la actual. Ella es Madre de
la Iglesia y lo mismo que se apareció en Zaragoza al
Apóstol Santiago, sobre el pilar, para animarlo a seguir la evangelización, así Ella no cesa de aparecerse en estos tiempos difíciles para avisar a sus hijos
sobre el futuro de la Humanidad.
En una revelación Jesús dijo: “Es un error el disminuir la importancia del papel de mi Madre en vuestra
salvación y en la salvación del mundo. Ella fue y es
muy importante en todas las fases de la Redención
pues Yo escogí venir a ustedes de ese modo y escojo que ustedes vengan a Mí de igual modo, que es la
Santísima Virgen María, mi Madre y vuestra Madre.
Ella es Reina de todos los santos, Reina de los ángeles y Reina de los Cielos y tierra. Si ustedes se lo
permiten Ella os guiará al Cielo”.
LA VIRGEN LLORA.
El 19 de Septiembre de 1846 se hallaban dos pastorcitos, Melania y Maximino, custodiando sus rebaños en la región de La Salette-Fallavaux (Francia)
cuando tras almorzar y ver que sus rebaños estaban seguros se quedaron dormidos sobre la hierba.
Después de algunas horas, el perro de Maximino
comenzó a ladrar, mirando a la hondonada (ellos se
hallaban sobre una elevación del terreno).
Melania despertó.
- Despierta, Maximino ¡Vamos a ver nuestros rebaños!
- ¡Santo cielo! ¿No se habrán desbarrancado algunos animales? ¡Por aquí hay muchos precipicios!
- ¡No veo los rebaños! - decía Maximino.
- Los dejamos en la hondonada pero ya no están ahí.
Bajaron a la hondonada, y luego empezaron a escalar el monte Gargas. Al llegar a la cumbre vieron
que su rebaño estaba en un repliegue del terreno,
paciendo tranquilamente.
- Bueno, allí están seguros, volvamos adonde dejamos nuestros morrales.
De pronto, al dirigir Melania la vista hacia el monte
de donde habían venido.
- ¡Mira Maximino! -exclamó Melania- ¡Qué extraordinaria claridad!

Sobre el sitio en que habían almorzado antes, aparecía un enorme globo luminoso, cuya luz opacaba
la del Sol. Se diría que el propio Sol caía lentamente sobre la tierra.
Dentro del gigantesco globo de luz comenzó a verse
una figura humana.
- ¡Toma tu bordón, Melania! -exclamó Maximino¡Si eso que vemos trata de hacernos algo, le daré
un estacazo!
- ¡No! ¡Mira ahora! -exclamó Melania.
La luz se abrió como un velo, y entonces los muchachos pudieron ver a una hermosa señora sentada
sobre unas rocas. Tenía la cabeza entre sus manos
y lloraba tristemente.
- Yo creo -dijo Maximino- que es una madre a quien
sus hijos respondieron con groserías y se vino aquí,
a llorar a solas.
Enseguida, la señora se puso de pie, y habló a los
niños:
- Acercáos, sin miedo, mis pequeños hijos. Yo estoy
aquí para comunicaros un gran mensaje.
Y se acercaron, llenos de una misteriosa confianza.
- Su voz se oye como música del Paraíso -se decían
los niños.
Tanto se acercaron, que Maximino sintió que la luz
lo cegaba, desde aquel día padeció un mal en los
ojos (quizás la Virgen quiso que guardara recuerdo
de aquel hecho, porque si hubiera querido lo hubiera
curado como de hecho hizo luego milagros mayores).
La “Hermosa Señora”, como la llamarían los niños
luego al relatar el prodigio, continuó hablándoles,
sin cesar de llorar.
- Si mi pueblo no quiere someterse, yo estoy forzada
a dejar caer el brazo de mi Hijo. Es tan fuerte y pesado, que ya no puedo sujetarlo por más tiempo. ¡Desde hace mucho tiempo sufro por vosotros! Para que
mi Hijo no os abandone, tengo que pedírselo sin cesar, pero vosotros no correspondéis. Tenéis que orar
bien, obrar el bien. Nunca me podréis pagar el sufrimiento que he pasado por vosotros.
Os he dado seis días para trabajar, pero me he reservado el séptimo y no queréis concedérmelo. Esto es lo
que hace tan pesado el brazo de mi Hijo.
Si la cosecha se pierde es por vuestra culpa. El año
pasado os hice ver esto con las papas; pero no habéis
hecho caso. Por el contrario, cuando veíais que estaban estropeadas, jurabais y manchabais el nombre
de mi Hijo. Van a pudrirse también este año y para
Navidad ya no os quedará ninguna.
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La buena y bella Señora, adivinando sus dificultades en el
lenguaje dijo:
- ¿No me comprendéis, hijos
míos? Os lo voy
a decir de otro
modo.
Y continuó la
Virgen sus palabras en patois,
un dialecto que
era comprensible para ellos.
Esto de que la
Virgen hablara
en francés y no
se diera cuenta que los niños
no la entendían
podría parecernos un «fallo»,
pero realmente
no es así, pues
como veremos
más adelante la Virgen acaba el discurso en francés
y los niños, que no habían hablado nunca en francés, al terminar María su mensaje ya lo entendían
perfectamente; luego este «fallo», más que fallo, era
en realidad una prueba de que la Virgen quería dar
a conocer a quienes luego iban a recibir el mensaje de Dios, que el simple hecho de que unos niños,
que no hablaban francés, luego lo hablaran, era una
prueba de que algo les había sucedido, y esta prueba era para la incredulidad de quienes luego recibirían el mensaje por mano de unos niños incultos.

Así pues, continuó hablando la Virgen:
- Si tenéis trigo, no lo sembréis. Todo lo que sembréis
se lo comerán los animales, y lo que quede se convertirá en polvo al golpearlo. Vendrá una gran hambre. Antes que venga el hambre, los niños menores
de siete años enfermarán de un temblor y morirán en
los brazos de las personas que los lleven. Los demás
harán penitencia con el hambre. Las nueces se estropearán, las uvas se pudrirán.
- Aquí -cuenta Melania- la bella Señora, que me cautivaba, permaneció un momento sin hacerse oír. Yo
veía, sin embargo, que continuaba moviendo graciosamente sus amables labios, como si hablara; Maximino recibía entonces su secreto. Luego, dirigiéndose
a mí, la Santísima Virgen me habló y dio un secreto en francés. Vemos cómo la niña que no entendía
este idioma al principio, lo comprendió ya perfectamente; el milagro de aprender una lengua por mediación de la Virgen iba destinado al posible escepticismo de los receptores del mensaje. He aquí este
secreto completo y tal como Ella me lo dio:
- Melania: Esto que yo te voy a decir ahora no será
siempre secreto; puedes publicarlo en 1858.
Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar
los santos misterios; por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas
de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza, y la
venganza pende sobre sus cabezas. ¡Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo! Los pecados de las personas consagradas a Dios
claman al Cielo y piden venganza, y he aquí que la
venganza está a la puerta, pues ya no se encuentra
a nadie que implore misericordia y perdón por el pueblo; ya no hay almas generosas ni persona digna de
ofrecer la Víctima sin mancha al Eterno por el mundo.

LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

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,
postal o llamada telefónica a la dirección del Santuario, inscribiéndose gratuitamente en la Hermandad. El Primer Sábado de cada mes, se realizará una Misa por los integrantes de la Hermandad y sus intenciones. Si dejan constancia de su
domicilio, recibirán por correo la tarjeta de participación en la HERMANDAD DEL PADRENUESTRO. 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?
DIRECCIÓN POSTAL:
C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
TEL: 4-256-8846

Continuará
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EL BUEN PASTOR

béis decidido a cambiar.
¿Cuánto tiempo más debo esperar el comienzo
de vuestra conversión?
Acortad el tiempo, iniciad ya el camino hacia
mí, pues no es mucho
lo que queda.
Tened paz. Si deseáis
estar conmigo, Yo os
bendigo en el Nombre
del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (To
dos dicen: “Amén”).
Si en realidad sois de
los míos, haced lo que
os mando. Paz.

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.
4 de mayo de 2001 (Primer viernes de mes)
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
¿Acaso no es verdad que sentís temor de la opinión
de aquellos que os rodean acerca de vuestra forma de vestir, de caminar, hablar, e infinidad de veces ocultáis vuestras opiniones por miedo a ser despreciados, y no pensáis, sin embargo, que vuestro
Señor ve vuestra alma y vuestro interior con todos
sus verdaderos defectos, continuamente, y el poco
esfuerzo que hacéis por cambiar, y que aún aquello que engaña al mundo entero nunca podrá engañar la mirada de vuestro Dios? Y aún así no os ha-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Creer en la resurrección de
los muertos ha sido desde
sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. “La resurrección de los
muertos es esperanza de los
cristianos; somos cristianos
por creer en ella”. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de
muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe... ¡Pero no! Cristo resucitó de entre
los muertos como primicias de los que durmieron.
I LA RESURRECCION DE CRISTO
Y LA NUESTRA.
Revelación progresiva de la Resurrección.
La resurrección de los muertos fue revelada progre-
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“...iniciad ya
el camino hacia mí...”

Lectura, elegida al azar por el vidente:
Efesios, Cap. 6, Vers. 10 al 17.
sivamente por Dios a su Pueblo.
La esperanza en la resurrección corporal de los
muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo
entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la
tierra es también Aquél que mantiene fielmente su
Alianza con Abraham y su descendencia. En esta
doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la
resurrección.
Continuará
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB 16 Santa Gema Galgani
DOM 17 San Pascual Bailón.
LUN 18 San Juan I.
MAR 19 San Pedro Celestino.
MIÉR 20 San Bernardino de siena.
JUE 21 San Cristóbal Magallanes.
VIE 22 Santa Rita de Cascia.

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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