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EL CIELO AVISA
Nota 3

(Continuación)
Mensaje de la Virgen en La Salette, 19-11-1846.
Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. ¡Ay de los habitantes de la Tierra! Dios va
a derramar su cólera y nadie podrá escapar de tantos males juntos.
Los jefes, los guías del pueblo de Dios (sacerdotes),
han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha confundido sus inteligencias; se han convertido en esas estrellas errantes que la antigua serpiente arrastrará con su cola para hacerlos perecer.
Dios permitirá al diablo poner divisiones entre los
gobernantes, en todas las sociedades y en todas las
familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios
abandonará a los hombres a sí mismos y enviará
castigos que se sucederán durante más de treinta
y cinco años.
La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y de los más grandes acontecimientos. Se
verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios.
Italia será castigada por su ambición de querer desobedecer al Señor de los señores; también será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los
sacerdotes y religiosos serán perseguidos; se les hará morir de una forma cruel. Muchos abandonarán la fe, y el número de los sacerdotes que apostatarán (se separarán) de la verdadera religión será
grande; entre estas personas se encontrarán también obispos.
Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que
los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la
tierra y en los aires.
Lucifer, con un gran número de demonios, serán
desatados del Infierno. Abolirán la fe poco a poco,
aún entre las personas consagradas a Dios; las cegarán de tal manera que, a menos que reciban una
gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles. Muchas casas religiosas
perderán completamente la fe y se perderán muchísimas almas.
Los libros malos abundarán en la tierra, y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un
relajamiento universal en todo lo relativo al servicio

de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre
la naturaleza. Habrá iglesias dedicadas al servicio
de esos espíritus (satanismo).
Resucitarán algunos muertos (o sea que estos muertos tomarán la figura de almas justas, que vivieron
en la tierra, para así mejor seducir a los hombres;
éstos, diciéndose muertos resucitados, no serán otra
cosa que el demonio bajo
sus figuras, y predicarán
otro Evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del Cielo. También
las almas de los condenados aparecerán como unidas a sus cuerpos). Melania, en una carta dirigida al abate Combe el 7 de
Octubre de 1899, explica
las palabras entre paréntesis que son suyas. Es
decir, escribe, que en ese
tiempo, personas pervertidas se entregarán, se consagrarán al demonio de
“Se consagrarán al la magia. Harán aparecer
demonio de la magia” ante los ojos de los curiosos personas muy conocidas por ellos y que no habían vivido cristianamente, como en la gloria del Cielo. Y otras que habían vivido en el respeto de Dios,
después de muertas parecerán estar pasando los
más horrorosos sufrimientos e inducirán a sus amigos y conocidos a abandonar el camino recto, siguiendo un Evangelio opuesto al de Nuestro Señor Jesucristo. Todas estas apariciones serán realizadas por
demonios disfrazados.
Y se verán por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se habrá extinguido y
la falsa luz alumbrará al mundo. ¡Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente
a atesorar riquezas sobre riquezas, a poner a salvo
su autoridad y a dominar con orgullo!
El vicario de mi Hijo (el Papa) tendrá mucho que sufrir porque por un tiempo la Iglesia será entregada a
grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa.
Dado el olvido de la santa fe católica, cada individuo
querrá gobernarse por sí mismo e imponerse a sus
semejantes. Se abolirán los poderes civiles y ecle-
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siásticos; todo orden y toda justicia serán pisoteados; no se verá otra cosa que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor para la patria
ni para la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo
estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio.
Los malvados atentarán muchas veces a su vida, sin
poder poner fin a sus días; pero ni él ni su sucesor
-que no reinará mucho tiempo- verán el triunfo de
la Iglesia de Dios.
Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo
plan que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al
ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios.
Se verá la abominación en los lugares santos. En
los conventos, las flores de la Iglesia estarán corrompidas y el demonio se convertirá en rey de los
corazones.
Que los que están al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los
placeres carnales se extenderán por toda la tierra.
Continuará

BAILANDO... ¡AL INFIERNO!
Se preparaba una joven para entrar de monja y quiso hacer antes confesión general con el Santo Cura
de Ars. Ella misma contó después algunas de las revelaciones que le hizo el Santo sobre su alma.
Usted, hija mía -le dijo- debe acordarse bien de cierto baile al que asistió hace poco tiempo. Allí encontró usted a un joven desconocido, que parecía el héroe de la fiesta.
- Sí - contestó la joven.
- Y hubiera querido usted que la sacara a bailar, y
hasta miraba con cierta envidia a las otras a quienes
aquel joven prefería.
- Exacto.

LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

-¿Y usted no se acuerda que a la salida creyó ver en
la puerta bajo sus pies dos llamas azules que tomó
por una ilusión?
- Es verdad.
- Pues mire, hija mía; aquel joven era el demonio y
aquellas con quienes él había bailado estaban condenadas o en estado de condenación. Y ¿sabe por
qué no la invitó a usted? Porque llevaba el escapulario de la Virgen y le tenía devoción.
A.M.D.G.

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 28 DE JUNIO
“El Cielo avisa...”

Apariciones, mensajes y profecías
sobre los Últimos Tiempos.
Inscripción gratuita:
Personalmente:

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui

Telefónicamente: (contestador automático)

4-256-8846
¡Bien hecho!
Un inglés, en el momento de embarcarse para América se rompió una pierna y tuvo que renunciar al
viaje. Sus amigos se lamentaban, pero él les contestó:
- Lo que Dios hace, está bien hecho.
Al día siguiente corrió la noticia de que se había
hundido el buque con todos sus pasajeros.
- Ya se los dije -exclamó nuevamente el inglés frente
a sus amigos- ¡lo que Dios hace, está bien hecho!
A.M.D.G.
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 qué 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

sábado, 23 de mayo de 2009 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

EL BUEN PASTOR

luntad quede encallecida.
Amor y más Amor quiero
que déis, porque Yo soy el
Dios del Amor, no como lo
entiende el mundo, sino como Yo mismo lo he enseñado con mi vida.
Tened paz. Abrid vuestros
corazones y vuestras almas
a mi bendición, y que ella
descienda sobre vosotros
en el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
“Amor y más Amor
Recordad que todo aquello
quiero que déis”
a lo que vosotros teméis es
nada ante mis ojos si confiáis en mí. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Marcos, Cap. 7, Vers. 14 al 23.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

vida”. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia Resurrección que, no obstante, será de otro orden. De este acontecimiento único, Él habla como del “signo de Jonás”, del signo del
Templo: anuncia su Resurrección al tercer día después de su muerte.
Continuará

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.
25 de enero de 2002
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed que el tiempo de la Misericordia se ha acortado debido a la gran desobediencia de la Humanidad y la cantidad de pecados que inundan el mundo entero clamando Justicia a mis manos.
Poned vosotros el debido límite a la acción del mal
con vuestros actos de cada día: amor en las relaciones con otros, amor en el trato, amor en las respuestas, amor en el trabajo, amor. Amor y más amor hace falta de vosotros. ¡Debéis darlo!
Que vuestra alma no se adormezca y vuestra vo-

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
En sus pruebas, los mártires
Macabeos confiesan:
“El Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes nos resucitará a una vida
eterna. Es preferible morir a
manos de los hombres con la
esperanza que Dios otorga de
ser resucitados de nuevo por Él.
Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor
esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde: “Vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de
Dios, vosotros estáis en el error”. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que “no es un
Dios de muertos sino de vivos”.
Pero hay más: Jesús liga la fe en la resurrección a la
fe en su propia persona: “Yo soy la resurrección y la

Nota 182

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB 23
DOM 24
LUN 25
MAR 26
MIÉR 27
JUE 28
VIE 29

Santa Juana Thouret.
ASCENCIÓN DEL SEÑOR.
San Beda.
San Felipe Neri.
San Agustín de Cantorbery.
San Germán de París.
San Máximo.

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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Continuará

