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EL CIELO AVISA
Nota 6

La Santísima Virgen terminó su discurso en francés:
-Pues bien, hijos míos, decid todo esto a mi pueblo.
La bellísima Señora cruzó el arroyuelo, y a dos pasos del mismo, sin
volverse hacia nosotros que la seguíamos, nos dijo otra
vez: Pues bien, hijos
míos, decid todo esto a mi pueblo.
Luego continuó andando hasta el lugar donde la niña
había subido para
ver dónde estaban
las vacas. Sus pies
no tocaban más que
la punta de la hierba sin doblarla. Una
vez en la pequeña colina -decía Melania- la bella Señora se paró, y rápida me coloqué delante de Ella
para contemplarla a placer y procurar saber qué camino se proponía tomar, pues al hacer esto me había olvidado de mis vacas y de los señores a quienes
servía; yo me había atado para siempre y sin condiciones a mi Señora; sí, yo no quería nunca jamás
apartarme de Ella; yo la seguía ciegamente y dispuesta a servirla en tanto que yo viviera. Me miraba con una tierna bondad que me atraía; yo hubiera querido, con los ojos cerrados, arrojarme a sus
brazos. Ella no me dio tiempo de hacerlo, se elevó
silenciosamente de la tierra a una altura de más de
un metro, poco más o menos. Y permaneció así suspendida en el aire un momento. Miró al cielo, luego
a la tierra, a su derecha y a su izquierda, después
me miró con unos ojos tan dulces, tan amables y
tan bondadosos que yo creía que me atraía a su interior y me parecía que mi corazón se abría al suyo.
La bella figura de mi buena Señora desapareció poco a poco; me pareció que la luz en movimiento se
multiplicaba o bien se condensaba alrededor de la
Santísima Virgen para impedirme verla más tiempo.
De este modo, la luz sustituía a las partes del cuerpo que desaparecían ante mis ojos, o bien parecía
que el cuerpo de mi Señora se transformaba en luz,
fundiéndose en ella. Así la luz, en forma de globo, se

elevaba suavemente en dirección recta. Yo no puedo
decir si el volumen de luz disminuía a medida que se
elevaba, o bien el alejamiento era el que hacía que
yo viese disminuir la luz a medida que se elevaba;
lo que sé es que permanecí con la cabeza alta y los
ojos fijos en la luz, incluso después de que esta luz,
que siempre había ido alejándose y disminuyendo
de volumen, hubo terminado por desaparecer.
Tras muchas vicisitudes se creyó el mensaje de la
Virgen de La Salette. Aquí vemos cómo la Virgen,
como Madre que es de todo el género humano, se
aparece para prevenir, como Jonás en otro tiempo
a Nínive, de los castigos que ocurrirán si la gente
no se convierte.
En Fátima, en el tan famoso «secreto de Fátima»
también han sido recordados estos castigos futuros, en caso de que no se cumplan los mandamientos divinos, haciendo la Virgen en ellos mención de
su aparición de La Salette. Pero la gente, desgraciadamente, al no hacer caso dio lugar a la Segunda Guerra Mundial y, lejos de arrepentirse, hoy en
día la Humanidad está más corrompida que nunca,
viéndose por todas partes los peores vicios (sodomía, pederastía, homosexualidad, crímenes, abortos, abusos sexuales, fornicaciones, injusticias, herejías, etc.) por lo que, aunque este castigo se ha podido refrenar un tiempo, ineludible y desgraciadamente caerá sobre la tierra si no hay conversión de
corazón a los mandamientos de Dios.
Continuará

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 12 DE JULIO
“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
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AMOR Y VALOR
Hoy, 13 de junio, se recuerda y venera especialmente a San Antonio de
Padua, y nada mejor que uno de sus
milagros más famosos para tener una
idea de la forma en que este santo llegaba a las almas. Aprovechamos para unir este recordatorio con la fiesta
de CORPUS CHRISTI, Cuerpo y Sangre del Señor, que se celebrará solemnemente el domingo 14, para recordarnos que en la Hostia consagrada
se encuentra presente nuestro Señor completo, en Cuerpo y Sangre, alma y divinidad, aún en los trocitos más pequeños de la misma,
aquellos que a veces quedan adheridos a las manos
de los que comulgan en esa forma y luego van al piso, o a las ropas del comulgante sin que este lo advierta, con el consiguiente peligro de irreverencia hacia esta divina presencia.
Predicaba San Antonio de Padua en Rímini (Italia).
Allí la secta de los patarinos enseñaba la mentira
que aun hoy defienden los evangelistas y protestantes: la Eucaristía es una simple cena conmemorativa (“santa cena”).
San Antonio, en su predicación, enseñó plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la Hostia.
Mas los jefes de la secta no aceptaban las razones
del Santo e intentaban discutir sus argumentos. Entre ellos, Bonvillo, que era el principal y se hacía el
sabihondo, le dijo:
-¡Menos palabras!; si quieres que yo crea en ese misterio, has de hacer el siguiente milagro: Yo tengo una
mula; la tendré sin comer por tres días continuos, pasados los cuales nos presentaremos juntos ante ella:
yo con el alimento, y tú con tu sacramento. Si la mula, sin importarle la comida, se arrodilla y adora ese
tu Pan, entonces también lo adoraré yo.
Aceptó el Santo la prueba y se retiró a implorar el

auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias.
Durante tres días privó el hereje a su mula de todo
alimento y luego la sacó a la plaza pública. Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio, llevando en sus manos una
Custodia con el Cuerpo de Cristo; todo ello ante una
multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel extraordinario compromiso contraído
por el santo franciscano. Se presentó San Antonio
frente al hambriento animal y le dijo:
-En nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas a hacer reverencia a tu Creador, para que la malicia de
los herejes se confunda, todos entiendan la verdad
de este altísimo sacramento y que todas las criaturas reconocen en la Hostia a su Creador.
Mientras decía el Santo estas palabras, el hereje daba cebada a la mula para que comiese; pero la mula, sin hacer caso de la comida avanzó pausadamente, como si hubiese tenido uso de razón y, doblando
respetuosamente ambas rodillas ante el Santo que
mantenía levantada la Sagrada Hostia, permaneció
en esta postura hasta que San Antonio le dio permiso para que se levantara.
Bonvillo cumplió su promesa y se convirtió de todo
corazón a la fe católica; los herejes se retractaron de
sus errores, y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, condujo la Hostia procesionalmente y en triunfo a la iglesia, donde se dieron
gracias a Dios por el estupendo milagro y conversión de tantos herejes.
Indudablemente, aquel que se diga católico entenderá que debe acercarse a comulgar de rodillas, ya
que hasta un animalito irracional ha demostrado
que esta es la forma mejor de rendir culto a Dios,
aunque los hombres opinen distinto. Sólo es cuestión de AMOR Y VALOR. ¿Cree Usted de verdad en
que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía? Esta es su oportunidad para demostrarlo.
Pedro Romano

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.
29 de noviembre de 2002
porque llegará la hora, ya está a las puertas, en que
Dice Nuestro Señor al vidente: La paz con vosotros, nada de esto será fácil de realizar. Mantened el esovejas de mi grey.
píritu alto, ferviente. No os importe lo que el munEquivocados están todos aquellos que creen que do opine de vosotros. Buscad complacer a vuestro
lo peor de vuestras tribulaciones ha pasado. No os Señor, y os protegeré siempre. Y alejad de vuestros
durmáis en la tranquilidad de haber alcanzado una corazones el fariseísmo mortal que os hunde en la
meta, pues, lo que os espera aún no ha comenza- tibieza. Tened paz. Yo os bendigo a cada uno según
do y lo peor no ha tenido aún su prólogo. Fortale- vuestras capacidades de recibir esta paz, en el Nomced vuestro espíritu con las armas que os he dado bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
y luchad por vuestra conversión. Aún muchos ven- dicen: “Amén”). Que el que esté preparado no desdrán, aún muchos se perderán: sólo lo que esté fir- fallezca. El que aún no está listo, apure la marcha
memente arraigado a mí no será destrozado por la o quedará fuera. Paz.
tormenta que se avecina. No os confiéis demasiado.
Velad, orad y esperad en mí. Agradeced por cada Eu- Lectura, elegida al azar por el vidente:
caristía, agradeced por cada momento de oración, Hechos de los Apóstoles, Cap 8, Vers. 26 al 40.
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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

LA HERMANDAD DEL
PADRENUESTRO

INSCRIPTOS

1 08

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Así como el pan que viene
de la tierra, después de haber recibido la invocación de
Dios, ya no es pan ordinario,
sino Eucaristía, constituida
por dos cosas, una terrena
y otra celestial, así nuestros
cuerpos que participan en la
eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la
esperanza de la resurrección (San Ireneo de Lyon).
¿Cuándo? Sin duda en el “último día”; “al fin del
mundo”. En efecto, la resurrección de los muertos
está íntimamente asociada a la Parusía de Cristo:
El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un
arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.
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Resucitados con Cristo
Si es verdad que Cristo nos resucitará en “el último
día”, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya
hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al
Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la Resurrección de Cristo: Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la
acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos.

Nota 185

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB 13 San Antonio de Padua.
DOM 14 CORPUS CHRISTI.
LUN 15 Santa Micaela.
MAR 16 San Aureliano.
MIÉR 17 Santa Teresa de Portugal.
JUE 18 Santos Ciriaco y Paula.
VIE 19 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Domingo 12 de Julio
9:00 Horas

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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