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EL CIELO AVISA
Nota 7

El 25 de Julio de 1986
Nuestra Señora se apareció a Mary Casey, madre de nueve hijos, la
cual ha recibido varios
mensajes. El 20 de Agosto de 1986 Nuestra Señora le dijo:
- “Paz. La oración es la
mejor arma que tienen
ustedes. Es la llave que
abre el Corazón de Dios.
Deben orar a Jesús con
el corazón. Que vuestra
“lágrimas de sangre...” oración sea de auténtica
gratitud hacia el Padre.
El diablo es fuerte con aquellos que le temen y débil
con los que lo resisten. Satanás no puede hacer nada a los que se entregan a Dios. Id en paz”.
En Naju, Corea, la Virgen dio un mensaje a Julia
Kim: “La razón por la cual las lágrimas que derraman las imágenes son de sangre es el aborto”.
La Venerable María de Jesús de Ágreda decía que
antes de la Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo la Santísima Virgen María brillaría más que
nunca por su misericordia, poder y gracia con el fin
de atraer a la fe a los no creyentes. Según su pronóstico “El poder de María en los últimos días será
altamente notorio”.
San Luis María Grignion de Monfort dijo en el siglo XVIII: “En el momento de mayor poder de Satanás, la Virgen Inmaculada intervendrá de un modo
importantísimo en los asuntos humanos. Ella aplastará la cabeza de la serpiente y traerá una época dorada de paz a todo el mundo; en los últimos tiempos
los musulmanes se convertirán al Cristianismo. El poder de María sobre los diablos será particularmente
notable en el último período de los tiempos”.
Nuestra Señora en Fátima, 1917, confirmó estas
profecías de San Luis anunciándonos primeramente la Segunda Guerra Mundial, y luego una Tercera Guerra Mundial. La derrota completa del enemigo de las almas y el establecimiento del reino de Jesucristo en todo el mundo. Esta victoria magnífica
será una victoria conjunta de los Corazones de Jesús y de María; Jesús lo quiere así en gratitud por

el “sí” glorioso de María al arcángel, aceptación de
la voluntad de Dios, que inició el plan entero de la
Redención y la atracción de millones incontables de
almas a la felicidad del Cielo.
¿Qué impide entonces la llegada de la Edad Dorada?
Si creemos en las revelaciones de los santos y los
profetas, es la falta de una cariñosa, santa, interior,
constante y desinteresada devoción de las almas a
María. Y ese es seguramente el sentido de las revelaciones de Fátima. Para salvar a las almas del Infierno, María dijo en Fátima: “El Señor quiere establecer
en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”.
Este es, pues, el primer paso del retorno del hombre
al Paraíso, después de miles de años de sufrimientos y exilio. Es un llamamiento mundial al amor filial
y devoción amorosa a Nuestra Bendita Madre, por
quien el aplastamiento de la cabeza de la serpiente
será cumplido. Es en la aceptación general de María Inmaculada como Mediadora Universal con su
Divino Hijo que el mundo tendrá paz.
El 13 de Julio de 1917, Nuestra Señora mostró a
los tres niños de Fátima una terrible visión, un espantoso abismo de fuego con los diablos y condenados, que coincidía exactamente con las descripciones del Infierno dadas por Nuestro Señor mismo en
los Evangelios. Luego, Nuestra Señora dijo:
- Habéis visto el Infierno a donde van las almas de
los pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer
en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado.
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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LOS 5 CAMINOS
SEGUROS

(1)

Pedro
Romano

Santo Tomás de Aquino ideó estas cinco sencillas
formas de descubrir a Dios sin argumentos religiosos, simplemente con la observación del mundo que
nos rodea. Estas demostraciones de alcance universal se fundan en la contemplación u observación razonada de cuantos seres integran este mundo, orgánicos e inorgánicos, vegetales y animales, humanos y angélicos. Estas cinco vías o argumentos de
Santo Tomás de Aquino que conducen a Dios son
los siguientes:
1 ‑ Prueba por el movimiento.
2 ‑ Prueba por la causalidad.
3 ‑ Prueba por la existencia de los seres contingentes.
4 ‑ Prueba por el grado de perfección de los seres.
5 ‑ Prueba por el orden del mundo.
Todas estas pruebas comienzan con un hecho evidente, captable por experiencia.
1. ‑ Primer camino ‑ Prueba por el movimiento.
Este primer argumento es, en cierto modo, el más
simple. Santo Tomás lo considera como el más claro de todos.
Para tener una comprensión exacta del mismo, es
necesario previamente saber lo que se entiende por
movimiento.
El sentido común considera al movimiento como un
desplazamiento local, como un traslado o paso de
un lugar a otro.
Y esto es cierto, pero tan solo es una definición de
un movimiento observado desde un punto de vista
exterior y sólo aplicable al movimiento local.
Pero en el campo de la Filosofía, para definir al mo-

vimiento hay que echar mano de las nociones de acto y potencia (nociones que pertenecen a la Metafísica general).
¿Qué se entiende por potencia?
Potencia es la capacidad de un ser de recibir alguna cosa.
Por ejemplo: José Luis está en potencia de recibir la
ciencia médica; el agua fría está en potencia de convertirse en vapor.
¿Qué se entiende por acto?
El acto es el hecho de haber recibido esta cosa que
se podía recibir.
Por ejemplo: José Luis, habiendo recibido la ciencia
médica, es médico en acto o de hecho.
El agua fría expuesta a cien grados de temperatura,
se convierte en vapor en acto o de hecho.
Mover, por consiguiente, es hacer pasar una cosa de
la potencia al acto. Conviene advertir que la noción
de movimiento no sólo es aplicable al movimiento
local, sino, por analogía, a todo cambio, tanto en el
orden material como en el orden espiritual.
Es decir: meditar, razonar, etc., son también movimientos. Vayamos ya a la primera vía o prueba del
movimiento.
Santo Tomás de Aquino establece:
Es un hecho evidente y experimentable que en el
mundo hay seres que se mueven; basta observar a
nuestro alrededor para comprobarlo.
Ahora bien, moverse es pasar de la potencia al acto. Mas, si este motor a su vez, para pasar al acto,
ha tenido que ser movido, supone otro motor en acto que lo mueva y así sucesivamente.
Pero no es posible un proceso al infinito de motores
movidos, porque entonces, al no existir un Primer
Motor, tampoco se daría movimiento en los motores
intermedios. Luego existe un Primer Motor que no
necesita ser movido, al que llamamos DIOS.
Es esto una prueba evidente de que la Religión no
es necesaria para demostrar la existencia de Dios.
Continuará

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.
7 de febrero de 2003
(Primer Viernes de mes)
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi
grey.
Dad a conocer mis palabras al
mundo entero para que pueda
sanarlos.
Dad a conocer mis enseñanzas
a la humanidad para que pueda
corregirla a tiempo. Dad a conocer mi Misericordia a todos para
que bajo su sombra se cobijen y
escapen del castigo que vendrá
a los impíos, a los incrédulos, a los malvados, a los

servidores de Satanás.
Llevad vosotros el estandarte de una vida pura, de
un corazón lleno de rectitud y de amor.
Buscad la humildad y así os reconocerán: más que
por vuestros dichos, por vuestro proceder.
Iluminad a la humanidad: sed vosotros la luz que
brota de mi Corazón.
Recibid la bendición de mis Arcángeles. Ellos os alcanzarán la paz, en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Es vuestro Señor quien os habla: prestad oído atento y disponed vuestra voluntad a obedecer. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Romanos, Cap. 11, Vers. 11 al 15.
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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 4 6

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de
Dios. Unidos a Cristo por el
Bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece “escondida con Cristo en Dios”.
“Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús”. Alimentados en la Eucaristía
con su Cuerpo, nosotros pertenecemos ya al Cuerpo de Cristo.
Cuando resucitemos en el último día también nos
“manifestaremos con Él llenos de gloria”.
Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser “en Cristo”;
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donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo, y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre:
El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo.
Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de
Cristo?... No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a
Dios en vuestro cuerpo.
Continuará

Nota 186

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB 20 INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA.
DOM 21 San Luis Gonzaga.
LUN 22 San Paulino de Nola.
MAR 23 San José Caffaso.
MIÉR 24 Nacimiento de Juan el Bautista.
JUE 25 San Máximo de Turín.
VIE 26 San Josemaría Escrivá.

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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