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EL CIELO AVISA
Nota 8

Dios ha querido, pues, que en
un tiempo futuro de la Historia,
casi dos mil años después de la
muerte de Cristo en el Calvario,
María, la Mujer de la Profecía,
viniese en ayuda de la raza humana, en una crisis tremenda.
Por los méritos del Sacrificio de
Jesucristo, Ella se enfrentará al
Dragón Rojo (Apocalipsis 12, 3),
aplastará su cabeza y desvanecerá su diabólico poder de la faz
“AVE, MARÍA...”
de la tierra.
Dice la Venerable María de Jesús de Ágreda: “Al final de los tiempos el Señor difundirá de una manera especial el renombre de su
Madre”.
En el monasterio de la Concepción de Quito (Ecuador) se venera una imagen de la Virgen que tiene
una historia, asombrosa, para los que no creen en
Dios, y admirable para los que sí creemos en el Altísimo y en el poder que ejerce sobre todo a impulsos
de la fe de sus hijos. La historia de esta imagen comenzó en 1634, cuando Sor Mariana de Jesús Torres, rezaba ante el Santísimo Sacramento. Súbitamente la lámpara que ardía ante el altar se apagó. Al intentar la religiosa reencenderla, una luz sobrenatural inundó la iglesia. De pronto vio a la Virgen. Entre otros mensajes, algunos incluso relativos a la corrupción e inmoralidad de nuestro tiempo, la Madre del Cielo le dijo que quería se hiciese una imagen de Ella igual de alta que la longitud
que tenía el cíngulo del hábito de la religiosa. Este hábito era más bien pequeño, pero al estirarlo la
vidente alcanzó 1,75 metros de largo, que era, según le manifestó la propia Virgen, su estatura real
cuando estuvo con nosotros en la tierra. Encargada esta imagen a un buen escultor, éste la comenzó, pero por distintas ocupaciones tuvo que dejar
de trabajar en ella durante un tiempo. Sin embargo, y milagrosamente, cuando volvió de nuevo a su
taller para continuar la escultura, el artista halló la
imagen acabada totalmente, sin que nadie supiera
quién había sido el artífice que la había hecho. Según revelación que tuvo Sor Mariana, la imagen era
físicamente igual a como fue la Virgen en esta vida

y había sido terminada y perfeccionada por los ángeles. En la aparición, la Virgen le había dicho a la
vidente que se construyera un monasterio de monjas en Quito, en la montaña, y que ella sería la abadesa de tal monasterio, donde estaría hasta el final
de los tiempos. Asombrosamente han habido veces
que la imagen ha desaparecido de su altar, volviendo luego, por la mañana, con el manto lleno de rocío, agua, incluso algo de barro, según el tiempo que
hizo la noche anterior. Entre algunos mensajes que
la Virgen dio a Sor Mariana que hacen referencia a
nuestro tiempo tenemos el siguiente: “En gran parte del siglo XX estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza, el que, a manera de un mar inmundo, correrá por calles, plazas y sitios públicos
en una libertad asombrosa de manera que no habrá
en el mundo almas vírgenes. Los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber, perdiendo el conocimiento verdadero de Dios, y desviándose del camino
trazado por Dios. Para liberarse de la esclavitud de
estas herejías, necesitarán gran fuerza de voluntad,
constancia, valor y mucha confianza en Dios aquéllos a quienes destinará para esta restauración el
amor misericordioso de mi Hijo Santísimo. Para poner a prueba en los justos esta fe y confianza, llegarán momentos en los cuales, al parecer, todo estará
perdido y paralizado, y entonces será el feliz principio de la restauración completa. Es llegada mi hora,
en la que Yo de una manera prodigiosa destronaré
al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta, encadenándolo en el abismo infernal, dejando por fin
libre a la Iglesia”
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

(2)

Pedro
Romano

2. ‑ Segunda vía ‑ Prueba de la causalidad.
Antes de exponer esta argumentación conviene repasar el principio filosófico de las cuatro causas.
Aristóteles decía que todas las cosas existentes obedecen a cuatro causas fundamentales. Para ello coloca un ejemplo sencillo que se ha vuelto clásico: es
el ejemplo llamado de la “estatua”.
Se trata de una oración que dice así:
FIDIAS ESCULPE EN MÁRMOL UN HERMOSO JÚPITER QUE LE DARÁ FAMA.
Luego Aristóteles se formula las siguientes preguntas y va determinando las cuatro causas a las cuales obedecen la existencia de las cosas.
• Primera pregunta: ¿Quién esculpe? ‑ Respuesta:
Fidias.
Por eso Fidias es el autor. El autor de algo se llama
Causa Eficiente.
• Segunda pregunta:
¿En qué esculpe? ‑ Respuesta: en mármol.
Esta es la Causa Material, o sea, aquello de que está hecho una cosa.
• Tercera pregunta:
¿Qué esculpe? ‑ Respuesta: una estatua de Júpiter.
Esta es la Causa Formal, o sea, aquello por lo que
una cosa se diferencia de otra.
• Cuarta pregunta:
¿Para qué esculpe? ‑ Respuesta: para ganar fama.
Esta es la Causa Final, o sea, el objetivo o intención

para lo cual fue hecha una cosa.
Resumiendo: las CAUSAS son cuatro:
1. ‑ CAUSA EFICIENTE
(agente o autor de algo)
2. ‑ CAUSA MATERIAL
(aquello de que o en que algo se hace)
3. ‑ CAUSA FORMAL
(aquello porque algo es lo que es)
4. ‑ CAUSA FINAL
(aquello en gracia de lo cual algo es algo)
La Prueba por la causalidad la expone así Santo Tomás de Aquino:
Hay en el mundo seres producidos, vale decir, causados eficientemente por otros: basta observar a
nuestro alrededor para comprobarlo.
Ahora bien, ningún ser puede causarse a sí mismo,
porque sería anterior a sí, lo que es absurdo. Para
causar debería existir y para ser causado no existir
y esto es imposible.
No es posible prolongar indefinidamente la serie de
causas eficientes, porque cuando hay causas eficientes subordinadas, necesariamente hay una primera, ya que la primera es causa de la o las intermedias y ésta o éstas de la última, que produce el
efecto.
Y como si se suprime la causa se suprime el efecto, si no hay una causa primera no hay intermedia o intermedias y no habría seres causados. En
consecuencia, sin una causa primera que no reciba su causalidad de otra, no existirían seres causados; pero como los hay, existe necesariamente una
causa primera inicial que posee de por sí la causalidad: 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.
2 de mayo de 2003
(Primer Viernes de Mes).
Dice Nuestro Señor al vidente:
Mi paz a vosotros, ovejas de mi
grey.
Aún os llamo “Mis ovejas”. No extraviéis el camino: quedaos a mi
lado, marchad conmigo, bajo mi
protección. Yo os daré todo lo que
necesitáis: confiad en mí.
Se acercan momentos difíciles: sólo los perseverantes y de voluntad
firme podrán mantenerse a mi lado. Ejercitad las virtudes, afrontad
las tentaciones con mi gracia y no
os desaniméis en el camino, pues
la verdad y la misericordia triunfarán, ya lo veréis.
Desconfiad de las facilidades que
os ofrece el enemigo bajo el aspec-

to de beneficios, porque allí os espera para arrebataros el alma.
Mas si buscáis consuelo en Mí,
nada debéis temer.
Tened paz. Mi Voz aún se oye en
mi Santuario y se oirá mientras
sea necesario.
Mi bendición sobre vosotros a través de mi instrumento, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Yo le daré fortaleza para que pueda guiaros con Sabiduría por el
camino del bien. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Baruc, Cap. 5, Vers. 1 al 9.
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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 68

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Nota 187

Para resucitar con Cristo,
es necesario morir con Cristo, es necesario “dejar este
cuerpo para ir a morar cerca
del Señor”. En esta “partida”
que es la muerte, el alma se
separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la
resurrección de los muertos.
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tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al
final aparece la muerte como terminación normal
de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a
nuestras vidas: el recuerdo de nuestra mortalidad
sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a
término nuestra vida.

La muerte
“Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre”. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que
realmente es “salario del pecado”. Y para los que
mueren en la gracia de Cristo, es una participación
en la muerte del Señor para poder participar también en su Resurrección. La muerte es el final de la
vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB 27 San Cirilo de Alejandría.
DOM 28 San Ireneo.
LUN 29 Santos Pedro y Pablo.
MAR 30 Primeros mártires de Roma.
Junio
MIÉR 1º Santa Ester.
JUE 2 San Bernardino Realino.
3 Santo Tomás.
VIE

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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