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EL CIELO AVISA

A Cristina Gallagher, en 1985, la Virgen le dijo, hablando de las próximas tribulaciones:
- La influencia del Príncipe de las Tinieblas está a
Nota 8
vuestro alrededor. Ármense con el Rosario. Mi IgleLa finalidad del mensaje de Dios a los hombres en sia será sacudida desde sus cimientos. Aquéllos de
los últimos tiempos es ésta: conocimiento más pro- mis hijos que quieran salvarse tienen que arrepentirfundo de su Amor hacia la Humanidad. Sacrificios, se. Hijos míos elegidos, ahora sois como corderos en
oraciones, mortificaciones e intensificación del cul- medio de lobos. Permaneced firmes, no teman porque
to a María Santísima, reanudación y propagación la Mano del Todopoderoso está con vosotros.
del rezo del Santo Rosario y propagación de este por La vidente decía:
- La Santísima Virgen dice que los errores se han ido
todas partes.
Jesús ha dicho en una revelación: “Toda vida tiene difundiendo por el mundo entero. Y ahora el mayor
desastre lo implica el aborto, que ha provocado la
sus alegrías y sus sufrimientos. Recibidlos
ira de Dios. La terrible catástrofe que trae
unos y los otros por mi amor. Yo bendigo
consigo el aborto es aceptada actualy fecundo el más pequeño esfuerzo hemente por la Humanidad como una circho por Mí.
cunstancia
normal de la vida. Todo país
Paga con tu amor el abandono en que
que
lo
acepte
e incluya en su conducme tienen tantos de mis hijos que me
ta
social,
con
sus gritos clamando por
arrojan a un lado como un objeto sin viel
aborto
es
como
si gritara: “¡Crucifícada que ha dejado de interesarles. Los
lo!
¡Crucifícalo!”
escándalos se multiplican y veo con do“Los niños serán
A Esteban Ho Ngoo-Ahn, en 1975, la
lor la tibieza de los que se cruzan de
víctimas...”
Virgen
le dijo: “Si no se arrepienten de sus
brazos.
pecados
ni
rezan
el Rosario el mundo será víctima de
Propagad el Santo Rosario: esto conseguirá muchas
terribles
calamidades.
Y hasta los niños serán víctigracias para la Iglesia y para los sacerdotes. Abanmas
inocentes
de
estos
desastres”.
donaos totalmente a mi voluntad. Tened confianza en
Continuará
Mí. Algunas almas santas en una parroquia, pueden
salvarla. Varias parroquias que posean almas santas, pueden salvar un país.
Aquél que teme desagradar al mundo no posee el Temor de Dios. El mundo y sus seducciones influyen
muy a menudo en las almas más rectas, hasta el
punto de hacerles olvidar por qué nacieron, así como
las nociones más elementales de sus deberes para
con Dios y para con su prójimo. Sus almas son prisio- Apariciones, mensajes y profecías
neras de su debilidad. Temen más a la opinión de los
sobre los Últimos Tiempos.
hombres que al juicio de Dios. Por eso no pueden toInscripción gratuita:
mar con toda libertad las decisiones que se necesitan
Personalmente:
para seguirme: de ahí que son culpables delante de
SANTUARIO
DE
JESÚS MISERICORDIOSO
Dios que ve y sondea los espíritus y los corazones.
Mira las iglesias desiertas, ahí donde habita la Paz
153 entre 27 y 28 - Berazategui
y la Alegría. ¡Qué responsabilidad para aquéllos a
Telefónicamente:
(contestador automático)
quienes he dado todo poder para hacer y deshacer!
Sus protestas tímidas no los salvarán, pues ellos conducen mi pueblo a su ruina. ¡Ay de los que pudiendo hacer, no hacen nada! Pues, si mi necesidad de
amor es grande, no es ciega, y las cuentas pedidas ATENCIÓN: Durante el Retiro se podrá
serán terribles.
escuchar el último mensaje recibido el
¡No saben hasta qué punto el cariño de un alma bueViernes 26-6-09 en el Santuario.
na puede ser fuente de gracia para otras almas!”.

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 12 DE JULIO
“El Cielo avisa...”

4-256-8846
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LOS 5 CAMINOS
SEGUROS

(3)

Pedro
Romano

3. ‑ Tercera vía ‑ Prueba por la existencia de los
seres contingentes.
Esta prueba parte del hecho de que el mundo físico
se compone de seres contingentes, es decir de seres
que son, pero podrían no ser.
Hay en la realidad seres que pueden existir o no
(contingentes), o sea, que no existen necesariamente: basta observar la multiplicidad de cosas que comienzan a ser y las que se destruyen.
Ahora bien, no es posible que todos los seres tengan
esta condición, pues lo que no existe necesariamente ha comenzado a existir y por ello hubo un tiempo en que no existió: si todos los seres fuesen contingentes nada existiría actualmente, ya que lo que
no existe no puede comenzar a existir sino por obra
de un ser ya existente. Entonces hay algún ser necesario. Este ser, o bien posee el existir de por sí, o
bien lo ha recibido de otro que lo posea así; pero como es imposible prolongar indefinidamente la serie,
es preciso que haya un ser que existe por sí mismo.
En conclusión: sin un ser necesario que existe de
por sí no existirían seres contingentes; pero como
los hay, existe necesariamente un ser necesario, que
participa a los demás el existir, y este ser es DIOS.
4. ‑ Cuarta vía ‑ Prueba por el grado de perfección de los seres.
Vemos que los seres son unos más o unos menos

buenos, verdaderos o nobles que otros y que esto
sucede también con otras propiedades.
Ahora bien, lo más y lo menos se refieren siempre a
un máximo, que posee por sí la plenitud de la perfección y que la participa a los demás, porque cuando hay grados diversos de participación de una perfección, hay composición entre el sujeto participante
y la perfección participada, que por ello no la posee
de por sí, sino que ha sido causada, en última instancia, por un ser que la posee por esencia.
En consecuencia, como hay grados en las perfecciones del ser, existe necesariamente un ser que posee la plenitud de la bondad, la verdad y el existir:
DIOS.
Aristóteles, resume así esta prueba cuyo origen se
halla en Platón:
“Cuando existe lo más y lo menos, esto es, grados,
existe también lo perfecto; por consiguiente, si entre los seres, tal es mejor que tal otro, es preciso que
exista alguna cosa perfecta, la cual no puede ser más
que lo divino” (citado por Santo Tomás de Aquino en
Suma Teológica).
5. ‑ Quinta vía ‑ Prueba por el orden del mundo.
En este mundo vemos seres que, no dotados de conocimiento, obran sin embargo por un fin, pues
siempre o las más de las veces tienden a lo mejor
en su línea. Así, el formarse del feto en el seno materno, o la formación de un ojo.
Luego, si ellos no conocen el fin, y sin embargo tienden al fin y lo alcanzan, necesitan ‑como la flecha
supone el arquero‑ una Inteligencia Ordenadora que
los ordene a su debido fin. Y a esa inteligencia la llamamos 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.
20 de junio de 2003
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi
grey.
Las fuerzas infernales preparan
un ataque. El demonio y sus secuaces se están agrupando en estos precisos momentos para cumplir un plan de destrucción sobre
toda la humanidad, pues comienza para ellos la época de cosecha
de almas. Buscarán por todos los
medios acrecentar su lucha para que se pierda el mayor número posible de aquellos a quienes Yo
he llamado. Desea, pues, mi enemigo, triunfar. Pero no será así,
pues también Yo he preparado a
los míos, y los que me oyen y obedecen me seguirán, y nada podrá

“Las fuerzas infernales
preparan un ataque”...

contra ellos porque mi Madre y Yo
lucharemos a su lado.
Es tiempo de preparación para la
gran lucha. Llenad vuestros corazones de valor, pues lo que viene
jamás ha sido visto. Tened paz.
Os acompañe mi bendición si estáis bien dispuestos, en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo (Todos dicen: “Amén”).
Sabed que la preparación nunca acaba y la lucha nunca termina hasta que termina vuestra vida.
Estad alertas. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
II Carta de San Juan, Cap. 1, Vers.
7 al 11.
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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
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La muerte es consecuencia
del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de
la Sagrada Escritura y de la
Tradición, el Magisterio de la
Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa
del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios
lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue
contraria a los designios de Dios Creador, y entró en
el mundo como consecuencia del pecado. “La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado
si no hubiera pecado”, es así “el último enemigo” del
hombre que debe ser vencido. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió
también la muerte, propia de la condición humana.
Pero, a pesar de su angustia frente a ella, la asumió
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en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la
maldición de la muerte en bendición.
El sentido de la muerte cristiana
Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. “Para mí, la vida es Cristo y morir una
ganancia”. “Es cierta esta afirmación: si hemos
muerto con él, también viviremos con él”.
Continuará

Nota 188

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Julio
SÁB 4 Santa Isabel de Portugal.
DOM 5 San Antonio María Zaccaría.
LUN 6 Santa María Goretti.
MAR 7 San Fermín.
MIÉR 8 Santos Áquila y Priscila.
JUE 9 Nuestra Sra. de Itatí.
VIE 10 San Agustín Zhao Rong y
compañeros.

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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