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EL CIELO AVISA
Nota 11

Dijo la Virgen en 1984:
- La apostasía que surge de la prueba que Satanás
impuso a la Iglesia está en sus últimas etapas. El Señor le ha concedido este espacio de tiempo para que,
cuando termine el plazo, la soberbia del Dragón Rojo
sea humillada y vencida por la humildad, por la pequeñez y por el poder de su Madre Celestial, la Mujer vestida de sol, que ahora reúne a todos sus hijitos en su ejército, ordenado para la batalla.
María Valtorta fue una vidente italiana, fallecida en
1961 a los 64 años. Recibió numerosas revelaciones entre ellas las recogidas en su voluminosa obra
“El Evangelio como me ha sido revelado”, considerada por muchos como un tesoro de la Iglesia. Entre ellas y con referencia a los últimos tiempos y la
Virgen, encontramos las siguientes:
“- Madre - habla Jesús - siempre Tú, a través de los
siglos, debes ser la que intercede, protege, defiende
y ayuda a mi Iglesia, a mis sacerdotes y a mis fieles del Mal, del Castigo y de ellos mismos. ¡Cuántos Judas, Madre, durante el recorrer de los siglos!
¡Cuántos semejantes a deficientes mentales que no
saben entender, o a ciegos y sordos que no saben ver
ni oír, o a lisiados y paralíticos que no saben! Madre, a todos pongo bajo tu manto. Tú sola puedes y
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podrás cambiar los decretos del castigo del Eterno
para uno o para muchos, puesto que nada niega la
Trinidad a su Flor”.
Y hablando sobre los últimos tiempos, dicen las revelaciones a María Valtorta:
“Mas cuando la impiedad y la injusticia aniden en el
corazón del noventa y nueve por ciento de la Humanidad (como actualmente ocurre), cuando la impiedad y la injusticia, así de la mente como de la materia, hayan invadido todas las clases sociales y la
abominación haya penetrado igualmente en la casa
de Dios; en cuanto a la abominación de la desolación de que habla el profeta y lo confirma el Verbo,
aún no habéis acertado a dar a la palabra “desolación”, de la que está dicho que ha de ser, y será, la
señal del fin, su justo significado; entonces Dios no
os reprenderá con castigos paternales, que, por desgracia, es justo constatarlo, salvan a pocos, porque
la mayoría son ya servidores de Satanás, sino que
os dejará a vosotros mismos. Se retirará, ya no actuará hasta el momento en que un rayo de su voluntad ordene a sus ángeles abrir los siete sellos, hacer sonar las cuatro trompetas, dar suelta al águila
de los tres ayes, y después, ¡horror!, sonará la quinta trompeta y el Judas de los últimos tiempos abrirá el pozo del abismo para hacer salir de él lo que el
hombre habrá querido más que a Dios.
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Es ésta ya esa hora o estáis
por entrar en ella? Temed. Os lo estáis preguntanQueremos 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
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do. Pero no os arrepentís. No se os dirá el cuándo.
Se halla escrito en el corazón de los actuales profetas, “mas lo que a ellos les han dicho los siete truenos se encuentra sellado y no lo dirán”.
Y entonces, cual astro de paz sobre el horror y el terror de las encrespadas olas, la Tierra agitada como mar tempestuoso y los hombres cual náufragos
en medio de la tempestad, todos menos los siervos
de Dios acogidos en la barca de Pedro, fieles al Marinero santo, entonces despuntará la aurora de la
Estrella del mar, precursora de la Estrella Matutina en el surgir de su última aparición. En su segunda, última venida, el Cordero de Dios, el Redentor, el Santo de los santos, tendrá por precursor, no
al penitente del desierto, salado con las maceraciones y salador de los pecadores para curar su pesantez haciéndoles prontos para acoger al Señor, sino
que tendrá por precursor a nuestro Ángel, Aquél,
que aún teniendo carne, fue un Serafín, Aquél en el
que hicimos la morada más dulce y digna que pudimos tener, Arca dilectísima del oro más fino que,
aún ahora, nos contiene como nosotros la contenemos a Ella, que trasvolará los cielos irradiando su
amor para preparar al Rey de los reyes su trayectoria perfumada y real, y para preparar, para engendrar y alumbrar, en una última maternidad, el mayor número posible de gérmenes vivientes que haya
y quieran ser dados a luz par el Señor.
Mirad allá, el fin de los tiempos. Por entre las sombras cada vez más densas y malditas que cubren la
tierra, se dibuja un alba que más dulce no cabe. Es
el tiempo de María que surge, la postrera misericordia que nuestro Amor ideó para vosotros.
Dilatada será la andadura de su camino. Obstaculizada por su eterno enemigo que, por más que sea
vencido, no es por eso menos obstinado en molestarla y combatirla. Él embota las inteligencias de los
hombres para que no conozcan a María; apaga su fe
en Ella, produce tinieblas y lanza fango. Mas la Estrella del Mar está muy por encima de las olas contaminadas sobre las que pasará por alto sin que el
fango manche la orla de su vestido. Bajará rauda
como un arcángel, a escribir su sigla, junto al signo Tau, sobre la frente de los fieles, de los salvados
para el Reino eterno.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB 8 Santo Domingo de Guzmán.
DOM 9 Santos Justo y Pastor.
LUN 10 San Lorenzo.
MAR 11 Santa Clara de Asís.
MIÉR 12 Santa Juana de Chantal.
JUE 13 Santos Ponciano e Hipólito.
VIE 14 San Maximiliano Kolbe.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte (“De la muerte repentina e imprevista, líbranos
Señor”: antiguas Letanías de
los santos), a pedir a la Madre de Dios que interceda por
nosotros “en la hora de nuestra muerte” (Ave María), y a confiarnos a San José,
Patrono de la buena muerte: Deberías ordenarte en
todas las cosas como si prontoo hubieses de morir.
Si tuvieses buena conciencia no temerías mucho a
la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la
muerte. Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? (Imitación de Cristo).
Y por la hermana muerte, ¡loado mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
(San Francisco de Asís)
RESUMEN
Creemos en Dios que es el creador de la carne; creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.
Continuará

Nota 190

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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LOS 5 CAMINOS
SEGUROS

(5)

Pedro
Romano

El Libro de la Sabiduría (Capítulo 13), llama insensatos, vanos, indignos de perdón, a los hombres que
no conocen a Dios, pues la inmensidad y hermosura
de la creación descubren suficientemente al Autor.
“Son inexcusables, añade San Pablo, pues el espectáculo de la creación pone de manifiesto lo que es
invisible en Dios.”
Los Padres de la Iglesia enseñan que la idea de Dios
se encuentra accesible a todos. “El conocimiento de
Dios, dice Tertuliano, es el dote primordial del alma”.
San Clemente de Alejandría sostiene que “La Divina Providencia brilla ante nuestros ojos; basta mirar para descubrir sus efectos”.
Y San Juan Crisóstomo dice: “Tan a la vista tienen
este mundo creado, que el sabio y el ignorante aleccionados por el espectáculo de las cosas visibles,
por la belleza y orden del universo, pueden elevarse hasta Dios”.
Cada una de las vías, tomadas separadamente,
constituye un medio suficiente para probar la existencia de Dios, esto es, de un Ser supremo, Creador, Conservador y Organizador de un mundo del
cual se distingue perfectamente.
Cada prueba sirve para poner en evidencia un as-
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pecto de la causalidad divina. Reuniéndolas, utilizando las cinco vías, todas a un mismo tiempo, podemos determinar las verdades acerca de la naturaleza de Dios.
Así deducimos que DIOS es:
a) Un Ser que es acto de por sí (Acto puro).
b) Un Ser que es causa de por sí (no recibe causalidad de otro ‑ incausado).
c) Un Ser necesario (no es contingente).
d) Un Ser que posee el máximo de las perfecciones.
e) Un Ser que ordena las cosas a su fin.
Por considerarlo de importancia, transcribimos a
continuación los conceptos de Santo Tomás de Aquino sobre la demostración de la existencia de Dios.
“Conocemos la existencia de Dios, no por intuición
inmediata, ni por demostración a priori, sino a posteriori, es decir, por las criaturas, arguyendo de los
efectos a la causa; partiendo de las cosas que se
mueven sin tener en sí mismas un principio suficiente de movimiento, hasta llegar al necesario primer motor inmóvil; subiendo de los efectos causados y de las causas subordinadas, a la causa sin
causa, o primera; deduciendo de los seres corruptibles, indiferentes para existir o no, la absoluta necesidad de un ser absolutamente necesario; a vista
de las innumerables criaturas limitadas en el ser,
vivir y entender, nos persuadimos de que no pueden
ser ellas ni nada semejante sin lo primero y esencial, tenemos que llegar al ser esencial e infinito, viviente e inteligente en grado supremo; por fin, el orden sublime del Universo no puede concebirse racionalmente sin un supremo Ordenador que enderece todas las cosas a su fin.”

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.
15 de junio de 2007
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de mi grey. ¿Qué son,
pues, esos lamentos y quejas que llegan a mis oídos? ¿Es acaso esa la voz de mis apóstoles elegidos?
¿No os he llamado a la batalla? ¿Porqué entonces
no procedéis como soldados sino como almas que
sufren oprimidas por mi enemigo? ¿Dónde está la
confianza en mi acción? ¿Dónde está el calor del Espíritu en vuestros corazones? ¿Acaso ya habéis olvidado vuestra misión o deseáis abandonarme? No
os llamé ciertamente para concederos todo y cuanto
queráis, sino para que salvéis almas a costa de sacrificio. Mostrad un espíritu más firme y no retrocedáis ahora. Pues la hora se acerca en que deberéis
dar cuenta de vuestra misión. Recordad que lo que
tenéis en vuestras manos son armas, haced uso de
ellas como tales o pereceréis bajo las tentaciones y
trampas del demonio. Tened paz. Mi mano se alza
para bendeciros si vuestros corazones están abiertos
y si sentís en ellos la alegría de servirme. Si dudáis,
pensad bien, pues más adelante la batalla empeora-

rá. Yo os bendigo, en el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”). Cuanto mayor humildad demostréis, más triunfos obtendréis sobre el enemigo de las almas. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap. 9, Vers. 1 al 9.

RETIRO ESPIRITUAL

“Los días del Anticristo”
Domingo 13
de Septiembre
9:00 Horas
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción Gratuita:

4-256-8846
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