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EL CIELO AVISA
Nota 15

La Virgen continua diciendo:
Pedid al Espíritu Santo que descienda. Las personas rezan de
una forma errónea, van a los
santuarios, las iglesias, para
pedir cualquier gracia; pocos piden el Espíritu Santo, pero los
que reciben el Espíritu Santo, lo
reciben todo. Abandonáos totalmente a Dios; desprendeos de
toda clase de miedo; los que están abandonados en Dios, en su
corazón ya no dejan lugar para
el temor.
Queridos hijos, sin oración no
podéis tener paz. Por eso, rezad
mucho, delante de la cruz, por la
paz. Rezad para que mi Hijo conceda el perdón.
El Señor os ama, incluso cuando os prueba. Entregad al Señor todas vuestras preocupaciones. Quien
se encuentra con Dios halla la alegría, de la que nace la paz.
Queridos hijos: no sois conscientes de cuántos dones os envía el Señor por medio de Mí. Dios os concede enormes favores. Vosotros no os dais cuenta.
Por eso, rezad al Espíritu Santo para que os ilumine.
Si supieseis cuántas gracias os ofrece Dios, rezaríais
continuamente.
Todas las personas adultas tienen capacidad para
conocer que Dios existe. El pecado del mundo consiste en esto: no se interesan por Dios. Las ciudades,
las regiones, están llenas de iglesias, pero las personas entran allí para preguntar ¿cómo debo vivir?
Aquí está, precisamente, el pecado del mundo: no se
interesa por Dios.
Queridos hijos: debéis entender que tenéis que rezar.
La oración no es un juego. La oración es un coloquio
con Dios. En toda oración debéis escuchar la voz de
Dios. Sin la oración no se puede vivir. La oración es la
vida. La oración significa entender al Señor. La oración sirve, porque, después de hacerla, todas las cosas se ven con claridad. La oración es para conocer
la felicidad. La oración es para que podáis aprender
a llorar. La oración es para aprender a florecer. La
oración es exactamente hablar con Dios. Con la cruz

se glorifica al Señor. En la oración comprenderéis mi
Amor por vosotros y el Amor del Señor.
Leed la Biblia, colocadla en un lugar visible en vuestro hogar, para que os impulse.
Estoy con vosotros, incluso en los sufrimientos.
La fe viene con la confianza. Sin la oración, la fe y la
confianza no pueden mantenerse vivas. Muchos creyentes no rezan.
Muchas veces la televisión es una gran fuente de pecado porque después de ver tantos programas (actualmente casi todos insulsos, negativos e incluso
anticristianos) la gente se siente incapaz de orar. La
oración hace que se conozca la felicidad.
Se aprende a orar, orando. Ustedes quieren vivir todo lo que les digo. Pero no lo logran, porque no oran
lo suficiente. Por lo tanto, desde hoy decídanse seriamente a dedicarle tiempo a Dios.
¡Que todos vengan a Misa gozosos! La Misa es la oración más grande de Dios y ustedes no comprenden
su grandeza. ¡Dejen que la Santa Misa sea su vida!
Sean humildes cuando asistan a Misa y prepárense.
Deseo que la Santa Misa sea el regalo del día para
ustedes. ¡Es necesario orar al Espíritu Santo antes
de la Misa! Las oraciones al Espíritu Santo deberían
estar siempre presentes en la Misa. Jesucristo se entrega a ustedes durante la Misa. ¡Den gracias! Adoren continuamente al Santísimo Sacramento del altar.
Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en
adoración. Entonces se reciben gracias especiales.
Todas las oraciones que ustedes digan por la noche
en sus hogares, dedíquenlas por la conversión de los
pecadores, porque el mundo está hundido en una
gran degeneración moral. Recen el Rosario todas las
noches. Oren y tengan el Rosario siempre en sus ma-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 5 Beata Madre Teresa
de Calcuta.
DOM 6 San Porfirio.
LUN 7 Santa Regina.
MAR 8 NATIVIDAD DE LA VIRGEN
MARÍA.
MIÉR 9 San Pedro Claver.
JUE 10 San Nicolás de Tolentino.
VIE 11 San Juan Gabriel Perboyre.
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nos como una señal a Satanás de que me pertenecen.
Con el Rosario vencerán todos los problemas que Satanás está tratando de infligir a la Iglesia Católica.
Que los sacerdotes recen el Rosario. Den tiempo al
Rosario. Cada alma del Purgatorio necesita oración
y gracia para alcanzar a Dios y su amor. De este
modo, queridos hijos, ganarán nuevos intercesores
que los ayudarán durante su vida a discernir que no
hay nada en esta tierra más importante para ustedes que el esforzarse para conseguir el Cielo. Por lo
tanto, hijos queridos, oren sin cesar para poder ayudarse y ayudar a aquellos a quienes sus oraciones
les traerán gozo.
Fue permitido que Satanás tuviera poder temporal
en el siglo XX. Sin embargo, por medio de la oración
y del ayuno podemos desarmarlo completamente y
asegurar nuestra felicidad.
Ustedes saben que les prometí un oasis de paz, pero
no saben que alrededor de ese oasis hay un desierto donde Satanás vigila y trata de tentar a cada uno
de ustedes. Hijos queridos: es sólo por medio de la
oración que podrán vencer toda influencia de Satanás, donde quiera que estén. Yo estoy con ustedes,
pero no los puedo privar de su libre albedrío. Que la
oración ocupe siempre el primer lugar en las familias.
Cada familia debe orar y leer la Biblia.
Renueven sus oraciones ante la Cruz. Hijos queridos:
les estoy dando gracias especiales y Jesús les está
dando dones especiales desde la Cruz. ¡Recíbanlos
y vivan! ¡Mediten en la Pasión de Jesús! ¡Unan su vida a Jesús! La oración comunitaria es necesaria en
todas las parroquias.
Sin amor, hijitos, ustedes no pueden crecer en santidad y no pueden hacer buenas obras.
El mundo sólo puede ser salvado a través de la paz,
pero el mundo sólo tendrá paz si encuentra a Dios.
Comenzad amando a vuestros enemigos. No juzguéis,
no calumniéis, no despreciéis, no maldigáis, llevad

sólo el amor, la bendición, la plegaria a vuestros enemigos. Sé que no sois capaces de hacerlo, pero os
aconsejo que oréis cada día al menos cinco minutos
al Sagrado Corazón para que os dé el amor divino
con el que podréis amar incluso a vuestros enemigos.
Hay gente que, por su indiferencia, aborrece la paz
y la oración. Dad testimonio y ayudad a conservarla con vuestra vida.
Continuará

Usted, ¿cree que está bien?
NOTA 3
El hombre siempre ha tenido pasiones con las que luchar, pero nunca
ha existido tan poco dominio sobre las
mismas de forma tan generalizada. Lo
cierto es que un cristiano no puede consentir el pecado, pero tampoco puede
consentir nada que lleve a cometerlo (a él
mismo o al prójimo). Poco importa lo que
haga falta hacer para no caer en el mal, en todo caso, el consejo del Señor nos deja en claro que ningún esfuerzo o privación es desproporcionado a la
hora de evitar caer en algo tan contrario al deseo de
Dios como es el adulterio. Deberíamos replantearnos nuestro papel en la familia que tenemos, cómo
cumplimos con el deber de estado, con qué gratitud
tratamos a quien nos mantiene, o a quien se preocupa de que tengamos alimentos preparados, etc.
Si cada uno tomara su espacio desde el deber y el
amor, y fuese recibido con reconocimiento y afecto,
ni habría tantas rupturas, ni tantos engaños dentro
de las familias. Por lo tanto ¿se trata de escaparnos
en una aventura amorosa, o de solucionar los problemas que surgieron de la poca aceptación de la
cruz, el descuido hacia el sacramento que prometimos cuidar hasta la muerte y las pasiones que cada día se adueñan más de nosotros?

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? ¡INSCRÍBASE YA!
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar TEL: 4-256-8846

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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EL BUEN PASTOR

RETIRO ESPIRITUAL

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.

Domingo 13
de Septiembre
9:00 Horas

27 de julio de 1990.
Dice Nuestro Señor al vidente: Cuando os pregunten por qué dedicáis tanto tiempo a la oración, responded con sinceridad que
lo hacéis por todos aquellos que no dedican ni un
minuto en su vida a Dios.
Cuando os acusen de falta
de humildad, pedid que os
aclaren en qué frase evangélica, en qué Palabra de
vuestro Dios, en qué Documento de la Iglesia, qué
Ángel del Cielo les ha revelado que humillarse frente a Dios es un pecado y que caer de rodillas en la
Presencia del Señor es falta de humildad.
¡Orgullosos sois, sí!, orgullosos de haber descubierto el Camino, orgullosos de saberos dueños de nada, sólo administradores aún del aliento que sopla
en vuestras bocas. ¡Hijos Míos, si os comprendiesen,
me comprenderían! Mas Yo endurecí esos corazones,
por su falta de Fe en Mí y por su exceso de confianza en sí mismos, por eso os miran y no os ven como
Yo os veo; por eso sois la vergüenza y el escándalo
de los malos cristianos, mas Yo os aseguro, creédlo,
sois el orgullo del Cielo.
Librad la batalla, pues, y buscad, buscad más justos
para formar la Legión de los Apóstoles de los Últimos
Tiempos. Esta Orden debe existir, como ya existe, y
debe crecer en los corazones, en el recinto sagrado
donde sólo Yo puedo entrar, donde nadie podrá tocar el precioso tesoro de la fidelidad a Dios y el servicio a los hermanos.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo
abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo.
El Nuevo Testamento habla
del juicio principalmente en
la perspectiva del encuentro
final con Cristo en su segunda venida; pero también
asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno
con consecuencia de sus obras y de su fe.
La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cris-

Nota 192

“Los días del
Anticristo”
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO

Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
Inscripción Gratuita:

4-256-8846

to en la Cruz al buen ladrón, así como otros textos
del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros.
Cada hombre, después de morir, recibe en su alma
inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una
purificación, bien para entrar inmediatamente en la
bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre.
“A la tarde te examinarán en el amor” (San Juan de
la Cruz).
EL CIELO
Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y
están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios,
porque lo ven “tal cual es”, cara a cara.
Continuará
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