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EL CIELO AVISA
Nota 16

La Virgen continúa diciendo:
Ayudad a los demás con vuestra paz, para que miren y comiencen a buscar la paz. Vosotros, hijos
amados, estáis en paz y no podéis saber qué es la
ausencia de paz. Por ello os invito a contribuir con la
oración y con la vida a la destrucción entre la gente
de todo aquello que es mal y al descubrimiento del
fraude de que se sirve Satanás. Rezad para que la
Verdad prevalezca en todos los
corazones.
Os pido que oréis particular mente por la paz. Sin vuestras
oraciones, hijos amados, no
puedo ayudaros a que se realice el mensaje que el Señor me
ha dado para que os lo dé. Por
ello, hijos amados, orad a fin de
reconocer en la oración la paz
que Dios os da. El odio crea discordia y no ve nada ni a nadie.
Os invito a llevar siempre la concordia y la paz. Que el amor sea
siempre vuestro único medio.
He venido para decirle al mundo que Dios existe, que Dios es
la Verdad. Convertíos, en Dios
están la vida y la plenitud de la
vida. Aquellos que encuentran
a Dios, encuentran una gran
alegría, y de esta alegría viene
la verdadera paz; por ello, convertíos lo antes posible y abrid
vuestros corazones a Dios.
No permitáis que Satanás se convierta en el amo de
vuestros corazones ya que en ese caso os convertiríais en la imagen de Satanás y no en mi imagen.
Empezad a cambiar vuestra vida en la familia.
Que la familia sea esa flor armoniosa que deseo dar
a Jesús. Que cada familia sea activa en la oración.
Deseo envolveros con mi manto y conduciros a todos
por el camino de la conversión. Os ruego que pongáis en manos del Señor todo vuestro pasado, todo el mal que se ha acumulado en vuestros corazones. Quiero que cada uno de vosotros sea feliz, pero
con el pecado no es posible. Por ello, hijos amados,
orad y por la oración conoceréis el nuevo camino de

la alegría. La alegría se revelará en vuestros corazones, así seréis los testimonios gozosos de lo que mi
Hijo y yo esperamos de cada uno de vosotros.
Os invito a la conversión completa, la cual es difícil
para aquellos que no han optado por Dios. Os invito a la conversión completa en Dios. Dios puede daros todo aquello que le pidáis.
Aquéllos que se han abandonado a la voluntad de
Dios ya no tienen en su corazón lugar para el miedo. Las dificultades que tendréis serán para vuestro conocimiento y para la Gracia de Dios. Por ello,
expulsad el miedo. Sois demasiados débiles porque
oráis demasiado poco. Las personas que deciden pertenecer
totalmente a Dios, son tentadas
por el demonio. Seguid mi voz y
entonces, cuando estéis fuertes
en la fe, Satanás no podrá nada contra vosotros. La oración
finaliza siempre en la paz y en
la serenidad.
Orad al Espíritu Santo para
que os infunda el espíritu de
oración, a fin de que oréis más.
Yo, vuestra Madre, os lo digo:
oráis poco.
Hijos amados, orad antes de
cualquier trabajo y acabadlo
con la oración. Si lo hacéis así,
Dios os bendecirá a vosotros y
a vuestro trabajo. En estos días
oráis poco y trabajáis mucho.
Orad por ello. En la oración
descansaréis.
Sea lo que sea lo que realicéis,
buscad siempre la Voluntad de
Dios.
En la oración conoceréis la manera de resolver cualquier situación que parece no tener solución. Agradeced al Señor todos los frutos y gracias que os ha
hecho y alabadlo. Hijos amados, comenzad por dar
gracias por las pequeñas cosas y luego le podréis
dar gracias por las grandes.
Me apena cualquier persona que se pierde, pero yo
soy vuestra Madre y perdono fácilmente. Y me siento feliz por cada hijo que vuelve a mí.
Rezad por los dones del Espíritu Santo. Abandonaos a mí para que Yo os pueda guiar plenamente.
No os preocupéis por las cosas materiales.
Continuará
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 19 San Jenaro.
DOM 20 San Eustaquio.
21 San Mateo.
LU
MAR 22 San Mauricio.
MIÉR 23 San Pío de Pietrelcina.
JUE 24 Nuestra Señora de la
Merced.
VIE 25 San Cleofás.

TODO COMPASIÓN
El médico que dio su vida
defendiendo la fe.

San Pantaleón, que significa “todo compasión”, vivió
en el siglo III. Sus enseñanzas se difundieron tanto en Oriente como en Occidente, y aún tienen vigencia.
Fue un médico exitoso en Nicodemia, donde atendía tanto a nobles o reyes como a pobres. Tras mucho escepticismo, en pleno florecimiento de la Cristiandad, abrazó su doctrina, pese a ver los grandes
peligros que ello implicaba. Y por eso fue arrestado,
por haber indignado al emperador Maximiliano de
Nicodemia que odiaba su fe, y lo hizo torturar para
hacerle cambiar sus obstinadas creencias e incluso
asistió a las torturas.
Finalmente, viendo que la moral del santo no se
quebrantaba y a pesar del dolor no renegaba de Jesús y sus enseñanzas, decidió arrojarlo a las fieras.

El día en que iba a ser ejecutado el Coliseo se había llenado. Muchos de los presentes eran admiradores o seguidores de San Pantaleón. Cuando soltaron a las bestias, se estremeció todo el mundo, pero Pantaleón no daba la menor señal de temor sino
de una total firmeza.
Las fieras se lanzaron hacia él, pero al verle se pararon en seco, lo olfatearon y se echaron a sus pies,
hasta que él las tocó bendiciéndolas.
El público entero gritaba, incontenible: “¡Es Dios, es
Dios quien le ayuda!” a manera de marcha o canto de guerra.
Los gritos atravesaban los oídos del emperador como si fueran espadas; ahora él y el condenado deberían enfrentarse, medir fuerzas ante todo el pueblo.
Según la historia, Pantaleón estuvo bajo cinco intentos más de ejecución: ser quemado, aplastado, ahogado, el suplicio de la rueda y la muerte por espada.
Todo fue en vano y salió sano y salvo de cada una
de esas torturas, hasta que por fin se ordenó que
le cortaran la cabeza.
De sus venas brotó
leche en vez de sangre, y el árbol donde
estaba amarrado, un
olivo, se llenó de frutos.
San Pantaleón es
honrado como uno
de los mayores santos de Oriente. Su
sangre fue preservada como reliquia en
Constantinopla, y dícese que ésta se licua
anualmente el 27 de
julio, día en que se lo
conmemora.

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!

Sábado, 19 de septiembre de 2009 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

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.
9 de octubre de 1985
Dice Nuestro Señor al vidente: Paz a ustedes. El
tiempo se acorta cada día.
La paz del mundo no llegará si no se vuelca a la Misericordia del Señor. Dios
habitará en quien ofrezca
su corazón y será colmado
de Verdad.
Oren por sus enfermos
así: “Oh, Santo Dios, Rey
Fuerte, rompe sus cadenas, destruye su enfermedad, dale salud para que te
conozca y pueda seguirte a tiempo. Amén.”
El Espíritu del Señor mueve a los que trabajan para Él. El que recibe el Espíritu recibe vida y da vida.
Por los que no tienen fe oren así: “Abre Tus Arcas Señor, funde el hielo de sus corazones, calienta
su sangre con Tu Espíritu, haz vibrar su alma con
Tu Gracia, no por sus méritos sino por Tu Amor.
Amén”. (1)
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Evangelio según San Mateo Capítulo 25.
(1) Tres veces en el día convierte a un pecador.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Definimos con la autoridad
apostólica que, según la disposición general de Dios, las
almas de todos los santos
y de todos los demás fieles
muertos después de recibir
el bautismo de Cristo en los
que no había nada que purificar cuando murieron; o en caso de que tuvieran o
tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la
Ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo Nuestro
Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el
reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de
la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva
y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura.
Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta
comunión de vida y de amor con Ella, con la Virgen
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María, los ángeles y todos los bienaventurados se
llama “el cielo” . El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre,
el estado supremo y definitivo de dicha.
Vivir en el cielo es “estar con Cristo”. Los elegidos viven “en Él”, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre.
Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino (San Ambrosio).
Por su muerte y su Resurrección Jesucristo nos ha
“abierto” el cielo. La vida de los bienaventurados
consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él
y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que
están perfectamente incorporados a Él.
Este misterio de comunión bienaventurada con Dios
y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura
nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso: “Lo que ni el ojo vio, ni el
oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios
preparó para los que
le aman”.
A causa de su transcendencia, Dios no
puede ser visto tal
cual es más que
cuando Él mismo
abre su Misterio a la
contemplación inmediata del hombre
y le da la capacidad
para ello. Esta contemplación de Dios
“Lo que ni el ojo vio,
en su gloria celesni el oído oyó”
tial es llamada por
la Iglesia “la visión
beatífica”.
“¡Cuál no será tu gloria y tu dicha! Ser admitido a
ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios, gozar en el Reino de
los cielos en compañía de los justos y de los amigos
de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada”
(San Cipriano).
En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan
cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera.
Ya reinan con Cristo; con Él, “ellos reinarán por los
siglos de los siglos”.
III. LA PURIFICACIÓN FINAL O PURGATORIO
Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios,
pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su
muerte una purificación, a fin de obtener la santidad
necesaria para entrar en la alegría del cielo.
Continuará
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