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EL CIELO AVISA

la alabanza del amor, a fin de que el amor de Dios
pueda crecer cada día en vosotros hasta la plenitud.
Ofrecedme vuestro corazón para que yo pueda camNota 17
biarlo y hacerlo semejante a mí.
Deseo que vuestros corazones se unan al mío coLa Virgen continúa diciendo:
Desearíais recibir gracias, pero sin rezar. Yo no pue- mo el mío está unido al de mi Hijo. Soy la Madre de
do ayudaros si no queréis poneros en camino. Os todos y mi Corazón Inmaculado no para de latir de
invito a rezar el Rosario para que el Rosario sea un Amor por vosotros. Soy vuestra Madre, cada uno de
vuestros dolores es también mío. Soy vuestra Macompromiso que cumpláis con alegría.
Cuando oráis sois mucho más bellos, como las flo- dre, no puedo menos que sufrir por mis hijos, por
res que después de la nieve dejan ver toda su belleza todos, especialmente por los más alejados, por los
y cuyos colores son indescriptibles. Así, hijos ama- más necesitados. Consoladme en mi gran dolor. Así
dos, también vosotros después de la oración des- arrancáis las espinas de mi Corazón, ponéis bálsaplegáis mejor ante Dios todo aquello que le gusta mo en mis heridas y formáis en torno a mi dolorido
por su belleza. Por ello, hijos amados, orad y abrid Corazón la más bella corona de amor. Vuestra Mavuestro interior al Señor para que haga de vosotros dre del cielo quiere aún hoy salvar a través de vosotros a todos sus hijos descaunas flores armónicas y bellas,
rriados. Por el sacrificio de aldignas del Paraíso.
gunos, vuestra madre prepara
Sabéis que Dios otorga gracias
un nuevo día para todos. Hiespeciales en la oración. Por
jos amados: necesito continuaello, orad. Orad a fin de que la
mente vuestras oraciones.
bendición de Dios pueda proSe acerca el retorno glorioso de
tegeros de todo el mal que os
mi Hijo. La Luz se ha adelantaamenaza. Satanás es fuerte y
do a las tinieblas y el Amor ha
os espía a cada uno de vosovencido a todo el odio por siemtros para tentaros. Orad, así
pre jamás. Os amo. Amadme,
no podrá causaros mal ni freamáos los unos a los otros.
naros en el camino de la sanAquel que se abandona a Dios
tidad. En la oración cada uno
no puede tener lugar para el
de vosotros podrá conseguir el
miedo en su corazón. Siempre
amor perfecto.
“Cuando oráis sois mucho
habrá dificultades, pero serviConsagraos a Jesús, mi Hijo
más bellos, como las flores”
rán para el crecimiento espiriamado, para que vuestros cotual y la gloria de Dios.
razones puedan convertirse en
el suyo. Y luego os invito a consagraros a mi Cora- Recordad a vuestros difuntos, dad a ellos regocijo
zón Inmaculado. Deseo vuestra consagración per- con la celebración de la Misa.
sonal, la de las familias, la de las parroquias, a fin Empezad a amar a los propios enemigos, no alberde que, a través de mis manos, todo pueda perte- guéis odio, ni amargura, ni juicios en el corazón sino sólo amor y perdón.
necer a Dios.
Es mi deseo que en todas las casas haya una imagen Estos son fundamentalmente los mensajes de la Virdel Sagrado Corazón. Empezad a vivir en el amor a gen en Medjugorje que se pueden concretar en los
Dios. Soy vuestra Madre, y por ello deseo conduci- siguientes puntos fundamentales: oración, ayuno,
ros a todos a la completa santidad. Deseo que ca- lectura de la Biblia, perdón a los que nos ofenden
da uno de vosotros esté conmigo en el Cielo. Esta y amor a los que nos odian, no ver tanta televisión
es, hijos amados, la razón de mi venida aquí, y éste (sobre todo la que es negativa, insulsa y francamenes mi deseo. Abandonaos a Dios a fin de que pue- te anticristiana) y recibir los sacramentos (confesión
da curaros, consolaros y perdonaros todo lo que en y comunión especialmente), junto con la Misa frevosotros es un obstáculo en el camino del Amor. Así cuente (todos los domingos, al menos), así evitareDios podrá configurar vuestra vida y creceréis en el mos, si no el futuro Castigo, por lo menos atenuarlo.
camino del amor. Glorificad a Dios día tras día, con
Continuará
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¡Tu libertad corre peligro!... defiéndete del...

ATAQUE SUBLIMINAL

2ª MEGACONFERENCIA sobre mensajes subliminales

DOMINGO 25 DE OCTUBRE
DE 9:00 a 13:00 HS.
INGRESO ÚNICAMENTE CON INSCRIPCIÓN ADELANTADA (Gratuita)
Tel. 4-256-8846 o PERSONALMENTE EN EL SANTUARIO
Calle 153 entre 27 y 28, Berazategui
www.ataquesubliminal.com

La mano de Dios...
Mucho es lo que ya se ha hablado sobre la vida milagrosa de San Vicente Ferrer, y los sucesos de su vida
están bien documentados, de modo que el presente
milagro, si bien no es de los mayores, lo compensa
la originalidad y encanto de la anécdota. Iban San
Vicente y sus acompañantes por una de las calles
principales de Valencia, cuando se oyó una voz como de trueno, llena de enojo y malas palabras. Trataron de inmediato de ver de dónde provenía y así
entraron a una casa, pasando al lado de un hombre que los insultó y trató rudamente por pasar intempestivamente por la puerta. Adentro, encontraron a una señora de la casa no menos excitada, que
blasfemaba. San Vicente trató de calmarla y le preguntó por qué se encontraba en ese estado. Entre

sollozos, la dama le respondió: “Padre, esta no es la
primera vez que mi esposo y yo peleamos. Todos los
días me maltrata sólo por no ser atractiva, esta no es
vida, Padre mío, es una muerte cotidiana, una maldición en este mundo, porque mi hogar es un infierno”.
“Hija mía -contestó San Vicente- modera tu lenguaje, no es correcto expresarse de ese modo. Sí, como
tú dices, no ser bella es tu única falta, podemos remediar rápidamente tu situación”. Alzando su mano derecha hacia el rostro de la mujer, dijo: “Ya no
te faltará la belleza, hija mía, pero recuerda que no
hay mayor belleza que la de la santidad”. En adelante, la mujer se vio tan embellecida que fue conocida como “la bella de Valencia”, tanto que, cuando
las demás mujeres se encontraban a sí mismas poco atractivas, se solía decir de ellas: “esta quiere la
mano de San Vicente”.

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
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.
30 de noviembre de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente: “La paz con vosotros, ovejas de Mi grey.
En el tiempo en que vivís, vuestra situación
se torna cada vez más
comprometida.
Y el mundo os ha puesto en la misma exigencia que yo: conmigo o
contra mi... Decidid
pues, y sabed que más
que vuestras acciones,
me interesan vuestras actitudes interiores; más que
las apariencias me interesa lo que nace en vuestro
corazón.
Sed sinceros Conmigo y cumplid por amor los pedidos que os hago. Sufrid, mas si sufrís por este Dios
que os ama, ningún sufrimiento encontraréis que
tanto premio os acarreará. Continuad, pues, insistiendo en recibir la comunión de rodillas; continuad,
pues, con vuestra forma de vestir que os distingue
del resto, especialmente las mujeres; continuad y no
dejéis de lado la práctica de cubrir vuestras cabezas
cuando oráis o cuando entráis en el templo ante Mi
Presencia, amadas Mías. Todo eso tiene una motivación mayor que el simple acto, hay en ésto una forma de trabar el accionar del Enemigo que pone distancia entre las almas que realizan estas prácticas
y él, pues no soporta esa obediencia, no soporta esa

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La Iglesia llama Purgatorio
a esta purificación final de
los elegidos que es completamente distinta del castigo
de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina
de la fe relativa al Purgatorio
sobre todo en los Concilios de Florencia y de Trento.
La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario
creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma Aquél que es la Verdad, al
decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia
contra el Espíritu Santo, esto no le será perdona-
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cadena de amor que une al Señor con sus almas.
Seguid entonces por este camino y veréis que las
reacciones contrarias os están mostrando quiénes
están a favor de la defensa de la auténtica iglesia
y quiénes desde dentro están trabajando por destruirla.
Ellos mismos se ponen en evidencia, y vosotros sólo
debéis cumplir, sólo debéis cumplir fielmente. Más
que vuestras acciones me interesa vuestra entrega
de corazón.
Tened paz. Yo os bendigo con bendición de amor, en
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
(Todos dicen: “Amén”).
No perdáis la perseverancia que es el signo de los
auténticos seguidores del Señor.
Sed luz para el mundo como Yo lo fui y lo soy ahora a través vuestro.
Mi Espíritu quede entre vosotros y os fortalezca.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Marcos, Cap. 14, Vers. 22 al 25.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 26 Santos Cosme y Damián.
DOM 27 San Zenas.
LUN 28 San Lorenzo Ruiz.
MAR 29 Santos Miguel, Gabriel y
Rafael Arcángeles.
MIÉR 30 San Jerónimo.
JUE 1º Santa Teresita del Niño
Jesús.
2 Santos Ángeles Custodios.
VIE
do ni en este siglo, ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro.
Esta enseñanza se apoya también en la práctica de
la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura: “Por eso mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado”.
Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la
memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en
su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para
que, una vez purificados, puedan llegar a la visión
beatífica de Dios.
La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los
difuntos.
Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración.
Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su Padre, ¿por qué habríamos de dudar de
que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un
cierto consuelo?
Continuará
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