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EL CIELO AVISA

apoyo en sus hermanos; especialmente hay que tomar en cuenta a los ancianos, y acogerlos en la comunidad y prestarles mucha atención para que no
Nota 18
se sientan rechazados por la sociedad.
Un franciscano, el Hermano David López, (USA), pe- 10. – No teman nada ni a nadie. Estén llenos de
regrinó a Medjugorje y allí recibió estos mensajes de amor de Dios por medio de la oración, la lectura de
la Sagrada Escritura y la recepción de los Sacrala Virgen sobre la Purificación que se acerca:
1. - Habrá una gran Purificación, pero mis hijos que mentos”.
viven mis mensajes y una vida de oración, no deben “El Rosario es el arma de combate de las batallas estener miedo. Yo estaré con ellos en el tiempo de la pirituales de los últimos tiempos” (Lucía de Fátima).
Respecto a España, le dijo la Virgen a San Antonio
tribulación como un refugio seguro.
2. – Mis hijos deben convertirse hoy, deben vivir en María Claret: “Antonio, continúa predicando sin cegracia hoy. Usen el agua bendita y tengan una espe- sar mi Rosario, porque en el Rosario está cifrada la
salvación de tu patria”.
cial devoción al Sagrado Corazón de mi Hijo.
3. – Mis hijos deben estar contentos viviendo con las A Isabel Kindelman, viuda húngara, con seis hijos
necesidades básicas de la vida y ser menos depen- (falleció en 1985) Jesús y la Virgen le hablaron mudientes de las comodidades materiales, porque no cho acerca del tiempo de gracia, y del Espíritu de
Amor, que será muy parecido al primer Pentecosvan a valer la pena.
4. – Mis hijos, no pierdan el tiempo tratando de fijar tés, que inundará con fuerza la Tierra; y éste será
fechas y buscando señales, porque si la gente su- el gran milagro que llamará la atención de toda la
piera las fechas, no se convertirían por amor a Dios. Humanidad. Todo esto es la efusión del efecto de la
gracia de la Llama de Amor del
5. – Los sacerdotes deben enCorazón de la Santísima Virseñar el camino de la convergen. La Tierra, que se está ossión, cómo rezar, cómo desacureciendo a causa de la falta
rrollar la oración interior. Prede fe, pasará por una gran sadiquen cómo prepararse para
“Está hirviendo el cráter
cudida, después creerán. Luela muerte, y sobre la verdad del
del odio”
go de esa sacudida, a través de
Paraíso y del Infierno. El Sela fuerza de la fe, se creará un
ñor prefiere que se conviertan
mundo nuevo. Por medio de la
por amor, pero si es necesario,
Llama de Amor de la Santísiconvertirse por temor (al Infierma Virgen, la fe echará raíces
no), Él los recibe también así.
en las almas y se renovará la
Lo importante es llegar a Dios.
faz de la Tierra, porque “... al6. – Quienes estén batallando
go semejante no sucedió todaen superar un insistente pecavía desde que el Verbo se endo personal, no se desesperen
carnó”... “La renovación de la
porque Dios tomará en cuenta
Tierra inundada de sufrimiensus esfuerzos y deseos de ventos, se realizará por el poder de
cer sus pecados.
7. – Los religiosos de Occidente han renunciado a intercesión de la Santísima Virgen. La Tierra se ensus signos de consagración (uso de hábitos, etc.). cuentra ahora como la naturaleza antes de la temEllos serán tentados espiritual y físicamente. De- pestad. También se parece a un volcán que al exben volver a una vida de santidad y obediencia a plotar con su humo infernal, con su lluvia de cenizas, ahoga, mata, ciega y con su temblor derrumba
Cristo mi Hijo.
8. – Los padres de familia deben enseñar a sus hi- todo a su alrededor. Esta es ahora la terrible situajos, cuando aún son chiquitos, cómo rezar, porque ción de la Tierra. Está hirviendo el cráter del odio.
la oración de los niños será muy valiosa en el mo- Su ceniza mortal de azufre quiere convertir en grises e incoloras las almas creadas por el Padre Cemento de la angustia.
9. – Hay que formar grupos de oración (Ver Herman- lestial a imagen y semejanza de Dios.”
Continuará
dad del Padrenuestro) donde uno pueda encontrar
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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

Sobre Subliminales
Si usted ha decidido participar de la 2ª Megaconferencia sobre Mensajes Subliminales sepa que:
1.- La información que se suministrará es una grave denuncia, por lo cual se deberá tomar con la debida seriedad.
2.- Por el contenido de las imágenes y sonidos que
se brindarán como prueba, no es aconsejable concurrir con menores de edad.
3.- No olvide que sólo se permitirá el ingreso a quienes se hayan anotado previamente en forma telefónica o asistiendo personalmente al Santuario, por
motivos de ubicación y capacidad.
4.- Si sólo lo mueve la curiosidad preferiblemente
NO ASISTA. Especialmente recomendamos la asistencia de educadores, jóvenes y padres de familia
F.M.D.
responsables.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉR
JUE
VIE

3
4
5
6
7
8
9

San Francisco de Borja.
San Petronio.
Santa Faustina Kowalska.
San Bruno.
Nuestra Señora del Rosario.
San Demetrio.
San Dionisio.

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.
5 de marzo de 1989, La Plata
Cenáculo NUESTRA SEÑORA DE
TODAS LAS GRACIAS.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Gracia y paz a vosotros, ovejas de Mi grey.
No es fácil seguir al Señor, no
es sencillo, pues el Enemigo
siempre alerta busca obstaculizar y destruir todos los caminos; mas vosotros, avanzad
por el sendero seguro. Avanzad, avanzad en la Fe, avanzad en la Esperanza, avanzad
en el Amor. Tenéis muchos objetivos que lograr aún: debéis lograr la oración perfecta, oración que signifique unión con vuestro Dios
y conformidad plena con sus santos planes, con Mis
planes. Debéis alcanzar la Paciencia, para soportar
las pruebas venideras, interiores y exteriores, que
os santificarán y os harán crecer. Debéis alcanzar
la Humildad a través de la cual no os vanagloriaréis
de vuestros triunfos obtenidos y todo lo pondréis
en Mis manos. Es la única forma de alcanzar algo:
depositadlo en mis manos. Si despositáis vuestros
laureles sobre vuestra cabeza, éstos se marchitarán
prontamente; mas si ponéis vuestra corona y esperanza en Mí, ésto lo hará incorruptible, y esta coro-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y
en ofrecer nuestras plegarias
por ellos (San Juan Crisóstomo).

IV. EL INFIERNO
Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios.
Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos: “Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino;
y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él”.
Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus
hermanos.
Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni

Nota 195
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na jamás terminará, porque Yo, El que nunca terminará, os daré una gloria eterna, si a Mí recurrís.
Puedo y lo haré: bendeciros en todas partes; puedo
y lo haré: bendecir a distancia los lugares y las cosas, pues Mi Espíritu está en todas partes soplando;
puedo y lo haré... Puedo y lo haré, si creéis en Mí.
Abrid vuestros corazones, ya estoy a la puerta y os
llamo y en vosotros confío el peso de la responsabilidad por la salvación de muchas almas: no seáis
descuidados, no os descuidéis pues mi enemigo y el
vuestro no perdona errores. Yo os protejo, pero no
bajéis vuestra guardia. Tened paz. Os bendigo a vosotros, a todas vuestras intenciones, aún aquellas
ocultas en vuestro corazón, y a quienes vosotros habéis encomendado esta bendición. Recibid la bendición a distancia, que Mi Santo Ángel la lleve hasta
allí: en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decid todos “Amén” (Todos dicen “Amén”).
Así debéis decir cuando vuestro Dios está entre vosotros. Así sea, significa, Señor, Tu Voluntad. Aprended y no olvidéis, Amén significa: Señor, como Tú
quieras. Tened paz, os dejo Mi paz que siempre está con vosotros y nunca os abandona. Aprended en
las pruebas, fortalecéos en el bien, llorad vuestros
pecados, lamentad vuestra maldad pasada, abandonad vuestra arrogancia frente a los hombres, humilláos hasta el fondo y allí me hallaréis para elevaros hasta el Cielo. Los que no entienden, comprenderán a través de vosotros, si os mantenéis firmes.
Tened paz, en cada momento estoy con vosotros. Decid Amén (Todos dicen “Amén”). Tened paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
II Carta a los Corintios, Cap. 7, Vers. 1.
aceptar el amor misericordioso de Dios, significa
permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección.
Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión
con Dios y con los
bienaventurados del
Cielo es lo que se
designa con la palabra “infierno”. Jesús habla con frecuencia de la “gehenna” y del “fuego
que nunca se apaga” reservado a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a
la vez el alma y el cuerpo.
Jesús anuncia en términos graves que “enviará a
sus ángeles que recogerán a todos los autores de
iniquidad, y los arrojarán al horno ardiendo” (Mt
13, 41-42), y que pronunciará la condenación: “¡Alejaos de Mí, malditos, id al fuego eterno!” (Mt 25, 41).
La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del
infierno de fuego y su eternidad.
Continuará
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