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EL CIELO AVISA

Colóquense bajo la protección de mi Madre. Cualquier cosa que vean u oigan, ¡no desesperen! Será como un preámbulo del infierno que no podrá
Nota 25
dañarlos. Pero entonces reúnanse para rezar a los
pies de la Cruz. Invoquen a los Ángeles de la GuarMENSAJE DE NUESTRO SEÑOR AL PADRE PÍO
NOTA: El presente MENSAJE fue dado al Padre Pío da. Combatan con confianza en mi Amor y no dupoco antes de su muerte, pero no se sabe la fecha den de su salvación.
Yo los libraré de todo peligro, si tienen confianza en
exacta. Nuestro Señor le dijo así:
“Yo volveré a este globo terrestre cargado de peca- mi Amor. Quédense cerca de mi Corazón y luchen
dos, en una fría noche de invierno y con un ruido por la salvación de las almas. Ofrezcan sus pruepavoroso de truenos. Los vientos abrasadores pre- bas, sus tentaciones, las vejaciones que los atorcederán a este fenómeno. La tierra temblará violen- mentan. Todo por la salvación de los pobres pecatamente. El fuego del Cielo bajará sobre masas de dores y de los sacerdotes infieles que se dejan llenubes encendidas. Los rayos reducirán a cenizas var por el error. Ellos siempre son muy queridos de
todo lo que estaba corrompido. El aire será envene- mi Corazón. Obténganles la contrición perfecta en la
nado por los gases y cargado de un humo ahogador hora de la muerte. Perseveren durante una noche y
que será extendido por todas partes a causa de los un día en la oración: en la noche siguiente aparecefuertes vientos. Los altos edificios construidos por rá el fin de estos terrores con la aurora de la mañael hombre con espíritu de orgullo, serán destruidos. na. El sol dará de nuevo su calor y su luz, que reEntonces, la humanidad verá que por encima de ella emplazará al horror de las tinieblas.
hay una voluntad todopoderosa que reducirá a pol- Entonces aceptarán con gratitud la nueva vida que
se les ofrecerá. Ustedes vivirán en la justicia y la
vo sus planes insensatos de vanagloria.
Por intermedio de un ángel exterminador, la ira de sencillez, la paz y el amor, según mi Voluntad. Consuelen, animen, recen y
Dios anonadará definitivaofrezcan sus sacrificios
mente las fuerzas impregCuerpo actualmente incorrupto de San
para que una raza renovanadas de mentiras y de
Pío de Pietralcina, fallecido en 1968.
da venga a prosperar para
blasfemias que se oponen
alegría de sus corazones.
al Evangelio de Cristo. ¡Ay,
Y ustedes, almas consade ustedes, impíos, que se
gradas, les ruego que se
burlan de mí con sus teodediquen a mi Voluntad,
rías falsas e hipócritas, incomo víctimas para la salventadas por el Infierno!
vación de sus hermanos.
En cuanto a ustedes, disNinguna aflicción les será
cípulos fieles, ya les he aviahorrada. Estén en guarsado de no seguir a los faldia, resistan al mundo,
sos profetas y a los falsos
pues los espíritus maligcristos. ¡Soy Yo vuestro
único Salvador! Cuando el Ángel de la muerte co- nos tratarán de seducirlos.
mience a cumplir su misión con la espada venga- Luchen con humildad y en silencio, dense sin miedora de la justicia divina, que vuestra fe permanez- do a la oración, a las buenas obras y a los sacrificios, con la convicción de cumplir con un deber
ca firme como la roca.
Tengan confianza en mí: Yo los protegeré. Yo les daré muy sagrado.
una señal para indicarles el comienzo de mis juicios. Tengan compasión de sus hermanos que están en el
En una fría noche de invierno, ¡Yo haré retumbar el error. Crucifíquense para aplacar al Cielo.
trueno que hará vibrar las montañas! Entonces, cie- ¡Yo estoy dispuesto a obrar! La tierra va a temblar:
rren sus ventanas y no miren hacia el exterior. No ¡será un Juicio Final en miniatura! Yo estaré con usprofanen sus ojos con miradas curiosas hacia esos tedes. ¡Para los que no estén en estado de gracia, seterribles acontecimientos, pues ¡tres veces santa es rá terrible! ¡Los Ángeles de la Justicia están ya cola ira de Dios que purificará la tierra por ustedes, locados en todas las direcciones!
Yo me manifestaré a todos los hombres y cada uno
rebaño fiel!
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me reconocerá por su Dios: ¡Ya estoy en la puerta!
La tierra temblará. Los hombres gemirán. La obra
del Espíritu Santo se consumará. Los pecadores empedernidos endurecen sus corazones. Rechazan mi
Misericordia y mi Amor. ¡La Humanidad es peor que
en tiempos del diluvio! El mundo está envuelto en tinieblas. Se ahoga en el fango del pecado. Tengo ganas de exterminar a esta raza impía. Pero a causa
de los justos, dejaré reinar mi Misericordia. La Copa de mi Cólera se va a derramar sobre la tierra. Pero poco después, el Ángel de la Paz planeará sobre
ella. ¡Mi Misericordia irá más allá que mi justicia! No
se duerman como mis Apóstoles en el jardín de los
Olivos! Recen sin cesar y echen mano de mis méritos para salvar al mundo. Todos los que hayan sufrido durante este período serán mártires y constituirán la semilla de la nueva Iglesia. Participarán en
mi Pasión y en mi Vía Crucis. ¡Hijitos míos, Yo vendré muy pronto! ¡Lo que está por llegar sobrepasará
a toda imaginación. ¡Muy grandes cosas se preparan! ¡Será más terrible que todo lo que ha sucedido
en el mundo desde su creación! El infierno cree poder hacer una buena cosecha durante ese cataclismo. Sin embargo, Yo le venceré. Yo vendré y traeré
la paz a mis fieles. ¡La Madre de Dios y todos los coros de los Ángeles se pondrán en juego durante esos
acontecimientos para salvar las almas! Yo estableceré mi Reino. A mis fieles Yo les daré luces particulares y les traeré la salvación. La humanidad conocerá mi Poder y mi Amor. Yo reuniré a los míos y
de todas las direcciones vendrán para glorificarme.
¡Dichosos los que estén listos para recibirme! Recen
sin descanso. Recen para tener la fuerza de los mártires y atravesar sin peligro este período de prueba
La última guerra mundial no es más que una gota de agua en comparación con el mar de calamidades que la Justicia divina reserva para estos próximos tiempos. Así como el mundo tenía necesidad
del sacrificio del Hijo de Dios para obtener la Misericordia del Padre celestial, así ahora necesitan refugiarlos en mi Corazón para sobrellevar todas sus
penas. Imploren la protección de mi Madre y tengan
confianza en Mi. Mí Madre les ha dicho que ella es
la Mediadora de todas las gracias. Que mi Corazón
sea vuestro refugio: en Él encontrarán el descanso

y la felicidad. Sumerjan sus defectos y sus imperfecciones en mi preciosa Sangre para purificarlos.
Perseveren en mi Amor. ¡Únanse a mi Sacrificio para la redención de la humanidad!
A.M.D.G.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
SÁB 12 Nuestra Sra. de Guadalupe.
DOM 13 San Eugenio.
LUN 14 San Juan de la Cruz.
MAR 15 San Reinaldo.
MIÉR 16 Santa Alicia.
JUE 17 Santa Yolanda.
VIE 18 San Urbano V.

JUSTO JUICIO
Era el año 1082. Acababa de fallecer un célebre doctor de la Universidad de París llamado Raymond
Diocrés, dejando gran admiración entre todos sus
alumnos. Uno de los más sabios doctores de aquel
tiempo, conocido en toda Europa por su ciencia,
su talento y sus virtudes, llamado Bruno, hallábase entonces en París con cuatro compañeros, y se
hizo un deber asistir a las exequias del ilustre difunto. Se había depositado el cuerpo en la gran sala de la Cancillería, cerca de la Iglesia de Nuestra
Señora, y una inmensa multitud rodeaba respetuosamente la cama, en la que, según costumbre de
aquella época, estaba expuesto el difunto cubierto
con un simple velo. En el momento en que se leía
una de las oraciones del Oficio de difuntos, que empieza así: “Respóndeme. ¡Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades!”, sale de debajo del fúnebre velo una voz sepulcral, y todos los concurrentes
oyen estas palabras: “Por justo juicio de Dios he sido acusado”. Acuden precipitadamente, levantan el
paño mortuorio: el pobre difunto estaba allí inmóvil, helado, completamente muerto. Continuó la ceremonia por un momento interrumpida, hallándose aterrorizados y llenos de temor todos los concurrentes. Se vuelve a empezar el Oficio, se llega a la
referida lección: “Respóndeme”, y esta vez a la vista

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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”.
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de todo el mundo levántase el muerto, y con robusta y acentuada voz dice: “Por justo juicio de Dios he
sido juzgado”. Y vuelve a caer. El terror del auditorio llega a su colmo: dos médicos justifican de nuevo la muerte; el cadáver estaba frío, rígido; no se
tuvo valor para continuar, y se aplazó el Oficio para el día siguiente. Las autoridades eclesiásticas no
sabían qué resolver. Unos decían: “Es un condenado; es indigno de las oraciones de la Iglesia”. Decían
otros: “No, todo esto es sin duda espantoso; pero al
fin, ¿no seremos todos acusados primero y después
juzgados por justo juicio de Dios?” El Obispo fue de
este parecer, y al siguiente día, a la misma hora, volvió a empezar la fúnebre ceremonia. Toda la Universidad había acudido a la iglesia de Nuestra Señora.
Vuelve, pues, a empezar el Oficio. A la misma lección: “Respóndeme”, el cuerpo del doctor Raymond
se levanta de su asiento, y con un acento que hiela
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de espanto a todos los concurrentes, exclama: “Por
justo juicio de Dios he sido condenado”, y volvió a
caer inmóvil. Esta vez no quedaba duda alguna: el
terrible prodigio no admitía réplica. Al salir de la
gran sala de la Cancillería, Bruno, que contaría entonces cerca de cuarenta y cinco años de edad, se
decidió irrevocablemente a dejar el mundo, y se fue
con sus compañeros a buscar en las soledades del
desierto, cerca de Grenoble, un retiro donde pudiese asegurar su salvación, y prepararse así para los
justos juicios de Dios, siendo fundador de los monjes cartujos.

¡DESCUBRÍ LOS MENSAJES!...

Backyardigans, Fidel, Daddy
Yankee, etc...
www.ataquesubliminal.com

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina desde 1985, que continúan
en la actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

ORDEN SEGLAR APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por pedido de Nuestro Señor Jesucristo y su madre la Virgen Santísima se ha formado
la Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos a la cual pueden unirse todos los
que deseen luchar contra las fuerzas del Anticristo y sus seguidores.

¡USTED TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER UN
APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS!

RETIRO ESPIRITUAL EXPLICATIVO
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
de 9:00 a 17:00 HORAS

Inscripción GRATUITA:

4-256-8846

Personalmente: SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui.
www.osaut.com
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

“Todos estos frutos buenos
de nuestra naturaleza y de
nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor
y según su mandato, los encontramos después de nuevo, limpios de toda mancha,
iluminados y transfigurados
cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y
universal”. Dios será entonces “todo en todos”, en

Nota 201

la vida eterna. La vida subsistente y verdadera es el
Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales.
Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la
vida eterna (San Cirilo de Jerusalén).
RESUMEN
Al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su
retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos.
“Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, constituyen el Pueblo de
Dios después de la muerte, la cual será destruida
totalmente el día de la Resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos”.
Continuará
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Continuará

www.elviajededante.com

