
 
Mensaje del Señor dando pautas sobre este Libro 

 

Lu. 27/3/00     16.05 hs. 

 

 ¡Señor! Aquí estamos empezando a trabajar para Ti  

(R. y Cl. en la preparación del Tomo III del Libro Verde). En 

este rato de oración Te pido como intención personal me des la 

fuerza para perseverar en este caminar hacia Ti, me des el 

Discernimiento, la Fortaleza y la Paz.  

 Discernimiento para no herir a nadie, para descubrir Tu 

Mano, Tu Voz y Tu Obrar en el trabajo que han hecho mis 

hermanos.  

 Fortaleza para defender con justicia Tu Postura; que 

seas Tú y no nosotros El que guía todo este Tercer Libro para 

que sea todo lo Tuyo, Tu Caminar, Tu Hacer, Tu Mirar y Tu 

Obrar, lo que les llegue a nuestros hermanos.  

 Y la Paz que siempre nos das para poder transmitir con 

cuánto Gozo se vive cerca Tuyo, para poder contar a nuestros 

hermanos toda la Esperanza que nos regalas de ese Reino que 

has creado para nosotros. Todos queremos habitarlo y 

esperamos ansiosos el momento de ser llamados para ir hacia 

Ti eternamente.  

 Y Te pedimos en este rato de oración nos enseñes a 

amar como verdaderos cristianos viendo Tu Presencia en todos 

nuestros hermanos. Que todos nuestros ratos de oración sean 

una súplica y una plegaria escuchada. Que nosotros nos 

ocupemos de llegar a Ti con la oración y Tú, Señor, derrama 

Tus Bendiciones en el trabajo de Cl. y en esas valiosas 

carpetas que tanto tiempo le han tomado a L. Provéenos de los 

medios para publicar y de la editorial -si es X, que nos llame 

cuanto antes y nos mantenga su financiación- para que cuando 

Tú lo dispongas esto pueda llegar a los corazones que Tú 

vayas marcando. 



 
Se reza el Pésame. Se reza el Via Crucis de la Misericordia y 

la Coronilla de la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración a la 

Santísima Virgen María. Luego: 

 Junto a vosotros estoy acompañando vuestro diario 

caminar. ¡Cuánto Me agrada cuando Me vais a buscar a Mi 

Casa todas las mañanas, cuando os reclináis ante Mi Presencia 

en el Sagrario y Me pedís que os acompañe en vuestro diario 

caminar!  

 Es Mi intención que todos sepan que aquí Me 

encuentran y Me encuentran en todas Mis Casas del mundo, 

muchas veces solo, triste y abandonado, muchas veces 

vapuleado, muchas veces cargando con vuestra cruz y 

volviendo a purificaros con Mi Sangre. 

 En cuanto a estos Mensajes, que llegarán a la 

humanidad, ya sabéis cómo hacerlos. Respetad las fechas. 

Poned las iniciales a quien se dirige cada Mensaje pues hasta 

en ellas los humanos se sienten identificados y de golpe ven 

«Para R.» y dicen: «¡Ay, me habló! ¡Mira lo que me dijo el 

Señor! Yo nunca pensé que podía estar o hablarme así». Y 

Roberto se siente identificado con R. Y es ella el instrumento 

para llegar a Roberto pero es Mi Palabra la que le toca el 

corazón.  

 Nada de lo que os entrego os pertenece, hijos. Es todo 

para todos. Y como tal debéis compartirlo. Haced un esfuerzo 

para que llegue a vuestros hermanos para que todos sientan el 

Amor que el Padre y el Hijo y el Espíritu hoy están 

derramando sobre esta humanidad y Rita, Roberto, Raúl, 

Roxana, Ramón o Ramona sientan que para Dios son todos lo 

mismo, que el Amor que tiene a unos y a otros es exactamente 

igual y la  necesidad de recuperar a Mis hijos es la misma pues 

amo a Raúl, a Ramón o Ramona, a Rita y a Roberto. 



 
 Ha llegado el momento en que el hombre tome 

conciencia plena de lo que es el amor y de lo que es el Amor 

de Dios sobre cada uno de vosotros y que descubráis cada uno 

de vosotros vuestra capacidad de amar a Dios. 

 Habrá quienes digan: «Ayer no tuvo Mensaje. El Señor 

la está dejando...»  Nunca te dejaré (dirigiéndose a R.) pues 

Yo no dejo a Mis hijos; son ellos los que Me dejan a Mí. Esas 

charlas tan largas que hemos tenido durante horas son tuyas y 

Mías, Mías y tuyas. El tiempo, tu tiempo, Me lo has dado a Mí 

(con mucha dulzura) y el Amor que nos funde es el Mío y el 

tuyo, el tuyo y el Mío. Comparte esta común unión con tu 

Salvador y con tus hermanos. 

 Buscad en vuestro trabajo el buen espíritu, el Oído de 

Dios, el Ojo de Dios, la Voz de Dios, el Pensar de Dios, el 

Hacer de Dios, ¡el Obrar de Dios! Eso es lo que debéis 

transmitir. 

 Nunca os resultará pesado por más gordo que fuera (se 

refiere al tamaño del libro). No os preocupéis por eso. Pensad 

que vosotros tenéis las vivencias de la Presencia Viva de Dios. 

Ellos tienen un libro resumido con lo que Dios quiere hacerles 

llegar a su corazón. Y algunos sienten los pajaritos por más 

que no están allí, el bello cantar de Nuestra Creación, las 

campanas, los Coros Celestiales y el aullar de los lobos... Esas 

cosas no pueden ir en el papel. 

 Hija (dirigiéndose a Cl.), fíjate; unos diez o doce 

cuadernillos más (habían estado hablando del tamaño del 

libro y de que para la imprenta el agregado de páginas se 

hace por cuadernillos, cada uno de unas treinta y dos 

páginas) puede ser un buen tamaño. Presta atención en las 

comas, en los puntos, pues es allí en donde no debéis cometer 

errores. Tú respetas las pausas. 

 Yo trabajaré junto a vosotras. Orad para que Nuestro 

Santo Espíritu Divino ilumine a toda esta bendecida tierra y a 



 
sus habitantes para que el amor crezca entre vosotros y toda 

semilla esparcida dé fruto. 

 Y vosotras leed la Tercera Carta de San Juan. Leed a 

los Gálatas 1 del 6 al 24 y leed a Tito 1 del 10 al 16 y 2 del 1 

al 15. 

 

……. 

 
  

1-Jue. 1º/1/98      19.00 hs.                     

        

Día de María Madre de Dios 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 102. 

 
 

2-Vie. 2/1/98     12.50 hs. 

                          

 De nuevo estamos reunidos en éste Mi Quincho, 

convocados por el Señor. ¡Cuánta alegría Me da veros  

trabajar! Les hubiese gustado leerle al Padre, Mi Padre P., el 

Mensaje que os di el otro día. 

 Hijos Míos, ¡hemos puesto tanto empeño! Hemos 

recibido, cumpliendo con Mi Santa Voluntad. Os he querido 

recordar Mis Palabras, recordar Mi Doctrina en este libro. 

 R. está contenta. Dice: «¡Ya terminamos!»  (el Tomo I 

del Libro Verde) Quiero que sepáis que esto recién empieza. A 

partir de este momento vosotros y Yo nuevamente estaremos 



 
en boca de todos. No lo puedo evitar. Mi Hijo escandalizó y 

hay varios Mensajes que van a escandalizar. 

 Padre P.: esto fue lo que les dije el otro día. Hay 

Mensajes en que Yo digo: “¡Esto sí es de TERROOOR!”, y es 

de terror. Y lo digo así porque forma parte también de la 

personalidad de Mi instrumento. Mi instrumento tantas veces 

después de un Mensaje ha dicho: “¡Qué HORROOOR!” 

 Ella se ha entregado. Ha  puesto su voluntad a Mi 

servicio. Ha tenido un trabajo duro en su familia. Sufre por Mi 

Dolor. Porque su familia no reniega de ella; se resisten a creer 

que Yo Me valga de su madre. Ellos y muchos que se os 

cruzarán en el camino tentarán a Dios, no a vosotros. Tentarán 

a Dios. Pondrán en tela de juicio Mi Palabra. Os pondrán en 

tela de juicio a ustedes. Pero eso vendrá después, y Yo os 

sostendré. Yo estaré con todos vosotros. Podréis apoyaros en 

Mí. Nada os pasará. Pero esto, todo, dará que hablar; 

obviamente. Ése es el motivo por el cual he dado los 

Mensajes. Ése es el motivo por el cual he buscado un 

instrumento dócil y sencillo, e ignorante, para poder llegar a 

Mis hijos. 

 Vosotros debéis proponeros ser ejemplo en vuestro 

accionar. Hablad siempre con la verdad. No tenéis por qué 

mentir. No tenéis por qué ocultar. No tenéis por qué 

esconderos. 

 Ha llegado el momento de que vosotros prediquéis con 

el ejemplo. Ha llegado el momento de que aprendáis a amar a 

vuestros enemigos, porque los tendréis. Pero vuestro ejemplo 

de humildad, bondad y amor debe reflejarse en cada una de las 

tribulaciones que habéis de pasar a raíz de formar parte de esta 

Obra. 

 Cuando os desesperéis, buscadme en Mi Templo, 

buscadme en Mi Sagrario. Yo os escucharé y os consolaré. 

Buscadme en la Palabra, en la Biblia. Yo os escucharé y os 



 
contestaré. Yo estaré con vosotros. Pero no sería una Obra de 

Dios si no trajese escándalo. Y vosotros sois humanos y 

sufriréis como humanos el dolor que causa el desamor de 

vuestro prójimo hacia vosotros. En la medida en que más 

desamados os sintáis por vuestro prójimo, más amados estáis 

por vuestro Padre. 

 Sed ejemplo para Mis hijos. No estaréis combatidos 

por los que no creen; muchos se convertirán. Estaréis 

combatidos por los que más creen. Estaréis combatidos por los 

que más conocimiento tienen pero menos sabiduría y menos 

discernimiento. Tienen conocimiento y entendimiento pero no 

le piden a Dios Iluminación Divina. 

 Para vosotros leed: 

Efesios: cap. 3 

Efesios: cap.  4 

  Leed: 

San Mateo, cap. 3, vs. 13 

San Marcos, cap. 1,  9-17 

 Y recordad: Ésta es una nueva etapa y se acerca la 

Nueva Vida. Está pronta la Segunda Venida de Dios, la 

Venida sobre los hombres de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Mi Paz. Yo os bendeciré ahora, antes del 

almuerzo, y quedaré observándolos y trabajando con ustedes. 

Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi 

Santo Espíritu. 

 Quedaos todos con Mi Paz, la Paz que sólo el Padre 

puede dar. 

 

 

3-Vie. 2/1/98     17.45 hs 

        

 Aquí estamos de vuelta en el aire. Se Me inquieta el 

instrumento con tanto micrófono. No le gusta. 



 
 Padre, Mi Padre, Padre P., si a usted le parece que 

hubiese otro Mensaje que sería bueno acercar a la Diócesis de 

San Miguel, puede soplárselo a R., y ella lo agregará.  

 Nos quedan varias charlas  pendientes. Padre, R. lo 

volverá a molestar, pues tenemos pendientes varias charlas de 

las cuales ella ha recibido ya algunos Mensajes, pero no sabe 

qué hacer con ellos. Ya le contará. Ella irá a verlo y le contará. 

Son respecto de Nuestra Iglesia, la suya y la Mía. Lo demás 

creo que ya está todo más o menos encauzado. Seguiremos 

trabajando, a  ver si podemos sacar todo esto adelante. 

 Os quiero bendecir y daros por terminada la jornada 

pues todavía os queda un viaje largo. 

 Hija, Jl., ¡qué Gusto! ¡Qué Gusto tenerte en Mi 

Quincho! Te agradezco tanto el tiempo que Me has dedicado, 

pues te sé una mujer muy ocupada. Me gustaría, algún día, 

cuando te quede cómodo y que no sea un día complicado 

como éste, llama sin problema a R. y vente un ratito. Yo te 

estaré esperando. Ese ratito que Me dediques será un rato que 

trabajes para tu propio beneficio, no para la empresa.  Hazlo, 

hija. ¡Anímate! 

 Quiero bendeciros, quiero bendeciros. Yo os doy por 

terminada la jornada y os bendigo en Mi Nombre, en el de Mi 

Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Mi Paz y gracias por haberos reunido en 

Mi Nombre. Gracias por dedicarme vuestro tiempo. Gracias 

por dejarme entrar en vuestros corazones. 

 Eclesiástico, cap.  2, 1-6  

 San Juan, cap. 2, 2-5 

 

 

4-Lu. 5/1/98     16.55 hs. 

 



 
 Buenas tardes, ¿cómo están Mis dulces palomitas? 

¡Qué regalo Me habéis hecho! ¡Juntaros con tanto calor! ¡Qué 

contento Me pone! ¡Hace rato que os estaba esperando! Estoy 

entre vosotras, es cierto. Hemos terminado una primera etapa y 

viene una segunda etapa, y luego una  tercera, una cuarta... No 

os preocupéis; no os dejaré. ¡Está tan temerosa R. de sus  

nuevas etapas! Pero no quiere que la deje... 

 Esta es la Obra de vuestro Padre. ¡Cómo os harán 

hamacar! Yo estaré para sostenerlas. Nada les pasará. Estáis 

como en la burbuja, como en una gran campana de cristal. 

Podréis ver todo para afuera, pero nada les pasará. No las 

podrán tocar. 

 Estás preocupada, hija, por tus hermanos. Me has 

pedido por tu hermana La. Lleva una vida desordenada. Me 

ama y Rb. Me ama más aún. Tienen muchas responsabilidades 

y pasan parte de su Purgatorio acá en la tierra. Me pides que la 

ayude. Si Me invoca y Me pide de corazón, Yo la ayudaré. 

Pero debe pedírmelo y debe confiar en Mí desde su corazón. 

 Tu otra hermana, pobrecita, Me ama mucho, más a Mi 

Madre que a Mí. Quiere llegar a Mí por Mi Madre. No acepta 

la idea, ni remotamente, de pensar que Yo estoy en este 

Quincho. Debe vencer su soberbia; debe entregarme su 

amargura. Debe aprender a amar, desde el corazón; debe 

despojarse de los  sentimientos humanos. Debe aceptar que 

Dios Creador, el que ella tanto dice amar, elige a quien quiere. 

Debe doblegar su orgullo, pues debe ser para ella más 

importante Mi Palabra que el instrumento. ¡Es una pena que 

sea tan incrédula! ¡Es una lástima que esté perdiendo de 

recibir tantas Gracias por su comportamiento! Reza mucho por 

ella, hija. Reza por tu hermana. Recuérdala en todas tus 

oraciones y pídeme en las Misas por ella. Pídeme pues le 

hacen falta tus oraciones; le hacen falta. 



 
 Y a Mí también Me hacen falta vuestras oraciones. 

¿Rezamos la Coronilla? Recemos juntos, hijos. Recemos 

juntos, hijas. Yo os estaré escuchando y no os dejaré...  

 Y haremos una colecta para arreglar ese aire pues os 

moriréis de calor (Risas). Va a estar pesado... Ya os lo dije. 

Van a sobrepasar todas las marcas registradas hasta ahora. Ya  

están  inventando, después de la corriente del Niño, la de la 

Niña (Al poco tiempo comenzó a hablarse en los medios 

de comunicación de la Corriente de la Niña). ¿Cuándo 

verán que el tiempo se arregla con oraciones? ¿Cuándo 

aceptarán Nuestra Presencia en Jerusalén? (A raíz de los 

signos que aparecieron en el cielo en esta ciudad al comienzo 

del Adviento) ¿Cuándo se pondrán a adorar al Dios que los 

creó, a alabarlo y glorificarlo? ¿Cuándo lo harán? 

 Ofrecedme, ofrecedme el calor que sentís, todas las 

pequeñas cosas que viváis, desde que os levantáis hasta que os 

acostáis. Ofrecédmelo todo por las almas que lo necesitan. ¡No 

hagáis nada sin pensar antes en Mí! Y veréis que no solamente 

os resulta todo más fácil sino que vuestras ofrendas ayudan 

para la conversión de tantos hermanos vuestros. 

 Quedaos en Mi Paz, y disponeos, disponeos a rezar. 

 

 

5-Lu. 5/1/98     17.30 hs. 

 

D. está rebobinando su cassette para que R. escuche la 

grabación del Mensaje anterior, cuando advierte la presencia 

del Señor. Entonces aprieta “Stop” y comienza a adelantar la 

cinta. R. le dice por señas que no, que continúe rebobinando 

para escuchar el Mensaje. D. lo hace y cuando está por 

terminar el rebobinado se da cuenta nuevamente de que el 

Señor desea hablar. Nerviosa vuelve a apretar botones para 



 
adelantar la cinta cuando R. extiende su mano pidiendo a D. 

su grabador. R. lo toma y el Señor dice: 

 

 ¡Ay esta D.! Es cierto; estoy acá. Estoy entre ustedes y 

ya Me sabéis reconocer. Pero R. quiere escuchar... ¡Y tienen 

tres grabadores! ¿Qué os hace rebobinar uno y prepararlo si 

tienen los otros  ya para grabarme a Mí? Dale el gusto. Tú te 

enloqueces con los botones, D. Después ya tendrán tiempo de 

poner vuestras cintas al día. Nadie piensa en Mi instrumento. 

Aparte te diré: Me divierte hablar cuando tú estás alborotada 

con tus botones. 

 ¡Qué calor tenéis! Os están arreglando adentro un 

ambiente. Pero sería bueno que os mortifiquéis un poco, que 

os vayáis preparando, pues hará mucho calor. Cuando os 

sintáis agobiadas por el calor, cuando os falte el aire porque 

vuestro ambiente está pesado, refrescaos las cabezas con agua; 

refrescaos. Eso os hará mejor que tomar aspirinas. 

 Debéis aprender a reconocer en vuestros hogares los 

lugares más frescos, buscar las sombras de los árboles en 

donde puede correr alguna brisa. Tened ropa ligera, telas 

livianas; “batones” les llamáis vosotras. No estaréis tan de 

moda pero sí estaréis frescas. Pues hará calor y no aguantaréis 

la ropa. Hará mucho calor. Se acentuarán los cambios 

climáticos, se acentuarán... Pobrecitas Mis hijas las que están 

encinta, pues ellas sufren doblemente el calor. Pobrecitos Mis 

ancianos, pues ellos sufren doblemente el calor. Pobrecitos 

Mis niños, pues el calor los altera. 

 Ahora que vais a tener un poco más de tiempo libre, 

rezad. Si os laváis los dientes, rezad. Si os estáis bañando, 

rezad. Si  estáis cocinando, rezad. Si estáis haciendo compras, 

rezad. Si estáis buscando aire, rezad. Aprended oraciones 

cortas, jaculatorias. Serán escuchadas; vuestras plegarias serán 



 
escuchadas. Rezad con amor, no por obligación. Con amor, y 

todo os será más llevadero. 

I Corintios, cap. 10, 31-33  

 

 

6-Ma. 6/1/98     18.00 hs. 

 

 Gracias por vuestra Coronilla. Ya os veo dispuestas, 

pero no predispuestas. Estáis viviendo momentos difíciles. 

Perseverar también se os hace difícil. Organizaros también se 

os hace difícil. 

 Tus hijos y tu marido, hija, siempre han creído en ti, y 

ahora están empezando a creer en Mí. Caminan con pasos 

cortos pero no están detenidos. Tienen temor de lo que les 

pueda pedir su Padre del Cielo. Les cuesta mucho acercarse a 

Mi Iglesia a buscar una Confesión. Tú siempre les has hecho 

las cosas tan fáciles. Esperan que tú les pongas todo servido. 

Puedes intentarlo si quieres. Puedes proponerles que se 

acerquen a hacer una buena Confesión. Y también puedes 

pedirle al Padre, cuando venga a tu casa, que charle un rato 

con ellos. Sus corazones se están ablandando. Vuelve a poner 

Agua Bendita en sus cuartos y confía, hija, pues Yo estoy 

actuando sobre ellos. 

 Te ha gustado mucho la Misa de hoy (Se refiere a la 

Misa en San José) ¿Viste cómo Me alaban las esposas de Mi 

Hijo? ¿Viste qué lindo lugar has conocido? Allí pueden 

aprender a alabarme. Y Yo os aseguro que allí os sentiréis más 

cerca Mío. Estoy en todas Mis Casas, ¡claro que sí! Y en 

vuestros corazones. Pero el entorno os ayudará a escucharme y 

a verme con mayor claridad. ¡Es tan lindo cómo Me alaban! 

Es más familiar y más cálido el lugar. Y hay más entrega de 

corazón. De a poco iréis conociendo otras Casas Mías, y solas 

iréis descubriendo en dónde vuestro encuentro Conmigo es 



 
más profundo, en dónde vuestra paz interior sea más grande, 

en dónde Mi Presencia en ustedes se sienta más viva.  

 No os canséis de rezar y pedirme por vuestras familias. 

No os canséis de escuchar los Mensajes. Todas tenéis 

Mensajes grabados. Buscadlos en vuestras  carpetas y releed. 

Y os servirá también para sentirme de nuevo. Será como si os 

estuviere hablando al oído. Todos los Mensajes son para todos. 

Y mientras más los leáis, más cosas descubriréis. Y mientras 

más los leáis, más os  convenceréis  de que Dios es sólo Amor 

y que ¡os ama tanto!  

 También iréis descubriendo que Mi Palabra es mejor 

transmitida por unos que otros (se refiere a los sacerdotes). Y 

eso es cierto. Y se debe a la postura interior de cada uno de 

Mis hijos los sacerdotes. Se debe a la apertura de corazón que 

cada uno de Mis hijos tiene para recibirme. Algunos son más 

permeables que otros. Algunos se dejan más mojar por Mi 

Agua Viva que otros. Y vosotras, que os dejáis bañar por los 

Dones de Mi Santo Espíritu, aprenderéis a reconocer en dónde 

Yo  estoy más Vivo. 

San Lucas, cap. 6, 2-8  

San Mateo, cap. 19, 4-15 

 

 

7-Ma. 6/1/98     19.00 hs. 

 

 ¡...Y no sabéis lo que os espera! Será mejor... Ya os lo 

dije el otro día: aprended de R., no atendáis los teléfonos; que 

los atiendan adentro. Esto va tomando la forma que debe 

tomar. Esto -¿recordáis?- está empezando a batirse. No os 

preocupéis; estáis Conmigo. Sentid en vuestro interior la Paz 

que Yo os doy. Sentid en vuestro interior la Presencia de 

vuestro Dios. 

San Mateo, cap. 1, 2-6 



 
Romanos, cap.11, 2-10 

 Mirad a los niños. Todas tenéis en vuestro entorno 

niños. Miradlos a ellos y  comportaos Conmigo como ellos se 

comportan con sus padres. Son pura alegría. Dan amor. No 

saben pelear. No se resienten. No son rencorosos No saben lo 

que es el odio. Son desprendidos. Reciben cariño del que se 

los quiera dar. Amadme con la misma entrega con que aman 

los niños. 

San Mateo, cap. 1, 10-15 

San Mateo, cap. 2, 9-12 

 Hoy os mando esta cita pues sería bueno que 

aprendieseis de dónde proviene Mi Hijo. 

 ¡Feliz día el de los Reyes Magos! 

 Quedaos en Mi Paz. Yo os bendigo junto con los 

Rosarios de M., con el de R. y los de todas vosotras.  Os 

bendigo y os doy por terminada esta jornada de descanso que 

habéis tenido. Mañana quiero que trabajéis. 

 Yo las bendigo, hijas Mías, ¡con  todo Mi Amor! en 

Nombre de la Santísima Trinidad, en el Nombre Mío, en el de 

Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu, que goza reposando en 

vosotras. 

 Quedaos en Mi Paz. 

 ¿Viste, M., que te esperé para la Bendición? ¿Viste, 

hija? Tan contento Me pone a Mí recibirte como lo pone a tu 

marido recibirte cuando llegas. ¡Cómo le gusta a tu marido que 

estés en tu casa, hija! Tienes un marido que te ama mucho, 

mucho, hija.  

 Mañana las espero en Mi Casa. 

 ¡S.! ¡S.! Ve tranquila, hija. Mis Ángeles cuidarán a tu 

madre. Ve tranquila.  

 Las espero mañana. Descansad en paz. 

 

 



 
8-Mie. 7/1/98     18.20 hs. 

 

 Si Yo no Me presento ante ustedes es solamente 

porque aún no estáis preparadas. Si Yo hoy Me presentare en 

medio de vosotras os desmayaríais y no podríais gozar de Mi 

Presencia. Os desplomaríais todas ante semejante Grandeza. 

No podríais soportar tanta Grandeza. Os moriríais de Gozo. Os 

querríais venir Conmigo y vuestra misión está aún en la tierra. 

Vuestra misión está junto a vuestros hermanos. Sí, hijas Mías, 

vuestra misión está junto a vuestros niños. Pero llegará el día 

en que estaréis Conmigo y os llenaréis de Gozo, de tanto 

Gozo... Y Yo Me regocijaré con vuestras alabanzas. Soy Yo el 

que os toco en el hombro. Soy Yo el que os acaricio vuestras 

cabezas. Soy Yo el que Me siento a vuestro lado para 

acompañaros cuando más solas os sentís. 

 Si no fuera porque de vuestro trabajo y de vuestra 

entrega depende la salvación de muchas almas que quiero 

recuperar, ya os habría traído para que gozarais de vuestro 

Padre. Yo sé que para vosotras el venir al encuentro de vuestro 

Padre sería vuestra mayor alegría, que no tendríais problema 

en venir para gozar de la Gloria del Reino que os tengo 

preparado. Con vuestro accionar, con vuestro obrar, cada día 

os acercáis más a Mí. Y si os llevase ahora tendríais aún que 

purificar un tiempo en el Purgatorio, pues vuestras almas no 

están tan puras como para entrar en el Reino de los Cielos. 

Vuestro amor hacia Mí es muy grande, pero no es tan grande 

para con vuestro prójimo. 

Apocalipsis, cap. 19, 10-23 

Salmo 123 

 

 

9-Mie. 7/1/98     18.45 hs. 

 



 
Vosotras, con el uso de vuestra libertad, os podéis salvar u os 

podéis condenar... Pero Yo confío en que vuestro amor por Mí 

se irá acrecentando y no va a disminuir... Así podréis disfrutar 

de la Gloria Eterna. 

 

Acerca de un comentario sobre un Salmo con dos 

numeraciones distintas: 

 ¡Solamente a los humanos les puede pasar tener dos 

números diferentes para un mismo Salmo! 

 Os he querido contar en el Apocalipsis cómo  es Mi 

Reino y qué es lo que les tocará vivir, pues la Venida de Mi 

Santo Espíritu está a la puerta y a vosotras os queda todavía 

bastante en la tierra para cumplir con los Planes de Dios y con 

la Obra que tenéis en las manos. 

 Os amo. No Me canso de deciros que os amo con un 

Amor Inconmensurable, con un Amor Inmenso e Incalculable, 

con un Amor Irresistible. 

 Quedaos en Mi Paz, la Paz que sólo vuestro Padre os 

puede regalar. Santificaos para llegar más puras vuestras almas 

a la Presencia de vuestro Dios, vuestro Padre el Creador. 

 

 

10-Mie. 7/1/98    19.30 hs. 

 

 Yo os quiero bendecir para que os podáis ir en paz. 

Cuando lo consideréis podéis iros. 

 Hoy, R., debes controlar los cassettes 22 y 23 para ver 

si te falta algo. Compáralos con lo grabado de M. o de D. No 

os dejéis estar con el trabajo pues se os juntará todo y 

volveréis a tener problemas. Cl. no puede escribir a máquina; 

está con la computación. Si queréis tener todas todo al día 

tendréis que arreglaros entre ustedes para escribir. 



 
 Yo os bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. No lleguéis tarde a vuestras casas; no 

ofusquéis a vuestros maridos. 

San Mateo, cap. 24, 1-15 

 

 

11-Jue. 8/1/98     10.00 hs. 

 

 En lo de M., al volver de Misa en San José: 

 

 Cada una individualmente, en vuestro corazón, Me 

pedís permanentemente que os enseñe a alabarme y a 

glorificarme, que os enseñe cuáles son las oraciones más 

gratas a Mi Corazón para poder vosotras hacérmelas. Seguiréis 

yendo por un tiempo a San José. Allí aprenderéis a cantar, 

aprenderéis los Salmos que tanto Me gustan, la Hora Santa de 

Liturgia, y escucharéis Mis Evangelios, y os sentiréis mucho 

más cerca Mío de lo que hoy os encontráis. Así como cuando a 

Mi Hijo Le pidieron los discípulos que les enseñase a rezar al 

Padre, así Yo os respondo a vuestro llamado cuando Me pedís 

que os enseñe a orar. 

San Lucas, cap. 11, 1-20 

 

 

12-Jue. 8/1/98     18.00  

 

 Hijas Mías, por supuesto que ese Mensaje es 

importante pues es la Palabra de vuestro Dios. Si por vosotras 

fuera, nunca terminaríamos de escribir el libro, pues todos los 

Mensajes posteriores son de vuestro Dios y en ellos 

encontraréis Mi Palabra, os sentiréis identificadas con ella y 

los querráis colocar. 



 
 M., si quieres que se coloque ese Mensaje, puedes 

colocarlo, a pedido tuyo, al principio o al final, como a ti te 

guste más. Pero, hijas Mías, debe haber algún Mensaje que sea 

el último de vuestro libro, no de Mi Obra. 

  A vosotras os agrada todo lo que escucháis porque os 

agrada Mi Palabra, y eso... ¡Me llena de Gozo! Me llena de 

Gozo. Seguid escribiendo la Palabra que recibís; seguidla 

guardando en vuestras carpetas. Haced una señal a partir del 

primero y ya veremos qué hacemos con estos y los posteriores 

Mensajes. No serán para guardarlos en un cajón. Pero ya 

veremos cómo se hacen conocer. 

  Con lo que os he dado para el libro ya tenéis bastante 

para cambiar vuestras vidas y vuestro obrar. Ya tenéis por 

demás para tener una causa justificada para cambiar vuestro 

modo de vida. Con un solo Mensaje os debería bastar para 

salir del letargo que tenéis. Con un solo Mensaje os debería 

bastar para arrodillaros ante la Presencia de vuestro Padre, 

alzar los ojos al Cielo y agradecer la Deferencia que ha tenido 

vuestro Dios para con ustedes y con todos vuestros hermanos 

para llamarlos a la reflexión, para recordarles ¡cuán Grande es 

Mi Misericordia y cuánto más Grande es el Amor que tengo 

para todos vosotros! 

San Lucas, cap. 11, 10-20 

San Mateo, cap. 6, 8-15     

 

 

13-Jue. 8/1/98     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 No soy Jesús, no soy el Padre, soy María. Estoy con 

vosotras. Me he llenado de Gozo con el Rosario que Me 

habéis ofrecido y os quiero bendecir: Yo las bendigo en el 



 
Nombre de Mi Hijo, en el Nombre del Padre y en el Nombre 

de Su Santo Espíritu, y las bendigo en Mi Nombre, hijas. Y 

Me lleno de Gozo con los Cenáculos que Me hacéis. 

  Quedaos en Mi Paz. Yo os cubro con Mi Manto. 

Quedaos en Mi Paz. 

 

 

14-Vie. 9/1/98     12.40 hs. 

 

 Buenos días, buenos días, hijos de la tierra que sabéis 

lo que queréis, que sabéis que queréis llegar a gozar de la 

Gloria del Reino de vuestro Padre. Todos vosotros queréis 

entrar en Mi Reino. ¡Tanta Paz! ¡Tanto Gozo! ¡Tanta 

Felicidad!  

 Incomprensible para los humanos, Incomprensible. D., 

D., supera cualquier cuento de fantasía o maravilla que hayas 

leído. Es una realidad y es la Vida Eterna. 

 No os quiero hablar de Mis sacerdotes. Tampoco 

quiero que vosotras habléis de ellos. Mis Sacerdotes son Míos; 

malos o buenos ¡son Míos! Tampoco os puedo hablar más de 

la Eucaristía; ya os he dicho bastante y con lo que os he dicho 

escandalizaremos. 

 Si Yo tuviese que hablar del Cuerpo y la Sangre de Mi 

Hijo, de la Eucaristía, de la Consagración de Mi Cuerpo, del 

Misterio de la Transubstanciación, del Memorial o el 

Recordatorio, no Me alcanzaría un libro de 400 páginas. Y 

digan ustedes, ¿quién lo pagaría? Preocupaos por el que tenéis 

entre manos. Ya habrá tiempo para hablar, ya habrá tiempo. 

 Estoy esperando con esto que Mi humanidad ablande 

su corazón y que Me busquen en el Sacramento de la 

Reconciliación, que Me encuentren, que sepan que perdono. 

Pero si mezclara con la Consagración y Comunión, 

confundiría y haría que Mi humanidad cometiera millones más 



 
de  comuniones sacrílegas, pues saldrían diciendo: «Dios pide 

que comulguemos» y no «Dios pide que ame a mi hermano», 

que es lo que quiero que entiendan. 

 Cuando esté todo encaminado en la imprenta, tengáis 

la plata para pagar y todo eso, seguid rezándome la Coronilla, 

seguid dedicándome tiempo, seguid regalándome vuestra 

libertad. (En un susurro) Yo os estaré esperando siempre. ¡No 

Me dejéis ni Me cambiéis por otras actividades! ¡No Me dejéis 

de lado! Yo soy lo más importante en vuestras vidas, en 

vuestra vida de la tierra, en vuestra Vida del Cielo. ¡Soy lo 

más importante y no lo queréis comprender, no lo queréis 

comprender! 

 Leed:   

Santiago, cap. 5, 1-20 

 Leed: 

San Mateo, cap. 3, 1-15 

Eclesiástico, cap. 4,  1-10 

 No saques los grabadores, hija; ya quieres sacarte los 

cables y tirar todo... Déjame que las bendiga y que os libere. 

Después de leer la Biblia, si queréis quedaros no hay 

problema, pero Yo os libero. Mi Padre P. debe comer; está 

muy flaco y esta época del año no es la que más le sienta. Se le 

hinchan las manos y los pies; se hinchan por el calor. Está sin 

ayuda también en este momento, con mucho trabajo.  

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

15-Vie. 9/1/98     17.00 hs. 

 

 Yo digo, igual que D., que no existe la casualidad para 

las cosas del Cielo. La formación que has recibido ha sido 

poca en cantidad pero sólida, profunda, y ha marcado tu 



 
corazón. Desde pequeña has sido conducida por el camino que 

te llevaría a vivir lo que hoy estás viviendo 

 Me has visto muchas veces sin saber quién era. Soy 

Santa Teresa, y estoy siempre a tu lado. Es mi doctrina la que 

te ha acompañado. 

 El Señor me ha permitido acercarme un ratito y a ti te 

ha permitido conocer mi Casa, visitarme en España. Ruego a 

Dios por ti; te acompaño en tu caminar. Invócame en tus 

oraciones. Si te he acompañado en tu niñez, déjame que te 

acompañe en esta hora tan decisiva para toda la humanidad. 

Tienes bases sólidas; te las ha impartido mi Congregación.  

 Quédate en Paz. Estoy a tu lado. Recurre a Mí cuantas 

veces lo necesites. 

 

 

16-Vie. 9/1/98     17.20 hs. 

 

Continúa diciendo Santa Teresa: 

 

 Yo no os daré doctrina ni os enseñaré nada, porque 

vosotras tenéis a un Maestro Sublime y Omnipotente, 

Inmaculado e Inmortal, al Maestro de los Maestros, al Amor 

de los Amores, a vuestro Padre el Creador. Yo, porque Él me 

lo ha concedido es que pregunto si me dejas acompañarte en tu 

caminar.  

 Mi vida ha sido llena y plena. He desbordado de amor 

de Dios. ¡Era tan grande mi necesidad de amarle! Pero siempre 

Le decía que mucho más Lo hubiese podido amar si me 

hubiese dejado ser una mártir de tus tiempos, una mártir del 

momento en que a ti te toca vivir.  

 Hoy las quiero acompañar. Dejadme que esté a vuestro 

lado. Invocadme cuantas veces necesitéis y yo estaré feliz de 

compartir el momento que viváis con vosotras. 



 
 Gracias, hijas, por haberme escuchado. Alabemos y 

glorifiquemos a nuestro Padre, ¡que es  tan Grande Su 

Misericordia! 

 

 

17-Vie. 9/1/98     17.30 hs. 

 

 ¿Cómo crees que te voy a dejar sin avisarte, sin 

despedirme? No acostumbro a poner el néctar en tu boca y 

sacarlo cuando estás empezando a saborearlo. Yo no abandono 

a Mis hijos; son ellos los que Me abandonan a Mí. ¿Dónde 

está tu fe, hija? Pedid, buscad, hablad... ¿Dónde ha quedado tu 

fe, hija? No te desesperes. Yo no te dejaré; no te dejaré. Yo no 

soy celoso; tú eres terrible. 

 Quédense con Mi Paz y dejadme que os bendiga. 

 Ya habéis trabajado; podéis descansar un rato y 

visitaros, contaros de vuestras experiencias. Yo ya sé que el 

tema será el Cielo. 

 Os quiero bendecir para que os podáis retirar cuando 

queráis. Yo, como Padre de toda la Creación y vuestro Padre, 

hijas Mías, las bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo, 

Sufriente y Doliente, y en el de Mi Santo Espíritu. Quedaos en 

Mi Paz. 

 

 

18-Vie. 9/1/98     20.30 hs. 

 

 Buenas  tardes, Cl., buenas tardes. ¡Qué ocupada te 

tengo, hija! ¡Cuántas veces has venido! ¡Cuántas veces Me has 

mirado clavado en Mi Cruz! ¡Cuántas veces Me has llamado! 

¡Cuántas veces Me has querido escuchar!  

 ¡Hija, cómo no voy a pensar en ti si te amo desde antes 

de tu creación! ¡Cómo no voy a pensar en ti si siempre has 



 
estado en los Planes de Dios! ¡Cómo Me voy a olvidar de ti si 

en tus manos he puesto Mi Obra para que tú le pusieras el 

broche final! Este libro que hemos escrito, hija, este libro 

¡siempre estuvo esperando llegar a tus manos para su 

corrección!  

 ¡Cómo no voy a pensar en ti si tú sólo piensas en Mí! 

¡Cómo no voy a pensar en ti si tú, desde tu corazón, siempre 

Me has pedido saber cuándo iba a ser Mi Segunda Venida! 

¡Cómo no voy a pensar en ti si tu disponibilidad para Conmigo 

ha sido siempre incondicional! ¡Cómo no voy a pensar en ti si 

tú siempre has aceptado, con dolor, con  resignación que se 

haga la Voluntad de Dios! Muchas veces Mi Voluntad no ha 

sido la tuya, pero la has aceptado. ¡Cómo no voy a pensar en ti 

si en tus momentos más difíciles tú sólo has pensado en Mí! 

  Si fueses perfecta, hija, no tendrías por qué estar en la  

tierra. Todos vosotros los que estáis en la tierra sois pecadores; 

todos vosotros tenéis tantas cosas por delante para pulir; todos 

vosotros tenéis mucho por delante, mucho trabajo para que 

vuestra alma se presente a Dios purificada. 

 ¡Cómo no voy a pensar en ti si por ti y por todos Mis 

hijos les he entregado a Jesús para que los redima y para que 

sea posible luego vuestra salvación! ¡Cómo no voy a pensar en 

ti si te amo mucho más que lo que tú puedes amar a tu hijo! 

¡Cómo no voy a pensar en ti si Me estás regalando tus horas de 

descanso, si Me estás ofreciendo lo que más amas en la tierra, 

si Me estás pidiendo que te haga saber cuándo estaré con 

vosotros de vuelta! 

 Te agradezco tanto el tiempo que Me has dedicado. Te 

agradezco tanto el empeño que has puesto en tu trabajo. Te 

agradezco tanto tu entrega. Te agradezco tanto tu amor. Te 

agradezco tanto, hija, que Me permitas entrar en tu corazón. 

Santiago, cap. 2, 1-15 

I Corintios, cap. 4, 8-12 



 
San Marcos, cap. 5, 1-10 

 Quédate en Mi Paz, hija, y déjame que te bendiga a ti y 

a tu hijo. Yo te bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en 

el de Mi Santo Espíritu y te regalo este Mensaje para ti, para 

que cuantas veces sientas la necesidad de Mi Presencia  más 

cercana en ti Me puedas escuchar.  

 Te amo, hija, y también amo a tu marido, a tu hijo, a 

tus padres, a tus hermanos  y a tu prójimo. 

 

 

19-Sa. 10/1/98    11.30 hs. 

 

 Buenos días, os habéis juntado para trabajar para 

vuestros obispos y aún no habéis empezado, y pinta movidita 

la mañana. 

 Obviamente, hijos, obviamente, obviamente la 

confusión entre Mis ovejas cada vez será mayor y Mis fieles 

ovejitas hablan por hablar... ¡Cuánto mejor sería que cerraran 

sus bocas! Piensan que Me ayudan intercediendo en Mi 

Nombre, y en lugar de juntar Mis ovejas las espantan. Y 

aquellos pobrecitos hijos Míos, Mis sacerdotes, los que  más 

entregados están a Mi causa son los más combatidos; entran en 

revuelos que no les pertenecen; caen en trifulcas que no 

provocan. 

 El Padre M. es de Mi Iglesia; es uno de Mis sacerdotes. 

Lleva bien Mi Doctrina; lleva Mi Doctrina prendida en su 

corazón. Lucha a brazo partido por cumplir con la Doctrina del 

Padre, del Hijo y de Mi Santo Espíritu. Son tan grandes los 

embates que tiene con el Demonio, que es tan suspicaz y está 

tan enojado. Mueve su cola y ensucia por todos lados y se vale 

de los que más cerca creen que están de Mí para ensuciar y 

mancillar a los más entregados. 

Zacarías, cap. 5, 1-15 



 
Apocalipsis, cap. 4, 4 y 5      

 

 

20-Sa. 10/1/98     15.00 hs. 

 

 Sí, hija, es Mi Presencia, Gratísima, que se encuentra 

en ti. Ya te habías olvidado cómo palpito en tu corazón cuando 

cumples con Mi Voluntad y no con la tuya. Sé que te cuesta 

mucho escribirle a Monseñor B. Sé que te cuesta mucho 

exponerte a Monseñor S. Sé que tú ya sabes que empieza una 

nueva etapa, en la que deberás exponerte ante Mis sacerdotes. 

Y a pesar de tus temores humanos, haces Mi Voluntad y no la 

tuya; porque Yo sé que la tuya, hija, sería esconderte abajo de 

una cama y no salir más. Pero no es para eso, no es para que 

huyas, no, no; no es para eso para lo que te he preparado.  

 Confía en Mí, apóyate en tu Padre. No estás sola; Yo te 

estoy llevando de la  mano. Hija, entrégame tu angustia, 

entrégame tu preocupación. ¡Hija! Deberías estar feliz, 

rebosante de alegría de ser tú, y no otra, la por Mí elegida. 

Deja de lado los sentimientos humanos y entrégate a Mi 

Divina Voluntad. 

Hechos, cap. 14, 22-29 

I Timoteo, cap. 5, 23-25 

Romanos, cap. 16, 17-27 

 

 

21-Do. 11/1/98     8.00 hs 

 

En la Iglesia de San José 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 291. 

 



 
 

22-Lu. 12/1/98     16.50 hs. 

 

 ¡Qué ansiosos y qué contentos estáis! ¡Hm... ! Sois 

lerdos para reaccionar. Vosotras queríais que hablase antes y 

que dejase “turulato” a Mi pobre Padre Monseñor  P. Él sabe 

de los carismas. ¡Claro que sí! Él sabe de Mis Milagros. ¡Claro 

que sí! Él es un humilde servidor de Dios. 

 Hubiese sido desubicado, hijos Míos, de Mi parte darle 

un Mensaje; hubiese sido desubicado. Es mucho para un solo 

día; es mucho. Él confía. Él sabe de las Maravillas de su Dios. 

Nada le llama la atención... Pero poneos en su lugar. Es crudo 

encontrarse en un almuerzo en un quincho ¡con el Padre del 

Cielo! Vosotras ya estáis acostumbradas y en vuestra 

inconsciencia, en vuestra infantil inconsciencia, no tenéis la 

postura que deberíais tener para con vuestro Padre. Él sí sabe 

de eso y no quise incomodar; no quise molestar; no quise 

intervenir. 

 Las ha bendecido, a todas, varias veces, 

conscientemente para ustedes, con la gratísima bendición que 

hizo a vuestras  casas y a Mi Quincho. Un poco general; 

podría haber puesto más empeño, ¡pero es su bendición! Una 

linda bendición, pero Yo les aseguro que en las que siguieron 

puso mucho más empeño; ya lo creo. En silencio ha bendecido 

este Quincho varias veces. En silencio se ha sorprendido y en 

silencio ha pedido la Iluminación de Mi Santo Espíritu. Y en 

silencio las hubiese exorcizado a todas... (Risas) En silencio ha 

reconocido Mi Palabra. En silencio Me ha invocado. En 

silencio Me ha llamado y en silencio Me ha amado. Y en 

silencio, en silencio, agradece al Padre la deferencia de haber 

escuchado Mi Palabra. Y en el silencio de vuestros corazones 

y a viva voz vosotros leed a:  

 San Lucas, cap. 7, 1-15 



 
y regocijaos con las Maravillas del Señor.   

 Me ha llenado de Gozo que no os desesperéis ni por la 

imprenta ni por las actitudes de vuestros hermanos ni por la 

falta de dinero. Me ha llenado de Gozo vuestra confianza. 

Vuestro Padre es Providente. Y a ti, S., a ti te devolveré con 

creces la generosidad que ha salido de tu corazón. 

 Buscad Mi Palabra. Os quiero escuchar a viva voz y 

quiero reposar en el silencio de vuestras almas. 

 

 

23-Lu. 12/1/98 

 

 Hijos Míos, ¡hijos Míos...! ¡Hijos Míos! Alimentad 

vuestra alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre. Alimentad 

vuestra alma con el Alimento que os garantiza la Vida Eterna. 

Mantened puros vuestros templos interiores. Frecuentad la 

Confesión. Visitadme en Mis Casas. Buscad Mi Palabra y 

caminaréis todos de la Mano de vuestro Dios. 

 Un alma cuando se acostumbra a recibir Mi Cuerpo y 

Mi Sangre no se sacia nunca, no se sacia nunca. Y no os 

preocupéis porque ese Alimento del alma, en lo que a Mí 

respecta, nunca os faltará. Siempre estaré dispuesto a 

entregarme por vosotros. Siempre estaré dispuesto a que 

comáis de Mi Cuerpo, a que bebáis de Mi Sangre. Siempre 

seré para ustedes Alimento Insaciable para vuestras almas. 

Buscad, buscad vuestra santificación. Os quiero santos a todos. 

Buscad, buscadme. Buscadme sin temor; buscadme con amor; 

buscadme desde el corazón y siempre Me encontraréis, 

dispuesto a dar Mi Vida por todos vosotros. 

 Cuando alguno de vuestros hermanos os pregunte: 

«¿Cómo haces para encontrar a Dios? ¿Cómo haces para llegar 

a Él? ¿Cómo haces para que Dios llegue a ti? ¿Cómo haces 

para sentir esa paz tan grande que da Dios?», vosotros 



 
contestadle que el único camino para llegar a una Comunión 

Espiritual con Dios es la Sagrada Eucaristía, es ir a buscar lo 

que alimenta el alma; es Mi Cuerpo y Mi Sangre, Manantial de 

Vida Divina para vuestras almas. 

San Lucas, cap. 24, 1-15 

San Mateo, cap. 24, 1-17 

 Aún no son las 18 horas. 

 

 

24-Lu. 12/1/98     18.35 hs. 

 

Oración 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 293. 

 

 

25-Lu. 12/1/98     19.40 hs. 

 

 ¡Cómo Me gusta que miréis los colores de Mis plantas! 

¡Cómo Me gusta que os preocupéis por todas las cosas del 

Cielo! Mi instrumento, Mi instrumento ya tiene consignas 

precisas y Yo, vuestro Padre, Me ocuparé del resto. Haced sin 

temor lo que R. os diga. Ella no hará nada por iniciativa 

propia. Todo lo que sea referente a Mi Obra lo hará por 

Inspiración Divina. Confiad en vuestro Padre. Mi Obra es 

transparente como el agua cristalina. ¡Y como tal debe ser 

tratada! 

 Ls., llevarás lo que R. te dé mañana, antes del 

mediodía. Si hay algún problema con los renglones, con la 

cantidad de páginas, podéis verificarlo en el diskette que os 

queda y darle las instrucciones a la imprenta. Todo esto es por 



 
una cuestión de precio; no es por un problema del Cielo. 

Mañana será otro día, ¡claro que sí! 

  L. debe saber que Nuestra Obra, la Obra del Cielo, no 

ensuciará su Difusora. Que no se preocupe esa hija Mía. Yo no 

separo; Yo uno a la familia. Es Mi Voluntad que ella no tenga 

problemas en su casa por la edición de Mi Obra, de ¡Mi 

Obra!, razón por la cual la hemos liberado ante la imprenta de 

toda responsabilidad. Pero esta hija Mía puede, si quiere, por 

supuesto que sí, opinar y resolver junto a ustedes y a Mi 

instrumento pequeños problemas que pudiesen surgir. 

 En un Mensaje anterior, en donde han estado presentes 

D. y Ls., ofrecí al Padre P. hacer el prólogo. Eso ha sido 

también motivo de discusión entre vosotras. ¡Si leyerais Mis 

Mensajes, os evitaríais tantos exabruptos! Colocad en el 

prólogo Isaías 11, del 1 al 10 y preguntadle al Padre si quiere 

poner algo sobre los carismas de Mi Santo Espíritu. Si le 

resulta difícil por el lenguaje podéis vosotras tomar nota; esa 

página se puede agregar luego de la prueba de galera. Si no, no 

os preocupéis; todos tenéis plena y absoluta libertad de actuar. 

Yo no impongo; Yo pido una apertura de corazón y una 

entrega desde el corazón. Y si este libro es Puro Amor, Puro 

Amor es lo que debe transmitir, tanto el Mío como el vuestro. 

 Debéis rezar más; debéis ir a Mi Casa más seguido; 

debéis pedirme por todo vuestro entorno en estos tiempos que 

se avecinan. Rezad por vuestros sacerdotes, rezad por vuestros 

obispos. Rezad para que les dé la Luz que tanto necesitan.  

Rezad por el dueño de la imprenta; rezad por los hombres que 

van a trabajar en este libro. Rezad por los dibujos que tenéis 

que hacer. Rezad por todas vosotras. Todas pedidme por 

todos; pedidme por todos. Y desde vuestro corazón haced Mi 

Voluntad y no la vuestra. Y ya es hora de que os tratéis con 

más amor, de que no juzguéis, ¡de que no queráis imponer 

vuestra voluntad! Para Mi instrumento esto es difícil y se lo 



 
hacéis más difícil. Mi instrumento debe humillarse ante Mí 

pues no es digna de Mi Presencia, como no sois dignos 

ninguno de vosotros,  pero no permitiré que se humille ante 

ustedes pues todo lo que ha hecho es loable a Mis Ojos y debe 

ser loable a los ojos vuestros. No la recriminéis y respetadle,  

como le respeto Yo, sus días de descanso. Y respetad a su 

familia como la respeto Yo. Que si alguien debería saltar por 

la actitud de esta familia elegida, sería Yo, vuestro Padre, y no 

vosotros. Dejadme a Mí las cosas que Me pertenecen y 

ocupaos vosotros de las cosas que os pertenecen a vosotros y 

que Me conciernen a Mí. 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

Isaías, cap. 11, 1-10 

 Y no os preocupéis por juzgar a Mi instrumento; para 

eso estoy Yo. Y sabed que mientras más Dones tengáis, 

mientras más Gracias recibáis del Cielo, con mayor severidad 

seréis juzgados. 

 

 

26-Ma. 13/1/98     16.00 

hs. 

 

 Os estoy utilizando a todos vosotros como 

instrumentos, cuando podría ser Yo directamente el que llego 

a Mi obispo. Escandalizaría mucho más que fuese Yo. Pero 

vosotros sois instrumentos Míos no para llevar Mi Palabra o 

para explicar, razón por la cual tampoco fue Mi instrumento, 

pues no quiero que evalúen en base a las personas; quiero que 

reconozcan Mi Palabra.  

 No necesito voceros; sí necesito que Mis sacerdotes, 

los hijos más consagrados a Mí, tomen conciencia de Mi 



 
Doctrina, de Mi Palabra y la pongan en práctica. Sí necesito 

que Mis sacerdotes pastoreen Mis ovejas. Sí necesito 

comunicarme con Mis sacerdotes. Sí necesito que Mis 

sacerdotes tomen conciencia de que su Dios se comunica con 

otros instrumentos porque ellos no se predisponen para recibir 

la Iluminación Divina que tanto piden. Sí necesito que Mis 

sacerdotes tomen conciencia de que soy Yo el que los elige y 

no ellos los que Me eligen a Mí. 

 Sí necesito que Mis sacerdotes amen a sus  hermanos  

y los respeten como instrumentos de Dios, si es que por Dios 

fueron elegidos. Porque deben aprender a respetar la Voluntad 

de Dios. Deben aprender a hacer la Voluntad de Dios y no la 

voluntad de ellos. Sí necesito que Mis sacerdotes abran sus 

corazones y Me amen, ablanden su corazón y Me reflejen. 

Pues si ellos no muestran el amor que Me tienen, mal pueden 

enseñar a Mis ovejas a respetarme y a amarme. 

Ezequiel, cap. 44, 15-21 

 

 

27-Ma. 13/1/98     16.30 

hs. 

 

Rezan la Coronilla acompañadas por la Santísima Virgen 

María. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 50. 
 

 

28-Ma. 13/1/98     18.50 

hs. 

 

 A Ls.:     



 
 ¡Qué contento Me pone, hijo, que hayas regresado 

airoso en tu misión! ¡Qué contento Me pone que en lo que 

respecta a vosotros cumpláis con Mi Voluntad! ¡Hijo! ¿Te has 

dado cuenta, hijo, hijo...? ¿Te has dado cuenta, hijo, querido 

hijo, hijo, hijo Mío, humilde y dócil hijo Mío, entregado y 

amante hijo Mío, te has dado cuenta de lo que has hecho?  

Hijo... Hijo... ¡que sufres tanto porque no Me puedes escuchar 

cuando estás de viaje...! ¿Te has dado cuenta, hijo, te has dado 

cuenta que era Mi viento el que soplaba tu barco y que como 

Capitán de él llevaste Mi Obra hasta el puerto? ¿Te has dado 

cuenta, hijo, que no solamente ajustas las escotas sino que los 

principales pasos están a tus órdenes, que tu Padre se ocupa de 

que respeten tu puesto de Capitán? Capitán de Mi barco, te 

dije, Mi Capitán... Capitán de la tierra para tus barcos, Capitán 

del Cielo para la Obra de Dios. Hijo, hijo Mío, no te sientas 

mal cuando estés en alta mar pues Yo estoy al lado tuyo.  

 Tú sabes, hijo, tú sabes desde tu corazón que Yo sería 

tan Feliz de verte todos los días sentado esperando escuchar 

Mi Palabra, pero también sabes que te abruman los problemas 

económicos, que tienes que dar de comer a toda una familia y 

tu profesión, hijo, es el mar. Tú la elegiste -¿te acuerdas?- 

cuando decidiste ser marino, cuando decidiste recorrer las 

Maravillas del Señor, cuando decidiste ver a Dios en la 

inmensidad de Su Creación, cuando dijiste: «¡El mar es 

inmenso! ¡Esto es para mí y lo quiero recorrer!». ¿Lo 

recuerdas, hijo? ¿Recuerdas cómo palpitaba tu corazón de 

emoción cuando hiciste tu primer viaje? 

 Hijo, si tus hermanos y Mi humanidad fuesen más 

generosos, fuesen más amorosos entre ustedes, te podría 

retener pues entre todos nos haríamos cargo de tus cosas. Pero, 

tú sabes, eres el pilar de tu familia y te ganas la vida de la 

tierra con tu profesión y también te ganas parte de Mi Reino 

con tu profesión, pues al sentirte alejado de Mi Palabra, hijo, 



 
¡sientes tanto dolor...! Me lo ofreces y Yo lo recibo con mucha 

Alegría, con mucho Gozo pues no tengo muchos hijos que 

tengan la capacidad de entrega que tú tienes para Conmigo. 

 No Me olvido de ti, no Me olvido de ti. No Me olvido. 

Un padre nunca se olvida de su hijo y menos aún cuando ese 

hijo es digno de su Padre. 

 Quédate en Mi Paz; quédate en Mi Paz, hijo. Y déjame, 

déjame que te toque tu cabeza; déjame, déjame que te toque el 

corazón.  Gracias, hijo, gracias por todo el amor que Me 

tienes. Gracias, hijo, gracias. 

 

 

29-Ma. 13/1/98       19.15 hs. 

 

 Y a vosotras, que esperabais un Mensaje para vosotras, 

¿no os he sorprendido? ¿No os ha sorprendido? ¿No os ha 

sorprendido? ¿No os ha sorprendido que Yo estuviese 

esperando a Mi hijo? Vosotras -¡poco humildes!- pensasteis: 

«Ahí nos da un Mensaje». Ya habéis tenido bastante por hoy. 

Ya lo creo, y Yo también, Yo también. Me ha sorprendido, Me 

ha sorprendido María con su pedido (en el Mensaje 27). Esa 

Madre que tiene la humanidad, esa Madre que tantos no 

merecéis, esa Santísima Madre que tenéis vosotros se ha 

arrodillado ante ustedes para pedirme por vuestros pecados, 

para pedirme Piedad y Misericordia por vosotros. 

 Ninguno de vosotros sois dignos de la Madre que 

tenéis. Ninguno en la tierra es digno de que María se arrodille 

ante el Padre para pedir por vosotros. Me ha conmovido, como  

Me conmueve cada Lágrima que Ella derrama por vosotros... 

Y Yo os aseguro que Me conmueven mucho más a Mí Sus  

Lágrimas que lo que los conmueven a ustedes. ¡No sabéis 

valorar nada! No sabéis valorar el Inmenso Amor que tiene 



 
Ella por vosotros y no sabéis valorar el Inmenso Amor que 

tengo Yo por todos vosotros. 

San Lucas, cap. 4, 1-10 

Salmo 113 

  Os doy por terminada la jornada. Ya os ha bendecido 

María. Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

 Yo os conmino a  que esta noche hagáis un buen 

examen de conciencia y reveáis un poco vuestros procederes 

para con vuestros hermanos, para con vosotros y para con 

vuestro Dios.    

Apocalipsis, cap.14, todo 

Jeremías, cap.2, ¡todo! 

 Quedaos en Paz. 

 

 

30-Mie. 14/1/98    15.00 hs. 

 

Rezan la Coronilla acompañados de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 52. 
 

 

31-Mie. 14/1/98    15.45 hs. 

 

 Mis Apóstoles, Mis Profetas, Mis Pastores de los 

Últimos Tiempos, Mis antorchas, llevad siempre Mi Palabra a 

todos vuestros hermanos que tanto la necesitan. Dadles 

siempre el consuelo para el alma. Enseñadles siempre que se 

apoyen en Dios y mostradles que cuando más perdidos se 

encuentren María les sale al cruce, los toma de la mano y Me 

los trae a Mí. 

 Sigamos con Lucas: 



 
San Lucas, cap. 11, 1-13 

 Y predisponeos para rezarme. Predisponeos para 

ofrecerme vuestras oraciones. Predisponeos para recibirme. 

Predisponeos para acercaros cada día un poco más a Mí.  

      

      

32-Mie. 14/1/98    18.30 hs. 

 

 Tú Me preguntas, hija, tú Me preguntas si el Demonio, 

si Satanás tiene poder sobre la muerte de vosotros en la tierra. 

Tú te preguntabas anoche si Satanás podía matar, hacer morir 

a tu marido para tentarte a ti, para desestabilizarte, para 

quitarte la paz; si podía matar a tus hijos. Tú Me dijiste 

anoche: «Señor, dejo todo en Tus Manos. Señor, no sé cómo 

es esto, no lo sé; pero lo dejo en Tus Manos. Señor, no me 

quites la paz. ¡Señor...! Llévame a mí, déjalo a él». También 

Me dijiste, hija: «Señor, dale otra oportunidad. Déjame de 

nuevo que intente enseñarle a amarte». También Me dijiste, 

hija: «Si es Tu Voluntad, Señor, llévalo. Si es Tu Voluntad y 

Tú me hablas, dime qué debo hacer». Y te pusiste a rezar. 

 Hoy te contesto; hoy contesto algunas de tus preguntas. 

El Dueño de la vida es Dios. Nadie se muere en la víspera, 

nadie. Satanás puede tentar, puede hacer pactos con el hombre, 

pactos demoníacos, pero no puede ni sacarles un segundo de 

vida ni ponerles un minuto más. No, el día en que finaliza 

vuestra vida de la tierra y empieza para muchos la vida en el 

Infierno y para muchos menos la Vida en el Cielo y para otros 

el Purgatorio, pero para todos la Vida Eterna, ese día y esa 

hora sólo los sé Yo, el Dios que los ha creado y hasta el último 

segundo espero vuestro arrepentimiento. 

 Te amo tanto por tu entrega, hija; te amo tanto. Y tú 

estás aprendiendo a amarme cada día un poquito más. Y tú 

estás aprendiendo a compartir Nuestro Dolor por los pecados 



 
del mundo cada día un poquito más. Y tú estás aprendiendo a 

valorar la Vida Eterna y a despreciar la vida de la tierra cada 

día un poquito más.  

 Y eso que ves, hija, eso que te estoy mostrando es el 

color de Mi Cielo. Ese celeste intenso es el color de Mi Cielo 

y ese reflejo intenso, esa Luz, es el Reflejo de Mi Persona. Y 

esas lucecitas que tiene, esas lucecitas que ves son Mis 

Ángeles. Y ahí la tienes a María, que te ofrece Su Corazón 

Inmaculado, que te ofrece Su Corazón para que aprendas del 

de Ella a amarme con una total entrega. No hay corazón en la 

tierra que Me haya amado con mayor Intensidad que el Amor 

con que Me amó María. Y eso que estás viendo ahora es Mi 

Hijo, Sufriente y Doliente, clavado en la Cruz, que te muestra 

Su Corazón Herido, coronado por las espinas de vuestros 

pecados. Es un Gran Corazón, hija. Míralo bien. Ese Corazón 

es Puro Amor por todos vosotros. Y quieres verme a Mí, hija... 

Nunca nadie Me ha visto. Nunca nadie ha visto el Rostro de 

Dios Padre. Nunca nadie Lo ha visto. Mira el Resplandor, mira 

el Resplandor del Padre. Sólo el Resplandor. No estás 

preparada, no podrías soportar tanta Grandeza. 

 Lee, hija Mía, para ti los últimos diez versículos del 

Apocalipsis y  lee para ti San Juan 15, del 1 al 20. 

 

 

33-Jue. 15/1/98                                    10.30 hs. 

 

 ¡Oh Dios! Sé para mí Amor, Paz, Fuerza, Protección. 

Dios mío, mi muy amado Jesús, no me dejes nunca. 

 Haz, mi Señor, que cada día que pase Yo pueda 

acercarme más a Ti. Tengo tan contenta el alma pero siento 

temor de que todo esto sea un sueño, una ilusión, un delirio. 

Tú me contestas, Señor: «Un delirio de amor» 



 
 Señor, cuando me viene el temor de que no seas Tú el 

que estás en mí, de que esto sea una  locura -sabes, Señor?-, 

siento temor pero no pierdo la Paz. Siento temor por los que 

están cerca mío pero yo, Señor, siento una Paz tan grande, el 

alma sedienta de escuchar Tu Palabra y una Paz interior que 

nunca antes había sentido. Es una sensación que no se puede 

explicar con palabras. Mi preocupación es arrastrar a personas 

que tanto Te aman con una equivocación pero ellos, todos, 

viven sólo para Ti y por Ti y reflejan mucha Paz. Además a 

todos nos pasa igual: las horas en este Quincho pasan sin 

darnos cuenta y estamos todas tan felices de estar Contigo en 

este Tu Quincho. Nadie tiene ganas de irse. Eso me hace 

pensar que no soy yo sola la que deliro por Ti. 

 Mi Dios, mi Señor, mi amado Dios, no me dejes nunca 

pues ya sin Ti no concibo la vida, pues ya sin Ti no podría 

existir. Cuando nos dices, Dios mío: «Soy Agua Viva para 

calmar la sed», a  mí me pasa al revés. Mientras más me das, 

más quiero, Señor. Mientras menos tiempo me hables, más te 

espero, Señor. 

 No me dejes, Señor. No me abandones. No dejes que 

se pierdan mis hijos; recupera a mi marido. ¡Es tan inmenso 

esto que siento! Me gustaría poder compartirlo con ellos, 

Señor. 

 

 

34-Jue 15/1/98     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 103. 

 
 



 
35-Vie. 16/1/98     12.25 

hs. 

 

 ...Y Yo las elegí... Y Yo las elegí... Los cuatro 

mosqueteros... (Risas)  ¡Cómo le dais a la lengua! ¡Cómo os 

dispersáis! ¡Cómo os gusta charlar! Claro, ya estáis tranquilas 

porque les he conseguido medio día más. Y entonces os ponéis 

a conversar... ¡Cuánto os agradezco, hijas, que estéis todas 

juntas trabajando para vuestro Padre! ¡Cuánto os agradezco 

vuestro tiempo! ¡Cómo Me lleno de Gozo con vosotras! 

¡Cómo Me regocijo con vuestra entrega! ¡Qué bien Me siento 

en vuestros corazones! ¡Cómo Me gusta que Me vayáis a 

buscar todas las mañanas! 

 No te pongas nerviosa, M. Le contaba a R. cuáles eran 

las cosas que Me llenaban de Gozo y cuáles otras Me llenan de 

Tristeza. 

 Cuando fueron a pedirme que Me ocupe hoy de vuestra 

jornada, que os dé tiempo, que os ayude a corregir, Yo Me 

regocijaba en vuestros pedidos,  porque vuestros pedidos eran 

los Míos para con vosotras. Pero también Me entristezco, ¡Me 

entristezco tanto...! 

 R. Me preguntó: «Si Tú eres Puro, Señor, Blanco e 

Inmaculado, uno Te recibe igual Puro», refiriéndose a la 

Comunión en la mano. Y Yo le expliqué, para que ella pueda 

entender, que Mi Cuerpo, Santo, Puro e Inmaculado, Todo 

junto, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Mi Hijo, el Mío... 

¡Gran Misterio de la Trinidad! ¡Gran Misterio! Siempre Mi 

Cuerpo es Divino. Es como el de una novia pura y virgen que 

se engalana de blanco para mostrar su pureza y entregarse al 

hombre amado. Y si ese hombre amado, cuando la recibe en el 

altar, la toma del brazo con las manos con barro, no la 

ensuciará a ella, le ensuciará el vestido. Pero ella, en su 

recuerdo, nunca olvidará que le mancharon el vestido con 



 
barro. No será feliz como debería ser si el novio la hubiese 

recibido con sus manos limpias y pulcras. Lo mismo siento Yo 

cuando tocáis Mi Cuerpo. Entro en vuestros corazones y 

alimento vuestra alma, pero entro Doliente y Sufriente. ¡NO 

LLENO DE GOZO Y ALEGRÍA PORQUE ME RECIBÍS 

CON EL RESPETO Y CON LA DIGNIDAD CON QUE ME 

DEBÉIS TRATAR! 

 Continuad trabajando, continuad. Yo estaré con todas 

vosotras; os estaré mirando. Que no Me manifieste no quiere 

decir que no esté con vosotros. Pero debéis terminar con 

vuestro trabajo. 

 Os amo tanto, y amo tanto a los hijos que van a recibir 

Mi Palabra por medio de vuestro trabajo.  Quedaos en Mi 

Paz. Dios vuestro Padre os bendice en Su Nombre, en el del 

Hijo y en el de Nuestro Santo Espíritu.  

 ¡Os amo tanto, hijas Mías! Sí, ya lo sé; Me siento 

amado por todas vosotras. 

San Juan, cap. 5, 6-15 

Apocalipsis,  cap. 1,  5-11 

Ezequiel, cap. 5  

Hebreos, 3, 7-19 

 Quedaos en Mi Paz. 

 

 

36-Vie. 16/1/98     15.50 

hs. 

 

 Disculpadme que os interrumpa; disculpadme. 

 Bienvenido, Padre (al Padre P.), lo estábamos 

esperando. Bienvenido. Usted, Padre, no se imagina lo 

contentos que se ponen Mis hijos con su visita. No soy celoso, 

pero festejan más su visita que la Mía. Se preparan más para 

recibirlo a usted que a Mí. 



 
 Estoy hace rato esperando vuestras oraciones. No soy 

celoso. No os estoy retando. Le estoy contando al Padre algo 

que él no sabía y que es ¡increíble!, como dicen ustedes. 

 Ya estamos encaminados para poder llevar a Mis hijos, 

a sus ovejas, Padre, Mi Palabra, ¡que tanta falta les hace, tanta 

falta! Usted sí, Padre, sabe más que ellas de la falta que hace a 

todos Mis hijos Mi Palabra. ¡Están viviendo tan mal! Están 

padeciendo el infierno en la tierra.  

 Os quería saludar, daros la bienvenida y decirles que os 

estoy esperando, que Me recéis, que os estaré escuchando. 

San Juan, cap. 1, 2-10 

 Rezadme primero; después leed. 

  Quedaos en Mi Paz.  

 Padre P., ¿puede usted bendecir a toda esta gente antes 

de comenzar a rezar, por favor?  

 Quedaos en Mi Paz. 

 

 

37-Lu. 19/1/98     15.30 hs 

 

Habla la Virgen: 

 

 Hijos Míos, poned vuestras peticiones al pie de la Cruz 

de Mi Hijo. Ponedlas tranquilos porque Yo, mientras vosotros 

rezáis un Rosario para Mí, se las entregaré en la Mano de 

Jesús para que Él se las lleve a Dios Padre. 

 Yo estaré esperando vuestras oraciones y os 

acompañaré en este ramillete de rosas que Le ofreceremos a 

Nuestro Padre Celestial. ¡Confiadme todo a Mí! Pues Mi Hijo, 

Mi Hijo Jesús es débil, muy débil a los pedidos que Yo Le 

hago. Confiádmelos, hijos. Yo los cubro con Mi Manto y 

rezaré con ustedes. 



 
 Dadme vuestros Rosarios, dadme vuestros Rosarios. 

Que Mi Corazón Inmaculado los colme de Gracias y los llene 

de bendiciones. (Besa los Rosarios y al tomar uno que está sin 

terminar dice: «Cuando lo terminéis lo bendeciré») Que os 

acompañe siempre  vuestra arma, la oración; que vuestros 

Rosarios lleven Mi Presencia y os cubra con Mi Manto en todo 

momento, en todo momento. Invocadme y allí estaré con todos 

vosotros. Pedidme y en ellos Yo os bendeciré y todos vuestros 

deseos los entregaré a Mi Hijo Jesús. 

 Hija, hija (a M. L.), ¡qué lindo nombre tienes! ¿Te lo 

habrán puesto por Mí? ¿Quieres dirigir este Rosario? Te estaré 

escuchando. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

38- Lu. 19/1/98     18.30 

hs. 

 

 Hijas Mías, hoy estoy con vosotras. ¡No soy 

parlanchina! ¡No! Si supierais lo Discreta que he sido 

siempre... No os imagináis la necesidad que tengo de hablar  

con Mis hijos. Son tan pocos los que escuchan, son tan pocos 

los que responden a Mi llamado... 

 Vosotras, que os juntáis porque os convoca el Padre, 

¿qué Le estáis ofreciendo en retribución a tanta Gracia? 

  A Mis hijos les encanta escucharme; pero la mayoría 

allí se queda. ¡Son tan pocos los que ponen en práctica 

Nuestros Mensajes! ¡Son tan pocos los que hacen oración! 

¡Son tan pocos los que hacen penitencia! ¡Y cuán poquitos son 

los que hacen ayuno! ¡Y tiene tanta fuerza el ayuno!  

 Es cierto, es cierto, hablo en muchas partes del mundo, 

pero no por parlanchina. Hablo porque Mis hijos necesitan 

escucharme. Necesitan que les muestre el camino para llegar a 



 
Jesús y necesitan de Mi Luz para perseverar en el camino. Y 

cuando lo tienen a Jesús necesitan oración para perseverar y 

poder llegar al Padre. 

 Quedaos en Paz. 

 Hija (a M. que recién llegaba), no te pongas celosa; no 

te pongas celosa. Ya te haré a ti algún regalo.   

 Quedaos todas en Mi Paz. 

 

 

39-Lu. 19/1/98     20.30 hs. 

 

 Buenas tardes. R. Me ha extrañado mucho. Me gusta 

que Me extrañe. Me gusta que sientan la necesidad de Mi 

Palabra como sienten la necesidad del agua que os quita la sed, 

porque Mi Palabra es el Agua Viva que embriaga vuestras 

almas. 

 Os he estado observando. Hoy no hace tanto calor y 

estáis como si hubiese 40º. Estáis dispersas, desordenadas. No 

sabéis por dónde empezar. Estáis atrasadas con las copias. Y 

ni hablar de pasarlas a máquina. ¡Ay, hijas, hijas! 

 Yo os organizaré. Mañana tendréis todas un cassette 

virgen y empezaréis todas con el mismo cassette. Pondréis 

fecha y así no os podréis confundir. Y seguiréis todas, saliendo 

todas juntas desde la partida. 

 Quedaos en Mi Paz. Y rezad por Mi humanidad el 

Rosario que ibais a comenzar.  

 Os voy a bendecir. ¡¡S.!! (S. estaba lejos preparándose 

para irse) Os quiero bendecir. Yo, vuestro Padre, os bendigo 

en Mi Nombre, en el de Mi  Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

Leed: 

San Lucas, cap. 4, 15-20 

           San Mateo, cap. 23, 1-10    



 
 Quedaos en Paz. Os doy por terminada la jornada. 

Mañana será un día más organizado. Descansad en la Paz de 

vuestro Padre. 

 

 

40-Ma. 20/1/98                                    10.45 hs. 

 

Acontecimientos anteriores a la Segunda Venida del Señor: 

 

1.-  Apogeo del Anticristo. 

2.- Asamblea cismática. El Papa huye de Roma y se mantiene 

escondido por un tiempo. Luego muere de tristeza. 

Mientras tanto, en la Iglesia sin Papa se quiere proclamar 

como Rey de la Iglesia a una persona no elegida por Dios. 

Pasan sin Papa varios meses (para  todo esto no faltan más de  

tres años). 

El Cielo se ocupa de formar a Su Gran Papa, un hombre joven, 

apuesto y bien parecido, con una gran espiritualidad y una 

total entrega a Dios. Un gran Papa, que convoca a su Iglesia y 

a sus Pastores a reunir a Sus ovejas. Una Iglesia sencilla y 

humilde y como único objetivo pastorear las ovejas del Señor 

y ablandar sus corazones y predisponerlos  para la Segunda 

Venida del Señor (para todo esto no faltan más de diez años). 

Muchas controversias, guerras y terremotos. Las condiciones 

climáticas ayudan al desborde total. 

La Ira de Dios se desata sobre los impíos. Sus hijos reconocen 

la Palabra de Dios. 

Apocalipsis, cap. 21, 1-10                            

Todo Apocalipsis cap. 7 

El Gran Papa no será ni romano ni francés. 

 

 



 
41-Ma. 20/1/98     17.00 

hs. 

 

 Estáis indecisas. No sabéis a Quién recibís, si a María o 

a Mí, o a Mi Padre. 

 Desde esa Cruz los estoy mirando. (Se refiere a un 

Crucifijo que tienen en el Quincho.) Me regocijo tanto con 

vuestras oraciones. Ellas son como una caricia en cada una de 

Mis Lastimaduras. ¡Sufrí tanto en Mi Pasión! ¡Sufrí tanto en 

Mi Pasión! 

 Poned todos vuestros Rosarios en las bandejas (Así lo 

hacen). Que las oraciones que hagáis con estos Rosarios sean 

un arma indestructible contra todos vuestros enemigos; que 

estos Rosarios os reconozcan como que junto a ellos va la 

Presencia Viva de Dios en todo vuestro actuar, en todo vuestro 

proceder, en todo vuestro amor para con vuestros hermanos. 

Que estos Rosarios os identifiquen como antorchas que llevan 

la Palabra de Jesús y de Mi Padre. 

 Yo hoy os quiero bendecir, y Yo recibiré vuestras 

peticiones. Yo, como Hijo del Padre Omnipotente y como 

Dueño de toda la Creación, los bendigo en Mi Nombre, en el 

de Mi Padre y en el de Mi Santo Espíritu. Deseo que Mi 

Palabra sea Agua Viva para todos vosotros, que la encarnéis 

en vuestro corazón y que llevéis con vuestro actuar el ejemplo 

y el Amor de Dios a vuestros hermanos. 

 

Dice la Virgen: 

 M., M., aquí está tu regalo, hija. Yo también bendeciré 

vuestros Rosarios, y hoy llevarán la Bendición de Mi Hijo y la 

Mía.  

 Hoy Mi Hijo directamente se ha hecho cargo de 

vuestros pedidos y Me ha dejado a Su lado compartir con 

vosotros esta oración. Yo bendigo estos Rosarios; que lleven 



 
la Presencia Viva de Mi Hijo, y es Mi Voluntad que con ellos 

os sintáis cubiertos de todo mal. No los uséis de adorno. 

Rezadlos todos; rezad con todos ellos. No los guardéis en un 

cajón. Esta es el arma, el arma más fuerte que vence a todo 

demonio. Esta es el arma, el arma que conquistará a Mi 

humanidad para que pueda gozar del Reino de los Cielos de 

Dios Padre Todopoderoso.  

 Quedaos en Paz. Yo  quedaré junto a vosotros, junto 

con Mi Hijo y con Dios Padre, que os están observando.  

 

 

42-Ma. 20/1/98     18.45 

hs. 

 

Oración de R. suspirada por el Espíritu Santo 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 293. 
 

 

43-Ma. 20/1/98     19.25  

hs. 

 

Dice R.: 

 

 El Señor Jesús quiere que sepamos que Él es Presencia 

Viva en este Quincho, que Él está con todas nosotras y que 

está en la Cruz que tenemos, que no Lo toquemos porque 

nuestras manos no Le calman el Dolor, que lo único que Lo 

alivia son las oraciones, que lo tengamos en cuenta, que Él se 

va a ocupar de limpiar Su Cuerpo, que no Lo toquemos como 

estábamos acostumbradas a hacerlo, que Sus Llagas sangran y 

Sus golpes están a la vista y que mientras rezábamos el 



 
Rosario la Sangre que tiene acá (señaló en el Crucifijo el 

Cuello hacia el Pecho) corrió y se Le marcó más el latigazo 

que tiene en la Cintura desde el Ombligo para aquel lado 

(señala la izquierda). Que como es un Cuerpo Sufriente y 

Doliente, hasta el más mínimo roce de un algodón Le duele. 

Que lo tengamos en cuenta pues lo único que calma Su Dolor 

son las oraciones.  

 

 

44-Ma. 20/1/98     20.00 

hs 

 

Oración 

 

Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 294. 

 

  
Se rezan los Misterios Gloriosos.  

 

Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 105. 

 
 

Acción de gracias. 

 

Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 294. 

      
 

45-Ma. 20/1/98     20.20 

hs. 



 
 

Alabanzas al Señor. 

 

Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 341. 

 
 No te vayas, hija (L. se estaba retirando), sin Mi 

Bendición. Yo, como Padre Amoroso vuestro y Gozoso de 

verlos reunidos por Mi Nombre, en Mi Nombre y para Mi 

Gloria, los bendigo en Mi Nombre, el de Mi Hijo y el de Mi 

Santo Espíritu. 

 Os doy por terminada la jornada. Quedaos todos en la 

Paz que vuestro Padre les regala. 

 

 

46-Mie. 21/1/98    10.50 hs. 

 

 Ante el llamado de la Nta., tan angustiada, pobrecita... 

¡Esa hija Mía que tanto Me ama! ¡Esa hija Mía que siempre 

Me ha dado cabida en su corazón! ¡Qué sufrida que es! ¡Qué 

ejemplo de madre para sus hijos! ¡Qué ejemplo de mujer 

enamorada para su marido! Su marido se ha encargado en todo 

el transcurso de su vida de ser la cruz que la acercaría a Mí. 

¡La amo tanto a esa hija! Para ella, que cree en Dios y espera 

de Dios la Gloria de Su Reino, espera la paz que tanto 

necesita; para ella, que lea: 

San Marcos, cap. 1, 40-45  

San Marcos, cap. 6, 1-15 

Apocalipsis, cap. 2, 1-10 

 Y que quede en Mi Paz. Que le pida a su  sacerdote que 

le acerque la Comunión. Con Mi Presencia en su corazón, con 

el Alimento del alma, se sentirá mucho mejor. Yo cicatrizaré 



 
sus heridas del alma y ella encontrará en Mí la Paz que ¡hace 

tantos años está buscando! 

 

 

47-Mie. 21/1/98    11.15 hs. 

 

 Él (Rb.)  está en su casa, rodeado de afectos. Su mujer 

está enojada, muy enojada; no sabe con quién. Es con ella 

misma. No quiere aceptar su cruz; no quiere. Y no se da 

cuenta que Dios se la ha alivianado, que Dios la ha cargado en 

Sus Brazos para ayudarla en este momento, que podría haber 

sido mucho más difícil. Ella lo hace insoportable. ¡Pobrecita! 

No quiere reconocer Mi Existencia. No quiere aceptar Mi 

Voluntad. No quiere comprometerse con nadie. ¡Pobrecita...! 

Ezequiel, cap. 2, 1-8 

San Juan, cap. 10, 1-15 

 

 

48-Mie 21/1/98     20.30 

hs. 

 

Llama Jl. y nos dice que miremos el cielo: 

 

 ¡Esas son las Maravillas del Señor! ¡Cielos Nuevos 

para una Tierra Nueva!  

 Mirad al Cielo; miradlo más seguido, que allí Me 

encontraréis. Allí Me veréis acompañándolas en vuestras 

jornadas.  

 Dejadme que os bendiga y os dé por terminada la 

jornada. 

 Yo las bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y de 

Mi Santo Espíritu.   



 
 Quedaos en Mi Paz y esta noche rezad por Mi Papa, 

que mañana le espera un día duro, agobiante. Ofreced la Misa 

por Mi Papa. 

 Quedaos en Paz. 

Apocalipsis, cap. 4, 1-11 

 

 

49-Jue. 22/1/98     10.40 

hs. 

 

 Hija Mía, hijas Mías, buenos días. Voy a hablarle un 

poco a R. No os pongáis celosas. Lo va a hacer fuerte para que 

vosotras podáis escuchar, pero es una conversación personal. 

 Esta es una nueva etapa. Ya te lo había dicho, hija. Es 

cierto que he estado más callado, esperando una entrega total 

tuya. No quiero que Me niegues, hija. ¡Sé que te cuesta tanto! 

Pero tú ya has visto con respecto a P. Has derivado el 

problema a los más interesados y no han sabido qué hacer ni 

cómo actuar con su hija. Y esa niña cada día está peor. Los 

padres lo ven; ¡claro que sí! No podéis ser Pilatos Conmigo. Si 

os he dado el Don del Discernimiento, si os estoy diciendo que 

os amo y os estoy demostrando Mi Amor y Mi predilección 

por vosotros, ¿por qué Me negáis con los seres que más 

queréis? 

 Tus hijos, R., ya están ablandándose. ¿Dónde está la 

carpeta que te he pedido tengas adentro? Si no os estoy 

hablando tanto es porque no os organizáis, no reflejáis en 

vuestro orden la Presencia de Dios. ¡No lo reflejáis! 

 Hoy, hoy empiezan -porque es Mi Voluntad- a 

acercarse a este Quincho las ovejas que más cerca Mío están y 

que deben pastorear a Mis otras ovejas, las que no están en 

este redil;  que deben alumbrar el camino a vuestros hermanos, 



 
los que tenéis alrededor, que tienen apertura de corazón hacia 

Dios, y que es el momento en que empiecen  a brillar. 

 St., pobre, está ansiosa por venir, pero está en Ostende. 

Vendrá su marido. Es la intención de él llegar. ¡Le 

complicarán tanto el día! Pero se acercará a ti, R., ¡claro que 

sí!  

 También se acercará Mi hijo Fr., otro buen pastor que 

Me ama. Él no sabe que será pastor. Él es una oveja dócil, 

sencilla, tierna, entregada, humilde, puro amor para con su 

prójimo, que debe brillar. ¡Merece tanto ese hijo y acepta tanto 

la Voluntad de Dios!  

 Y después llegarán los que deban llegar. Algunos no 

conocen Mi Existencia tan Viva y Permanente, pero se irán 

acercando y tú, hija, los recibirás y permanecerás en 

permanente oración con tu Padre. No dudes más; no Me 

niegues. Grita al mundo que Yo existo y que no eres tú sino 

Yo el que estoy en ti; y que no eres tú sino Yo el que he 

muerto por ti, y volvería a morir sólo por ti. Que no eres tú 

sino Yo que convoco a Mis hijos para que sean antorchas 

vivas y con su ejemplo prediquen Mi Doctrina; que no eres tú 

sino Yo el que los invito a Mi Casa a que Me busquen, a que 

Me reciban, a que Me dejen ser Alimento Insaciable para sus 

almas. Que no eres tú sino Yo el que ama sin ningún 

condicionamiento a Su humanidad.  

 Yo estaré en ti; tú estarás Conmigo. Pero debes ser 

dócil, R. No debes temer; tienes Mi Fuerza. Y si la razón de tu 

vida es tu Padre Celestial, no te importe lo que Él te mande 

hacer. ¡Hazlo! Porque ése es el camino que tienes trazado para 

llegar a Mí. 

 Ordenad los cassettes; revisad desde el día 12 en 

adelante a ver qué os falta. Completad las fotocopias. Y a 

partir de hoy vuestro propósito sea ¡el orden! Es un Pedido de 

vuestro Padre.  



 
 Quedaos en Paz. Yo permaneceré con vosotras. 

Vendrán Mi Hijo y Su Madre, y la Corte Celestial estará hoy 

protegiéndolos en este Quincho.  

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

San Juan, cap. 10, 1-11 

 Para Mi hijo Fr.: 

               Santiago, cap. 1, 2-30                

  Ezequiel, cap. 1, 2-30         

Santiago, cap. 5, 1-15 

 

 

50-Jue. 22/1/98     14.30 

hs. 

 

 Hijo Mío, Ed., no se olvidará ya R. de tu nombre; no se 

olvidará. ¡Cuántos kilómetros has hecho para encontrarte con 

Dios! ¡Y Lo tenías tan cerca, hijo! 

 Dios, tu Dios, el que creó el Cielo y la tierra, el Rey de 

la Creación, el que está sentado en el Trono, el que os puso a 

los Ángeles para que fuesen puente entre ustedes y Yo, el que 

es sólo Amor para Sus hijos, ese Dios está aquí y en todas 

partes, hijo. En donde Me quieran buscar Me encuentran.  

 Para ti: 

Hebreos, cap. 2, 1-17 

 Y quédate en la Paz de tu Padre. No te preocupe, hijo, 

lo que puedan decir en tu entorno. Es la Presencia de Dios en 

tu familia la que llama la atención. Es la Luz que brilla porque 

tú y tus hijos han sido elegidos por Dios para llevar Mi Palabra 

y para que con el ejemplo de vuestras vidas en la tierra ante la 

Presencia de Dios puedan convertirse tantos otros hijos Míos 

que están alejados. 



 
 Tú sabes de los Dones de Mi Santo Espíritu. Has oído 

y te has empapado en ellos. Quiero ser Presencia Viva en 

todos los corazones de Mis hijos. Quiero ser Antorcha en cada 

una de Mis ovejas. 

 Hoy te rechazan; escandalizas con tu actuar. A Mi Hijo 

Le pasó lo mismo y ya ves, era el Hijo del Rey de la Creación. 

Escandalizas a los hombres de la tierra y llenas de Gozo a tu 

Padre Celestial. 

 Quédate en Paz, en la Paz que el Padre os regala y ven, 

hijo, cuantas veces quieras que aquí Me encontrarás. Y cuando 

quieras, búscame en Mi Casa y recíbeme como Alimento de 

Vida, pues Mi Cuerpo y Mi Sangre es el Alimento para 

vuestra alma, que os garantiza la Gloria de Mi Reino y la Vida 

Eterna junto a vuestro Dios. 

 

 

51-Jue. 22/1/98     16.00 

hs. 

 

Oración 

 

Este Mensaje aparece  publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 295. 

 

 
52-Jue. 22/1/98     18.00 

hs. 

 

Sobre una conversación con An., Pa., P. y Jl. sobre todo lo 

que se dice sobre los días del castigo: 

 

 Después de la gran señal en el Cielo cada uno  podrá 

ver en su interior el estado de su alma con respecto a Dios. 



 
Muchos hijos Míos no soportarán ese momento tan doloroso. 

Verán cómo está su alma frente a Dios. Muchos se 

convertirán; muchos otros se rebelarán contra Dios y contra el 

hombre que siga a Dios.  

 No sería justo para con los hijos que Me aman si dejara 

que vuestro mundo se perdiera, pero sí dejaré  que se pierdan 

los que no Me reconozcan como Dios. La Justicia de Dios es 

Divina e Irrevocable. ¡Cómo no premiar al hijo que ha vivido 

su vida de la tierra en función de su Dios del Cielo, de su Dios 

Creador! ¡Cómo no recompensar al hijo que Me ha amado por 

sobre todas las cosas! ¡Cómo no recompensar al hijo que ha 

creído en Dios, en Jesús y se ha convertido por medio de 

María! ¡Cómo no recompensar al hijo que ha vivido en la 

tierra con la esperanza de poder gozar de la Gloria de Mi 

Reino! 

 Quedaos en Paz y no viváis con el temor que os puede 

causar el que Dios desate Su Ira sobre la humanidad. Vivid 

con el temor que os cause el hacer sufrir a vuestro Dios. Vivid 

con el temor que os cause el no amar a Dios por sobre todas 

las cosas. 

 No os afanéis. Vuestros Ángeles se ocuparán y cada 

uno estará en el lugar en donde deba estar. Van a tener tiempo 

para llegar a sus casas o a las Mías, adonde Mi Santo Espíritu 

os inspire en ese momento a ir. Y cuando ocurra lo que ocurra, 

vuestros Ángeles los llevarán adonde deban despertar.  

 Entregaos con confianza a la Voluntad de Dios, pues Él 

nunca abandona al hijo que ama a su Padre. ¡Son tantas las 

cosas que se dicen! No os preocupéis. Que el objetivo de 

vuestra vida sea el amor hacia Dios por sobre todas las cosas. 

De lo demás, hijos Míos muy queridos, de lo demás Me 

ocuparé Yo. 

Apocalipsis, cap. 15, 1-8 

Apocalipsis, cap. 16, 1-12 



 
Salmo 118 

Isaías, cap. 44, 1-8 

San Lucas, cap. 11, 1-11 

 Predisponeos para rezar. Yo os estaré esperando. 

 

 

53-Jue. 22/1/98     18.30 

hs. 

 

En una conversación con An. sobre su relación con Dios y sus 

visitas a falsos dioses y pactos con el Demonio: 

 

 ...Son muchos los sacerdotes que alejan a los hijos de 

Su Iglesia. Pero ése es un problema entre el sacerdote y Dios. 

 El Dolor más grande de Dios y la Cruz más pesada de 

Jesucristo y las Lágrimas más copiosas de la Virgen son por 

los sacerdotes. Pero no justifica el alejamiento de un alma de 

la Presencia de Dios la excusa de un mal sacerdote. Porque 

malos y buenos hay en todas partes y nosotros también somos 

buenos y  malos. El Único que es Bueno en todo es Dios. No 

debemos juzgar. Lo que sí debemos hacer es buscar siempre 

consuelo en la Palabra de Dios, en Su Doctrina. Ella nunca nos 

dejará. Cuando buscas, encuentras. Siempre que estés con la 

necesidad de la Presencia de Dios y no encuentres un 

sacerdote que satisfaga tus necesidades, no te quedes con la  

necesidad. Ve a la Biblia y allí invoca al Espíritu Santo, y Él 

abrirá la Biblia por ti y encontrarás la Palabra justa para 

consolar y confortar a tu  alma.   

 

 

54-Jue. 22/1/98     19.00 

hs. 

 



 
Durante el Cenáculo, acompañados por la Santísima Virgen 

rezan el Rosario de las Lágrimas de Sangre. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 72. 

 
  

55-Jue. 22/1/98     20.30 

hs. 

 

En la Bendición el Señor acota: 

 

 Ha sido un día distinto. Estáis cansados y pensáis: 

«Con días así nunca  nos pondremos al día».  

 ¡Cuántos hijos Míos necesitan Mi Palabra, Mi 

Consuelo, Mi Amor! ¡Cuánto necesita vuestro Padre ser 

amado por Sus hijos! ¡Es tan lindo el Amor! ¡Cuánto Gozo! 

¡Cuánta Paz! El tiempo pasa y no se siente. El alma no 

envejece; se rejuvenece con la oración. Se alimenta con la 

Presencia de Dios.  

 Os doy por terminada esta jornada. Quedaos en Mi 

Paz. Id a descansar. Mañana, mañana será otro día.  Yo los 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu. 

 

 

56-Vie. 23/1/98     10.30 

hs. 

 

Oración a la Virgen. 

 



 
Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 296. 
  

 

Citas buscadas a raíz del silencio del Señor y de que el Padre 

P.  pedía se demore el libro: 

  

 R.: San Lucas, cap. 4, 1-13 

 D.: Isaías, cap. 47, 8-13 

 M.: San Mateo, cap.15, 6-24 

 S.: Cantar de los  Cantares, quinto poema. 

 

 

57-Vie 23/1/98     15.40 hs. 

 

Visita  a lo del Padre P. Conversando entre todos sobre el 

prólogo del libro: 

 

 L., L., el Padre P. sabe perfectamente que esto lo 

refleja, que es él, porque él lo ha escrito desde el corazón, lo 

que sentía. Vos podés decir, L., que lo escribiste porque has 

hecho muchos retiros con él y que sabes de todo. Pero te estás 

olvidando de un detalle: a las cosas de Dios no hay que 

buscarles excusas; en las cosas de Dios no hay por qué buscar 

a responsables o no, o escudarse en cosas que no son ciertas, 

porque entonces no serían de Dios. Las cosas de Dios son 

transparentes. Dios es Perfecto; no hay que inventar nada. Si él 

(el Padre P.) se siente transparente, identificado con su hoja, 

es porque acá está su alma; lo ha escrito con el corazón. Los 

Planes de Dios son de Dios, no son nuestros. Dios se ocupa. 

Hay que tener confianza, total confianza. ¡Y nunca hay que 

olvidarse que no existe el NI para Dios! ¡Es SÍ o NO! Pero no 



 
es: «Voy a ver, lo voy a pensar, no sé...» Es SÍ o NO. Esa es la 

entrega que Dios nos está pidiendo. 

 Esa es la entrega de corazón que Dios espera de 

nosotros. No busquemos excusas...  

 

Continúa el Señor: 

No busquen excusas. No hay nada que esconder, chicas. Si 

hubiese que esconder, no sería Mío. 

 No os afanéis. Tened confianza y haced, con confianza 

y esperanza en vuestro Dios, haced uso de vuestra libertad... 

(El Señor hablaba con mucha Tristeza y mucho Dolor) 

Salmo 118 

 

 

58-Sa. 24/1/98     20.10 hs. 

 

Habíamos ido a lo de los padres de R. y al volver tuvimos dos 

sustos grandes: primero, cuando se nos tiró encima una 

camioneta 4x4 sobre la autopista, queriéndonos chocar de 

costado y tirarnos para abajo, y luego, un micro enorme 

también se nos tiró encima en la avenida Costanera, 

empujándonos sobre otro micro enorme. Realmente 

comprobamos que el Cielo nos cuida porque de otro modo nos 

hubiésemos matado. Y cuando estábamos comentando estos 

hechos y diciendo que realmente era una lucha de almas pero 

cuerpo a cuerpo con el enemigo, el Señor intervino diciendo: 

 

 Ya lo creo que es una lucha, cuerpo a cuerpo. Ibais 

tranquilas con María y Su Hijo. Dejaste al Hijo en donde debía 

quedar. (Se refiere a una imagen del  Sagrado Corazón de 

Jesús.) Es una lucha cuerpo a  cuerpo, pero os habéis dado 

cuenta que no habéis perdido la paz en ningún momento y que  

si os ponéis a pensar, habéis tenido más fuerza que la que 



 
tenéis habitualmente. Es la Fuerza que os da el Padre, que os 

da el Hijo, que os da María para poder defender con justicia lo 

que es de Dios. 

 Nadie dijo que fuera fácil... ¡No es imposible! Nadie es 

profeta en su tierra. Y bien decís vosotros: «Se quedan con el 

árbol y no ven el bosque». Y no os juzgan a ustedes; juzgan a 

Dios. ¡¿Cómo Dios va a elegir a R. si es inhumana, 

despiadada, no piensa en nadie, es mentirosa, es cómoda?! 

¡Qué imagen tienen de ti en tu familia, hija! ¡Qué lástima que 

no hayan aprendido a conocerte realmente! Y aunque así 

fueras, ¡qué dolor que no puedan ver el cambio y puedan 

reconocer en tu paz, en tu tranquilidad la Presencia de Dios! 

San Lucas, cap. 4 

    San Mateo, cap. 7   

 Son las citas que deberían leer. Tu madre no, hija. Tu 

madre tiene el alma sana. Está entregada, como lo estuvo 

siempre. Y también lucha a brazo partido por la conversión de 

sus hijos. Lucha y no se cansa de pedirme que le dé más 

tiempo. Cree que son unos niños y que aún dependen de ella. 

Y es más, se siente responsable de la salvación de sus almas. 

¡Y no es así! ¡Claro que no! Son tremendos grandotes que han 

sentido la Presencia de Dios más de una vez, que saben 

positivamente de Mi Existencia, pero viven para el mundo, 

ignorando o negándome esa entrega de corazón que les pido. 

Están cómodos con sus vidas desordenadas. Eso piensan; no 

tienen paz. No se dan cuenta que todo lo que tienen vale 

menos que un día de la Paz que su Padre les podría dar. 

 Os quiero bendecir. Yo os bendigo en el Nombre del 

Padre, del Hijo y de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos vosotras con Mi Paz. Disfrutad y gozad de la 

Paz que sólo vuestro Padre os puede dar.  

 Descansad. Yo velo vuestros sueños.  

 Quedaos en Paz. 



 
 

  

59-Lu. 26/1/98     8.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 296. 

 
 

60-Lu. 26/1/98     10.00 hs 

 

 Yo seré tu Consuelo, no Me abandones. No temas. Es 

Mi Voluntad la que quiero tengas siempre presente.  

 Yo te acompaño con Mi Paz y con Mi Palabra te 

aliento. Tu Fortaleza es la Mía. 

 Yo soy Alimento para el alma que da la Vida Eterna. 

 Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Entrégate a 

Mis Brazos que Yo no te dejaré. Yo te sostendré y Mis Dones, 

hija, caerán sobre ti. Ponlos en práctica. No acalles tu espíritu. 

Deja que entremos en ti y nada, nada te faltará. 

 En Mi Nombre y por Mi Nombre, que tu vida de la 

tierra sea una entrega ciega hacia tu Padre, y que tu amor hacia 

Mí se refleje en el amor que muestres a tus hermanos. 

Mismas Citas. 

 Quédate en Mi Paz. Yo te bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 

 

61-Lu. 26/1/98     14.00 hs. 

 

 Y con respecto a Mi Venida, hija, no he venido a  traer 

la paz que vosotros pretendéis sino la que Yo como Padre os 

quiero dar. No he venido a traer la palabra que ustedes queréis 

que Yo os dé sino la Palabra que vuestro Padre os quiere dar. 



 
No he venido a traer la justicia de la tierra, la que crea el 

hombre, sino la Mía, la Justicia Divina, la de Dios. 

 Os he venido a consolar, a recuperar, a amar y a 

enseñaros a amar a Dios y a vuestro prójimo. Y aquel que no 

pueda amar a su prójimo, que no pueda ver a Dios en su 

prójimo no Me ama como Yo debo ser amado. Y aquel que no 

Me ame por sobre todas las cosas de la tierra, no podrá entrar 

en Mi Reino. 

San Mateo, cap. 10, 34-42 

 Vosotras no  temáis al hombre. No temáis al que os 

pueda dañar ficticiamente. Pues a vuestra alma, si está 

entregada a Mí, no la  podrán tocar. 

 Todo está hecho por vuestro Padre, todo os lo da 

vuestro Padre Celestial y la Paz que tenéis y el Amor que 

recibís de Nosotros mostradlos a vuestros hermanos. No os 

quedéis con los Mensajes, con las hojas, con los cassettes. 

Poned en práctica toda la Doctrina que vuestro Padre os ha 

dado y alcanzaréis la Gloria del Reino de Dios. 

San Mateo, cap. 10, 19-33 

 

 

62-Lu. 26/1/98     16.00 hs 

 

 Dice el Señor que la angustia más grande que tenemos 

son nuestros maridos, que los hemos elegido nosotras; son 

nuestros maridos, para todas, las que los tienen y las que no 

los tienen. Nos angustia su presencia o su ausencia. Y que el 

dolor más grande que sentimos es el dolor que produce la 

soledad, esa desazón, ese estado de ánimo que se nos hace 

insoportable de resistir porque no conocemos la soledad 

compartida con nuestro Dios. Porque es en la soledad en 

donde podemos meternos en nuestro interior, descubriendo 

nuestro corazón, y abrirle la puerta para que Él pueda entrar a 



 
consolarnos. Y cuando Él esté dentro de nosotros no 

sentiremos más ese dolor porque será una realidad el no estar 

solas sino que estaremos con el Hombre que más amó en la 

tierra con un Amor Humano y que en el Cielo nos ama con un 

Amor Divino. 

San Mateo, cap. 14, 1-10  

 

 

63-Lu. 26/1/98     16.10  hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 106. 

 
 

64-Ma. 27/1/98     8.00 

hs. 

 

En San José 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 298. 
 

¡¡Se siente, se siente la Presencia de Dios!! 

 

 

65-Ma. 27/1/98     10.20 

hs. 

 

Hablando sobre la gente que se acerca a casa, les comenté a 

las chicas lo que había sentido sobre el hecho de que el que 

sienta la necesidad de encontrarse con Dios debe ir primero a 

Su Iglesia y buscar a los sacerdotes, pues son ellos los que 



 
deben recuperar y juntar a las ovejas del Señor;  que creía mi 

misión era otra, no abrir mi casa para cualquiera, etcétera. El 

Señor me responde: 

 

 Está bien, hija, que cuando te pregunten si pueden ir 

porque  Me buscan, los mandes a Mis Casas, les indiques que 

hablen con Mis sacerdotes, que les pidan consejo, que hagan 

una buena Confesión, que se reconcilien con Dios por medio 

de Mis sacerdotes, que busquen luego a Dios en la Comunión 

pues Dios hace Presencia en cada uno de los que Lo buscan. 

Hija, no te pido que llenes tu casa de gente. Sí que recibas a 

quien Yo te iré marcando. Yo respeto tu intimidad y respeto tu 

casa y la Mía; tú debes hacer valer tus derechos. Muchas veces 

tendrás que ponerte firme y cerrar la puerta a aquellos que no 

vienen en Mi búsqueda. Y al que no viene por Dios tampoco 

viene por ti. 

 Quédate en Paz, hija. Yo permanentemente estaré en ti. 

Estoy en ti y no dejaremos que te saquen la Paz que el Cielo te 

está dando. Busca siempre Mi Palabra en la Biblia y dile a D. 

que no tiene por qué “matarte”, que si ella quiere también 

puede escuchar, que abra su Biblia cuantas veces necesite 

escucharme y que allí Me encontrará. 

 No quiero que te sientas presionada ni por Dios ni por 

tu entorno. Todo tu actuar y obrar debe ser obedeciendo a tu 

corazón, haciendo una sabia elección, respetando con amor la 

misión que tu Padre te ha encargado sin salirte de ella. Que tu 

voluntad sea la Mía. 

 Yo te bendigo en Mi Nombre, hija, en el de Mi Hijo y 

en el de Mi Santo Espíritu.  

Romanos, cap. 16, 17-20 

San Mateo, cap. 2, 15-22 

San Lucas, cap. 9, 21-24 

 



 
   

66-Ma. 27/1/98     12.00 

hs. 

 

 Solamente las estaba mirando. Lee, D., lee fuerte la 

oración, que Yo te estaré escuchando, y repetiremos luego 

contigo. 

 

D. lee tal como el Señor se lo pidió y todos repiten. 

 

La oración aparece publicada en el Tomo II del Libro 

Verde, página 298. 

 
 Las quiero bendecir. Yo las bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Os quiero santos. Que vuestro amor hacia Mí se refleje 

en el amor que mostréis a vuestros hermanos. 

San Lucas, cap. 1, 2-10 

 

 

67-Ma. 27/1/98     16.40 

hs. 

 

Releyendo y comentando un Mensaje que hablaba sobre la 

Comunión en la mano –del 16 de enero de 1998-, el Señor nos 

dijo: 

 

 Por eso Yo les pido a vosotros que NUNCA ME 

RECIBÁIS EN LA MANO y que si les es posible ME 

RECIBÁIS DE LA MANO DE LOS SACERDOTES, porque 

son ellos los que han consagrado sus manos a Dios. Pero si 

estáis enfermos y os mandan un ministro de la Eucaristía, o si 

estáis en una peregrinación y no hay sacerdotes que estén 



 
cerca vuestro y se les haga imposible recibirme, no dejéis de 

recibirme porque la Comunión la dé un ministro, porque Yo 

gozo en vuestro interior y Me dejáis sin el placer de estar en 

Presencia Viva dentro vuestro. 

 Es válida la Comunión Espiritual cuando NO HAY 

POSIBILIDAD de recibir la Comunión Consagrada y Ofrecida 

en el Sacrificio de la Misa. El que quiera entender que 

entienda. Es Palabra de Dios. (Los presentes contestaron: “Te 

alabamos, Señor”.) 

Hebreos, cap. 3, 7-19 

 Me regocijo con vuestras oraciones. Me llena de Gozo 

escucharlas. Me llena de Gozo vuestra puerta abierta para que 

Yo entre en vuestros templos. Os estoy esperando; es cierto. 

¡Pero es tan importante este Mensaje que debéis transmitirlo, 

debéis entregarlo! Podría ir uno en cada libro, en la hoja 

suelta. Debéis entregarlo. 

 Y Me llenaré mucho más de Gozo con todos aquellos 

que dejen de comulgar en la mano. Así que para vuestro Padre, 

para Mi Hijo y para la Santísima Virgen María, que también 

está con vosotras, ha valido la pena la espera. 

 Podéis empezar con vuestras oraciones. 

 

 

68-Jue. 29/1/98     10.20 

hs. 

 

 Ya te he dicho, hija, en varias ocasiones que Yo te 

regalo Mi Paz, que Yo estoy en ti, que tú estás Conmigo, que 

no te turben ni te turbes. Que en donde no seas bien recibida, 

te retires. Ya les has entregado Mi Doctrina; ya la tienen. Esa 

es tu misión. Sigue entregándoselas. Ellos la deben poner en 

práctica. No es un problema tuyo que no la pongan. Ni 



 
tampoco tienes que soportar presiones ridículas que sólo te 

inquietan y te hacen dispersar. 

 Si tú sabes que Yo te corrijo, que te guío, ¿por qué 

escuchas a los demás? ¿Quiénes son ellos para pretender 

dirigirte? ¿No se han dado cuenta que tú tienes a tu Padre, que 

te lleva de la mano porque tú vas todas las mañanas al 

comenzar tu día a buscarlo a Su Iglesia y regresas a tu casa 

siempre acompañada por Dios, tu Dios? 

 Y si te meto en una jaula de leones, ¿qué piensan? 

¿Que te dejaré sola y no te ayudaré a salir? ¿Que tu Padre no 

escuchará tus pedidos? ¿Que tu Padre te dará la espalda en 

retribución a todo el amor que tú Me das? Hija, si estás en una 

jaula de lobos, ellos aullarán  ¡pero no te tocarán!  

 Ahora, en tu casa, no estás en una jaula, estás en 

Nuestro Quincho. ¡No dejes entrar a los lobos! ¡Cuídate de 

ellos! Escucha Mi Palabra; ponla en práctica con amor, pero es 

Mi Voluntad que no permitas que te inquieten. 

 Te quiero tranquila, alegre, dispuesta, trabajando sólo 

para tu Padre. Te he puesto un entorno para que te cuiden, te 

protejan, te respeten. Es más, tu familia, que aún se mantiene 

fuera del Quincho, te cuida con garras y dientes; te defienden 

y te respetan. Han cambiado su actitud y ellos pondrán a su 

debido tiempo la barrera para que nadie pueda acercarse a 

dañarte. 

 ¿Entiendes, hija, no? ¿Querías un Mensaje con 

consignas precisas? No te lo daré con respecto a L. y su 

comportamiento para contigo, para con ustedes, pero sí te pido 

que con confianza en tu Padre y total libertad pongas todo en 

el lugar que corresponda. Quiero que te hagas respetar y 

hagas, hija, que Me respeten a Mí. En Mis Mensajes a ti ¡¡no 

hay que poner ni sacar!! Al que le guste, en buena hora, y al 

que le parezca que algo le sobra o le falta, allá él. No es ante ti 

que tendrán que rendir cuentas; es ante Mí. 



 
 Tú, hija, sigue con lo tuyo y haz lo que te dicte tu 

corazón. Si por ello Me he acercado, ¿por qué ahora tienes 

miedo a equivocarte? No dejes que te confundan. Actúa con 

libertad y haz Mi Voluntad. 

 Te amo, hija. Gracias por haberme escuchado. 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

 

 

69-Jue. 29/1/98     12.00 

hs. 

 

 ¡Pobre Mi Padrecito! ¡Pobre Mi buen pastor! ¡Cuánto 

tiene que sufrir! ¡Cuántas pruebas tiene que soportar! ¡Cuánta 

incredulidad lo rodea! ¡Cuán crueles están en su entorno! 

¡Cuánta hipocresía tiene que soportar! Ese hijo Mío está 

pasando por momentos críticos y  clama por Mi Ayuda. 

Rezad, rezad mucho por él. Rezad hoy en vuestro Cenáculo. 

Ofrecedme vuestras oraciones por él. Y cuando vuestro Dios 

le marque su nuevo camino, no os olvidéis de él pues a vuestro 

lado os he puesto a un santo sacerdote que debe seguir por la 

senda que su Padre le ha trazado. 

 Seguid rezando por él. No lo atosiguéis; no lo 

fastidiéis. Compartid con él la Paz que Yo os estoy dando. 

Llenadlo de alegría. Tenedlo al tanto de todo. Comunicaos con 

él. No lo dejéis solo. Que él sepa, que él sienta en su corazón 

el amor que vosotras le tenéis, el apoyo que en vosotras puede 

encontrar. Y entregadle Mis Palabras, pues él comprenderá. Él 

tendrá la Luz para vislumbrar el camino que Yo, su Padre, le 

tengo trazado.  

 No os desesperéis; no os preocupéis. Entregaos todos a 

Mi Santa Voluntad. Es vuestro Dios el que os está guiando y 

es vuestro Dios el que os desbarata todo lo que vosotros 



 
queréis hacer por iniciativa propia y NO por Iluminación  

Divina. 

 Para R.: Eclesiástico, cap. 7, 31-40 

 Para el Padre P.: Salmo 106, 13-42 

                         San Mateo, cap. 5, 11-16 

 

 

70-Jue. 29/1/98     18.00 

hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 53. 

 
  

71-Lu. 2/2/98     8.30 hs. 

 

Día de la Candelaria. 

 

Mensaje recibido en San José, en la Misa celebrada por el 

Padre G. en conmemoración de sus 54 años sacerdotales:  

 

 Hija, escribe: es tan grande Mi Alegría cuando veo que 

un hijo se levanta luego de haber caído y Me alaba con mucha 

más fuerza y con mucho más amor que como lo hacía antes. 

 Y Mi Cuerpo y Mi Sangre, en cada Oficio, lo vuelvo a 

poner como la primera vez, en las manos de Mis consagrados, 

para que ellos Lo distribuyan y Lo entreguen a quienes Me 

deban recibir 

San Juan, cap.10, 1-20 

 

 

72-Lu. 2/2/98     13.30 hs. 

 



 
 ¡Qué calladitos estábamos todos! ¡Pero con cuánta 

entrega a la Voluntad de Dios estabais vosotras! Por eso Me 

regocijo en vuestras almas pues vuestra entrega hacia Dios es 

desde vuestro corazón. ¡Y cuánto más os amo Yo a ustedes 

que ustedes a Mí! Por suerte, Yo no juzgo como lo hacéis 

vosotros. Por suerte, Yo no comparo como lo hacéis vosotros. 

Por suerte, Yo os amo mucho más de lo que Me amáis 

vosotros, y porque os amo es porque os he entregado Mi 

Palabra, para que la llevéis a todo el que la necesita, para que 

sea como Agua Viva para el sediento de Dios. 

 Y vosotros, amados Míos, seguid con vuestro ejemplo 

y vuestra misión. Llevad Mi Palabra y alumbrad con vuestro 

ejemplo. Que en vuestro obrar se reconozca Mi Presencia Viva 

en cada uno de vosotros. Os amo. Volvería a morir por cada 

uno de vosotros. 

Romanos, cap. 9, 25-33 

I Corintios, cap. 3, 4-17 

 

 

73-Ma. 2/2/98          15.30 hs. 

 

Se reciben los primeros 600 ejemplares del Tomo Y del Libro 

Verde. Dice R.: 

 

 ¡Cuántas cosas tenemos para agradecerte! ¡Cuántas 

cosas nos das! ¡Con cuánto nos haces felices y con cuán poco 

Te lo agradecemos nosotros, Señor!  

 Y ahora, Señor, ¿qué hacemos con todo esto? Haz Tú 

que vayan a donde deban ir y que podamos volver a hacer una 

y otra y otra vez la cantidad de libros que Tú consideres se 

necesiten para llevar el Agua Viva de Tu Palabra a todos los 

sedientos que estamos en este mundo buscando calmar nuestra 

sed, calmar nuestra sed de Dios.  



 
 ¡Qué regalo nos has hecho, Señor! ¡Cuán poco nos 

costó! Pensar las horas sentados y hoy es un recuerdo, un 

segundo. Y una realidad Tu Palabra estampada en el papel. 

 Te ofrecemos esta Coronilla y Te pedimos, Señor, que 

nuestros hermanos abran su corazón y sepan descubrirte en 

éstas Tus Palabras y Te amen cada día más, y podamos todos 

algún día gozar del Reino de los Cielos que nos tienes 

prometido. 

 Te amamos, Señor. Somos Tus instrumentos. Nos 

quebramos ante Ti. Nos maravillamos por Ti y vivimos para 

Ti. Y queremos morir todos por Ti. Amén. Amén. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina  Misericordia. 

 

 

74-Ma. 3/2/98     22.30 hs. 

 

 Mi amada hija, Mi querida hija, Mi elegida hija, Mi 

porfiada hija, Mi porfiada hija, ¡estás contenta! Reconoces Mi 

Palabra. Te gusta más leerla en el libro que en tu carpeta. Te 

gusta más leerla que escucharla. Hija, si tú estás feliz, Yo 

también estoy Feliz por ti y por Mí. 

 ¡Cuánto trabajo! ¡Pero cuánto Amor reflejan esas 

páginas! ¡Cuánto Amor os tengo! ¡Cuánto amor recibo de 

vosotras! ¡Cuántas Gracias os he regalado hoy! 

 ¡Qué maravilla cómo habló Mi Padre, el Padre G.! 

¡Qué corazón blando tiene! ¡Cuánto os ama! ¿Sabéis vosotros 

corresponderle? 

 ¡Cuánto Me ama! ¡Cómo Me regocijo con él y con su 

entrega! ¡Cómo Me lleno de Gozo! Cuando renueva sus votos 

Me vuelve a ofrecer su libertad, su vida de la tierra  ¡y todo su 

amor! 



 
 Realmente, hija, no te puedes quejar; tienes poco a tu 

alrededor, ¡¡pero muy bueno!! 

 ¿Será cierto eso que te decía siempre tu amigo M.A.B., 

que Dios los junta y el viento los amontona? Rézame, hija. 

Rézame y descansa, que mañana será un día largo. ¡Qué 

suerte, hija! Los dos nos amamos tanto. Yo por ti y tú en Mi 

búsqueda. 

 Te sentirás Plena con tu Dios. Yo te colmaré de Gozo y 

de Alegría. Regocíjate en tu Dios que te ama con un Amor 

Divino y hoy quiere derramar toda Su Misericordia sobre ti. 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

San Lucas, cap. 17, 20-21                                                                                                           

Hechos, cap. 1, 8-11  

 

 

75-Mie. 4/2/98     7.30 hs. 

 

Oraciones. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 299. 
 

 

76-Mie. 4/2/98                                10.30 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 299. 
 

 

77-Mie. 4/2/98                                16.00 hs. 

 

 ¡Cuánto Me alegra que os juntéis en Mi Nombre, que 

os convoque y os reúna el amor que Me tenéis! ¡Cuánto 



 
asusta, cuánto os asusta descubrir a un Dios tan cercano! Es 

más fácil verlo en el Altar. ¡Os amo tanto! Volvería a morir; 

volvería a revivir Mi Pasión por cada una de vosotras. Es tanto 

Mi Amor por vosotras y por Mi humanidad. ¡Estoy tan 

sediento de vuestras almas! ¡Necesito tanto que acariciéis Mis 

Llagas! ¡Con vuestras oraciones Me reconforto tanto! Me llena 

de Gozo que Me busquéis en Mi Casa y busquéis a vuestro 

Dios en el Alimento de vuestra alma, que os resulte insaciable 

a vuestras almas Mi Cuerpo, Mi Sangre, Mi Alma y Mi 

Divinidad. ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os amo... ! 

 Al., te ha ido bien en tu descanso. Se te extrañaba, hija. 

Tú sabes amar. Te cuesta un poco demostrarlo con el hombre 

que tienes al lado, no Conmigo, hija. A Mí Me lo demuestras, 

¡claro que sí! Pero Me gustaría que él pudiese descubrirme a 

Mí, a su Dios, en el amor, en la paciencia y en la entrega que 

tú le muestres a él. ¡Qué difícil es, hija! Pero no es imposible; 

no es imposible. 

 D., ¿por qué no Me buscas en el silencio de tu 

corazón? ¿Por qué quieres que R. siga siendo instrumento? 

¿Por qué la provocas a ella y no Me hablas a Mí? No necesitas 

intermediarios. Tú no necesitas puente, D. Háblame y Yo te 

escucharé. Pero no provoques a Mi instrumento. Porque no te 

encontrarás con ella; te encontrarás Conmigo. Tú Me 

entiendes, hija. Te amo y como no está Ls., hoy te aconsejo 

como lo haría Ls., pues eres rebelde y no tienes quien te hable 

al oído. Rézame esta noche el Salmo 150 y trata, hija, de amar 

a tus hermanos como Me amas a Mí. 

 ¿Te ha gustado el libro, Sv.? ¡Qué increíble que Dios 

viva en Bella Vista! Porque a ti no te cabe ninguna duda de 

que Dios existe. ¡Cuántas oraciones Me ofreces, hija! ¡Cómo 

clama tu corazón por Mi Presencia! ¿Te ayudaría en algo, hija, 

el saber que Me regocijo con tu dolor? No todas están elegidas 

para ofrecerme el dolor. No todas tienen la capacidad de 



 
amarme en el dolor y en el sufrimiento. Son pruebas duras, 

hija; pero ofrecidas a Dios son escalones que te acercan a la 

Presencia de Dios Padre Todopoderoso. Es Mi Voluntad que 

quedes con Mi Paz y que Me ofrezcas todos tus pesares y 

todas tus preocupaciones. Ofrécemelas desde tu corazón que 

Yo, Yo Me haré cargo y te cargaré tu cruz y caminaré a tu 

lado. No te afanes, hija; lo más importante en la tierra es 

descubrir a vuestro Dios que está en el Cielo. 

 M.E., bienvenida, hija; no deberías dejarte llevar por 

sentimientos humanos. No molestas en Mi Casa, hija. Si te he 

convocado es porque te amo. No incomodas ni al Padre ni al 

Hijo ni a Mi Santo Espíritu, y a Mi Madre le agradas tanto, 

hija. Te has hecho esperar en este Quincho, no así en Mis 

Casas, aunque es difícil perseverar, hija, ¿no? ¡Si supieras 

cuánto te amo! ¡Si supieras cuán cerca tuyo estoy y cuánto 

más cerca Me gustaría estar! Soy Todo Amor para Mis hijos y  

Me regocija reposar en vuestros espíritus, en vuestros templos, 

en vuestra alma. Acércate a Mi Casa a buscarme. Yo siempre 

te estoy esperando con Mis Brazos abiertos para abrazarte. No 

te sorprendas, hija. No  eres tú la que Me ha elegido a Mí; soy 

Yo el que te he elegido a ti. 

 R., ¡qué celosa eres, hija...! ¡Qué fácil y qué rápido 

estás aprendiendo a amarme! ¡Qué fácil te está resultando el 

que tu Padre te alce en Sus Brazos! Amor con amor se paga. 

Me llenas de Gozo y tú llénate de Gozo con Nuestro Amor, 

hija. No te preocupes por el mañana; Dios proveerá. No te 

dejaré. No sufras; vive con alegría y goza, goza, hija, de la 

Gracia que te hemos regalado. No temas; no tienes por qué 

temer. Disfruta de vuestro Dios. Te seguiré enseñando 

oraciones para que Me alabes y sigo haciendo uso de la 

libertad que Me has regalado. 

  Y seguimos coincidiendo, hija: Mi Voluntad es la tuya 

y la tuya es la Mía. Amar es olvidarse de sí buscando lo que al 



 
ser amado lo hace más feliz. Reza, hija; rézame, pídeme. 

Escucho tus plegarias. Acepto tus ofrecimientos. Rézame. 

Calma Mi Dolor, calma Mi Dolor. 

I San Juan, cap. 5 

 Quedaos con Mi Paz y disfrutad de vuestros libros. 

Quedaos en Paz. 

San Lucas, cap. 15, 10-20 

  

 

78-Mie. 4/2/98                                   20.00 hs. 

 

 St., hija, no quieras adelantarte a los acontecimientos. 

¿Por qué te inquietas? ¿Por qué tu ansiedad? ¿Por qué tu 

desconfianza? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué dudas, hija? 

¿No te he llenado de Gracia y te he mostrado el camino? ¿No 

sientes que caminamos junto a ti, que no estás sola? ¿No 

sientes Mi Presencia en tu interior? ¿No sientes Mi Voz 

cuando Me buscas en Mi Casa y Me ofreces tu templo? 

 Hija, quédate en Mi Paz. Entrégate a la Voluntad del 

Padre pues Él te tiene trazado el camino para llegar a Él. Y 

camina junto a tu familia. No te afanes. Ten paciencia. Sé 

prudente y reza. La oración hará que te reconfortes en Mí y 

que tu espera no sea tan larga. La oración te acercará a Mí. 

 Recuerda, hija, también Me gusta la armonía, pues Yo 

soy Armonía. Y tú, ¿cómo andas en tu equilibrio, hija? No te 

hagas más problemas. No te inventes cosas. Entrégate y 

camina sobre el agua pues Yo te sostengo. Confía y ámame. 

 San Lucas, cap. 23, 1-15                           

      I San Juan, cap. 4, 1-20     

 

 

79-Mie. 4/2/98     22.00 hs. 

 



 
 Aquí estamos de vuelta solos. ¡Qué día, hija! Te dije 

que iba a ser largo. ¡Estás cansada! ¡Estás mareada...! Estás 

agobiada por tu entorno familiar. Es duro, ¡claro que sí!  

 Entrégame todo, R. Reza. Rézame. Mantén la paz. 

Entrégate a Mi Voluntad. Y no te preocupes, hija. Las 

máscaras se irán cayendo solas. Tú sigue adelante con lo 

nuestro. Tu Padre no te abandona. Nunca un padre abandona a 

sus hijos.  

 ¡Te amo tanto...! Descansa. Mañana será otro día. 

Déjame, hija, que te bendiga. Yo te bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quédate en Mi Paz. Entrégate en Mis Brazos. Yo 

velaré tu sueño. 

Epístola a los Gálatas 

 

 

80-Jue. 5/2/98                                   19.00 hs. 

 

Para Jl.: 

 No has venido, hija, por tu Mensaje. Pero hoy sí has 

venido, hija, en Mi búsqueda y Me gusta que en tu corazón 

recurras a Mí. 

 Primero, te diré que hace días, varios días, hija, que no 

doy Mensajes particulares, individuales ¡Están tan contentas 

con el libro! ¡Están tan contentas con la nueva etapa y a la 

espera...! Pero tú necesitas escucharme.  

 Tu trabajo es una cueva de lobos, ni más ni menos, y 

esos lobos también son Mis hijos, ni más ni menos. 

 ¡Qué difícil se hace cuando descubrís que vuestro 

Padre, que vuestro Dios es Puro Amor! ¡Qué difícil se os hace 

manejarse en un mundo, en un mundo en el que a esa palabra 

la han sacado del diccionario; del diccionario que 

utilizan,claro!          .                                                                                                                         



 
 Vosotras sabéis que os mando a predicar Mi Doctrina, 

a alumbrar, a consolar, a contener a enfermos del cuerpo y del 

alma. Pero también sabéis que si no sois bien recibidos debéis 

sacudir el polvo de vuestros zapatos y retiraros a otro lugar en 

donde os valoren, en donde seáis bienvenidos, en donde os den 

paz y alegría, en donde en el obrar y en el compartir podáis 

convivir todos en la Paz de vuestro Dios.  

 ¿De qué sirve, hija, que tengas por un rato tu paz 

interior, la que el Padre te regala, y que llegues a tu trabajo 

sobresaltada? No termináis de guardar el auto que ya te pones 

nerviosa.  

 ¡Cómo no! Si vas a luchar permanentemente con 

Satanás. Puedes ponerte anteojeras, puedes encerrarte en tu 

trabajo; pero recuerda quién es tu adversario. 

 Os he dicho varias veces que seréis perseguidos en Mi 

Nombre. Y Satanás existe, hija; claro que sí. Y quiere 

incomodar, quiere molestar, quiere meterse en las almas que 

más se Me entregan y las almas que descubren el Amor que 

les tengo y Me empiezan a amar, porque a las que ya están 

endemoniadas... ¡ya está! No tiene nada de qué convencer. 

 Son Mis hijos, Jl., pero son Mis hijos de la tierra. Son 

Mis hijos los que no reconocen Mi Existencia. Son Mis hijos 

los que idolatran al rey del dinero y del poder. Son Mis hijos 

los que están en otro bando y quieren apagar tu Luz. Debes 

saber, hija, que si continúas allí tu adversario, tu adversario se 

enmascara en ellos porque tu verdadero adversario es el 

Demonio que los pone para quitarte la paz, para enloquecerte. 

 Tú eres una persona muy sensible, muy sensible, y 

sabes perfectamente darle el valor que merece cada cosa. Y 

haciendo uso de tu libertad, con confianza y con esperanza en 

tu Dios, deberás resolver qué camino seguir. Lo más 

importante es el amor a Dios que se refleja en el amor al 



 
prójimo. Porque Yo soy el prójimo, pero el prójimo también es 

el Demonio. 

 Lo más importante es la familia y la paz, la 

tranquilidad y el amor que les dedicas a todos ellos. Cuando 

pongas en tu balanza los pro y los contra, no te olvides de 

poner alegrías y tristezas, preocupaciones y necesidades, 

triunfos y fracasos, amigos y enemigos, familia y 

desconocidos, amor y odio -no que tú lo sientas, hija, sino que 

te lo hagan sentir a ti-, aceptación y rechazo, paz e inquietud.

  

 Con lo que tú te llenes será con lo que puedas 

compartir con tu entorno. Si comes dulce, despedirás un sabor 

dulce; si comes amargo, despedirás hiel. Nadie tiene la vida 

comprada, hija, y tu familia te necesita mucho. ¡Te aman 

tanto! No les importa tu trabajo; lo que les importa es que 

sufres pudiendo ser feliz. 

 Es una lucha; ya lo creo. Es una lucha. No cargues con 

cruces que no son tuyas, si ya tienes bastante con las propias. 

No cargues con las ajenas. Haz uso de tu libertad,  y si sigues 

en donde estás, con amor, humildad y caridad haz valer tus 

derechos, Jl. Hazte respetar. En la medida en que hagas 

respetar tus principios -tus principios, hija, son los Míos-, haz 

de cuenta, si sigues allí, que no estás peleando tu parte y tus 

derechos, que estás peleando las cosas de tu Padre. Eso te dará 

más fuerza para actuar con justicia. 

 Yo sé que te gusta tanto trabajar y que te encuentras en 

una encrucijada. No Me preguntes qué hacer. Haz uso de tu 

libertad. Yo siempre te amaré, como ama de casa o como 

empresaria. Eres Mi hija y lo que Yo veo en ti es tu alma, no 

tu entorno exterior. 

 Quédate en Paz, quédate en Mi Paz. Y para ti, hija: 

I San Juan, cap. 3, 1-10 

Joel, cap. 3, 1-10  



 
 Quédate en Paz. 

 

 

81-Jue. 5/2/98                                        20.00 hs. 

 

Jaculatorias 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 300. 

 
 

82-Sa. 7/2/98                                           16.40 hs. 

 

 ¡Cómo Me gusta llenarlos con Gracias! ¡Cómo Me 

gusta veros contentos! ¡Cómo Me gusta llenarlas de alegría 

poniendo a vuestro alcance a los que Me aman con el corazón! 

 Debes decirle  a tu hermano que no existe para Dios la 

casualidad. No es casual que Mi hijo haya venido a la 

Argentina. Ha venido por ti; ha venido a apoyarte. Ha venido a 

alcanzarte el libro que ha escrito para ti. (Se refiere al Padre 

B.) Él sabe que fue un Don del Cielo. Se sintió tan bien cuando 

lo escribió y se siente tan bien cuando escribe sobre Nosotros. 

Y agradece a Dios, a tu Dios y a su Dios, el haber venido a 

conocerte y el haberle permitido conocer en qué lugar de la 

tierra Dios Padre se hace tan Presente. Vosotras lo tomáis todo 

con tanta naturalidad. Ellos no; ellos... ¡se maravillan de las 

Obras del Señor! 

 Te estoy poniendo alrededor santos sacerdotes, hija, 

para que te sientas apuntalada en la tierra por Mis hijos los de 

Mi Iglesia y para que sigas caminando de la Mano de tu 

Creador. 

 ¡Me hace tan Feliz verte alegre, confiada y entregada a 

Mi Santa Voluntad! 



 
 Lee el libro y léanlo vosotras. Y cuando lo leáis pensad 

que lo ha escrito para esta Obra. Al que os ponga en duda que 

vuestro Padre les habla, al que os burle, al que os menosprecie, 

al que os ignore y al que os diga que no necesitan de Mi 

Palabra pues tienen la Biblia, recomendadle este libro de mi 

Padrecito H. 

 También se venderá como pan caliente. ¡Son tantas las 

verdades que dice en esos renglones! Y como todas las 

verdades de Mi Iglesia, el que las dice ¡está tan combatido! 

 Y acordaos, comentad a quien podáis que ha llegado a 

vuestras manos un excelente libro que ha abierto vuestros ojos 

al ¡pecado del siglo, a la acedia! Y correspondedme a la 

Gracia que os he dado de conocer y compartir un almuerzo 

con su autor. Correspondedle a él y correspondedme a Mí con 

vuestras oraciones para él ofrecidas a Mí. Tenedlo, tenedlo en 

vuestras oraciones y recordadlo pues él os recordará a vosotras 

en sus Misas y en sus oraciones. Que sea, hijas, un ida y 

vuelta, una corriente de amor entre Mi Iglesia y vosotras. Que 

fluya ese amor convertido en oraciones y así, de a poco, 

tiempo libre que os quede lo ocuparéis rezando por tantos que 

se os acercarán y os llenarán de gozo y os colmarán de alegría. 

¡Y gozaréis tanto, hijas! Os regocijaréis tanto de las Maravillas 

que vuestro Dios os tiene reservadas en agradecimiento a todo 

el amor que vosotras Me tenéis. 

 Quedaos en Mi Paz. Yo Me quedo con vosotras  en 

vuestro interior. Allí estoy; ahí Me quedo para compartirles un 

poquito de la Inmensidad de la Gloria de Mi Reino. 

 Mañana, mañana os espero de nuevo en Mi Casa y 

saciaré Mi Hambre con vuestras almas y vosotras calmaréis 

vuestra sed con Mi Sangre y os reconfortaréis con Mi Palabra. 

Filipenses, cap. 1, 5-10 

San Juan, cap. 15, 12-17  

 Quedaos en Mi Paz. 



 
 

 

83-Ma. 10/2/98                                          18.30 hs. 

 

 Dice el Señor que está con nosotros, que nos está 

escuchando, que no ha dejado de mirarnos, acompañándonos y 

sufriendo por nosotros. Que el Amor que Él nos tiene no ha 

variado. Que Él es Constante, que Él es la Perfección del 

Equilibrio, que Él es Perfecto, que es Puro Amor. Que en estos 

días nos ha puesto un lindo entorno, agradable a nuestros ojos 

y muy agradable a Su Corazón. Nos ha visto actuar, nos ha 

observado. Ha sentido Alegría en nuestra inconsciencia y 

Dolor en lo que respecta a nuestra entrega. Que es fácil 

entregarse en las horas que nos queda cómodo, entregarse en 

las cosas que nos gusta hacer, como es ir a Su Templo, 

escuchar Su Palabra, sentirnos mimadas y en permanente 

Presencia de Dios Padre. Que nos gusta sentir Su Mano en 

nuestra espalda, en nuestro hombro o en nuestra cabeza, pero 

que en los momentos difíciles y no tan difíciles que nos ha 

puesto estos días nuestra confianza y entrega a Él no han sido 

ni total ni desde el corazón y que eso Le duele.  Le entregamos 

nuestras cruces y nuestras alegrías, nuestras preocupaciones de 

la boca para afuera. Porque cuando «las papas queman» nos 

desesperamos ante lo que pensamos que Dios nos puede pedir. 

Y cuando vemos que la prueba que Dios nos pone en el 

camino puede significar un poco más de entrega o una 

demostración más profunda del amor que Le tenemos a Él, nos 

rebelamos, nos volvemos más humanos que nunca y nos 

olvidamos de la Divinidad de Su Presencia. El hecho de Él 

presentarse todos los días para estar con nosotras, con el 

mismo Amor del primer día, en lugar de hacernos más 

piadosas y de ir mejorándonos, reconociendo la Gracia tan 

Grande y la Deferencia que tiene para con nosotras, lo 



 
tomamos como algo natural, nos acostumbramos y no le 

damos la importancia que tiene. En lugar de pedir 

fervorosamente Su Presencia, Su Palabra, Su Asistencia en los 

momentos  difíciles y, por sobre todas las cosas, la aceptación 

de Su Voluntad y no la nuestra, nos rebelamos, nos 

desesperamos. Y la desesperación es rebelarse contra la 

Voluntad de Dios. 

Cada uno sabe en dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe en 

dónde le pesa más su cruz. Y es en donde nos pesa más que Él 

quiere que la carguemos y se la ofrezcamos con amor y con 

total y absoluta confianza en Él y en nosotros mismos, 

sabiendo fehacientemente que es la Voluntad de Él y no la 

nuestra la que debemos aceptar. 

 Nos invita a Su Templo como siempre. La Comunión 

diaria nos ayuda a acercarnos a Él. Pero nuestro acercamiento 

a Dios Padre no debe ser sólo yéndolo a buscar. No tenemos 

ganado el Cielo con esa actitud solamente, ni tenemos cubierto 

el día... 

 

Y continúa el Señor:  

 ...como diríais vosotros. El día lo cubrís con todo 

vuestro obrar, y así como Yo os ofrezco Mi Cuerpo y Mi 

Sangre a la mañana temprano para saciar vuestra sed, así 

vosotras debéis ofrecerme cada momento del día para calmar 

Mi Sed. 

 ¡Cuántas veces os he dicho que no hace falta que os 

juntéis pero sí hace falta que recéis mucho más, que hagáis 

oraciones, que Me adoréis, que Me veneréis, que Me 

glorifiquéis, que Me contempléis en Mi Cruz y también Me 

contempléis en la Gloria de Mi Reino, como Hijo 

Misericordioso y como Padre Omnipotente, Dueño de toda la 

Creación.   



 
 Así como Yo Me entrego a vosotras, deseo que sea una 

corriente continua y que vosotras os entreguéis a Mí durante 

todo el transcurso de vuestro vivir. Les he dado pautas claras y 

precisas y os he dicho que siento Debilidad por ustedes y que 

escucho vuestras plegarias, que no dudéis, que Me pidáis, que 

Me pidáis, que Me pidáis. Sois humanos; mientras más os digo 

que Me pidáis menos Me rezáis, menos silencio buscáis para 

encontrar Mi Voz, menos predispuestos os ponéis para 

recibirme, menos ofrendas Me hacéis para compensar un poco 

la Deferencia que Yo, vuestro Padre, tengo para con vosotras. 

 Mi Amor no cambia; Mis Planes tampoco. Sois 

vosotros los que cambiáis y cuanto más Presencia Viva os 

muestro, más liberados os sentís en lugar de sentiros más 

comprometidos con vuestro Padre. Haced un examen de 

conciencia de vuestros comportamientos para Conmigo y 

agradeced a vuestro Padre que no sea humano, que sepa 

perdonar y ¡que sepa empezar de nuevo, que no sea como sois 

vosotros! ¡Agradecedlo desde el corazón! No tiréis vuestras 

cruces al costado ni penséis que porque Yo Me manifiesto en 

vosotros tenéis el Cielo ganado. Porque no es así; no es así. 

Ganaréis el Cielo cuando vuestra vida sólo sea Amor para 

Conmigo y para con todos vuestros hermanos. Y el amar es 

darse, olvidándose de uno mismo. El amar es dar al otro todo 

lo que lo hace feliz. El amar es buscar la alegría y la felicidad 

del que tenéis al lado.  Vuestra alegría y felicidad debe ser el 

amor que dais y la entrega y la aceptación por amor a vuestro 

Dios que tenéis de la vida que os toca vivir en vuestra tierra.  

 Os voy a bendecir y voy a bendecir también todos 

vuestros objetos religiosos, esas estampas tan lindas que has 

traído, L., vuestras medallas, vuestros Rosarios, los que tenéis 

colgados y los que tenéis en vuestras carteras. Os daré una 

Bendición especial y espero que sepáis hacer uso de los Dones 

que estoy derramando sobre vosotros.  



 
 Yo, como Padre Omnipotente y Dueño de toda la 

Creación, como Padre vuestro y Padre de vuestros hijos, que 

son Mis hijos, que tienen la vida porque Yo se las he dado, que 

son elegidos porque Yo los he elegido, no ellos a Mí, Yo los 

he elegido, hoy Doliente y Sufriente por vuestra falta de 

confianza hacia Dios, os bendigo en el Nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo.  

 Quedaos en Paz y haced un examen de conciencia. 

Buscad el equilibrio y poned en una balanza por un lado lo que 

recibís de Dios, los regalos que estáis recibiendo, las Gracias, 

las Bendiciones y las Deferencias que tiene Mi Reino para con 

vosotros y en otra balanza poned lo que vosotros Nos estáis 

ofreciendo. No vuestro tiempo -que quede claro, pues vuestro 

tiempo también es Mío; es el tiempo que Yo os quiero dar-, 

sino vuestro ofrecimiento personal, reflejado en vuestros 

hogares, en vuestros hijos, en vuestros maridos, en vuestros 

amigos, en vuestros conocidos y en vuestros enemigos 

también. 

 Quedaos en Mi Paz. Que os acompañen todos estos 

Rosarios con Mi Presencia en ellos permanentemente y que 

María las cubra con Su Manto en vuestras necesidades, y en 

vuestros momentos de angustia o desesperación derrame sobre 

vosotros Su Paciencia, Su Obediencia y Su Amor, el que tuvo 

para Conmigo en la difícil Misión que llevó a cabo en Su vida 

de la tierra. Amén. Amén. 

 

 

84-Jue. 12/2/98                                  12.00 hs. 

 

En la Capellanía de la “Escuela General Lemos” 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 10. 



 
 
 

85-Jue.  12/2/98                              15.15 hs. 

 

En lo de M.: 

 

 Alabadme y glorificadme. Veneradme y amadme. 

Porque estoy entre vosotros y Me regocijo en vosotras, en 

vuestra entrega y en vuestras oraciones. 

 Hijas, hijas Mías: ¡cuánta falta les hace a tantos 

hermanos vuestros escuchar Mi Palabra! ¡Cuánta falta les hace 

Mi Agua Viva! ¡Cuánta sed tenéis de vuestro Dios! ¡Cuánta 

falta les hace que Yo derrame Mi Misericordia sobre todos 

vosotros! ¡Cuánta falta les hace el poder comprobar que tenéis 

un Dios del Cielo que camina junto a vosotros en la tierra, que 

está al lado vuestro esperando poder llenarlos de Su Amor! 

 ¡Cuánto Dolor Nos causa que Nos cierren la puerta, 

que no Nos quieran ver, que no Nos quieran oír, que no Nos 

quieran pedir, que no Nos quieran amar!  

 Hoy ofrecedme vuestra Coronilla, ofrecedme la Pasión 

de Mi Hijo por todas las almas que están en vuestro entorno 

que tienen endurecido su corazón y que no permiten que Yo 

les convierta su corazón de piedra en un corazón de carne; no 

permiten que los moje con Mi Agua, con el Agua que  quita la 

sed, ¡con el Agua que les da la Vida, con el Agua de Mis 

Palabras de Consuelo, con el Agua de Mi Misericordia, con el 

Agua de Mi Perdón  y con el Agua de todo Mi Amor! 

 Disponeos para rezar. 

 I Corintios, cap. 15, 1-10 

 I Tesalonicenses, cap. 4, 1-15 

 Hechos, cap. 14, 1-10 



 
 Predisponeos para rezar. Yo estaré con vosotras. Y 

luego terminaréis vuestro Cenáculo con la Palabra de la Biblia 

que os he entregado. 

 Quedaos en Mi Paz, la Paz que sólo vuestro Padre os 

puede dar. 

 

 

86-Vie. 13/2/98                                      8.00 hs. 

 

En Misa en  San José 

 

La primera parte de este Mensaje aparece publicado en el 

Tomo II del Libro Verde, página 300 y la última parte en 

la página 341. 
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 Os quiero bendecir. Ya está tan confundida, R. Ayer 

cuando os di el Mensaje en lo de M. le dijisteis a R.: «Fue la 

Virgen» «Fue Jesús» «Fue Dios Padre». Ya no sabe Quién le 

habla. ¡No sabéis con Quién os vais a encontrar! Es que 

estamos Todos pendientes de vosotras.  

 ¡Qué maravilla verlos trabajar todos juntos! ¡Cómo os 

amo! ¡Qué Feliz que soy cuando os veo en Mi Templo que Me 

vais a buscar! ¡Qué Feliz soy cuando os veo con qué alegría os 

predisponéis para recibirme! ¡Qué Feliz Me hacéis, hijos, con 

vuestra humildad, con vuestra entrega y con vuestra espera...! 

¡Os amo tanto!  

 Me sonrío porque cuando empecé a hablar con R. le 

dije: «Os amo. Estoy Contento», y R. pensó: «Será un Mensaje 

light como los de Sr.» (Risas)  Son lindos los Mensajes light 

también. No puedes entrar así, cortante. No debes hablar así, 



 
hija, y tampoco debes pensar así; pero es cierto, a cada uno se 

le habla de una manera diferente y a cada uno se lo manda por 

un lugar diferente al otro para que todos puedan ser tocados en 

su corazón, para descubrir a Jesús y al Padre. Y María es 

Madre, y habla ¡con tanto Amor! ¡Y os ama tanto que volvería 

a pasar toda la Pasión de Jesús, la volvería a revivir por 

vosotros! ¡Qué Madraza! ¡Qué Madraza os ha tocado! No la 

merecéis. 

 Dejadme que os bendiga y que os siga mirando. 

¡Cuánto os amo! ¡Cuánto amo todo lo que vosotras Me 

ofrecéis! ¡Cuánto amo que os juntéis a rezar! ¡Cuánto Me 

gusta que os juntéis a esperar que Yo os hable! ¡Qué Feliz Me 

hacéis! Yo os corresponderé de la misma manera y con mayor 

abundancia. 

 Yo como Padre vuestro Amoroso, Consolador, 

Contenedor y Misericordioso las bendigo en Mi Nombre, en el 

de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Y quedan bendecidos tus objetos religiosos, L. Queda 

bendecido todo lo que tenéis y esas pocas botellitas de agua 

que habéis puesto cargadlas con el agua de la casa pues os he 

bendecido el tanque.  

 Me hacéis muy Feliz, hijas. Me llenáis de Gozo. 

Cantadme algo. Buscad algún Salmo y ofrecédmelo. Pero no 

os peleéis; no os peleéis por elegir. Yo os mandaré también 

una lectura. R. abrirá la Biblia porque está sentida Conmigo 

porque ayer le mandé mal la Segunda de Tesalonicenses. Y se 

ha ofendido Conmigo. 

Gálatas, cap. 6, 1-10 

 Quedaos en Mi Paz. 

 

 

88-Lu. 16/2/98                                        14.45 hs. 

 



 
En lo de L.: 

 

 Buenos días, hijas Mías. Es cierto, L., hace rato que 

estoy con vosotros. Te diría, L., que nunca Me he ido de al 

lado vuestro. Pero entiendo lo que tú piensas. ¡Sí! Hace rato 

que soy Presencia en tu casa, Presencia Viva. Hace rato que 

hemos llegado. ¡Cuánto trabajo te has tomado para recibirnos, 

hija! Quédate en Paz, hija; no hay dos sin tres. Volveré 

también. 

 Me es Grato verlos todos juntos reunidos para rezar a 

Mi Padre la Coronilla y alabar a Mi Madre con el Rosario. 

¡Qué Pena Me da que no todos Me sepan recibir con el 

corazón abierto! ¡Qué Pena Me da que los que más cerca creen 

que están de Mí no aceptan Mi Existencia en la tierra! 

Prefieren tenerme en las alturas o fuera del continente. Es más 

cómodo y menos comprometedor. 

 Os he mandado a pescar almas. Os he mandado a 

sembrar Mi Palabra. Os he mandado a recoger a Mis ovejas las 

que están en vuestro entorno. Para ello poned en práctica 

vosotros los Mensajes que os he dado: «Amad a vuestro 

prójimo, amad a vuestros enemigos y a todos decidles que acá 

estoy, en vuestro país, a pocas cuadras de vuestras casas, ahí, a 

la vuelta de la esquina, ahí, acá... Que he venido porque os 

amo y os quiero recuperar. Que he venido a recordarles que 

existo, a recordarles que por Amor los he creado, que por 

Amor he muerto por vosotros y que por Amor he resucitado. Y 

por Amor vuelvo a morir por vuestros pecados y vuelvo a 

resucitar por vuestras alabanzas y por vuestras oraciones.» 

 ¡Si supieseis cuánto, cuánto os amo! Vosotros, hijos 

Míos, los que estáis aquí, a Mi alrededor, aquí al lado, aquí, 

¿Me amáis, hijos Míos? ¿Me amáis, hijos Míos? ¿Me amáis, 

hijos Míos? Demostradlo con vuestro prójimo, demostradlo no 



 
escandalizando, demostradlo con vuestra humildad, 

demostradlo con vuestro obrar, demostradlo con vuestro amor. 

 Os quiero bendecir y con ello, hija, bendeciré tu casa, a 

tu marido y a J. 

 Ofrecedme este Cenáculo. Ofrecédselo a Mi Padre, que 

os ha amado tanto y os ama tanto que mandó a Su Hijo a la 

muerte, a la cruel muerte en la Cruz por Amor a todos 

vosotros. Ofrecedle a Mi Madre vuestras oraciones, que sufrió 

de los Dolores más terribles que puede sufrir una madre al ver 

a Su Hijo ultrajado, maltratado y despedazado en una Cruz por 

Amor a todos vosotros. 

 Junto con esta Bendición quedan bendecidos, hija, tus 

objetos religiosos, tus libros, tus imágenes, todo el material 

que tienes aquí para distribuir Mi Palabra, la de Mi Padre, la 

de Mi Madre y la de tantos otros Santos, instrumentos que 

llevan Mi Palabra a quien la quiere escuchar. 

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 Quedaos en Paz. Yo Me quedo con vosotros. Nos 

quedamos con vosotros. 

Ruth, cap. 2, 1-8 

San Juan, cap. 21, 4-19 

San Lucas, cap. 24, 1-12 

 Quedaos en Mi Paz. 

. 

Al final del rezo del Santo Rosario: 

 Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

Dios, Nuestro Padre, está Contigo. Bendita Tú eres, María, 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. Nació de Tu Seno. Se engendró y nació por Obra y 

Gracia del Espíritu Santo, Tu Amadísimo Esposo. Nació por 

Orden de Tu Santo Padre, el Creador, Nuestro Padre, Dios 



 
Padre Todopoderoso. Nació de Tu Vientre y murió por toda la 

humanidad. Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Luego: 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en el Mío y 

en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz.  

 

 

89-Ma. 17/2/98                                    16.30 hs. 

 

 N., Le has pedido a Mi Hijo desde el fondo de tu 

corazón, con lágrimas en los ojos y con mucha desesperación, 

Le has pedido a Mi Hijo por tu salud, hija, y Él te ha 

concedido la sanación de tu mal. No morirás de tu 

enfermedad, hija; quédate en Paz y duerme tranquila porque 

Mi Hijo te ha concedido ese pedido. A Mi Hijo Le gustaría 

que con la misma fuerza con que Le pediste por tu salud Le 

muestres que Lo amas, hija. Duerme en Paz y entrégate a Su 

Voluntad porque Él te ama mucho más que lo que tú sabes 

amar. Entrégale tus preocupaciones y te seguirá llenando de 

Gracias, siempre y cuando se Lo pidas desde el corazón, con 

tu corazón abierto y toda tu esperanza puesta en Él. Él te 

escucha, N., cuando de noche te acuestas y le gritas con tu 

corazón que te alivie en tu soledad y en tus preocupaciones. 

  

 Ld., tú también pides, pero tus pedidos son más 

generales, hija. Un día pides por una cosa, otro día por otra. 

Pero Yo veo que ni tú sabes lo que quieres pedir. Como Madre 

Yo velaré por tus hijos y también, hija, velaré por ti. Y como 

esposa, como esposa te pido que veas a tu marido con los 

mismos ojos que Yo miraba a Mi José. Apóyalo, hija, en tu 

obrar. Tienes lo más importante; debes valorarlo porque él te 



 
ama, hija, y eso no se compra con dinero. Muéstrale un poco 

del amor que le estás escatimando y él te hará mucho más feliz 

que lo que tú mereces. Cuantas veces te sientas angustiada 

siéntate en un rincón a hablar Conmigo y Yo te escucharé y te 

acompañaré. Reza el Rosario, hija, y en él pone todos tus 

pedidos en forma ordenada, dándole el valor que en tu corazón 

cada uno de tus pedidos deba tener. Y Yo Me ocuparé, te lo 

prometo, de pedir a Mi Hijo como Le pedí que pusiera más 

vino en las Bodas de Caná. Quédate en Paz, hija, y no te 

olvides que no solamente tienes una madre en la tierra, tienes 

otra en el Cielo que te cubre con Su Manto. 

 ¿Qué te puedo decir a ti, hija (D .), si Nos amas tanto, 

si vives más rezando que pidiendo? Estás aprendiendo 

rápidamente a entregarte a la Santa Voluntad de tu Padre. 

Regresará tu marido; pon la casa en orden. Hazle, hija, la 

comida que más le gusta y mímalo Es tu marido; atiéndelo. Es 

el hombre que has elegido para formar tu familia. Atiéndelo 

como tal y no te abuses del amor que él te tiene.  

 Quedaos todas en Mi Paz. 

 No Me olvido de ti, R. Estamos contigo y no te 

dejaremos. Sigue orando y pidiendo. Te estamos escuchando. 

Sigue perseverando día a día en tu entrega. No te proyectes 

más que el día. Y día a día, caminando de Nuestra Mano, no te 

faltarán ni las Misas ni la Comunión. Descansa estos días y 

atiende también a tu marido, y no malcríes a tus hijos pues ya 

son grandes y deben madurar. 

 Quedaos las cuatro en la Paz de vuestra Madre que hoy 

ha querido estar entre vosotras. 

 

 

90-Ma. 17/2/98                                  18.30 hs. 

 



 
 ¿Cómo estáis, hijas Mías, Mis muy queridas hijas? 

¿Cómo estáis? ¡A Mí ya no Me queréis escuchar! ¡Cuánto 

temor, D.! Tú siempre te has «metido» con Mi Madre porque 

sabes que una madre es más débil con sus hijos que un padre; 

la autoridad siempre la habéis visto en el padre. Una madre, 

una madre ¡es tan débil con sus hijos! Y es la debilidad de Mi 

Madre la que  te ha traído aquí, D., pero te ha entregado en 

Nuestros Brazos y hoy, hoy debes rendir... (A M. se le terminó 

el cassette y el Señor esperó a que pusiera uno nuevo) ...hoy 

debes rendir cuentas con Jesús y con el Padre.  Nosotros 

queremos que cada día, hija, vayas mejorando porque cuando 

te tengamos con Nosotros queremos que estés bien cerquita... 

Y para ello tienes mucho por trabajar. Tienes muchas cosas a 

tu favor: una Madre que es débil, un Hijo que te comprende en 

tus debilidades porque para eso las tuvo, para poder 

comprenderos a ustedes en las vuestras, y un Padre que te ama 

¡tanto!, hija, que ni lo puedes sospechar. Tú, que eres tan niña 

y tan novelera ni en tu más grande fantasía puedes imaginar lo 

que te ama Mi Padre. No debes retobarte, hija; debes ser más 

dócil. Debes tratar de no incomodar con tus caprichos y de no 

ser el motivo de separación o de conversación de tus amigas o 

de tu entorno, hija. Tienes que buscar el equilibrio en todo, 

pues cuando no hay equilibrio te expones a las críticas y 

también te expones a desbandarte. Debes ser más justa con tus 

hijos, más ubicada en todo tu actuar. No debes ser extremista. 

Eso es lo que te lleva siempre a caer. Si Yo fuese extremista 

como tú y tuviese tu paciencia, ¡qué sería de vosotros! Pero es 

muy linda tu entrega y Nos son muy gratas tus oraciones. 

Debes tratar, D., de hacer circular los libros que tienes. Tú 

sabes a quién dárselos. Y no pongas la excusa de que no te los 

pueden pagar; debes tomar conciencia que lo que estás dando 

es Mi Palabra y lo que estás defendiendo son Mis Intereses, 

pues de ellos depende la nueva edición. No te duermas en los 



 
laureles. Tú que ha hecho tanto por Mi Madre hazlo ahora por 

Nosotros. 

 ¿Has descansado, hija? (A S.) Has disfrutado de Ma.; te 

has divertido con tus nietos. Has comido mucho y te has 

regocijado rezando con ellos, y Yo Me he regocijado con tus 

charlas. Me he sentido, hija, buscado por ti en esas frondosas 

arboledas. ¡Cuánto te quiero! ¡Qué Feliz que Me haces, hija, 

cuando muestras a tus hijos el amor que les tienes como 

madre! ¿Viste, hija, que el amor es un ida y vuelta? Uno da y 

recibe siempre más que el doble. Tú has extrañado a las chicas 

y las chicas te han extrañado a ti. Me gusta, Me gusta que hoy, 

en tu corazón, seamos Nosotros lo más importante que tienes a 

tu alrededor. Tienes, hija, un muy buen corazón. No cambies. 

Sigue mostrándote como eres. Sigue llevando alegría a tus 

seres queridos. Sigue llevándoles paz y compañía y sigue 

mostrándoles lo feliz que te sientes de haber descubierto a un 

Padre que te ama. 

 Y tú, M., casi te pierdes este Mensaje también. (Risas) 

Pero tu hija te necesitaba, ¿viste? Y tu marido también. Me 

gustaría, hija, que en estos días compartas el amor que Nos 

tienes con tu marido. ¡No es tan pesada tu cruz! No te la hagas 

tú más pesada de lo que es. ¿Sabes, hija? Yo tengo en la tierra 

muchos hijos a los que también les pesa el Amor que Yo 

siento por ellos. No se sienten felices de ser amados y ¡es tan 

grande el amor! No se compra con plata; el amor se siente 

desde lo más profundo de uno mismo. Nace y brota como una 

semilla que germina con el agua. Y  así también el amor: 

germina con Mi Agua, hija, con el Agua que Yo derramo 

sobre ti. 

 Me iré con R. y Me quedaré con vosotras... ¡Esas son 

las Maravillas del Señor, de vuestro Dios! 

 Vamos a tratar de mantenernos comunicados. Tu viaje 

no será todo color de rosas, hija. Ármate de mucha paciencia y 



 
ofréceme todo, desde que amanezca hasta que oscurezca, a Mí, 

a Mi Padre, a Mi Santo Espíritu, a Mi Madre, y a Mis Ángeles 

los tendrás cuantas veces los busques. Pero también tendrás a 

tu familia.  

 Busca momentos para descansar. No te hagas cargo de 

lo que no te pertenece, de lo que no es tu responsabilidad. 

Muéstrales cuánto amor les tienes y muéstrales con tu obrar 

que tú no has ido sola, que estás acompañada por tu Padre 

Celestial.  

 No te afanes por la plata. Confía en Mi Providencia. 

Las cosas se irán encaminando. Y si hoy no viene a buscarme 

el Padre (se refiere al Crucifijo), podéis compartirme entre 

vosotras tres. Si Me viene a buscar... 

 Quedaos todas en Mi Paz. Yo las bendigo en el 

Nombre del Padre, en el Mío y en el de Mi Santo Espíritu. Que 

vuestro Dios siempre os acompañe en vuestro caminar. Yo no 

las dejaré. ¡No Me dejéis vosotras a Mí! Que vuestro Dios las 

tenga bendecidas en todo momento. Invocad a Mi Santo 

Espíritu y abrid la Biblia. Una lectura para cada una, cinco 

versículos, no más, de la página derecha, de la mitad de la hoja 

para abajo del lugar en donde abráis, y luego completaréis el 

Mensaje con las citas que les hayan salido. 

                       S.: Eclesiastés, cap.2, 1-5 

                       M.: San Juan, cap.3, 1-5 

                       D.: Baruc, cap. 3, 32-37 

                       R.: Hebreos, cap.1, 9-14 

                       Rt.: Sabiduría, cap.19, 10-15 

 

 

91-Mie. 18/2/98                                     16.00 hs 

 

Cenáculo en lo de M.: 

 



 
San Lucas, cap. 15, 1-7 

San Juan, cap. 19, 14-31 

San Mateo, cap. 14, 22-23 

 

 Soy vuestra Madre del Cielo. Hoy he querido hacerme 

Presente en este Cenáculo. He querido hacerme Presente en 

cada uno de vosotros y he escuchado vuestras oraciones con 

Gran Júbilo. 

 Hoy quiero invitarlos a todos a entregarle a Mi muy 

Amado Hijo Jesús todos vuestros pedidos. Yo soy la 

Medianera entre vosotros y Él. Jesús os pide por Mi 

intermedio que os améis los unos a los otros como Él os ama, 

que Le entreguéis todo a Su Corazón Inmaculado, que tengáis 

fe y esperanza en Él, que caminéis en el agua sin miedo pues 

Él es solo Amor para con todos vosotros y sólo espera que Le 

pidáis para llenaros de Bendiciones.  

 Seguid a Mi Hijo pues Él es el Camino, la Verdad y la 

Vida. Él os llevará al Padre para que podáis gozar de la Gloria 

de Su Reino, el Reino que Nos ha preparado para que gocemos 

junto a Él en nuestra Vida Eterna. Amén. Amén. 

 

 

92-Jue. 19/2/98                                     9.00 hs. 

 

Recé el Rosario con Jesús. Vi a la Virgen en diferentes 

advocaciones y con todos los Ángeles. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 342. 

 
 

93-Jue. 19/2/98 a Vie. 27/2/98                             

  



 
R. va de vacaciones con su familia a Uruguay. 

 

A las 17.30 del jueves 19 de febrero: 

Amarramos en Carmelo, Uruguay. 

                    Viaje, estupendo. 

                    Día, esplendoroso. 

                   Cruce, espectacular. 

                   Río, espléndido. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 301. 
 

 

94- Ma. 24/2/98                                     18.00 hs 

 

Personal 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 302. 
 

 

95-Vie. 27/2/98                                       23.00 hs. 

 

Habla la Santísima Virgen en lo de Jl. Estaba de visita en  su 

casa una imagen peregrina de la Reina de la Paz: 

 

 Me estáis esperando. Me he llenado de Gozo en vuestra 

casa. ¡Qué bien que Me habéis recibido! ¡Qué Feliz que Me 

hace el sentirme amada por todos vosotros! Hijos Míos, estáis 

tan necesitados de la Presencia de vuestra Madre Celestial. 

 Jl., quiero agradecerte a ti y a tu marido, Ro., el que 

Me hayáis abierto la puerta de tu casa. Espero poder ser Yo la 

que os acompañe a la Puerta de la Casa de nuestro Dios. 



 
 An., hija querida, ¡cuánto trabajo te he dado! ¡Qué 

Grata Me es tu compañía y cómo Me han gustado tus 

oraciones! He escuchado todos los pedidos que Me has hecho, 

hija, y en forma especial he pedido, Le he pedido a Mi Hijo 

que derrame Su Misericordia y te llene de la Paz que sólo Él 

sabe dar. 

 A todos los que estáis aquí quiero agradecer vuestra 

presencia y os bendigo. ¡Son tantos los hijos que se están 

condenando pues viven en el pecado, alejados de Mi Hijo, de 

Dios Padre y que no quieren recibir al Santo Espíritu, que 

desea tanto derramar Sus Dones sobre esta humanidad! ¡Son 

tan incrédulos estos hijos! Y su incredulidad los está llevando 

a la condenación. 

 ¡Os queda tan poco tiempo! ¡Os queda tan poco! 

¡Reaccionad! Acercaos a Mi Hijo ¡que os ama tanto! Tanto os 

ama que  volvería a morir por cada uno de vosotros. No Lo 

dejéis. En estas Pascuas que se acercan no dejéis a Mi Hijo 

solo. Caminad con Él en Su Pasión. Ha muerto por vosotros y 

vuelve a morir por Amor por cada uno de vosotros. Acercaos. 

Os está esperando. Abridle vuestros  corazones. Quiere morar 

en vosotros. Permitídselo. Él es solo Amor; no os hará daño. 

Al contrario, os llenará de Gracias, os llenará de Gozo al 

regocijaros con Su Presencia. Buscad a Mi Hijo. Os está 

esperando. 

Hechos, cap. 3, 24-27 

Hebreos, cap. 4, 1-15 

 Quedaos en la Paz que solo Mi Hijo os puede dar. Yo 

os cubro con Mi Manto, os protejo y os bendigo porque 

vuestros corazones están abiertos a recibirnos. 

 Gloria al Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria al Hijo, que bajó a la tierra, murió por todos 

vosotros, resucitó y está sentado a la Derecha de Dios Padre 

Todopoderoso. 



 
 Gloria al Espíritu Santo, que está entre vosotros, que 

derrama sobre vosotros Su Misericordia y os baña con Sus 

Dones. 

 Alabado y glorificado sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios 

Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén. 

 

 

96-Lu. 2/3/98                                        10.00 hs. 

 

 Y lo que hace que perdáis la paz espiritual, que la 

dejéis en el camino es la incredulidad, el pensar que Dios está 

en el Cielo y no en la tierra. Rt., si tomases conocimiento de 

que Dios os dice: «Dame la mano y camina Conmigo», te 

llevarías el mundo por delante y no te importaría nada de nada. 

 

 

97-Lu. 2/3/98                                          11.10 hs. 

 

 Bienvenidos, buenos días a todos. ¡Cuánto hace que no 

Me escucháis! ¡Hijos! Mis sentimientos para con vosotros no 

han cambiado. ¡Os amo tanto! Y os amo en vuestras 

debilidades, porque sois tan débiles... Os amo en vuestra 

entrega y también en vuestras flaquezas.  

 ¡Qué bien que hacéis los que releéis los Mensajes! 

Porque R. no los relee, y por eso flaquea. No tiene memoria o, 

lo que es peor, se asusta de tenerla. En los Mensajes que os he 

estado entregando os he puesto en antecedentes de lo que iba a 

acontecer. Y en ellos os he pedido que si Me queréis agradar, 

confiéis en Mí; si Me queréis agradar más, confiéis más, y si 

Me queréis llenar de Gozo, confiad plenamente en Mí. 

 Quédate en Paz, hija, no es tu palabra la que está 

circulando; es la Mía. Si no ocurriere lo que está pasando en 

vuestro entorno, no sería de Dios. La Palabra de Mi Hijo 



 
siempre ha escandalizado. ¡Cuánto más la de Dios Padre! La 

Palabra de Dios Padre llega como una Caricia a los corazones 

que se abren, como Aliento, como Agua Viva que os calma la 

sed. Llega como dardos al que no quiere creer, lastima al 

incrédulo que dice llamarse hijo de Dios y ante el dolor 

reacciona desparramando discordia, menosprecio, burla, 

resentimiento, desconfianza, desamor y también incredulidad. 

 Te duele el dedo, hijo (a Ls., que tuvo un accidente 

durante uno de sus  viajes en barco), de noche un poco. 

Siempre llegas en el momento adecuado. Las tareas más 

importantes siempre las abrochas tú, hijo. No te pelees con la 

imprenta, pero  hazles ver todos los horrores que ha cometido 

por derivar el trabajo a otras manos y hazles hincapié en que 

habrá una nueva edición. 

 No pierdas la paz. Cuando hables con él invócame 

antes y mantente firme en tu lugar. Y no os preocupéis por lo 

que pueda acontecer pues no es vuestra Obra, es la Mía. 

 Hija, (a Mc.) ¡cuánto te has hecho esperar! Eres dura. 

Toda excusa era buena para alejarte de tu Padre. Y hoy te das 

cuenta que toda excusa es buena para acercarte a Mí. No es 

fácil tu vida, pero consuélate: más difícil fue la de Mi Hijo, 

que murió por ti. Hoy no puedes decir, hija, que no sabes en 

dónde encontrar a Dios. ¡Tienes ya tantos lugares para 

buscarme! Tres seguros: Mi Iglesia, este grupo de almas 

elegidas, entregadas a Mi Voluntad, y tu corazón. Camina 

tranquila sobre el agua, pues irás de Mi Mano. No te afanes 

por las cosas de la tierra, sí afánate por las cosas de Mi Reino. 

 M. y R., no debéis apresuraros a sacar conclusiones 

(con relación a la visita a la Argentina de una imagen 

peregrina de la Reina de la Paz). Debéis invocarme más a Mí, 

ser menos humanas y más espirituales. Aunque no hubiese 

sido María, ¿quiénes sois vosotras para juzgar? No os olvidéis 

que de la misma manera que juzgáis vosotras os juzgarán a 



 
ustedes. Mi sacerdote, el «brasilero» como le decís vosotras, 

es tan humano como vosotros, con las mismas debilidades 

vuestras, y es tan combatido en su país como lo sois vosotras 

aquí. 

 Rezad cuando tengáis dudas. Rezad cuando las 

aclaréis. Rezad en todo momento y entregaos a Mi Voluntad. 

No le busquéis la quinta pata al gato. Es cierto que el Demonio 

trina, que trata de interferir, que se mete en todas partes pero, 

¿os habéis olvidado que Yo estoy entre vosotros? Un poco de 

amor al prójimo no os vendría mal. Hay que buscar el 

equilibrio justo, y eso es lo más difícil. 

 D., vives en la tierra. Tu ceguera hacia la tierra es 

grande. Debes mirar también un poco el entorno. Y es cierto lo 

que R. te ha dicho que te metes dentro tuyo, como Yo te lo he 

pedido, y pierdes la noción del tiempo y del lugar en donde 

estás. Eso está bien; pero sé consciente que si estás con el 

Padre en una total entrega, luego no puedes opinar de lo que 

pasa en la  tierra, pues en esas cosas, de un lado o del otro, es 

donde el Demonio os puede tentar. 

 Es suspicaz; no os tentará en tratar de convenceros de 

vuestra falta de amor a Dios, de vuestra falta de entrega. Os 

tentará en vuestro exceso de entrega, en que descuidéis 

vuestras obligaciones buscando excusas por una causa noble. 

Debéis buscar el equilibrio en todo, pues en el equilibrio es en 

donde Me encontráis. 

 Ya participáis de la Gran Obra. No os disperséis con 

otras cosas. Os he dicho que el tiempo que os quede libre 

recéis, Me invoquéis, Me llaméis, estéis Conmigo. Si no, os 

pasará como le pasa a Mi Padre P., que lo llenan de trabajo y 

de misiones y descuida lo que Yo le he pedido que cuide. Y 

todo tiene causa justificada. Y está Dios, y está María, y está la 

Iglesia también, ¡claro que sí! Todo pesa, pero no se puede 

estar en todo, o en una cosa o en la otra. No podéis 



 
desparramar vuestras fuerzas en muchos montoncitos; debéis 

haceros fuertes en una sola montaña pues vuestra debilidad 

estará en la dispersión.  

 No estáis solos; estáis Conmigo, con Mi Hijo y con Mi 

Santo Espíritu, con María, y la Corte Celestial os acompaña. Y 

no os podéis quejar, Nosotros sí somos Presencia Permanente 

en vosotros. 

 ¡Cómo piensas, hija (a M.), que Mi Madre te bendice 

con escarchas, como les dices tú (una manifestación en forma 

de brillitos de colores intangibles  que aparecen en su casa 

cuando se está en oración y caen sobre las imágenes y los 

presentes), y por el otro lado te vamos a poner el Demonio! 

Tienes mucho trabajo en lo que tienes: tu Cenáculo y esta 

Obra y el tiempo para orar. Ora más y charla menos. 

 R., no tengas tanto temor. No te he dejado de amar. Y 

ya te había anticipado que el ser instrumento no es fácil, pero 

que tendrás Mi Fuerza, Mi Sabiduría, Mi Discernimiento, Mi 

Presencia; y con eso tienes más que suficiente. Te debe bastar, 

hija. A ti también te he acompañado en todo momento, te he 

demostrado que caminas junto a Mí, que muchas veces te he 

alzado.  

 Reza más, reza más y no los prives a Mis elegidos de 

Mi Palabra. Déjame seguir utilizándote como instrumento y 

seguir amándote como siempre te he amado. Y no te dejes 

llevar por preocupaciones que te ponen en tu entorno, pues 

aparecen para dispersar tu atención a Mi Palabra. 

 Os quiero bendecir y espero vuestras oraciones cuando 

os juntéis a la tarde. Pero quiero que no os vayáis sin que Yo 

antes los bendiga. 

 Yo, como Padre vuestro, los bendigo en Mi Nombre, 

en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. Quedaos todos en Mi Paz. 

Eclesiástico, cap. 5, 1-15 



 
San Juan, cap. 20, 1-10 

 Leed el libro que os ha regalado el Padre B. (se refiere 

al que trata sobre la acedia) y os será más fácil discernir sobre 

vuestro entorno. 

  Quedaos todos en Mi Paz. 

 

 

98-Lu. 2/3/98                                        13.40 hs. 

 

 Ya está. Marta, Marta...  (A D.) ¿Sabes, hijo? (Le habla 

a Ls., en su casa) Me siento como cuando después de ir a 

predicar a diferentes lugares volvía a Mi casa a encontrarme 

con Mi Madre, a recibir Mimos, Caricias, Afecto y Consuelo 

ante tanta incredulidad y tanto pecado que Me rodeaba. Así 

Me siento hoy que he regresado a tu casa, a tu hogar, que lo 

siento como el Mío. Y he venido a que Me miméis un poco; 

no a pediros que Me améis más, porque sé que Me amáis 

como vosotros sabéis, con toda la fuerza de vuestro corazón, y 

que vuestra entrega hacia Mí es como la que tenía María y que 

Me disfrutáis como Me disfrutaba Mi Madre cuando Yo 

regresaba a descansar y a buscar Fuerzas en Su Amor, Paz en 

Su Regazo y Consuelo en Su Sonrisa. 

 Marta, Marta... No atiendas el teléfono. 

 ¡Qué grato Me es estar aquí entre ustedes! Creo, sé que 

vosotros añorabais como Yo este encuentro. Os deberéis juntar 

más seguido para apoyaros. Se avecinan grandes tormentas. 

Yo estoy con ustedes.  

 Entregaos a Mi Paz. Quedaos tranquilos. Aquí siempre 

encontraremos el refugio y la tranquilidad que necesitáis para 

que nos comuniquemos. Acá no necesito presentarme. 

 No es divertido lo que pasa a vuestro alrededor, como 

tampoco fue divertido lo que Yo viví en vuestra tierra. 

Entiendo la felicidad que os llena al saber que estáis 



 
cumpliendo con Nuestra Voluntad, pues Yo sentía también un 

Gran Gozo al cumplir con la Voluntad de Mi Padre. Pero ese 

sentimiento se Me mezclaba con un Gran Dolor, Inmenso 

Dolor por lo que Me rodeaba y Temor por lo que sabía iba a 

acontecer. 

 Mañana, cuando veáis al Padre P., preguntadle si él 

necesita de nuevas presentaciones. Preguntadle de qué se 

siente incapaz si no será él sino Yo el que os enseñe la nueva 

doctrina para que Nos adoren y Nos veneren como Nos es 

grato a Mi Padre, a Mí y a Mi Santo Espíritu. Preguntadle qué 

es lo que lo intranquiliza, si es tan poco el tiempo que vosotros 

le pedís. Preguntadle en dónde está la confianza en vuestro 

Dios. Preguntadle qué es más fuerte, qué debe ser más fuerte: 

vuestro temor a Dios, a no agradarle, a no cumplir con Sus 

Requerimientos y con Su Voluntad, o vuestro temor al 

hombre, el que está en la tierra, que quiere mandar, opinar y 

hacer de lo Divino lo terrenal. Decidle a Mi Padre (el Padre 

P.) que lo amo tanto, que Mi Santo Espíritu se regocija cuando 

puede reposar en él. Que no lo olvide porque es mucho más 

grande el Gozo que siento Yo cuando estoy en él que el que 

siente él cuando está en Mí. Que su Padre Celestial, su Dios, 

sabe de su entrega incondicional a Nuestra Voluntad y que 

deberá ponerla en práctica. 

 Recordadle la cita en la Carta de San Pablo, en el 

comienzo, en el saludo, y recordadle a San Juan, capítulo 20: 

el sepulcro vacío. Así como estaba pronta Mi Ascensión a los 

Cielos para sentarme a la Derecha de Mi Padre, el Dios 

Todopoderoso, así también hoy está el sepulcro vacío pues 

estoy preparándome para Mi Segunda Venida a la tierra. Y que 

él, si él quiere, podrá verla y vivirla. Él ya sabe que puede 

pedirme lo que más le satisfaga y Yo como Padre, como Hijo 

y como Espíritu Santo escucharé sus pedidos y su voluntad 

será la Mía y Mi Voluntad será la de él.  



 
 No os canséis de rezar. No os canséis de invocarme. 

Mimadme un poco como Yo os mimo a ustedes. Estoy tan 

Doliente y Sufriente pues en esta Cuaresma, en esta 

preparación a Mi Pasión, ya, ya estoy muriendo de Pena por 

vuestros pecados y por los atroces pecados que se cometen 

contra Mí en vuestro entorno por la negación a Dios, la 

negación a Su Palabra, la negación a Su Poder, la negación a 

Su Presencia, la negación a Su Divinidad. Y al mismo tiempo 

que estoy muriendo, estoy resucitando y derramando Mi 

Sangre Preciosísima sobre todos vosotros para poder 

redimirlos. 

 Quedaos en Mi Paz y disfrutemos juntos de esta Paz y 

de esta Comunión Espiritual que estamos teniendo ustedes y 

Yo. Quedaos con la Paz del Hijo, la del Padre y la de Mi Santo 

Espíritu. 

II Corintios, cap. 13, 1-10 

 ¿Y vosotros pensáis que esta doctrina le tiene 

preocupado al Padre P.? Estos hijos Míos tan humanos, que se 

dejan llevar por comentarios discordantes, por chismes y que 

se dejan arrebatar la Palabra que les doy por intrusos que los 

perturban... ¿Cómo no podéis discernir entre el bien y el mal? 

¿Cómo no podéis arrancar las caretas que se os presentan a 

vuestro alrededor si es tan clara Mi Palabra y tan transparentes 

Mis Mandatos y tan claros Mis Caminos? Todo lo que os 

digan que perjudique a vuestro prójimo no es de Dios. No 

juzguéis. Obrad y orad. Dejadme el juicio vuestro o de 

vuestros hermanos. Dejádmelo a Mí. 

 Disfrutad de vuestro almuerzo. Yo disfrutaré 

observándolos. Me imagino lo rico que ha salido el puré. Te 

dio mucho trabajo, D., hacer las salchichas... (Risas) ¡Lo que 

es la ciencia vuestra! Os regalaré un «postre» antes de que os 

vayáis. Disfrutad de vuestra comida. 

 



 
Luego del almuerzo: 

 ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto, cuánto os amo! ¡Me 

encantáis! ¡Me llenáis de Gozo! Vuestra entrega es un bálsamo 

refrescante, reconfortante y cicatrizante para todas Mis 

Heridas. Estáis felices de tenerme entre vosotros, ¡para 

vosotros solitos! ¡Yo estoy Feliz de estar con vosotros...! 

(Suspiro)  Gírala un poquito, D., (su pierna) se te 

desacalambrará. 

 M. está desesperada... Pero no tendrá respuesta; ya ha 

tenido bastantes. Deberá hacer lo que su corazón le dicte. 

Debe resolver sola, razón por la cual no atenderéis el teléfono 

y tampoco os iréis a ningún lado. Si quiere ella, que venga acá 

a buscarnos. Está inquieta, nerviosa, y es lógico... Son tantas 

sus obligaciones y sus responsabilidades en esa linda familia 

que tiene. 

 El «flan» ha sido que os quedaréis acá. No os 

conformáis con nada. ¡Queréis crema y dulce de leche! Sois 

terribles, sois terribles... La crema para vosotros hoy será Mi 

Madre, que rezará con ustedes, y el dulce de leche seremos 

Nosotros, que estaremos hoy toda la tarde juntos, vosotros y 

Nosotros. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Y lo demás, 

vuestro entorno, que se arregle hoy sin vuestra presencia. Hoy 

vosotros Nos pertenecéis para que Nos miméis y para que 

Nosotros los mimemos a vosotros. 

 ¿Se acuerdan de la gran torta? Ya están todos los 

ingredientes. Estamos batiendo. Será una gran torta para 

compartir con  todos Mis hijos los que Me aman. 

 Se os avecinan tiempos difíciles. No caerán sólo sobre 

R.; caerán sobre vosotros, pues tratarán de separaros, de 

«abriros» los ojos para que caigáis en la ceguera de ellos. 

Necesitaréis apoyo permanente de Nuestro lado, y lo tenéis 

incondicional. Siempre, en todo momento, recordad: no es 

vuestra la Obra, es de Dios. Podrán amenazaros, podrán 



 
asustaros, pero nada más. No os podrán tocar y Yo, vuestro 

Padre, os estaré permanentemente sosteniendo, 

sobreprotegiendo y acompañando. Y Nos tendréis tantas veces 

lo necesitéis. 

 Hijos Míos, quedaos en Mi Paz. Son las 15 y 15 del 2 

de marzo. ¡Apagad el grabador...! 

 

Se reza la Coronilla. 

 

Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 56. 

 
 

 99-Lu. 2/3/98                                     17.00 hs. 

  

 ¿Recordáis el Mensaje en que os decía que la batalla 

más dura es la batalla interior, la espiritual, que se enfrenta a la 

terrenal? M. está librando su batalla. ¡Como nunca hoy su 

nieta le ha resultado un clavo remachado...! 

 

 A R. le molestaba su pelo largo y se lo estaba 

arreglando. El Señor comenta: 

Yo también tenía el Pelo largo, no recortado como vosotros, 

todo parejo. Como Humano fui todo Hermoso. Mi Pelo era 

sedoso, suave, aterciopelado. De Niño tenía Bucles. Mis 

Bucles fueron Divinos por Mi Divinidad. Y si hubiese estado 

en vuestro siglo Le hubiesen preguntado a Mi Madre si Me 

hacía reflejos pues Mi Cabello se ponía dorado. De Grande se 

Me oscureció como a tantos... Nunca fui pelado, ni tuve esos 

problemas que tenéis vosotros que se os caen los mechones. 

Sólo se Me cayó el Pelo con la Corona de Espinas. Se me 

pegoteó varias veces. Se Me  mezcló con Sangre varias veces 

cuando sudé Sangre en el Monte de los Olivos. Cuando Me 



 
coronaron con la Corona de la tierra Mi Pelo era un desastre 

como lo era también Mi Cuerpo. Sentía irresistible el Dolor 

Humano e insoportable el Dolor Divino. Sabía que Mi Pasión 

iba a ser Dolorosa. Pensaba que con la Ayuda de Mi Padre, 

con Mi Entrega Total a Dios, a Mi Padre, Me iba a ser más 

llevadera y más corta. ¡Fue desgarrante! ¡Fue durísima! ¡Y fue 

eternamente larga para vuestro tiempo, el de la tierra! ¡No 

terminaba más! 

 A Mi Dolor Divino se sumaba Mi Dolor Humano. Y se 

sumaba el Dolor del desamor, del abandono y ¡el Dolor de no 

poder evitarle tanto Sufrimiento a Mi Madre! Ella, Mi Dulce y 

Amada Madre, ofreció Su Pasión junto con la Mía a Dios 

Padre Todopoderoso. Y hoy también Ella sigue ofreciendo la 

Pasión que Le causan los pecados de la humanidad; el Dolor 

que Le causa la falta de amor a Dios Padre y a Dios Hijo; el 

Dolor que Le causa la indiferencia de la humanidad a Dios 

Padre y a Dios Hijo; el menosprecio a Dios Padre y a Dios 

Hijo; la burla a Dios Padre y a Dios Hijo; la pérdida de las 

almas de los que también son hijos de Ella. Y el Dolor al 

rechazo por Dios Padre y por Dios Hijo que más Le duele es el 

Dolor del rechazo de Sus hijos los sacerdotes. 

 ¡Cómo sufre una madre por sus hijos! Vosotras, las 

tres, que sois madres, si habréis sufrido por una gripe de 

vuestros hijos, por una papera, por un brazo... Por una sencilla 

operación de apéndice ya os angustiabais. Imaginaos el Dolor 

de Mi Madre ¡ante tanta injusticia, ante tanto agravio, ante 

tanta ofensa, ante tanto desamor! 

 Quedaos en Mi Paz, hijos Míos. Quedaos en Mi Paz. 

 

 

100-Lu. 2/3/98                                         17.10 hs. 

 



 
 ¿No queríais, no queríais escucharme todo el tiempo? 

¡Si supieseis, hija (a S.), cómo corría Ls. con su grabador y 

con la máquina! Te esperaba, Ls, ¿eh? Soy un Padre Justo, 

¡claro que sí! Y a todos Mis hijos amo por igual. Y como 

Padre os debo enseñar, y como Padre también respeto vuestra 

libertad, y como Padre Amoroso os consuelo y os contengo; 

como Padre Bondadoso os mimo y os protejo, y como Padre 

Observador os miro y apruebo o desapruebo vuestro accionar. 

Y en todo momento respeto vuestra libertad, pues ella ha sido 

un regalo que les he hecho. Y esa libertad os condena u os 

acerca a Mí. Pero todos Mis hijos amados, los que vosotros 

amáis y los que no  amáis también... Debéis aprender a amar a 

vuestro prójimo y amar al que os cuesta, porque en el que más 

os cuesta tened por seguro que en ese estoy Yo. 

 María Nos está esperando. Quedaos en Mi Paz. 

 

 

101-Lu. 2/3/98                                        17.30 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 73. 
 

 

102-Lu. 2/3/98                                       18.55 hs. 

. 

 ¡Qué día...! Las chicas no te han atendido (le dice a M. 

que recién llega) porque Yo se los he impedido. Has tomado, 

haciendo uso de tu libertad, la decisión correcta. ¡Cuánto Me 

alegro, hija, que hayas sabido discernir sobre lo que debías 

hacer, pues hoy a la mañana, en el Mensaje que di, te había 

ayudado a ti! Os había prevenido sobre cómo se os podría 

tentar con causa justificada, con algo loable, como es el ir a 

ver a Mi Madre. Pero primero, ante todo, vuestra primera 



 
obligación es Dios; luego vuestras familias, que con ellas 

tenéis una gran responsabilidad, y luego, lo que a vosotras os 

causa alegría y gozo, siempre y cuando no perjudique ni 

lastime a vuestro entorno. 

 La oración que ha hecho Mi Madre era para Mí; por 

eso es que Me la he llevado. Todo el tiempo Mi Madre estuvo 

hablándome a Mí, no a vosotras. Mi Madre os utilizó como 

instrumento para llegar a Mí. Es la razón por la cual vuestras 

cintas están con lo que era vuestro, que es el timbre de la 

puerta. ¡Lo demás es todo Mío! (Se borró del cassette todo lo 

grabado, excepto el sonido del timbre.)  

 Pero vosotras, Me imagino -y a ti también, Ls.-, Me 

imagino habéis disfrutado y habéis gozado de la Presencia de 

Mi Madre entre vosotras... Entre vosotros, hijo, también; no 

Me olvido que estás aquí pero como siempre las mujeres son 

mayoría. 

 ¿Te ha gustado, hijo? ¡Qué Madre de lujo tengo! ¡Qué 

Madre! A Mí  particularmente Me ha conmovido como 

siempre, me ha conmovido el Pedido de Mi Madre, tan claro y 

tan directo y tan amoroso, que ha hecho por todos vosotros y 

por toda Nuestra humanidad. Os debéis sentir realmente más 

que elegidos por Nosotros y por Ella, pues Yo os aseguro que 

en ningún lugar de vuestro mundo Mi Madre se ha 

manifestado ante Mí como se manifiesta cuando está con 

vosotros. Debéis agradecer a vuestro Dios y a Mi Madre la 

Deferencia que el Cielo está teniendo para con ustedes. 

 Quedaos en Mi Paz. Os voy a bendecir. Yo los bendigo 

en el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y en el 

Nombre de Nuestro Santo Espíritu. 

 Mañana tratad de estar temprano. Será corta la visita. 

Luego estaremos de vuelta juntos. Descansad, descansad esta 

noche. Yo velaré vuestros sueños.   

 Quedaos todos en Paz. 



 
 

 

103-Lu. 2/3/98                                    20.15 hs. 

 

D. le preguntó a R. si podía leer los Mensajes dados cuando 

M. no estaba. Como le dijo que sí, comienza la lectura cuando 

de repente el Señor interviene: 

 

 Y disfruto tanto, tanto interrumpiéndote, hija; pero te 

doy tiempo, ¿eh? «¿Puedo? ¿Puedo?» No es a R., es a Mí al 

que debes pedir permiso, hija. ¡Cuándo aprenderás a no 

manejarte con el instrumento, a manejarte con tu corazón, a 

decirme: «Señor, voy a leer, ¿me das tiempo?»!  Pues Yo si 

no, Me aprovecho y te interrumpo... 

 Me divierte, Me divierte tu actitud. Podéis leerle a M. 

No os vayáis tarde; haced buena letra en vuestras familias. 

Sonreíd. Si os cuesta tanto, haced de cuenta que Me estáis 

sonriendo a Mí, pues no se la harán fácil cuando vuelvan. 

 Estas Maravillas del Señor tienen un precio alto y los 

que no están cerca Mío no lo pueden comprender. Y así como 

Yo os utilizo para llevar paz, entendimiento, consuelo, amor, 

el Demonio utiliza a quien puede para llevar discordia, 

desentendimiento, incredulidad, irreverencia, burla y 

menosprecio hacia todo lo que es Mío, y en lugar de llenarse 

de las Gracias de Dios, que lo tienen tan cerca, se llenan de las 

desgracias del Demonio, que los acosa. 

 Quedaos en Paz. Ya no te volveré a interrumpir; 

puedes hacer lo que tú quieras, D. 

 Me ha sido muy Grata la estadía en esta casa. La 

volveremos a repetir varias veces más. Quedaos todos en Mi 

Paz. 

 Os doy por terminada la jornada. Y como ha sido un 

día diferente para S., rememorable para ustedes, de intimidad 



 
y de Presencia Viva y Permanente de todos Nosotros, creo que 

no necesitáis ninguna cita bíblica. Si necesitáis alabarme y 

glorificarme, hacedlo espontáneamente cada uno con lo que 

sienta en su corazón.  

 Quedaos en Paz. 

  

 

104-Ma. 3/3/98                                       19.35 hs. 

 

 ¿Andan bien vuestros grabadores? Os he estado 

observando. ¿Pudieron notar qué iluminado que ha estado Mi 

hijo cuando escribía su libro? (Se refiere al libro sobre la 

acedia del Padre B.) Tú ves, M., que cuando escribió lo «de 

rodillas» -que tú te has afanado tanto preguntando a todos los 

que están a tu alrededor: «¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me 

paro?», lo tenías en el libro, M., que no habías leído y que tu 

Padre te lo había mandado a leer. ¿No os dije que lo escribió 

para vosotras? Todos encontraréis algo que os calza como 

anillo al dedo.  

 Y también encontraréis en las citas y en las situaciones, 

individualmente cada uno, cuando las necesiten encontraréis 

cómo defenderos de los ataques que tendréis. Y más que todo, 

lo más importante, hijos, es que podréis discernir claramente 

sobre vuestro entorno. 

 Ni los mismos sacerdotes reconocen este pecado. 

¿Cómo pretenden Mis hijos, Mi Iglesia que Yo, Jesucristo, 

Doliente y Sufriente, después de haber ofrecido Mi Cuerpo y 

Mi Sangre para redimirlos, pueda entrar Triunfante en vuestro 

interior con una postura tan fría y desespiritualizada, como si 

fueran a recibir un helado, es más algo insípido y sin sabor, 

como si fuesen a recibir cualquier cosa menos Mi Presencia 

Viva? Y tampoco les dan tiempo, después de la Comunión, de 

que entremos en un diálogo. ¡Quieren terminar rápido el 



 
Oficio! Y Me estáis saludando cuando ellos dicen: «Nos 

ponemos de pie». ¡Qué falta de respeto para Dios Padre, para 

Dios Hijo y para Mi Santo Espíritu! Pretenden  en siete 

minutos por reloj calmar la sed del hijo que fue a buscar el 

Alimento de Vida para su alma. Todo está mal en vuestro 

mundo, en vuestra tierra,  y  Mi Iglesia también está mal. 

 Leedlo entre todos, comentadlo, pues Yo os aseguro os 

hará mucho bien. Os tranquilizará en vuestro accionar, porque 

vosotros también seréis criticados por vuestra postura exterior. 

Si es fervorosa y piadosa, querrán que sea frívola, rápida; y si 

fuese frívola, querrían que fuera piadosa. 

 Os quiero bendecir. Yo los bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Padre y en el de Mi Santo Espíritu. Descansad en 

Nuestra Paz. Dormid tranquilos. Nosotros velaremos vuestros 

sueños. Y mientras más desordenado, más revuelto, más  

efervescente esté todo afuera, más paz, más tranquilidad, más 

Presencia y más fuerza tendréis. Pues todos Nosotros estamos 

en vosotros.  

 Quedaos en Mi Paz... R. Me está pidiendo una cita. 

Leed: 

San Juan 21, del 15 al 25. 

 Quedaos todos en Mi Paz. 

 

 

105-Ma. 4/3/98                                   10.00 hs 

 

En lo de Rt.: 

 

 ...Disfrutad de este desayuno porque hasta este 

desayuno os será difícil repetir. Vosotros... tú,  D., tú que 

tienes tanta imaginación mira para atrás y cuéntales qué ves. 

Mientras más os combaten más prueba será para vosotros y 

para  los que Me conocen que soy Yo y no R. el que os habla. 



 
  Quedaos en Mi Paz. Atiende a At. (En ese momento 

entraba este amigo de Rt. que venía a ver a R.) 

 

Más tarde: 

 El Señor dice que ni el Lexotanil ni el Valium tan 

conocidos por nosotros me van a dar la paz que yo busco 

porque esa paz solo la da Dios. Él sabe que yo nunca fui 

deportista y también sabe que yo no sabía que Él era tan 

jocoso, que dentro de tantas preocupaciones siempre viene 

bien algún chiste; que no Me preocupe, que me voy a volver 

deportista, voy a sobresalir en todos los deportes: voy a nadar, 

voy a brincar, voy a saltar... tiro de lanza, tiro de disco, boxeo, 

esquí -que nada me gusta. Voy a correr las grandes maratones, 

y no solamente me van a doler los pies sino todo el cuerpo; 

voy a ser la atleta del año y voy a aprender a caminar sobre la 

cuerda floja, que por supuesto Él nos pide lo que más nos 

cuesta. Si me pidiera que jugara al truco todo el día, no tendría 

mérito pues el truco me encanta. Con Él voy a conocer el 

placer, la dicha y el gozo que siente el paracaidista cuando se 

tira al vacío. Eso es lo que Él espera de mí, que no me 

preocupe por mis kilos de más porque seré como una pluma 

soplada por Su Viento y llegaré a la tierra con la misma 

suavidad con que llega a la tierra una pluma de Dubet lanzada 

desde las alturas, que vaya practicando en el colchón si quiero. 

(Sonrisas.) 

 

 

106-Mie. 4/3/98                                    16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. 

 

La primera parte del Mensaje aparece publicada en el 

Tomo II del Libro Verde, página 304. 



 
 

 

 Dice la Santísima Virgen: 

 

 Hijas Mías, estoy entre todas vosotras. También estoy 

en Presencia Viva y Permanente cuando no tenéis ningún 

instrumento que os lo pueda hacer saber. Siempre estoy con 

vosotras pues vuestras oraciones Me llenan de Gozo. Me 

regocijo disfrutando de vuestros preparativos para llegar acá, 

para encontraros en esta hora y media de oración.   

 Quiero que sepáis que todos vuestros pedidos, la salud 

de Mr., de Cr., de H., de M.J., las niñas que están internadas, 

los enfermos que están sufriendo tanto en este momento... Con 

vuestra oración están siendo aliviados. Y también he 

escuchado vuestros pedidos, los otros, los de vuestras familias, 

y los económicos. Muchas veces los problemas económicos 

son una Bendición del Cielo pues en la medida en que os 

podáis despegar de lo terrenal empezaréis a ascender a lo 

espiritual, que os llevará a la Gloria Celestial.  

 Hoy os cubro con Mi Manto. Todo el Cielo canta 

«Aleluya» al Señor mientras llegan vuestras oraciones a Mi 

Hijo Jesús.  

 Quedaos todos con Nuestra Paz y seguid con vuestro 

Cenáculo.  

 

 

107-Jue. 5/3/98                                           8.30 hs. 

 

En Misa en San José. Ante una pregunta de R. a Camila Rolón 

sobre cómo llevar adelante la persecución y tribulación que 

significa aceptar la Voluntad de Dios, Camila Rolón contestó: 

 



 
 Mi estimada señora, mi querida hermana en Cristo 

Jesús: Mi alegría más grande fue sentirme elegida para ser 

esposa de Jesús. Es difícil vuestro camino, pero ¡es  tan 

hermosa la llegada y tan grande la recompensa! No mire a sus 

costados; mire siempre a Dios, fije sus ojos en Él y camine. 

No le importe el entorno ni lo que pase alrededor. Que su 

única visión sea Nuestro Señor y así llegará a cumplir con Su 

Voluntad. 

 

 

108-Jue. 5/3/98                                       10.40 hs. 

 

Ante una pregunta de Rt. al Señor sobre cómo responder a los 

ataques de los que piensan en contra de esta Obra, Dios 

Padre contesta:  

 

 Mientras Mi Hijo era crucificado y se disponía a morir 

en la Cruz por Amor a todos vosotros, Yo como Padre no pude 

contener Mi Ira contra el pueblo, contra Mis hijos los que 

condenaban al Rey que había enviado. Y mandé a vuestra 

tierra una gran oscuridad, rayos y centellas e hice que temblara 

vuestra tierra. 

 Un padre siempre corrige a sus hijos con amor. Es muy 

difícil buscar el equilibrio y es muy difícil no reaccionar ante 

una injusticia, ante la blasfemia y la burla injusta. Por eso 

siempre os digo que os debéis corregir entre vosotros. Debéis 

mostrar en dónde está el bien y en dónde está el mal. Pero lo 

debéis mostrar con amor, tratando de que sea vuestro amor el 

que toque el corazón, el que le abra los ojos a vuestro 

adversario. Vuestro comportamiento humilde y caritativo debe 

reflejarse en ese momento. Por supuesto no debéis quedar 

callados, pero ante la reacción adversa debéis mostrar 

humildad y amor. 



 
 Y en tantos casos Yo hoy puedo decir: «Te puse cerca 

a Margarita y terminó siendo una santa. Y cuando tú 

reaccionaste contra Mí, Margarita con amor te abrió su 

corazón y te quiso acercar a Dios, y tú con tu ira no lo 

permitiste. Pero te puse como ejemplo en frente tuyo la 

humildad, el amor y la caridad y quien te corrija en el 

momento que lo necesitaste... ¡¡Y NO SUPISTE 

ESCUCHARME!! Porque no supiste reconocer la Voz de 

Dios».  

 Y es así como os utilizo a todos de instrumento, y es 

por ello que en Mis Mensajes os he dicho: «Seréis ejemplo en 

vuestro accionar; deberéis demostrar el amor que Le tenéis a 

Dios con el amor con que tratéis a vuestros hermanos y a 

vuestros enemigos, que también son vuestros hermanos e hijos 

de Dios Padre». 

 Creo con esto, Rt., haber contestado a tus preguntas. 

Quédate en Paz, hijo. Que tu única preocupación sea agradar a 

Dios. No te pongas nervioso ni te lleves el mundo por delante. 

Que sea tu paz la que llame la atención; que sea tu tranquilidad 

para la defensa. Pues tú estás en el medio de un lugar álgido y 

tendrás la Sabiduría Mía y tu tranquilidad para poder mostrar 

que es Dios el que os regala tanta Paz. 

  ¡Os amo tanto! Por vuestra entrega y porque sé que 

vuestra única preocupación es hacer ver al mundo que Yo 

estoy entre vosotros. 

  Quedaos en Mi Paz. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7,                                                      

todo para vosotros. 

 

 

109-Jue. 5/3/98                                   19.50 hs. 

 



 
 Sois todos adultos, no niños. Espero que hayáis tomado 

conciencia que con las cosas de Dios no se juega ni se hacen 

chistes. Sois maduros y debe reinar en vosotros vuestro 

sentido común. Antes de abrir vuestra boca invocad al Espíritu 

Santo para que sólo salga de ella amor, comprensión y 

consuelo hacia vuestros hermanos. 

 No os reprenderé más. Mi Palabra es cristalina y es el 

camino el ponerla en práctica para llegar a Mí. Sacad vosotros 

vuestras propias conclusiones. 

 Haced este Rosario pidiendo perdón a Dios por 

vuestras debilidades y flaquezas, pidiendo perdón a Dios por 

no tomar con la seriedad que corresponde los Planes de 

vuestro Padre. Pedidle perdón a Dios por todo vuestro 

accionar, el que no condice con toda la Palabra que os estoy 

predicando. Pedidle perdón a Dios pues sois débiles, flaqueáis, 

caéis y no os dais cuenta de nada. 

 Agradeced el Amor y la Misericordia que os tiene 

vuestro Dios. Agradeced a vuestro Dios que sigue escuchando 

vuestros pedidos, y por eso hoy os estoy hablando. Pedid por 

el trabajo de Dl., por la salud de M. J.. Venías a pedir, hija, por 

tu familia, por tu marido y por tu hijo. Pedid por vuestras 

familias y pedid también por que sea el amor el que os 

mantenga a todos unidos en la Voluntad de Dios Padre. Pedid 

por la salud de Rt., por los hijos de M., por los hijos de R., por 

R. Y pedidme que la siga sosteniendo como sostuve a Mi Hijo 

cuando transpiró Sangre, pues a pesar de ser el Hijo de Dios y 

de aceptar voluntariamente Su Pasión y llenarse de Gozo de 

cumplir con la Voluntad del Padre también, también Él estaba 

abrumado por lo que Le tocaba vivir. 

 Rezad vuestro Rosario y luego idos en Paz a vuestras 

casas. Mañana, mañana será otro día. Yo los bendigo en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu.  

 Quedaos todos en Paz. 



 
San Juan, cap. 19, para vosotros. 

 

 

110-Jue. 5/3/98                                  20.15 hs. 

 

 La Gran Misericordia de Dios es derramada sobre 

todos vosotros, Sus hijos los pecadores.  

 No abandonéis vuestro camino. Es cierto que 

encontraréis piedras, pero vuestro Padre os está llevando de la 

mano. Pedid al Espíritu Santo que os dé la fuerza, que 

fortalezca vuestra fe y os bañe de esperanza para poder 

cumplir con la Voluntad de Dios, para  que Dios pueda 

compartir con vosotros, hijos muy amados, la Gloria de Su 

Reino. 

 Leed la lectura que os mandé. 

  Quedaos todos en Paz. 

 

 

111-Sa. 7/3/98                                        8.00 hs. 

 

En Misa en San José 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 33. 

 
 

112-Sa. 7/3/98                                        9.40 hs. 

 

Mientras pensábamos en las palabras «Gloriante» y 

«Glorificante» del Mensaje anterior: 

 

 Gloriado, Glorificado, Gloriante y Glorificante, todos 

significados sobre la Gloria del Señor, la Gloria que Le 



 
pertenece como Dios Divino y como Rey del Cielo y de la 

tierra, y la Gloria que Él derrama sobre  nosotros para que 

podamos alabarlo, adorarlo y glorificarlo como Él se lo 

merece. Pues nuestra gloria, la que conocemos, es de la tierra, 

y la Gloria que Él nos da es la Gloria del Cielo. La Paz que Él 

nos regala es Gloriosa porque es la Paz del Cielo. El Amor que 

Él nos da es Glorioso porque es el Amor de Dios. La 

Misericordia que derrama sobre nosotros es Gloriosa porque 

es la Misericordia de Dios sobre todos Sus hijos los pecadores 

de esta tierra. 

 Con el Alimento de Su Cuerpo y de Su Sangre, cuando 

nuestros templos están preparados para recibirlo, cuando 

nuestra alma está hambrienta de ese Alimento, recibe la 

Gracia, el Gozo y la Gloria de Dios que reposa en Él. 

San Juan, cap. 19, la Resurrección de Nuestro Señor 

                                   Jesucristo 

   

Estábamos pensando en la cita: 

 Escribe a continuación. Y digo San Juan, 19, la 

Resurrección que esperaba Yo y Mis Apóstoles cuando Me 

colocaron en el sepulcro. Y a partir del capítulo 20 de San 

Juan resucito en vuestras almas por Amor. Pero en la mayoría 

no llego al capítulo 20; quedo crucificado y muerto por Amor 

hacia vosotros y no puedo resucitar por vuestros pecados, 

aquellos que habéis cometido y de los que no os habéis 

arrepentido y a pesar de saber que Me estáis crucificando Me 

vais a buscar en la Comunión. 

 Quedaos todos en Mi Paz. Espero haberles completado  

el Mensaje sobre lo que es la Presencia de Mi Cuerpo y de Mi 

Sangre en vuestras almas. 

 Y Me dice R.: «Señor... Señor... No sigas con estos 

Mensajes porque me van a excomulgar de Tu Iglesia, me van a 

echar... Yo no entiendo nada... Pero si por una Sonrisa, por un 



 
Dios Feliz que ríe a carcajadas y yo lo transmito estoy en boca 

de todo el mundo (a raíz de un Mensaje del Tomo I del Libro 

Verde), ¿que va a pasar con todo esto, Señor?» 

 Y Yo le he contestado: Que Mi Hijo fue a vuestra tierra 

a darles Mi Luz y lo crucificaron; ahora también estoy yendo a 

vuestra tierra a daros Mi Luz y es Mi Luz y Mi Palabra la que 

estás transmitiendo y también serás combatida... Pero no te 

crucificarán. Quédate en Paz y obedece a tu Padre. Entrégate a 

Su Santa Voluntad pues no eres tú sino Yo el que quiero 

recuperar a Mis hijos. No eres  tú sino Yo el que los amo hasta 

volver a morir por cada uno de vosotros. Tú no estás preparada 

para morir por nadie. Temblarías como una hoja y morirías en 

el intento; no llegarías a nada. Yo te amo por tu entrega y por 

tu debilidad, y también por tu ignorancia. Y recuerda, hija, que 

estás viviendo en el tiempo en que Mi Hijo se preparaba para 

sufrir Su Pasión. Entonces, ¿de qué quieres que te hable si os 

estoy preparando, hijos, para que en estas Pascuas de 

Resurrección Mi Hijo resucite en cada uno de vosotros, en 

vuestro corazón y en vuestra alma ¡con todo Su Amor!? 

 Quédate en Paz. Quédate en Mi Paz. 

 

 

113-Sa. 7/3/98                                      12.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 343. 

 
 

114-Lu. 9/3/98                                             16.20 hs. 

 

 Lo más importante de todo lo que has contado (a B.) es 

que tenemos un buen pastor, que es monseñor Bg., porque el 

Señor dice que los buenos pastores de Su Iglesia, el buen 



 
apostolado... El verdadero apostolado de Dios es el apostolado 

que puede hacer aquel que lo lleva en el corazón y que lo que 

transmite no es la efervescencia, el frenetismo o la charla de 

Dios sino que lo que transmite es la paz, la tranquilidad y la 

Palabra de Dios en su obrar. Ese es el apostolado que Dios 

quiere de todos nosotros y de Sus hijos los elegidos para llevar 

adelante el buscar Sus ovejas perdidas. Que muchas veces 

nosotros pensamos que si nos ponemos frenéticos y hablamos 

de Dios y esto y lo otro, lo vamos a transmitir mejor.  

 Si nosotros no tenemos Presencia Viva de Dios 

adentro, por más frenéticos que nos pongamos no 

transmitimos nada. Transmitimos el amor porque sentimos el 

Amor que Dios pone en nosotros. Para poder transmitir el 

Amor de Dios hay que sentir el amor dentro de uno. Y en la 

medida en que podamos transmitir amor, el que está al lado 

nuestro recibe amor y empieza a conocerlo. Porque el «bla 

bla» lo puede conocer sin que nadie se lo enseñe; estudia y lee. 

Pero el sentimiento lo debe reconocer en el otro para animarse 

a conocerlo en sí mismo. Es lo que Él llama robustecer, 

alimentar con la ayuda del Espíritu Santo el sentimiento de 

Dios. 

Efesios, cap. 3, 16-19    

                          

 

115-Ma. 10/3/98                                          16.00 hs. 

 

Contestando a N. sobre el temor: 

 

 Lo único que os saca el temor a cumplir con la 

Voluntad de Dios es la oración. La oración hecha desde el 

corazón llega a Nosotros y es retribuida con la Paz que tanto 

pedís. No perdáis la Paz que os estamos regalando. Orad, 

rezad, invocad a Dios, a vuestros Ángeles, a la Santísima 



 
Virgen, y en Ellos encontraréis la fuerza, el coraje, la fortaleza 

y el conocimiento para poder seguir cumpliendo con la 

Voluntad de Dios, que quiere hacer de vosotras antorchas que 

iluminen a todas las ovejas que están perdidas. Que seáis 

vosotras Luces que ellas sigan para volver a encontrar el 

Camino que las conduce a Dios. Alumbrad vosotras que sois 

privilegiadas porque habéis sido elegidas por vuestro Padre el 

Creador para que en estos momentos difíciles, con vuestro 

ejemplo, con vuestra entrega, con vuestro amor a vuestro 

prójimo podáis mostrar a todos que el Amor es una realidad 

que complace y llena el alma y que para recibirlo sólo hace 

falta abrir vuestros corazones para que Dios entre a reposar en 

ellos. 

 Quedaos todos en Paz, en esta Paz que el Cielo ha 

querido y os quiere seguir regalando. 

 Vuestras oraciones son recibidas con Gozo y Regocijo. 

No las desaprovechéis; pedid por todos vuestros hermanos los 

pecadores y, sobre todo, por aquellos que piensan están tan 

cerca de Dios y saben están tan lejos de su prójimo. 

 

 

116-Jue. 12/3/98    16.00 hs. 

 

La primera parte de este Mensaje aparece publicada en el 

Tomo II del Libro Verde, página 57. 

 
 Y quieren que les cuente que cuando me fui a 

descansar hoy a la mañana -estaba muy cansada y me acosté- 

empecé a ver muchas cosas y entre ellas veía un montón de 

arbustos como si fuese el rincón de una casa donde combinan 

varias plantas de diferentes especies, unas con tallos largos, 

otras cortos, de diferentes clases, que florecían y florecían. 

Después se empezaron a secar, a secar. El cielo estaba de un 



 
color gris oscuro, pero no pude ver si era una tormenta o si era 

humo. Quedaba todo reseco; no había nada de eso que había 

visto tan lindo, con tanto verde. Y después veía cómo el fuego 

corría por los pastos, por los pastizales, como si se estuviese 

incendiando algo. Pero no veía el motivo del incendio ni 

tampoco veía muchos árboles, sino que veía el fuego, como si 

fuese un incendio. Pero no empezaba como un incendio. Era 

distinto, pero se veía fuego que corría y se prendían los 

pastizales como si estuvieran secos. Aparentemente no estaban 

secos. Amarilleaban, se secaban y ahí se prendían. Y siempre 

el color del cielo era gris oscuro, pero no se movía. Por eso no 

sabía si era humo o no. Y con eso me dormí. 

 

Al día siguiente de esta visión nos enteramos de un incendio 

del Amazonas a causa de una sequía que ya llevaba siete 

meses. 

 

 

117-Vie. 13/3/98    17.40 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 108. 

 
       

118-Vie. 13/3/98    19.00 hs. 

 

 ...¿Qué va a hacer Mi Iglesia? ¿Qué crees que harán? 

¡Son tantos los corazones que se preparan y en todos quiero 

suscitar! ¿Qué hará Mi Iglesia cuando todos vayan...? ¿Dirán 

es el Demonio? ¿Dirán es Dios? ¿Dirán se acerca la Segunda 

Venida, son los últimos signos? ¿O negarán Mi Presencia en 

tantos hijos en que Yo quiero suscitar? ¿Qué harán? Porque 

¡son tantos los corazones que se están preparando para Mi 



 
Segunda Venida! ¿Qué harán ellos? ¿Dirán que son los signos 

de los Últimos Tiempos, que se acerca Mi Segunda Venida? 

¿O negarán la Presencia de Dios en tantos hijos? 

 Y me mostraba como un sacerdote en el confesionario 

y una cola larga de gente. Por eso me sonreía. Me decía: 

«¿Qué harán con estos hijos cuando vayan y les digan: 

“Escucho la Palabra de  Dios”?». Es Su Segunda Venida. Y 

será así, suscitando en cada corazón que Me quiera recibir. Y 

cuando se quieran dar cuenta...  El corazón que se prepare Me 

va a recibir. 

 Me dijo que lo que había visto ayer de un  incendio era 

una inmensa sequía que producía por excesivísimo calor lo 

que yo vi, que las plantas que eran verde brillante se iban 

oscureciendo, achicharrando, y sus hojas quedaban secas y se 

quemaban, como con fuego. Pero no veía un incendio. 

 

 

119-Lu. 16/3/98    11.00 hs.  

 

 Y Mi torta se sigue batiendo, ¡y es Mi torta! Y ya no 

Me decís: “¡Qué rica! ¡Qué grande! ¡Qué dulce!” ¿No os dije 

que os llenaríais de alegría y regocijo, que veríais Maravillas 

alrededor vuestro? Y con el comienzo ya estáis como locas. ¡Y 

os olvidáis de Mí! ¡Y esto recién empieza! ¡Estoy con 

vosotras! ¡Os amo! ¡Os llenaré de Gracias! Y todos 

reconocerán Mi Palabra 

 ¡No reléeis! Si vuestro Padre os dice: «¡Lloverán 

Gracias!», no penséis que es un decir. ¡Lloverán! La Palabra 

que os estoy entregando tiene el mismo significado para Mí 

que para vosotros. Lloverán es lloverán; desde Mi Cielo hacia 

Mi tierra.   

  M. pedía: «Madrecita: Te amo tanto. Hazme un 

Milagro. Llora un poquito. Quiero ver Tus Lágrimas, no para 



 
que sufras sino para tenerlas». Esto es más lindo, M. Esto es el 

brillo de la luz. Estas son las pequeñas luciérnagas que 

alumbrarán al mundo. Lucecitas que brillan y ustedes, Mis 

antorchas. 

 Confiad en vuestro Padre. Soy Yo el que quiero salvar 

a Mis hijos. Vosotros sois solamente instrumentos, 

instrumentos elegidos y amados por vuestro Padre. 

 Me gusta veros contentos. Me hacen bien vuestras 

oraciones. Me llenan de Gozo. ¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad y 

confiad! ¡Es Mi Obra y no la vuestra! 

 ¡Rezad... y confiad! Y permitidme que siga estando 

entre vosotros. Permitidme que os siga utilizando. Permitidme 

que haga uso de vuestros hogares, de vuestras casas, pues 

vosotros Me las habéis ofrecido y Yo he escuchado vuestro 

ofrecimiento. Y es por eso que estoy haciendo Presencia en 

cada una de ellas. 

 R. está viendo la Cara de Mi Hijo llena de vuestras 

escarchitas, ¡llena! Disfrutad de todos los regalos que estáis 

recibiendo, de todas las Gracias y de todas las Bendiciones que 

os estamos regalando... ¡a todos! También estoy 

permanentemente con Mi hijo predilecto el Padre P. y él se 

sentirá mejor apoyado por otros sacerdotes. Para él también 

hay muchas Maravillas.  

 Primero en vosotros, después en vuestro entorno, en 

vuestro país, en vuestra tierra y en toda la humanidad. 

Apocalipsis, cap. 17, 1-20 

 Quedaos en Mi Paz. Os bendeciré, hija, os bendeciré. 

Yo, como Padre vuestro y como Rey de la Creación, las 

bendigo y te bendigo, Ls., en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y 

en el de Mi Santo Espíritu.  

 Quedaos en Paz y juntaos para rezar. Yo estaré entre 

vosotros. 



 
 ¡Os amo! ¡Os amo tanto, hijos Míos! ¡Os amo! ¡Tanto 

más de lo que vosotros os imagináis! 

 Ocupaos vosotros de Mis cosas. Yo... Yo Me ocupo de 

las vuestras y de las Mías. 

 

 

120- Lu. 16/3/98    11.30 hs.  

 

 Mucho más, mucho más maravilloso que todo lo que 

tienes guardado es lo que estás viviendo. Recuérdalo, hija. 

 Tantos hijos Míos desearían estar en tu lugar, y 

ninguno de ellos perdería el tiempo revolviendo papeles. Es 

mucho más maravilloso lo que tú estás viviendo. Es mucho 

más maravilloso el poder participar de la Obra de Dios. Es 

mucho más maravilloso formar parte de los Planes de Dios. Es 

mucho más maravilloso estar con Tu Padre. Es mucho más 

maravilloso escuchar Su Palabra como tú la estás escuchando 

en este momento. Es mucho más maravilloso vivir el segundo, 

el momento como se te va presentando. Llénate con tus 

vivencias y agradécele a tu Padre, a tu Dios, el que te haya 

elegido, el que te haya mirado y el que haya hecho Presencia 

en tu hogar. Y reza, hija, reza mucho pues tu familia necesita 

de tu oración Ponlos a todos en tu Cenáculo, en tus oraciones, 

en tus Comuniones, pues tu oración es recibida por Todos 

Nosotros. 

 Llénate de Gozo cada día con lo que vives y mira a tu 

alrededor. En él descubrirás que en el silencio encuentras a 

Dios. 

 No son vuestras las Maravillas que tenéis en vuestro 

entorno. Esas Maravillas Le pertenecen al Cielo; Le 

pertenecen a Dios. 

 Id a cumplir con vuestras obligaciones y luego juntaos 

para rezar. 



 
 No te olvides de tu hija, R. No te olvides de su 

cumpleaños. Dedícale el tiempo que ella te pida. 

 Quedaos en Paz.  

 

 

121- Lu. 16/3/98    11.45 hs. 

 

 Estas cosas son más para los incrédulos, no para 

vosotros, que ya estáis más avanzados en vuestro camino. 

Vosotros ya no necesitáis esto. Quiero que aprendáis a valorar 

y que valoréis más, como valoro Yo, una conversión que una 

escarcha, un alma recuperada que una escarcha, un corazón 

permeable que una escarcha. 

 Quedaos con lo que crece, con lo que calma la sed, con 

lo que alimenta el alma, con lo que da vida, no con lo etéreo 

que sólo sirve para convencer a los necios, a los duros y a los 

incrédulos de que hay un Dios que existe y que quiere 

comunicarse con Sus hijos; que sólo sirve para que reconozcan 

que existe un Dios superior a todo lo que ellos hayan podido 

imaginar; que hay un Dios que los está llamando y que los está 

esperando. 

 Idos, pues el día se os hará corto. Idos en Paz. 

  

 

122-Lu. 16/3/98    16.00 hs. 

 

 Que podamos nosotras ser ejemplo en nuestro 

comportamiento para con nuestro prójimo. No juzgar, no 

opinar, no contradecir y tampoco alabar a los  instrumentos 

que Tú utilizas. Reconocemos en los instrumentos que lo son y 

en los que no lo son... A todos los reconocemos como hijos 

Tuyos, Señor, y como hermanos nuestros. Y como tales 

debemos tratarlos. 



 
 También Te pedimos por la salud de Cd. y por la 

aceptación de Tu  Santa Voluntad por sus padres, J.J. y 

especialmente  su  mamá, que en estos momentos se siente tan 

desesperada. También Te pedimos por la salud de Ml. y por 

todos aquellos que han venido a  pedirnos oraciones por ellos 

pues piensan que Tú nos escuchas más a nosotros que a ellos. 

Nos hacemos el firme propósito de hacer saber a nuestros 

hermanos que los Oídos de Dios son Divinos y que escuchan a 

todos, a todos Sus hijos y a todos nuestros hermanos, a todos 

por igual.  

 Te pedimos por S. y las chicas. Te pedimos por 

nuestros sacerdotes, por el Padre G., por el Padre P. y 

especialmente por el Padre C. P. Ilumínalo, Señor. Haz que la 

Palabra que das por medio de ellos llegue a todos los 

corazones de nuestros hermanos y que por medio de sus 

homilías ablande los corazones para que sean permeables a 

escuchar Tu Palabra y que puedan abrir las puertas de su 

corazón a Tu Presencia, para que puedas morar en todos 

nosotros así se cumplen las Escrituras, pues  todo ya está 

escrito. 

 Y te pedimos también por nuestras familias, y 

especialmente te pido por mi hija, que hoy cumple años, 

Señor. Regálale Tu Presencia. Tócala en su corazón. Escucha 

sus pedidos. Confórtala, Señor, y regálale un poco de toda la 

Paz que me has dado a mí.  Haz que se ablande su corazón y 

se acerque a Tu Iglesia a buscar a uno de Tus sacerdotes para 

que él pueda darle Tu Perdón, para que él pueda acercarla a Tu 

Altar a recibir Tu Cuerpo y Tu Sangre. Que busque el 

Alimento del alma pues el Alimento del alma sana al alma y 

cura al cuerpo. 

 

 

123-Lu. 16/3/98     18.50 hs. 



 
 

A C., la hija de R.: 

 

 Hija Mía, Mi muy querida hija, Mi amada hija, Mi hija 

celosa, ¡hija! No dejaré pasar tu cumpleaños sin hacerte un 

regalo. Yo hoy también quiero estar Presente en ti y quiero 

regalarte Mi Palabra. 

 ¡Hace tanto que te espero! ¡Hace tanto, hija, que deseo 

entrar en ti y quedarme dentro tuyo! ¡Hace tanto, hija, que te 

espero en Mi Casa! Y tú no vienes a buscarme. Sé el mal 

humor que te ha causado la entrega de tu madre. Pero, hija, 

debes saber que la causa más importante que justificó la 

entrega que ella hizo a Dios es tu salvación, es la salvación de 

su familia. 

 ¡Cuántas cosas te inquietan! ¡Cuántas te preocupan! 

¡Qué responsable eres con tu trabajo y con tu familia! ¡Cuánto 

amas a tu hermano! ¡Cuánto amas a tus padres! ¡Qué deliro 

significa para ti Df.! ¡Qué sensible eres y cuán importante son 

para ti los sentimientos! 

 Yo hoy quiero que sepas que todo lo que tú sientes por 

ellos, multiplicado por millones y millones de veces, es lo que 

Yo siento por ti. ¡Te amo tanto, hija, y necesito tanto que tú 

Me ames a Mí! 

 Acércate a Mi Casa. Acércate a un sacerdote. Acércate, 

hija. Acércate y recíbeme en Comunión y sentirás Mi 

Presencia en tu corazón. Y Yo te haré el regalo de tu sanación. 

Confía en tu Dios, el que te ha creado a Su Imagen y 

Semejanza, el que te ha  amado tanto que ha entregado Su Hijo 

a la muerte por ti.  

 Confía en Mí, C., y Yo te regalaré tu sanación y pondré 

en tu camino lo que tanto Me pides para que seas feliz. 

 Entrégame todos tus pedidos. Háblame con tu corazón, 

y Yo te responderé con el Mío. Te amo, hija, y te deseo un 



 
muy feliz cumpleaños, y te pido Me regales tú alguna oración. 

Te estoy esperando con los Brazos abiertos para amarte, 

mimarte, malcriarte, llenarte de Gracia, bañarte con Mi 

Misericordia y derramar sobre ti, derramarte, toda Mi Agua 

que calma la sed de tu alma.  

 Quiero que seas feliz en la tierra y en el Cielo. 

Entrégate y confía en Dios. 

San Mateo, cap. 14, 34-36 

San Marcos, cap. 6, 53 

San Marcos, cap. 7, 14-23 

San Marcos, cap. 7, 24-30 

San Mateo, cap. 15, 29-31 

 

 

124-Lu. 16/3/98    19.30 hs. 

 

 Ha sido un día corto pero muy intenso Ha sido un día 

importante para vosotras y para R. Y como Padre Proveedor, 

Consolador, Contenedor y Amoroso he querido hoy hacerles 

un regalo a la madre y a la hija. 

 Quedaos en Mi Paz. Os voy a bendecir: Yo las bendigo 

en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Tranquilízate, M. Tranquiliza a tu marido. Nada le 

pasará, nada que no sea en beneficio de su alma. Que se 

acerque también a Mi Casa. Allí encontrará todas las 

respuestas a las preguntas que Me está haciendo. 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

125-Ma. 17/3/98    12.30 hs. 

 

En lo de S.: 

 



 
 Buenos días, hijas Mías, Mis dulces palomitas. Sé que 

soy Bienvenido a tu casa y sé también cuánto has esperado 

tenerme aquí. Sabes que Me tienes, hija; lo sabes. Siempre Me 

has tenido y siempre has callado, esperando sea Yo el que 

quiera venir a  hablar a tu casa y no tú la que pidas venga R. 

aquí. 

 ¿No te considerabas digna, hija, de que Yo esté bajo tu 

techo? ¡Cómo no vas a ser digna si pocas veces he visto tanta 

fe, si Me siento amado por ti! ¿Tú no sientes Mi Amor? Lo 

sientes, hija, pues lo has transmitido a todos tus hijos: «Confía 

en Dios» «Dios te ama» «Dios no te va a dejar» «Escucha a 

Dios» «Entrégale todo» «Recen al Ángel» «Pídanle a la 

Virgen» «El Cielo nos escucha, no nos dejará solos». ¿Te has 

olvidado de todas las cosas que en el transcurso de sus vidas 

tú, madre, les has dicho a tus hijos? 

 Me siento Feliz de estar en tu casa. Invítame más 

seguido. Quiero bendecirte y quiero bendecir desde acá todas 

las cosas que representan parte de Mi Cielo: tus imágenes, tus 

estampas, tus medallas, tus libros, hija; tus cuadros, tu madre y 

también a tus hijos y a tus nietos, los que están y los que 

vendrán. Tú sí tienes fe en Dios, y Dios derramará Su Gracia 

sobre este techo.  

 Yo, como Padre Omnipotente y Dueño de toda la 

Creación, de la Creación tuya, de la Creación de tus hijos, de 

tu familia y de toda la humanidad, hija, como Dueño del 

Mundo, del Cielo y de la tierra, hoy te  bendigo y bendigo tu 

casa y todo lo que hay en ella en Mi Nombre, en el de Mi Hijo 

y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Hoy trabajaremos en tu casa y Yo Me quedaré contigo 

y también Me iré con las chicas. ¡Esas son las Maravillas de tu 

Dios! 

 Quédate en Paz y no cambies, S. Sigue invocándome y 

sigue regalándome el amor que sientes por Mí, por Mi Hijo, 



 
por Mi Madre, por Mi Santo Espíritu y por toda Mi Corte 

Celestial. Nos regocijamos con tu entrega y nos llenamos de 

Alegría con la belleza de nietos que tienes, esos angelitos que 

con tanta fe Nos rezan y Nos piden por ti y por sus  padres. 

 Quédate en Paz y lee: 

San Lucas, cap. 7, 1-10 

 Quedaos todos en Mi Paz. 

 

 

126-Ma. 17/3/98     19.15 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 74. 

 

 

127-Mie. 18/3/98                                             9.30 hs. 

 

En casa de S. 

 

 Buenos días, hijos Míos, Mis muy queridos hijos, ni 

habéis soñado que a esta hora y en este lugar estaríamos hoy 

los tres juntos con vuestro Padre de nuevo. ¡Cuánta paz! ¡Qué 

distinto se trabaja! 

 Vosotros tres os conocéis más, habéis compartido más 

cosas y entre vosotros ya no hay recelos ni egoísmos. Hay sólo 

amor para con vosotros y también para con vuestro prójimo. Y 

en vuestra entrega, en vuestra entrega silenciosa y humilde 

siempre Me encontráis. No os afanéis. Los Planes de Dios son 

de Dios, y siempre es el mismo; no cambia. Y os he puesto en 

vuestro entorno un poquito de todo, porque ese poquito de 

todo también es Mío. También son hijos que ayudan a 

perfeccionarlos a ustedes  en vuestra entrega y en vuestras 

virtudes, en vuestra paciencia, en vuestra prudencia, en vuestra 



 
caridad para con vuestros hermanos, en el amor que empieza a 

despertar en vosotros hacia los otros hermanos que no son, o 

vosotros no los veis, como son ustedes. 

 Cuando uno empieza a caminar en el camino de Dios 

es tanto más fácil ver vuestros errores y ver los errores que 

cometen vuestros hermanos. Y el sentimiento que produce la 

debilidad o el atropello, o el alboroto de vuestros hermanos es 

un sentimiento amoroso, no destructivo; es un sentimiento 

amoroso y un ansia por corregirlos. 

 Esto nuevo que estáis viviendo, que se acrecentará con 

vuestra entrega, es un poquito, muy chiquito, de la  

Inmensidad del Amor que siento Yo por vosotros. Debo 

corregirlos, debo mostrarles Mi Palabra para que caminen 

hacia Mí, pero también Me duele cuando os caéis. 

Amorosamente y dolorosamente amorosa es la falta. 

 Uno comienza a caminar hacia Dios pero los pasos no 

son los mismos. Unos van más ligero, otros son más lentos; 

algunos tropiezan, otros se pierden; otros se dispersan, otros se 

distraen. Como los niños cuando van en una fila guiados por 

su maestra y  de golpe se distraen con el canto de un pajarito y 

la maestra quizá, seguramente, está dando una indicación 

importante. ¡Pero es tan lindo el pajarito! Es bonito el pajarito 

pero puede perjudicar -y es también la Creación de Dios- pues 

por mirar al pajarito podéis perder alguna pauta importante. 

 Vosotros ya no mirás al pajarito. Pero tened cuidado, 

prestad atención pues os podéis dispersar; os podéis distraer 

con un pajarón más grande, o con un elefante, o con una 

montaña. ¿Me entendéis? 

 Todo lo que es de Dios une, no divide. Todo lo que es 

de Dios alimenta el alma, no la debilita. Todo lo que es de 

Dios da paz, no inquieta. Todo lo que es de Dios es cristalino. 

Vosotros podéis discernir. Cuando dudéis, buscadme en la 

oración y pedid a vuestro Padre, que os dará. Buscad 



 
escucharme y Me escucharás. Llamadme y acudiré. No os 

dejaré solos, claro que no. Sois Mis antorchas. Os estoy 

enseñando a alumbrar y la mejor manera de aprender es 

teniendo la vivencia. 

 Tú lo sabes, Ls. Es muy distinto manejar un barco en 

un libro con tormenta que manejar un barco en el mar con 

tormenta, ¿no es cierto, hijo? En el libro te dirá todo, pero en 

el timón lo sentirás. 

 Quedaos con Mi Palabra. Estáis en un mundo que 

necesita los signos y los Milagros para poder llegar a la 

Palabra. No os quedéis con lo superficial. Buscad Mi Palabra; 

en Ella encontraréis todo, todas las respuestas y todo el Amor 

que les tiene el Dios que los ha creado. 

 Quedaos en Mi Paz. 

 Y para todas vuestras dudas leed detenidamente:                           

San Lucas, 11, del 5 al 13, del 15 al 20, del 21 al 32, del 33 al 

44. Meditadlo; allí encontraréis las respuestas. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

128-Mie. 18/3/98                                         13.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 343. 
 

 

129-Mie. 18/3/98                                              13.40 hs. 

 

En la Bendición de los alimentos durante el almuerzo en casa 

de D. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 309. 
 

  

130-Mie. 18/3/98                                             14.30 hs. 

 

Para R. y Ls.: 

 R. Me pregunta: «Señor, decime, ¿Vos hubieras 

fumado?» No era una bromita. Lo que pasa es que tomó 

conciencia de que si pregunta Yo respondo, y muchas veces 

Mi respuesta puede no gustarle. 

 Yo no fumé antes y no fumo ahora. Yo no tuve vicios; 

vosotros los tenéis a montones. Sólo os pediré a ustedes dos 

que fuméis menos, el primer día Me ofrezcáis la privación de 

un cigarrillo, a conciencia; uno solo por día pero a conciencia. 

Y después de pasada la media hora no os fuméis el paquete. 

 Luego os pediré que en la segunda semana Me 

ofrezcáis dos por día. En la tercera semana Me ofrezcáis tres 

por día, y esos tres de que os privéis os los sigáis privando 

hasta que vosotros solos podáis ir aumentando el número. Pero 

sí os pido formalmente que el Viernes Santo Me lo ofrezcáis 

todo el día. Yo recibiré vuestra entrega, vuestra ansiedad, 

vuestra desesperación por un cigarrillo. Yo la recibiré y 

colocaré esa entrega vuestra en la balanza de la salvación de 

las almas que vosotros más queréis. Ese ofrecimiento quedará 

en vuestras familias. 

 Quedaos en Paz. 

 

Para S. y D.: 

 A vosotras os pediré un ofrecimiento por día la primera 

semana de lo que más os cueste, dos ofrecimientos la segunda 

semana de lo que más os cueste, ¡lo que más os cueste! Puede 

ser el no comer, puede ser el limpiar la casa, el servir a 



 
vuestras familias, el dedicarle el día a la persona que menos 

toleráis. ¡lo que más os cueste! Y el Viernes Santo, todo el 

día, lo que más os cueste ofrecédmelo. ¡todo el día una 

permanente entrega a vuestro Dios! Ofrecédmelo desde 

vuestro corazón, y el Sábado de Gloria en que Yo resucito, el 

sábado en que Me preparo para Mi Resurrección estaréis 

ustedes muy contentas. Y el domingo festejaremos juntos la 

alegría de haber cumplido con la Voluntad de Dios. 

 

Para M. que se encontraba en su casa: 

 Y tú, M., que estás preparando tu Cenáculo, a ti te 

pediré la primera semana  -¡escucha bien, M.!- la primera 

semana... ¡diez minutos de silencio! ¡No hables! La segunda 

semana: veinte minutos. La tercera semana: media hora. Pero 

no cuando estés sola, hija, cuando estés acompañada. Y todo el 

Viernes Santo te pido silencio, entrega y silencio, a ver si en el 

silencio puedes escucharme. 

 ¡Cuánto valoraré este ofrecimiento que Me habéis 

hecho los cuatro desde vuestro corazón! Recordadlo y ayudaos 

y apoyaos entre ustedes. 

 Yo los bendigo, hijos Míos. Yo los bendigo. 

 

 

131-Mie. 18/3/98                                          14.40 hs. 

 

 Sed prudentes. Sed prudentes... Sed prudentes. Armaos 

de paciencia; rezad, buscadme en la oración, haced el Vía 

Crucis. Pensad en el Peso de Mi Cruz y sed prudentes. Estáis 

en el borde del abismo. Prestad atención en vuestro caminar. 

Mirad hacia adelante. Mirad sólo a Dios. Rezad, invocadme. 

Buscadme, no dudéis. Vais a tener de todo en vuestro entorno. 

El Demonio está que trina, acecha. Él personalmente con sus 

más expertos secuaces os rodea. No os podrá tocar. No temas, 



 
hija, S., no te podrá tocar. No temas. Donde hay Luz no hay 

tinieblas. Os estoy advirtiendo que seáis prudentes, que no os 

dejéis tentar. Escuchad pero no opinéis vosotros. Mantened la 

Paz que os regala vuestro Dios. Rezad, juntaos para rezar. 

Cuidaos entre ustedes. En la oración siempre os estoy 

esperando. No caigáis en las habladurías, que no os saquen 

ningún comentario, ni para defender ni para perjudicar a 

ninguno de vuestro prójimo.  

 Sed prudentes, no aflojéis, rezad, buscadme en Mi  

Casa, recibidme en Comunión. Y no os disperséis en 

montoncitos; juntad vuestras fuerzas, juntad vuestras 

debilidades y apoyaos entre ustedes con la oración. 

 En estas semanas que se avecinan a Mi Pasión rezad, 

rezad, rezad... Con lo que tenéis, con los que sois, por ahora os 

alcanza. No abráis la puerta a cualquiera. Juntos pasemos esta 

Semana Santa y la semana anterior preparándonos para 

resucitar a Dios y para que Dios resucite en vosotros. No os 

dejéis tentar. Rezad, rezad y descansad. Rezad, rezad y 

descansad. 

San Juan, cap. 19 

 Quedaos en Paz. 

 

 

132-Mie. 18/3/98                                     15.15 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 114. 

 
                                                                         

133-18/3/98                17.00 hs. 

 

Acerca de unas estampas de la Divina Misericordia: 

 



 
 Voy a bendeciros. Voy a bendecir en forma muy 

especial estas estampas, que irán a donde deban ir y a donde 

lleguen haré Presencia; los Rayos de Mi Misericordia bañarán 

los hogares que las tengan. También bendeciré vuestros 

Rosarios de nuevo, vuestras medallas, las velas... D., quedarán 

bendecidas; repártelas luego.  

 Y también te bendeciré, hijo, (a Ls.) a pesar de que no 

Me lo has pedido, te bendeciré tu dedo lastimado. Y también 

bendigo el dolor, el sufrimiento y la entrega que te ha causado 

ese percance. 

 Yo las bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y de 

Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. Os estoy cuidando, os estoy 

mimando, os estoy protegiendo, os estoy secuestrando... Os 

estoy amando. Quedaos con Mi Paz.  

 Y no rompáis mucho la bolsa que acabáis de cerrar (en 

que estaban guardadas las estampas).  

 Quedaos en Paz. 

 

 

134-Jue. 19/3/98    17.10 hs. 

 

 Dejad que los niños vengan a Mí. 

 Si la humanidad comprendiera que para llegar al Padre 

el camino más fácil es volverse niño, extender sus manos y 

dejarse guiar por Su Madre y por Su Padre, ni siquiera 

tropezarían, pues ante el menor obstáculo los levantaríamos y 

caminarían con alegría, jugando y regocijándose, confiados 

totalmente. 

 Tomados de la mano a ciegas podríais caminar. Os 

evitaríais tantos exabruptos, tantas caídas, tantos tropiezos, 

tantos sustos. Confiad en Nosotros como niños, entregaos 



 
como niños y caminaréis, os deslizaréis en el camino que lleva 

a Mí. 

 Los niños no son incrédulos. Los niños no tienen 

posturas necias. Los niños no se burlan ni de los adultos ni de 

Dios. Los niños no saben mentir; se lo enseñan los grandes. 

Los niños son pura alegría. Los niños son espontáneos. Los 

niños son puro amor. Los niños son comprensivos. Los niños 

son pacíficos. Los niños se entregan sin pensarlo. Los niños no 

tienen vueltas. Los niños saben compartir, saben dar y saben 

recibir. Los niños no se aferran a la tierra; se aferran a sus 

padres; se aferran a sus tíos, a las personas, no a la tierra. Los 

niños se manejan con el afecto, con los sentimientos. Los 

niños valoran el amor, no lo material; el hombre enseña a los 

niños a valorar lo material. Los niños cuando rezan invocan a 

María, llaman a Dios desde el corazón; y piden y agradecen 

siempre desde el corazón. Los niños confían en su Ángel de la 

Guarda. 

 Es una lástima que crezcan tan rápido y que estén tan 

desprotegidos por sus padres, pues el entorno los va 

envolviendo y los va transformando, y les va quitando toda su 

ingenuidad. Vosotros los adultos lo primero que les enseñáis 

es a competir, luego a comparar, más tarde a guardar, a 

escatimar, a esconder y a mentir. 

 Yo cuando era Niño tenía a Mi Madre al lado que Me 

enseñaba a amar la Creación de Mi Padre. Nunca maté un 

pajarito. ¡Cómo Me gustaba escucharlos cantar! ¡Cómo Me 

gustaba mirar las plantas cuando de chiquitas iban creciendo y 

desarrollándose! ¡Cómo Me gustaba jugar! ¡Qué infancia linda 

tuve! Mi padre José, ¡qué buen padre fue! Él Me enseñó a 

juntar piedritas, chiquitas, redonditas. Él Me enseñó a juntar 

bichitos. Él Me enseñó a curar las plantas. Cuando trepaba a 

un árbol, «¡Con cuidado! ¡Con cuidado!», Me decía, «lo 

puedes lastimar...» 



 
 Quedaos en Paz. 

 

 

135-Jue. 19/3/98    23.00 hs. 

 

 Escribe, hija, escribe. Vuélvete niña para Mí. No te 

afanes. Entrégate a Mí y escribe. 

 ¡Qué mal momento estáis viviendo! ¡Qué mal que está 

Mi humanidad! ¡Qué mal, hija, que está nuestra Iglesia! 

¡Cuánto dolor, cuánto sufrimiento siento por todos los que Me 

combaten, que dicen amarme y no respetan ni aman a su 

prójimo más cercano! 

 ¡Cómo sufro por todos aquellos que pretenden 

acallarme, por todos aquellos que deberían llevar Mi Palabra a 

todos vosotros y lo único que os entregan son discordias, 

controversias, resentimiento, soberbia y egoísmo! 

 La Palabra de Dios no está encadenada y nadie la podrá 

acallar. La Palabra de Dios está a la mano de todo el que la 

quiera escuchar. La Palabra de Dios es para todos. La Palabra 

de Dios es el Agua que calma la sed al sediento y surge donde 

Dios quiere que surja. ¿Quiénes sois vosotros para poner en 

duda, para juzgar, para intimidar a Dios? La Palabra de Dios 

llega a tiempo y a destiempo. Nadie puede contra Dios. La 

Palabra de Dios reprende, exhorta, amenaza, enseña, con toda 

paciencia y doctrina. 

 Muchas veces, hija, la prudencia humana se contradice 

con la Prudencia de Mi Santo Espíritu. Es la humana 

prudencia la que muchas veces trata de encadenar la Palabra 

de Dios. Pobres Mis hijos los sacerdotes, que en lugar de 

juntar, dispersan a Mis ovejas. Pobres Mis sacerdotes que no 

quieren escuchar a Mis profetas y no quieren reconocer los 

signos que os estoy poniendo a vuestro alcance. Pobres Mis 

hijos los sacerdotes que no quieren reconocer ni proclamar que 



 
Mi Reino está cerca. Pobres Mis hijos los sacerdotes que no 

quieren pastorear a Mis ovejas, que se consideran apóstoles de 

Cristo y no Me llevan en lo hondo de su alma.  

 ¡Cuánta paja hay mezclada con el buen trigo! Pero 

llegará el día en que los Ángeles de Dios aventarán la paja y 

almacenarán el trigo. ¡No os dais cuenta que lo importante es 

luchar contra el mal! 

 Quien no está Conmigo, está contra Mí. Recordad: para 

entrar al Reino de Dios volveos como los niños. Dios se 

complace en ellos. Hijos Míos, confiad y entregaos a Mí. 

Como niños os estoy esperando. Soy un Padre Amoroso, 

Complaciente y Amoroso. ¡Os amo y os estoy esperando! 

San Mateo, cap. 10, 1-7 

San Mateo, cap. 12, 30 

San Marcos, cap. 10, 13-16 

II Timoteo, cap. 2, 9 

II Timoteo, cap. 4, 2 

   

 

136-Jue. 19/3/98    23.30 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 344. 
 

 

137-Vie. 20/3/98    11.00 hs. 

 

 Mis muy amados hijos, dadme vuestras manos y 

caminemos juntos.  

 He querido corroborarte Mis mensajes de anoche por 

medio del Evangelio y de la Palabra que has escuchado hoy en 

la Misa. Te he anticipado por medio del Evangelio lo que hoy 

escucharías, porque tú permanentemente Me pides: «Padre, 



 
¿es cierto lo que escucho? ¡Padre! ¿Me estás hablando? 

¡Padre! ¿Es Tu Palabra? ¡Padre! ¿Eres Tú? ¡Padre, no puedo 

creerlo! ¡Padre, no soy digna! ¡Padre, no me dejes! ¡Padre! 

¿Qué hago?» Te he corroborado, hija, con todos los cantos que 

habéis escuchado hoy en la Iglesia. Y en la mitad del Oficio te 

he hecho abrir la Biblia y te he dicho: «Memoriza Isaías 40,  

primera parte». 

 Te he mandado a Mi refugio y te he dicho: «Quédate 

en Paz. Yo estoy contigo. Te llevo de la mano y te agradezco 

tus alabanzas. Te agradezco tu amor. Te agradezco, hija, que 

Me reconozcas como a tu Dios. Te agradezco Me ames». Y te 

he dicho: «Abre la Biblia, ábrela, y lee después con los chicos 

Isaías 25, también la primera parte». 

 Lean la Biblia, lean Mi Palabra, lean el Antiguo 

Testamento, en el cual por medio de Mis Profetas alertaba al 

pueblo sobre lo que estaba ocurriendo y lo que iba a suceder. 

 Confiad en vuestro Padre. Dadme vuestras manos y 

dejadme a Mí que sea Yo el que Me enfrente con quien Me 

quiere acallar. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos todos en Mi Paz. 

 Hoy es 20 de marzo, hija. 

 

 

138-Vie. 20/3/98    11.35 hs. 

 

San Mateo, cap. 7, 21-28 

 

 

139-Vie. 20/3/98    12.00 hs 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 345. 

 
 

140-Vie. 20/3/98    13.00 hs. 

 

Bendición de la mesa. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 310. 
 

 

141-Vie. 20/3/98    13.45 hs. 

 

Oración por Christian, un niño que cayó en un pozo muy 

profundo en San Nicolás. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 310. 

 
 

142-Vie. 20/3/98    15.40 hs. 

 

 Estoy entre vosotras esperando escuchar vuestras 

oraciones. 

 ¡Hija! ¡Cl.!¡Cl.! Estamos juntos mucho más tiempo que 

lo que las chicas piensan, ¿no es cierto? Has preguntado si he 

hablado de ti; como estás presente,  hoy lo estoy haciendo. 

 Quiero agradecerte, quiero agradecerte, hija, que 

gracias a tu trabajo, a tu empeño, a tu dedicación y a tu entrega 

tantos hijos hoy tienen Mi Palabra en sus manos. Ha sido muy 

grande tu colaboración y lo sigue siendo. Eres una elegida. No 



 
te quedes al costado. Eres bienvenida; no sientas reparo en 

llamar. A R. le gusta hablar contigo, y a Mí también. 

 Ha sido un muy buen trabajo el tuyo, y lo seguirá 

siendo. Mi Palabra, hija, sé que te llega al corazón. Sé que te 

empeñas en mejorar, en grabar los Mensajes en tu corazón y 

que haces mucho esfuerzo para ponerlos en práctica. ¡Cuánto 

te cuesta a veces! Te lo hace difícil el entorno en que estás. 

Pero el camino hacia Mí, el camino de la santidad no es fácil. 

Y Yo os quiero a todos santos.  

 Está contento tu hijo en el colegio (Ag.). Es muy 

responsable. Y haces bien en seguirlo de cerca, en estar a su 

lado. Tu misión más importante es la de desempeñar el papel 

de madre, la de educarlo, la de transmitir sólo amor en tu 

familia. Es un lindo niño, tan espontáneo y tan vivaracho.  

 Y tu marido...Es también hijo Mío y es tan amado por 

Mí. Es lindo, hija; es lindo. 

 M., ¡M.! ¡M...! ¿Te pasarás la vida que te queda 

barriendo escarchitas, hija? ¡Cómo te dispersas! No puedes 

estar en todo al mismo tiempo. Debes tratar de vivir el 

momento como se te presenta. Y cuando miras las escarchas, 

las miras; cuando cocinas, cocina; cuando conversas con tu 

marido, conversa -no lo barras, hija-; cuando rezas, reza. Pon 

todo tu empeño en lo que estás haciendo y no trates, hija, de 

hacer dos cosas a la vez pues no haces ninguna bien. 

 Búscame en el silencio, en la oración. Concéntrate en 

lo que Me dices. No termines una oración y pienses en cuál 

Me rezarás más luego. Concéntrate en lo que estás haciendo, 

pausada, pausada exterior e interiormente. Tranquilízate y vive 

el día, hija. Mañana, mañana... Dios proveerá. Y tendrás más 

Maravillas, y más. No te quedes con la primera. 

 Piénsalo, piénsalo detenidamente y llénate de Gozo por 

lo que estás viviendo. Por lo que estás viviendo, no por lo que 

ya viviste o por lo que vivirás. ¡Por lo que estás viviendo! 



 
 Te agradezco el silencio con que Me estás escuchando. 

No Me has interrumpido para nada. Me gusta, hija, esta nueva 

actitud. Te amo tanto más que lo que te ama tu Madre. Ella es 

tu Madre del Cielo. Yo, yo soy tu Padre, el que te ha creado, y 

te amo mucho. 

 Quédense en Paz. Y predisponeos para orar por todos 

los que necesitan y os han pedido oración, por todos los que 

están sufriendo, por todos los Milagros que Me pedís, que no 

os cansáis de pedirme, por el más grande Milagro que tenéis, 

que es compartir a vuestro Padre. Es el poder vivir de la Mano 

de vuestro Padre. Es el caminar de la Mano de vuestro Padre. 

Es el estar en permanente presencia con vuestro Dios.  

 Quedaos en Paz, hijas Mías, y predisponeos para rezar. 

 Le he  pedido a R. que abra la Biblia. (Así lo hace.) 

San Lucas, cap. 9, 57-62 

 

 

143-Vie. 20/3/98    19.00 hs. 

 

 Has estado bien, hija, en llamar a Cna.; has estado muy 

bien. Yo también la estoy llamando. Ella te ha escuchado, y 

haciendo uso de su libertad ha resuelto atropelladamente. 

Pedidme en oración por ella, pedidme. Pedid que se le haga la 

luz y desead desde vuestro corazón que ella pueda unirse a 

Dios. Pues para unirse a Dios debe, primero, unirse a su 

prójimo; pues quien no ama a su prójimo no ama a Dios. Pues, 

como hablábamos hoy, cualquiera predica Mi Doctrina, pero 

son pocos los que la ponen en práctica. 

 Con este comentario os debe bastar a todos para no 

volver a tocar el tema. No es un problema vuestro; es un 

problema personal de ella con Dios y de Dios con ella. No 

caigáis vosotros en lo mismo, en juzgar o en criticar. No 



 
caigáis vosotros. Obrad en esta situación como obra vuestro 

Dios, con comprensión, amor y entrega hacia vuestro prójimo. 

 Espero recibir por parte de ustedes las oraciones que 

les broten desde vuestro corazón por ella, por su grupo, por 

todo su entorno y por todos los hijos Míos que enarbolan 

banderas diferentes y no buscan la bandera de la hermandad. 

 Os quiero bendecir. Yo las bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo, en el de Mi Santo Espíritu. Os doy por 

terminada  la jornada. Idos con Mi Paz. Quedaos todos en Mi 

Paz. Y duplicad, triplicad, cuadruplicad vuestras oraciones 

pues os hacen mucha falta, y más falta aún les hacen a 

vuestros hermanos. Rezad vosotros por todo lo que no rezan 

vuestros hermanos y también rezad por todos los que Me rezan 

mal. 

 Quedaos en Mi Paz.   

 

 

144-Lu. 23/3/98       15.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 311. 

 

  
145-Lu. 23/3/98    16.15 hs. 

   

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 311. 
 

 

146-Ma. 24/3/98    16.20 hs. 

 



 
 ¡Qué bien que viviríais en la tierra si todos Mis hijos 

fuesen tan inocentes como sois vosotros; si todos Mis hijos 

tratasen de ver todo lo bueno y no lo malo; si todos Mis hijos 

rescataran lo positivo y dejaran de lado lo negativo; si Mis 

hijos tuviesen un poco más de confianza en Dios y Su 

Providencia; si Mis hijos tuviesen un poco más de fe y 

creyeran en Mí; si Mis hijos no fuesen tan incrédulos y 

creyeran en lo que vosotros transmitís; si no fuesen tan 

egoístas y pensaran un poco en los demás; si no fuesen tan 

ocupados y se tomaran un poco de tiempo para ellos mismos; 

si no fuesen tan materialistas; si reconociesen la Fuerza del 

Espíritu; si se permitiesen descubrir el Amor que os tengo; si 

encontraran en Mi Palabra la Paz que os quiero dar; si viesen 

en Ella un tobogán en el cual poder deslizarse hacia Mí y no 

una escalera en la cual les da tanto trabajo ascender los 

escalones!  Os amo mucho y amo a todos vuestros hermanos y 

es por vosotros y por ellos que estoy aquí. 

 Leed: 

San Mateo, cap. 20, 1-12 

Gálatas, cap. 6, 1-18 

 Y quedaos en Mi Paz. 

 

 

147-Ma. 24/3/98    19.30 hs. 

 

 Hija Mía, no te angusties, no te angusties porque no 

puedas ir a verme a Mi Casa. Yo estaré allí con Mi Hijo y tú, 

tú estarás aquí también con Mi Hijo y Conmigo. No te sientas 

mal. Estamos contigo. Debes ser prudente. No queremos 

exponerte. Yo también debí mantenerme oculta por algún 

tiempo para mayor Gloria de Dios. Eso no significa bajo 

ningún punto de vista que no te quiera recibir. Significa que 

todos te estamos cuidando y todos estamos contigo. No 



 
necesitas ir en Nuestra búsqueda pues tú ya Nos tienes. Y no te 

dejaremos y te consolaremos en el dolor que te produce el no 

poder disfrutar de un día tan Glorioso como ése, Mi día (se 

refiere al 25 de marzo, Día de la Anunciación), en San 

Nicolás. Mantente en oración y únete a ellos en la oración. Y 

deja, hija, deja que Mi Hijo repose en ti en el silencio de tu 

corazón.  

 Quedaos todos en Paz. Mi Hijo y Yo os estamos 

bendiciendo. Quedaos todos en la Paz de María, de Jesús, de 

Nuestro Padre. 

 No eres esclava ni de la tierra ni del Cielo. Eres, hija, 

muy amada por todos nosotros. Dios Padre sabrá 

recompensarte en todos tus ofrecimientos y en todo el dolor 

que te causan tantas cosas que hoy no puedes comprender.  

 Habéis terminado con la jornada. Podéis iros a vuestras 

casas. Descansad. Mañana será para todos un día muy 

especial.  

 Quedaos todos en la Paz de vuestra Madre que no deja 

de miraros, de contemplaros y de amaros. 

 

 

148-Mie. 25/3/98  

 

En lo de S., en San José de los Talas, Pilar: 

 

 Gracias, Madre, por todo lo que nos das. 

 Gracias, Madre, por habernos mostrado anoche lo que 

hoy íbamos a ver. 

 Gracias, Madre, por traernos a un lugar tan especial, a 

un lugar que Tú elegiste para quedarte en él, igual que en San 

Nicolás pero que no es conocido. 



 
 Gracias por traernos a este lugar y mostrarnos que Tú 

lo has bendecido también, que es un lugar elegido por Ti y que 

los que están también son bendecidos por Ti. 

 Gracias por bendecir a los chicos que trabajan acá, que 

están poniendo tanto empeño en traer seguramente a los que 

Tú elijas y quieras que vivan en la ribera de este río; por 

bendecir a las chicas y a los nietos de S., que seguramente 

hasta ayer han jugado sin saber que esta tierra había sido 

elegida por Ti. 

 Gracias por mostrarnos el lugar en donde Te detuviste 

y saber que una amiga lo habita, y sus hijos. Pensábamos que 

era de tus Padrecitos y los de Zelaya, y hoy Tú nos muestras 

que la has puesto a S. en nuestro camino y que la has elegido a 

ella para que sea la poseedora de las tierras que más Te 

gustaron para quedarte. 

 Gracias, Madre, por mostrarnos a las tres, y a los 

chicos también, que estás con nosotros, y por mostrarles a 

ellos, individualmente, que siempre los cubres con Tu Manto. 

No Te defraudarán. Ellos Te aman y a partir de hoy este lugar 

tendrá mucho más amor que el que tenía antes, pues antes lo 

amaban por lo que significaba el campo y hoy lo van a amar 

porque en él sienten Tu Presencia. 

 Gracias, Madre, por hacerme sentir tan bien con las 

chicas y aquí, hacerme sentir que estás tan cerca nuestro y no 

hay nadie que nos moleste. 

 Te prometemos, Madre, que vendremos a verte y a 

rezarte y a hacerte Cenáculos de familia en este lugar. No 

pasará para nosotros desapercibida la noticia que nos has 

querido dar de que Tú Te habías parado aquí. 

 Gracias por el almuerzo y por el cariño de Aj. Bendice 

a este chiquito que estuvo acá (amigo de Aj.) y al señor que 

nos contó la historia (puestero). Cuando la contaba Tú me 



 
dijiste: «Escúchalo, hija. ¡Qué lindo que es! Escucha con 

cuánta fe te está contando que Yo estuve en este río». 

 Haz que cada cosa que salga de acá salga bendecida 

por Tus Manos y que se haga aquí Tu Voluntad y no la mía, y 

que Tu Voluntad sea que este lugar esté poblado por todos 

hijos que Te aman con el corazón. 

 En una próxima visita en que vengamos con más 

tiempo nos acercaremos hasta las piedras y encontraremos las 

ramas y los huesos de vaca que hay alrededor, que Tú me 

mostraste, y haremos el café. Te lo ofreceremos, Madre, y 

rezaremos afuera sabiendo que Tú nos estás mirando y que nos 

estás acompañando.  

 María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y 

en la muerte ampáranos, Gran Señora. 

 

Conversando sobre lo que la Santísima Virgen María le había 

mostrado a R. antes de ir a San José de los Talas: 

 

 Estaba así, pantaloncito beige, un saquito, sentado acá. 

Salen de acá como si fueran durmientes grandotes, marrones. 

Hay una rueda muy, muy grande acá. Él está  sentado aquí. Se 

levanta un poquito, pero no mucho. La carreta tiene una 

baranda, un agujero... Está llena de cajas de madera con 

tablones atravesados. 

 El negrito no se baja de la carreta. La han dejado a la 

sombra; alrededor hay muchísimos árboles. La carreta está 

como que han sacado a los bueyes. La gente trata de tirar de 

los palos sin los bueyes a ver qué pasa. Y la carreta no, no... 

Está clavada entre los árboles. Al lado, en una brecha entre los 

árboles, se ve como un caminito, como quien lo hace de tanto 

caminar, donde el pasto se queda pelado; es un caminito hasta 

la punta del arroyo. El agua está calma, totalmente calma. Veo 

como un arroyo y muchísimos juncos y árboles, y unas ramitas 



 
verdes con unas florcitas blancas como si fuesen jacintos, que 

se acercan al agua. Yo estoy frente al arroyo, para que se 

ubiquen,  de frente a la carreta. Veo el caminito, y el sol se 

guarda para allá, se mete detrás de los árboles. 

 

 

149-Jue. 26/3/98    21.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos y Gloriosos. 

 

La primera parte del Mensaje aparece publicada en el 

Tomo II del Libro Verde, página 117. 

 
Luego: 

 Gloria a Dios Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria a Dios Hijo, que está siendo crucificado en la 

tierra. 

 Gloria a Dios Espíritu Santo, que espera poder 

derramar Su Misericordia sobre todos los hijos de la tierra. 

 Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

  

 

150-Vie. 27/3/98    12.30 hs. 

 

Hablando con Jesús sobre cómo me había llevado a 

conocerlo, luego de conocerlo a desearlo, luego a amarlo, y 

luego a buscarlo, para tenerlo siempre en mi corazón, el 

Señor me dijo: 

 

 Cuando Me encuentran y Me dejan morar en vosotros, 

hija, nada hay que temer, sólo amar y escuchar. La Voluntad 

de Dios siempre es la vuestra... 

 



 
Continúa R.:  

 ...dice el Señor, porque Su Voluntad es mostrarnos el 

camino para llegar a Él. Y si aceptamos caminar con Él, nada 

nos puede pasar, sólo gozo y alegría, pues sabemos que todo lo 

dispone Él para salvarnos y para que podamos encontrarnos 

con Él cuando partamos de esta tierra. 

 

Continúa el Señor:  

 

Esta parte del Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 346. 

 
 

151-Vie. 27/3/98    16.00 hs. 

 

 Pues Yo estoy aquí. Pues Yo estoy aquí. Pues Yo, Yo  

estoy aquí. Sí, hijas, estoy aquí, entre vosotras, esperando 

igual que ustedes. ¡Cuánto os amo! ¡Qué lindas que sois! 

¡Cómo Me gusta vuestra confianza! ¡Con qué poco os 

conformáis! ¡Qué humildes que sois para pedirme! ¡Qué 

dóciles que sois para entregaros a Mí! ¡Qué bien que tomáis 

Mi Palabra! ¡Cuánto os esforzáis para ponerla en práctica! 

¡Cómo ha cambiado vuestro corazón! Ya lo podéis sentir; no 

es una piedra, late, se mueve y muchas veces late por Mí. 

¡Cuánto se os ha ablandado el corazón con respecto a vuestros 

hermanos! Lo habéis dejado permeable, lo habéis dejado como 

una esponja y Mi Agua penetra poco a poco en vosotras y se 

va ablandando. ¡Qué felices seréis cuando esa esponja esté 

empapada de Mi Presencia y de Mi Palabra! Hace tiempo erais 

más duras, juzgabais a vuestro prójimo, a vuestro prójimo el 

que os critica, el que os calumnia. Hoy lo miráis con otros 

ojos. Hoy os compadecéis de él. Hoy, hoy queréis ayudarlos 

para que se acerquen a Mí. Hoy queréis que también ellos 



 
puedan gozar un poco de la Paz que les da vuestro Padre. ¡Es 

tanto más lo que pienso darles! ¡Son tantas las Maravillas que 

Dios os tiene reservadas! ¡Son tantas las Maravillas! 

 Gota a gota os voy mojando para que no os ahoguéis 

de tanto Amor.  No soy sordo a vuestros pedidos. Os escucho 

a todos y os voy concediendo todo, todo lo que os beneficia, 

todo lo que os enriquece vuestro espíritu. Y se acerca el 

momento en que tendréis de todo en vuestro entorno. 

Preparaos y no os preocupéis porque os hamacarán, pero lo 

que ellos no saben es que Yo os cuido. No lo saben, no lo 

quieren creer. Y aunque os dieran vuelta de la hamaca no os 

caeríais porque soy Yo el que los está sosteniendo. Soy Yo el 

que los abrazo. Son Mis Manos las cadenas del columpio. Os 

harán saltar. Y es en Mi Corazón en donde os harán saltar. Mi 

Corazón, Mi Corazón, hijos Míos, es un almohadón de plumas 

que os acariciará vuestra piel y vuestro cuerpo. No os pasará 

nada. 

 Vosotros rezad. Vosotros sólo tened oídos para Mi, 

ojos para Mí, boca para Mí. Y con eso ya tenéis el camino 

hecho. 

 ¡Grata la sorpresa de tu campo! No te lo esperabas, hija 

(a S.). 

 ¡Cómo te lo perdiste, Ls.! Y a ti, ¿qué te pasó, M.? 

 Confiad, en donde estéis, en vuestro Dios. No importa 

el lugar ni las circunstancias. Ya os lo he dicho: en donde 

estéis Yo estaré con todos vosotros. 

 Predisponeos para rezar. Ya os he dicho que os estaba 

esperando.  

 Yo os bendigo en el Nombre de vuestro Padre, el que 

os ha creado, el que os consuela, el que os ama; en el Nombre 

de Mi Hijo, que ha resucitado por vosotros, y en el Nombre de 

Mi Santo Espíritu, que es Presencia Permanente en cada uno 

de ustedes. 



 
 Quedaos en Paz. 

San Mateo, cap. 6, 19-23 

San Marcos, cap. 8, 22-26 

 

 

152-Sa. 28/3/98    11.45 hs. 

 

 Hija, si es de tu agrado escribir, escribe; si no quieres 

grabar, Yo te dictaré y te sabré esperar. ¿Cómo no he de 

esperarte? Escribe tranquila. Yo estoy contigo y siempre que 

Me buscas, Me encuentras. Siempre que Me quieras escuchar, 

Yo, Yo, tu Padre, te hablaré.  

 Estás triste y dolida, hija, pues sabes que todo lo que te 

manifiesto es para ayer. Has tomado conciencia de que Mi 

Palabra no es para guardar sino para llenar vuestros corazones 

de alegría y gozo, para guiarlos, para acompañarlos, para 

ponerla en práctica, para obrar en vosotros y en todos tus 

hermanos. Mi Palabra no es para memorizar y guardar en 

vuestra mente. Mi Palabra es para almacenarla en vuestro 

corazón.  

 Quédate en paz, pues no has peleado ni has perdido la 

paciencia y has sido prudente, y con amor has reclamado y con 

firmeza has actuado, pues las circunstancias así lo han 

requerido. 

 El camino que os trae hacia Mí es difícil, como fue 

difícil el de Mi Hijo. Está lleno de dolor, sufrimiento y 

sacrificio, pero por sobre todas las cosas está lleno de amor. 

Las cosas de Dios son santas y santificadoras, y como tal hay 

que tratarlas. No son sólo para vosotros. Son para todos Mis 

hijos, son para la humanidad.  

 De nada sirve a Dios ofrecerse como víctima y sufrir 

por ser víctima. ¿Dónde queda el amor? Y sólo le dais lugar al 

dolor. ¿De qué sirve emprender un nuevo camino hacia Mí si 



 
no podéis dejar de mirar el camino anterior, aquel que Me 

habéis ofrecido pero no Me habéis entregado?  

Muchas veces, hija, Mi Santo Espíritu os baña de Gracias, 

pero vosotros no podéis recibirlas y el esfuerzo de Mi Espíritu 

no alcanza lo que pretende. No es vuestro tiempo el que os 

pido, pues vuestro tiempo también es Mío. Es vuestro corazón, 

vuestra entrega de corazón, vuestro desprendimiento amoroso 

lo que Me gustaría recibir de vosotros. Nadie os ha dicho que 

es fácil, pero nadie os ha dicho tampoco que vosotros sois Job. 

 Y no podéis entregar esperando la recompensa 

impuesta por vosotros a Dios. La recompensa, dejadme a Mí 

que os la elija.  

 ¿A dónde ha quedado vuestra fe? ¿Y vuestra 

confianza? ¿Es condicionado vuestro actuar? A Dios no lo 

condiciona nadie. Si realmente creéis que Dios os 

recompensará en vuestra entrega, vivid entregando. ¡Pero no 

Me reclaméis! 

 ¿Cómo os voy a llenar de nuevas Gracias si no 

comprendéis ni aceptáis ni vivís las que os estoy dando? 

 Hija Mía, Mi camino es estrecho y está rodeado de 

sacrificio, dolor, humillación, persecución, desprecio, burla, 

pasión y muerte. 

 ¿Por qué ha de ser diferente vuestro camino al que tuvo 

Mi Amado Hijo Jesús? 

 La Puerta del Cielo es angosta y estrecha. ¡Y el 

sufrimiento, la cruz y el sacrificio conservan vigente todo su 

valor para fundamentar el Reino de Dios! 

 El camino que os muestro es áspero, muy áspero pues 

está lleno de renuncias. ¿Estáis dispuestos vosotros a renunciar 

a las cosas terrenales para recibir las Celestiales? ¿Vosotros 

queréis lo terrenal y lo Celestial? ¿Vosotros sólo queréis que 

Dios, vuestro Dios, quiera lo que vosotros queréis? 



 
 Para entrar a Mi Reino deberéis quebraros ante Mí y 

haceros pequeñitos, pues si no os quedaréis del lado  de afuera. 

El quebraros también es sufrimiento. El crecimiento en vuestra 

vida espiritual produce dolor terrenal, y un dolor intenso es 

superar vuestros defectos, dejarlos de lado, aceptar vuestros 

errores y proponeros mejorar por amor a Dios. 

 Lee: 

San Mateo, cap. 7, 5-15 

San Mateo, cap. 19, 11-15            

San Lucas, cap. 1, 64-79 

 

 

153-Sa. 28/3/98                                           13.30 hs. 

 

Hablando con S. sobre Monseñor B. y la paz que no le 

acercamos al no aclararle personalmente que realmente era 

R. y no D. la que recibía los Mensajes,  el Señor me dio esta 

cita: 

San Marcos, cap. 9, 41-50 

 Y en el «Evangelio Meditado» el propósito para hacer 

es «Llevar la paz a todos nuestros hermanos, no esperar a que 

vengan ellos». Es Cristo el que está en cada uno de nosotros, 

también de los más pobres y desamparados. 

San Marcos, cap. 10, 1-12        

 Dios une el amor a Él con el amor a nuestro prójimo. 

¿Soy motivo de desunión de lo que Dios unió a Él? Sed como 

niños. Todo completa el Mensaje anterior. Posturas ante 

nuestro prójimo, priorizando nuestro amor a Dios. 

San Marcos, cap. 10, 13-16 

 

 

154-Do. 29/3/98    23.00 hs. 

 



 
 Para el Cenáculo de Sn. (Que se hacía al día siguiente, 

cuando R. fue internada en terapia intensiva.): 

 

 Hija, escribe y haz leer Mi Palabra. 

 Haced todo ofreciéndoselo a Dios: vuestro descanso, 

vuestro trabajo, vuestra entrega, vuestra disposición, vuestro 

obrar, vuestra alegría, vuestra tristeza, vuestra preocupación y 

vuestra despreocupación sea toda ofrenda a Dios. 

 Si vosotros queréis caminar hacia Mí, debéis caminar 

de la mano de Mi Doctrina, debéis cumplir con todos los 

Mandamientos; para eso os los he dado. El que no camina en 

Mi Doctrina no camina hacia Mí, y el que no camina de la 

mano de su prójimo no camina de Mi Mano. 

 No pretendáis acomodar Mi Palabra a vuestra 

comodidad y a vuestra elección de vida. No queráis 

acomodarla a vuestro gusto, ni busquéis justificaros en lo que 

no condice con Mi Doctrina, con Mi Palabra, pues al hacerlo 

camináis por el camino equivocado.  

 No enseñéis a vuestro hermano la doctrina equivocada. 

No la modifiquéis, no la cambiéis pues con ese actuar 

solamente conseguís alejaros de Mí. Mi Palabra es una sola y 

la misma para todos Mis hijos. No os justifiquéis en vuestro 

mal actuar, pues por ese camino os condenáis. Mi Palabra es 

clara, cristalina, transparente y no se contradice; no la 

contradigáis vosotros. 

 Yo os amo y he venido a recuperaros, a salvaros, a 

perdonaros y a encaminaros. Mis Puertas están abiertas para 

todos aquellos que Me queráis seguir. Comportaos como 

verdaderos hijos de Cristo y llegaréis a gozar de Mi Reino. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 22-30 

 Predisponeos con vuestro obrar para recibir los Dones 

de Mi Santo Espíritu; que vuestro obrar sea el reflejo de 



 
vuestro pensar, y que vuestro objetivo sea el agradar a vuestro 

Dios. 

 No engañéis a vuestros hermanos ni a vuestras 

conciencias, y tampoco pretendáis engañarme a Mí. 

 Hijos Míos, reaccionad y acomodad vuestras vidas de 

la tierra. No os dejéis engañar por falsos profetas que llevan a 

medias Mi Palabra, que dicen tener la Sabiduría de Mi Santo 

Espíritu pero no la reflejan en su obrar y no practican Mis 

Mandamientos. El amor hacia Dios y hacia vuestros hermanos 

sea sincero, sin hipocresías ni condicionamientos. 

 Actuad con el corazón. Respetaos entre ustedes y 

respetad a vuestro Dios. No deis lugar con vuestro proceder al 

castigo de Dios. Dejadme perdonaros. Arrepentíos de corazón 

de vuestro mal proceder. Enmendad vuestras formas de mal 

vivir y comenzad a vivir en el amor a Dios y de Dios. 

 No os queda mucho tiempo. Reaccionad y volved hacia 

Mí pues Yo, vuestro Padre, os estoy esperando, os estoy 

amando, os estoy llamando, os estoy perdonando. Os he 

creado sólo por Amor y por Amor os estoy convocando, y por 

Amor os estoy regalando otra oportunidad. No Me neguéis la 

entrada. No Me cerréis la puerta. No cambiéis la vida de la 

tierra por la Vida en Mi Reino. No os condenéis. Despreciad la 

tierra y comenzad a añorar a Dios. 

Romanos, cap. 12, 1-21 

Romanos, cap. 13, 1-10  

II Tesalonicenses, cap. 2 

Gálatas, cap. 5, 13-26 

San Juan, cap. 3, 16-21                               

  

 

155-Lu. 30/3/98    8.30 hs. 

 



 
 Sí, hija, este mundo está repleto de fariseos que dicen 

conocer y practicar Mi Doctrina, la de Mi Hijo Jesús de 

Nazareth, que vino a salvaros, a redimiros. Y así como los 

fariseos, igual vosotros estáis ciegos a todos los signos que os 

mando. No queréis ver, no queréis recibir la Luz de Mi 

Palabra, la Palabra que os dejó Jesús para que la pusierais en 

práctica y os salvarais.  

 ¿No queréis compartir con Nosotros Mi Reino? 

¿Queréis seguir esperando?  

 Pues Yo os anuncio: reaccionad, despertad vuestro 

corazón. ¡Despertadlo! ¡No os encandiléis pues no podréis ver! 

 Mi Venida está pronta; que no os encuentre dormidos. 

Que no os encuentre en falta. Que no os encuentre 

desordenados en vuestro proceder. Que no os encuentre 

distraídos. Que no os encuentre bebidos. ¡Que no os encuentre 

vacíos! 

 San Juan, cap. 10, 21 

 Y con este Mensaje, hija, tenéis un panorama de lo que 

os está pasando.  

 Es cierto, desde el Mensaje del “Señor, Señor” (del 

viernes 20 de marzo de 1998 a las 12) he tratado de instruir tu 

corazón, de llenarlo de Mi Luz para que no caigas en la 

tentación, para que no tropieces con las montañas, hija, pues 

las piedras te las he sacado Yo. 

 Debes estar atenta. Te amo, te amo por tu entrega y por 

tu dedicación. 

 

 

156-Lu. 30/3/98    11.00 hs. 

 

Oración personal. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 313. 

 
  

 157-Ma. 31/3/98    6.00 hs. 

   

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 314. 

 
 

158-Ma. 31/3/98    8.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 314. 

 
 

159-Ma. 31/3/98    9.00 hs. 

 

El pecador cargará con sus culpas. 

El arrepentido purgará sus culpas. 

El que camina hacia Mí llegará hacia Mí. 

Ezequiel, cap. 14, 1-11 

 

 

160-Mie 1/4/98     7.00 

hs. 

 

Consagración de un enfermo grave 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 315. 

 



 
  

161-Mie.1/4/98                              12.30-13.30 hs 

 

Efesios, cap. 1, 3 

Efesios, cap. 2, 1-10 

 

 

162-Mie 1/4/98     18.00 

hs 

 

Via Crucis 

 

Aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, página 

256. 

 
 

Vie. 3/4/98     15.00 hs. 

 

Via Crucis 

 

Aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, página 

257. 

 
  

163-Sa. 4/4/98      18.40 hs. 

 

En Pilar: 

 

 Te agradecemos, Señor, esta espléndida tarde que 

estamos pasando y Te damos gracias, Señor, por estos 

¡escarchones!, Señor, que nos estás mandando; por estas 

escarchas inmensas que no sabemos qué son pero que son ¡tan 



 
lindas! Estas piedritas de colores que le pondremos como 

coronilla a cada una de las estampas de Medjugorje, de esas 

estampas... ¡que hace tanto tiempo nos bendijiste...! 

 Nos parece ¡tanto tiempo! ya el que estamos juntos, 

como si hubiésemos estado toda la vida... ¡¿Qué hicimos 

antes?! ¡Cómo pudimos vivir, Señor, sin Tu Presencia! Te 

agradecemos todos que Te hagas Presente en cada lugar en 

que vamos, que nos cuides, como nos estás cuidando, que nos 

preserves de nuestro entorno, que seas Providente, Padre, y 

que nos permitas aprender a ser generosos, con la generosidad 

que nos muestran los que menos tienen. 

 ¡En este lugar, tan lindo, Señor, queremos rezarte! 

Rezarle a Tu Sagrada Sangre, a Tus Sagradas Llagas, a  tu 

Sagrada Madre y a tu Santo Padre, rezarle, ofrecerle de nuevo 

toda Tu Pasión. 

 Gracias por todo lo que nos das, Padre; gracias, porque 

ninguno de los que estamos acá lo merecemos. Gracias por la 

Paz ¡tan grande! que nos das. 

 Gracias por el Amor que nos muestras a cada 

momento. No nos dejes nunca, Señor; no nos dejes caer en 

tentación. No nos dejes que nos alejemos de Ti. Llévanos 

cuando quieras, Señor. Hoy Te hemos descubierto. No 

queremos perderte nunca más. 

San Juan, cap. 3, 6-10 

San Juan, cap. 4, 1-15 

 

Luego: 

 Consoladme, hijos Míos, consoladme en Mi Pasión, en 

Mi Amarga Pasión, en Mi Desolada Pasión, en Mi Solitaria 

Pasión, en Mi Abandonada Pasión, en Mi Ignorada Pasión, en 

Mi Triste Pasión, en Mi Dolorosa Pasión, en Mi Escalofriante 

Pasión, en Mi ¡Espantosa! Pasión, en Mi Sufriente Pasión, en 

Mi Voluntaria Pasión, en Mi Amada Pasión. Hijos Míos, Mi 



 
Amada Pasión pues por ella podéis vosotros, podéis vosotros 

disfrutar algún día de vuestra Vida Eterna. 

 Quedaos en Mi Paz. ¡Os amo tanto! Sabed que vuestras 

oraciones, que en todos los momentos del día en que Me 

recordáis, aliviáis Mis Dolores. Vuestras oraciones son un 

bálsamo para ¡tanta Llaga! ¡para tanta Carne lastimada! y para 

¡tanto Espíritu maltratado y mal amado! 

 Quedaos en Mi Paz. Escucharé vuestras oraciones y 

luego buscad Mi Palabra. Yo estaré con vosotros. Rezad, 

rezad, rezad vosotros por todos aquellos que están 

programando un fin de semana largo. Rezad. 

  

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de nuestra 

Santísima Madre. 

 

 Jesús, nos estás bañando con las escarchas. ¡Qué 

cantidad! ¡¿Qué vamos a hacer con tantas escarchitas?! No van 

a poder decir que es humedad del techo. ¡Cuántos signos, 

Señor! ¡Cuánto Milagro! ¡Qué apurado que estás...!  

 

Dice el Señor: 

 Ojalá que todos aquellos que sepan reconocer los 

signos que vuestro Dios os está mandando se conviertan 

rápido y empiecen a vivir solamente para alimentar el alma 

pues este es un mundo de humanos sobrealimentados en 

cuerpo y almas agonizantes. 

 Me encanta que os maravillen las escarchas. Vosotros 

os maravilláis con todo. R. está viendo escarchas de todos 

colores y de todas formas, como medialunas dice, como 

cuernitos de cordero, dice; como puntos, como pelusas, como 

lunares, como estrellitas, como palitos, como alambrecitos 

finos. ¡Es toda una Lluvia del Cielo! 

 



 
Dice R: 

  Es Jesús, es María, que nos llenan de Bendiciones, 

pues Ellos no prometen sin cumplir; nosotros prometemos 

mucho y cumplimos poco. 

 ¡Nos llenan de Bendiciones! ¡No tengamos miedo! 

Todos están con nosotros y es la Palabra de Dios la que hay 

que poner en práctica, y es el Amor a Dios el que hay que 

mostrar a todos nuestros hermanos. Y es aquí en este lugar en 

donde Dios ha elegido manifestarse. Alabado sea Dios porque 

nos  ha mirado, nos ha elegido, nos ha amado, nos está 

amando y nos seguirá amando por toda la eternidad. 

 

Continúa el rezo del Rosario de las Lágrimas de Sangre. 

 

 

164-Sa. 4/4/98     19.20 hs. 

 

 ...Mi Pasión realmente Aceptada... No tenía de qué 

hablar los días anteriores a ella. ¡Cuánto Silencio guardé! 

¡Cuánto Silencio! Era un Silencio externo porque en el interior 

hablaba con Mi Padre. Me confortaba, Me sostenía, Me amaba 

como Yo os estoy amando a todos vosotros. ¡Qué duro resulta 

hoy, hijos Míos, qué duro que es que nuestro hermano nos 

sonría y por atrás nos cachetee, que nuestros propios amigos se 

crucen de vereda pues insinúan que amamos a nuestro Dios! 

¡Qué duro que es vivir en un mundo terrenal, en un mundo en 

donde la mayoría de sus habitantes se ha olvidado de que 

existe un Dios que los ha creado, de que existe algo que los 

diferencia del animal y que es el Amor! Ya  no sabéis... no 

solamente no os permitís sentirlo, sino que olvidasteis el 

significado que tiene esa palabra.  

 ¡Qué dura es Nuestra Pasión! ¡Qué amarga que es 

Nuestra Pasión! ¡Qué dolor tan grande que se siente cuando no 



 
se es amado! ¿No es cierto? ¡Cuántas cosas hay en vuestra 

tierra que no se compran con todo el oro del mundo! ¡Cuántas 

cosas hay en vuestra tierra que poseéis porque vuestro Dios os 

ama y os las ha querido dar y no se compran con nada! 

(Suspiro) 

 Comenzad mañana a vivir esta semana (la Semana 

Santa) en permanente compañía Conmigo. Acompañadme en 

Mi Dolor y Yo os acompañaré en los vuestros. Juntaos con 

amor, un día en cada casa. y rezadme juntos, con amor. No os 

disperséis; rezad por los que más os preocupan, por vuestras 

cruces, las que os resultan más pesadas, pero rezad juntos pues 

la oración llega con ¡más fuerza! cuando varios os juntáis en 

mi Nombre, por Mi Nombre, por Mí.  

 No os canséis, pero sí rezad. No os agrandéis (el 

grupo). Buscad, buscad la comunión de vuestras almas; así 

como os dais la mano en la paz, haced de cuenta que vuestras 

almas tienen manitos y abrazad a las almas de vuestros 

hermanos. Haced una comunión todos juntos y rezad pues Yo 

os estaré escuchando y quiero resucitar de una manera 

diferente en cada uno de vosotros. No desperdiciéis vuestra 

jornada. Aprovechad las Gracias que voy a derramar en ella, 

haced cadenas e invitad a todo el que esté preparado a recibir a 

Mi Santo Espíritu. 

 ¡Os amo tanto! Os conformáis con tan poco. 

 ¡Cinco escarchitas os hacen más felices que una 

lotería! ¡Os amo tanto... hijos! Y os amo más porque estáis 

aprendiendo a amarme en vuestros hermanos. Quedaos en Paz, 

quedaos en Paz y leed la Biblia. Buscad Mi Palabra. Estoy 

entre ustedes. (Suspiro) Estoy entre vosotros... Quedaos en 

Paz. Quedaos en Paz. 

 

 

165-Lu. 6/4/98     17.20 hs 



 
 

Lunes Santo: 

 Es cierto; estáis dispersos, preocupados y ocupados: 

preocupados por las cosas de la tierra, ocupados también por 

las cosas de la tierra, y preocupados por las cosas del Cielo 

pero no tan ocupados. ¡Rezad! Ante las dudas, ¡rezad! Ante las 

flaquezas, ¡rezad! Cuando os sintáis débiles, ¡rezad! Cuando 

os veáis desamparados, ¡rezad! Cuando no sepáis qué hacer, 

¡rezad! 

 Os dije varias veces que el Demonio acecha, que trina, 

que se mete por cualquier lado. Y os dije también que 

cuadrupliquéis la oración. Y os dije también que ya la Obra no 

era sólo de este Quincho, que la empezábamos a compartir con 

los que quieren escuchar Mi Palabra. Os alerté. Releed los 

Mensajes, releed, juntaos para estar Conmigo, juntaos para 

rezar. No os agrandéis, no hace falta que llenéis el Quincho de 

gente para rezar.  Todos pueden rezar en Mi Iglesia; vosotros 

también, pero esta intimidad que vosotros necesitáis no la 

lograréis ni alterados ni nerviosos ni en grandes 

aglomeraciones. Os dije también que acá o allá, o en la otra 

casa, una vez en la de cada uno, os juntarais para que no se os 

haga pesado -una vez en cada casa-, que os juntarais para 

rezar. Releed y rezad. Estáis en la ladera de un volcán en 

erupción. Así debe ser; Mis hijos, Mis hijos están en crisis. 

Pero ved, ved vosotros cómo os he anticipado lo que iba a 

ocurrir. Se caerán todas las máscaras, no solamente por el 

libro, por Mi Palabra, ¡porque es el momento de 

desenmascarar a Satanás! Y eso produce alboroto, 

preocupación, desconcierto, inseguridad.  

 Rezad y buscad el momento para escucharme, pues 

debéis predisponeros para estar Conmigo, predisponeros en el 

lugar y en el corazón. 



 
 Se avecinan tiempos difíciles, hijos Míos, tiempos 

duros. Y no dentro, no dentro de mucho tiempo, más bien 

poco os diría, todo ocurrirá un acontecimiento tras otro, y no 

os dará tiempo ni a pensar. Pero así debe ser. Sí os dará tiempo 

a rezar. Vosotros que estáis aquí, que tenéis la dicha, la Gracia 

de poder escuchar, que tenéis la Iluminación de Mi Santo 

Espíritu, a Jesús de Nazareno predicándoos y a vuestro Padre 

Celestial amándoos, ¡no lo desaprovechéis! ¡No os 

contaminéis! Protegeos entre ustedes, protegeos, conteneos.  

 Mis signos son para los incrédulos, pero son bonitos, 

¡claro que sí! Ya irán, Cl., a rezar a tu casa, a ver qué cae del 

Cielo; seguramente algún «maná» con que Dios también 

quiera bendecirte a ti, por supuesto que sí. Pero lo más 

importante es el «maná» de Mi Palabra que se almacena en el 

interior de cada uno de vosotros y se distribuye a todos 

vuestros hermanos en la medida en que os lo vayan pidiendo. 

¡Pero no deis de comer margaritas a los chanchos! Solas 

podréis discernir, y preparaos Conmigo para estas Fiestas, 

Fiestas de Pasión y de Muerte y de Gloriosa Resurrección. 

 No dejéis la oración, hijas Mías. Es el arma más fuerte 

que tenéis; es lo único que vence a Satanás. Con la oración se 

acrecienta la Fe, aumenta la Esperanza y por medio de ella 

aprendéis a amar. 

 Yo reposaré en todos vosotros. No Me neguéis ese 

momento. Lo estoy disfrutando desde ya. Quiero reposar en 

vosotros. Quiero que sintáis la Paz y el Amor que os tengo, la 

Paz que os doy y el Divino Amor que os tengo. 

San Juan, cap. 6, 55-60 

Efesios, cap. 1, todo  

 R. estaba mirando porque le parecieron muy altos los 

versículos. No quiere que Yo Me vaya.  

 

Dice R.: 



 
 No quiero que el Señor no me hable. 

 

Luego: 

San Mateo, cap. 9, 1-8 

 Dice el Señor que dijo “Jesús de Nazareno” pues 

cuando me daba el Mensaje yo pensé en el Nazareno y me dio 

el gusto, como siempre que se lo pido Él me complace. Que 

Jesús de Nazareno es Jesús, Su Hijo, Jesús de Nazareth, el 

Nazareno de la tierra, que murió por nosotros, por Amor a 

nosotros y resucitó por todos nosotros y nos dejó Su Palabra, 

Su Maravillosa Palabra para que la pongamos en práctica, y Su 

Ejemplo, Ejemplo de Humildad, Pureza y Entrega para que 

también nosotros lo practiquemos con nuestros hermanos. 

San Juan, cap. 7, 37-53 

 

 

166-Ma. 7/4/98     17.00 

hs. 

 

Martes Santo. En casa de L. 

 

 ¡Cuántas Martas hay aquí! Ya lo creo, ¿no? ¡Cuántas 

Martas, Martas hay aquí! 

 Hijos Míos, ¿no os parece que hace rato que os estoy 

esperando? Me es tan grata vuestra oración. En los momentos 

más difíciles que pasé en la tierra, en los momentos que más 

necesité de Mi Padre, Me retiré a orar; Me retiré y en el 

Silencio, en el Silencio de Mi Interior, Me confortaba. 

 No hace falta hacer muchas obras, mucho apostolado, 

ir de acá para allá para encontrar a Dios. Dios, vuestro Dios, 

está adentro vuestro. Yo estoy en vuestros corazones 

esperando os dignéis mirarme y escucharme. No temáis, no 

tengáis miedo; recurrid a Mí, pero recurrid con fe, con 



 
esperanza y con caridad hacia vuestros hermanos. Yo os 

escucho, claro que sí, pero Me presento cuando Me llamáis 

con fe, sin miedo, con fe. No dudéis de vuestro Dios; nunca os 

abandona. Sois vosotros los que abandonáis a Mi Hijo en Su 

Pasión y en Su Muerte. Sois vosotros los que no queréis 

acompañarlo en Su Resurrección. Sois vosotros los que un día 

estáis y otro día estáis solos. ¡Hombres de poca fe! Os estoy 

esperando; hace tanto que os espero. Rezad, rezad; dedicad 

buena parte de vuestro tiempo a invocar a Dios, a ofrecerle a 

vuestro Dios todo lo que guardáis en vuestro corazón, vuestras 

dudas, vuestros fracasos y vuestros aciertos, vuestra esperanza, 

vuestra alegría y vuestro amor. Yo siempre os he amado, os 

estoy amando y os amaré. 

 Voy a bendeciros y bendeciré vuestros objetos 

religiosos, esos Crucifijos tan bonitos que os llevaréis; pobre 

L., siempre la vaciáis cuando venís. Te bendeciré de nuevo tus 

Rosarios, hija, tus Cruces que están allí, y os bendeciré a 

ustedes. 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en el Mío y 

en el de Mi Santo Espíritu. Predisponeos para rezar y no os 

vayáis tarde, pues el viaje es largo. 

San Mateo, cap. 14, 22-26  

San Lucas, cap. 17, 6-10 

 

 

167-Mie. 8/4/98    17.00 hs. 

 

Víspera de Jueves Santo. En Pilar, San José de los Talas, en lo 

de S. 

 

 Estos chicos son chicos que juegan a ser grandes. Son 

Mis hijos, tan amados... ¡Son realmente hermanos y se quieren 

como tales! Uno disfruta con el otro. 



 
 Aj. es más pensante, más reflexivo, más realista, y por 

ende las cosas le preocupan más que a su hermano. Mira más 

allá; la cabeza le camina... Piensa...  «Y si esta calle dobla ahí, 

¿qué pasa con el terreno de allá? ¿Y por dónde dobla esto?» 

Pero es un niño. Siente más sobre sus espaldas la 

responsabilidad que Ma. 

 Ma. vive la vida como se le presenta. Es feliz. Es un 

chico, y como tal disfruta la vida. Mira a sus hijos y se siente 

tan niño como ellos. No mira a sus hijos con ojos de padre, 

mira a sus hijos con ojos de niño. Juega a la par de ellos... Y 

las cosas las va resolviendo a medida que se le van 

presentando. Tiene mucha fe, pero también tiene temor. En 

cambio, Aj. no tiene temor. Es más realista. Piensa en las 

cosas del Cielo para el Cielo y las cosas de la tierra para la 

tierra. En silencio querría ya tener todo resuelto, ganarle al 

tiempo. En el silencio, elabora, piensa, piensa... 

 Tienen unas lindas familias, ya lo creo. Es mejor que 

estén jugando afuera pues se desmayarían si cayese estiércol 

del Cielo. Prefieren las piedritas. 

 -Mamá y sus amigas... -dicen- ¿No les estará 

«patinando»? 

 -No le hacen mal a nadie; solamente rezan. 

 -¿Y si es cierto esto? 

 ¡Claro que es cierto! ¡Ya lo verán! Todo irá sobre rieles 

porque en sus corazones lo han puesto en las Manos de Dios. 

Tendrán sus inconvenientes, pero serán subsanables. Deben 

tenerlos para madurar ¡y cuidarse de los lobos que acechan! 

 Son buenos, aman a su Padre del Cielo y al que Me 

llevé al Cielo. Pedidles en esta Pascua que se acerquen con sus 

familias a Mi Iglesia y hagan una buena Confesión. Cuando 

comulguen el Domingo de Pascua de Resurrección, déjenme 

resucitar en sus corazones y los llenaré de Gozo. No Me 

teman, ¡quiero llenarlos de Gracia! 



 
 Sus dos padres que están en el Cielo no dejan un 

segundo de mirarlos y de disfrutar cada momento. 

 Vayan al futuro puente y ofrecedme ahí vosotras el 

Rosario, y quedaos en Paz. 

 No asustéis a esos niños. Que agradezcan a Dios Padre 

pues esta tierra que pisan es tierra bendecida  y elegida por la 

Virgen María, por Mi Padre y por Mí para que podáis disfrutar 

de las Maravillas de vuestro Dios, las que ha hecho en la 

tierra. 

 Resucita Jesús en el corazón de todos los hijos que Lo 

aman. Resucitaré en familia, en todos tus hijos, S. Y hoy, 

desde este lugar, los bendigo en forma especial a ustedes y a 

ellos.  

 Yo, como Padre Omnipotente y Dueño de toda la 

Creación, los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz y predisponeos para rezar. 

San Mateo, cap. 13, 10-17  

San Marcos, cap. 12, 35-37 

 

 

168- Vie. 10/4/98    16.00 hs. 

 

Viernes Santo. Via Crucis 

 

Meditado con el libro “Via Crucis. Con Jesús y María camino 

al Gólgota y hacia la Resurrección”,  del Padre Slavko 

Barbaric, OFM. 

 

Aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, página 

261. 

 

 



 
169-Sa. 11/4/98    17.30 hs. 

 

Sábado Santo. Habla San Francisco de Asís 

 

 ...nos ha abierto la puerta nuestro Señor Jesucristo. De 

nuevo hoy nos da una nueva oportunidad para que renazcamos 

a la vida de Dios por medio de Su Muerte y Su Resurrección, 

y en este día tan Triste para el Cielo porque en él 

conmemoramos toda la Pasión, la Muerte y la bajada al 

Infierno para después poder resucitar de entre los muertos... 

¡Tenéis tantos muertos a vuestro alrededor! 

 Vuestro mundo ya está en tinieblas. Son tan pocos, tan 

pocos los que tienen Luz, tan pocos los que quieren compartir 

esa Luz. ¡Es tan placentera la vida de la tierra! Pero no os 

imagináis lo que es la del Cielo. No os imagináis el Amor que 

tiene por nosotros Dios Padre, con cuánto Amor murió por 

nosotros Dios Hijo, y cuánto Amor derrama sobre nosotros el 

Espíritu Santo.  

 ¡Tanto nos amaron, tanto nos aman que nos dejaron a 

María como Primera Redentora de todos los Dolores y 

Sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué día duro el de 

hoy para María! ¡Sin José, sin Jesús, sin los Apóstoles, Sola 

con Su dolor! 

 Pedid a María que os acompañe en vuestras oraciones. 

Rezadle Su Coronilla, cantadle algo y acompañadla como 

Madre en todo Su Dolor y como Madre nuestra en toda Su 

Alegría. Pues Ella es nuestra Madre, nos ha adoptado como 

hijos y lucha por nuestra salvación, y sufre por cada uno de 

nosotros cuando nos perdemos como sufrió por Jesús, y goza 

por cada uno de nosotros cuando volvemos a encontrar el 

Camino porque nos encontramos en la senda de Su Hijo Jesús. 

 (Dirigiéndose a un joven presente) A mí también me 

encantaba la tierra, me gustaban todas las chicas, me 



 
encantaba vivir bien y no concebía la vida sin lujos y 

diversiones. Y me llenó un día de Luz el Espíritu Santo. Y mi 

vida cambió y me regocijé con Dios. Me reconcilié con Jesús 

y adopté a María como Madre y me dediqué a enseñar a todo 

el que se me cruzaba a conocer a Jesús. Y tuve una vida plena, 

llena de alegría. Mientras más el hombre pensaba que yo 

sufría, yo más gozaba junto a Dios.  

 Me gusta que te llames como yo. 

 (Dirigiéndose a todos los presentes) Rezad, rezad, que 

María se regocija en vuestras oraciones y vosotros sois una 

compañía incondicional para Ella. Quedaos todos en Paz. 

 El Cielo está sufriendo por los que se condenan, pero 

se está regocijando con vuestra entrega. Quedaos todos en Paz 

y predisponeos para que recemos a Dios Padre nuestro Señor. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de Nuestra 

Señora. Luego dice la Santísima Virgen: 

 Mis muy queridos hijos, ¡cuánto os agradezco vuestras 

oraciones! ¡Cuánto os agradezco Me permitáis hablar con 

vosotros! ¡Es tan Grande Mi Soledad! ¡Es tan Grande el Dolor 

que inunda Mi Corazón! ¡Es tanto lo que sufrió Jesús con esa 

Cruz! ¡Estaba tan lastimado! ¡Cuánta Sangre derramada por 

Amor! ¡Cuánto Dolor, hijos! 

 ¡Tantas demostraciones de Dios Padre tuve en la tierra 

mientras tenía a Jesús! ¡Tantas demostraciones fueron las que 

Me sostuvieron para no desfallecer ante tanta injusticia! Los 

Ángeles también estaban Conmigo pues si ellos no Me 

hubiesen sostenido, no hubiese podido caminar a la par de Mi 

Hijo, no hubiese podido soportar verlo sufrir de esa manera. 

 Cada Gota de Sangre vertida por Él, cada Gota, Yo 

sabía serían millones de almas que se salvarían... Pero eran las 

Gotas de Sangre de Mi Hijo. Cada piedra aceptada por Él era 



 
una montaña menos para vosotros. Cada dolor sufrido por Él 

era allanar el camino para que vosotros pudieseis llegar a Dios.  

 Y a pesar de estar tan sostenida Mi Corazón se 

quebraba de Dolor y de Sufrimiento. Esas Manitos que tantas 

veces acariciaron Mi Rostro estaban siendo perforadas por el 

hombre con clavos inmensos sobre un madero, sin ninguna 

piedad. Y esos Piecitos que tantas veces Yo había besado y 

acariciado estaban todos llagados y también fueron perforados 

por vuestros pecados. Y esos Ojos que tantas veces Me habían 

hablado también Me estaban hablando, y así como Le dijo a 

Su Padre que os perdonara a todos pues no sabíais vosotros lo 

que estabais haciendo, así también con Sus Ojos inclinados 

Me miró y con Ellos Me dijo: «Madre, ámalos porque éstos, 

los que Me están matando, son también Tus hijos». 

 Y hoy vuestro mundo Lo sigue matando, y son Mis 

hijos los que Lo matan. Y Yo los amo tanto a todos que ya no 

sé cómo pedir más Clemencia por vosotros pues pareciera ser 

que a nadie le interesaría salvarse, que nadie quiere esa 

Clemencia que Yo estoy pidiendo por todos vosotros. Trato de 

convencer y convencerme que si tenéis más tiempo os 

arrepentiréis de todos los pecados que cometéis pero cada vez 

es peor, cada vez los clavos con que claváis a Mi Hijo son más 

grandes, las bofetadas que Le pegáis son peores y las ofensas 

que cometéis contra el Cielo son terribles. 

 Hoy estamos todos llorando la Muerte de Mi Hijo. Y 

Yo deseo como Madre e imploro a Dios Padre como lo hice en 

ese momento que sea pronta la Resurrección, que pueda ver 

sonreír de nuevo a Mi Hijo y que pueda amaros a todos 

vosotros como Lo amé a Jesús. Y es Mi Deseo que en esta 

Resurrección Mi Hijo Jesús resucite en vuestros corazones de 

una forma diferente.  

 Sed vosotros, Mis hijos predilectos, sed vosotros con 

vuestro accionar, con vuestro actuar, el reflejo del amor que 



 
Le tenéis a Jesús y del amor que Me tenéis a Mí. Porque os 

amo tanto es que os pido por aquellos que hoy vosotros podéis 

ver que están condenándose con su proceder. Rezad por ellos 

para que Mi Hijo derrame sobre ellos más que sobre nadie Su 

Misericordia y para que Dios Padre derrame Su Amor y no la 

Justicia, sólo Su Amor sobre todos los hijos que niegan la 

existencia de nuestro Dios. 

 Quedaos en Paz, hijos Míos, y gracias por el tiempo 

que Me habéis dado para escucharme. ¡Cuánto os agradezco 

que Me hayáis escuchado! ¡Cuánto os agradezco, hijos, el 

poder haber hablado con vosotros como lo hubiese hecho con 

José, con Jesús o con Mi Madre! 

 Quedaos todos en Paz. 

 Yo los bendigo y os agradezco el amor que Me tenéis y 

el que Le tenéis a Mi Hijo. Yo los bendigo, hijos Míos, en el 

Nombre de Dios Padre, en el Nombre de Dios Hijo y en el 

Nombre de Dios Espíritu Santo. Yo los bendigo como Madre 

vuestra del Cielo y como Madre de Jesús en la tierra y como 

Madre Dolorosa de todos vosotros. 

San Juan, cap.19, 25-27 

 

 

170-Lu. 13/4/98    14.20 hs. 

 

 Buenos días, Mis hijos tan amados, buenos días. ¡Qué 

Alegría veros todos juntos! ¡Qué Alegría haber resucitado en 

todos vosotros! ¡Qué Alegría haber tenido quién consuele a Mi 

Hijo en tanto Dolor! ¡Qué Alegría que vosotros podías 

comprender que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre 

permanentemente y que es Nuestro Santo Espíritu el que os 

llena de Gracias! 



 
 Ha sido dura tu semana, hija; ya lo creo. La Nuestra 

también lo fue. Si no te hubiese aquietado, vaya a saber a 

dónde habrías ido a parar. 

 ¡Te amo tanto, hija! Sé que tu entrega es total y de 

corazón, y sé como Padre que serías muchísimo más feliz aquí 

en el Cielo que en la tierra, y sé que deseas estar con todos en 

el Cielo, y sé de tu angustia y desazón. Es la misma que siento 

Yo; es la misma, hija, que siento por todos los hijos que no Me 

dejaron resucitar en ellos. 

 A ti te he enviado, te he elegido para llevar Mi Palabra. 

Eres muy combatida, hija. No debes preocuparte pues después 

Me combatirán a Mí y reconocerán Mi Palabra, y reconocerán 

en ti a una elegida por Dios para llevarles un Mensaje de 

Amor, para darles esperanza, para avivarles la fe. Te 

reconocerán, porque Yo así lo he dispuesto, como una elegida 

para allanarles el camino para llegar a su Dios. Y Mi Santo 

Espíritu se derramará dentro de unos días sobre todo aquel que 

esté dispuesto a recibirme. 

 ¡Os amo tanto! En Mi Silencio, en Mi Silencio en esta 

Semana de Pasión os he mirado con los mismos Ojos con que 

miré al Cireneo, con los mismos Ojos con que miré a la 

Verónica, con los mismos Ojos con que miré a Juan. Y os he 

hablado poquito pero Me he hecho sentir y sé que Me estáis 

amando en vuestros corazones y que Me habéis amado tanto 

estos días y que Me habéis calmado el Dolor de Mi 

Sufrimiento con vuestras oraciones. 

 ¡Cuánto os amo, hijos! ¡Cuánto os amo! ¡Cuán Grato 

Me es estar de vuelta aquí, conversando informalmente con los 

hijos que he elegido, con los hijos que libremente han elegido 

estar Conmigo! 

 La cruz se hace pesada, pero a ninguno os pongo una 

cruz más pesada de la que podéis cargar. ¡Y va a ser grande 

vuestra resurrección! ¡Va a ser grande! ¡Vais a maravillaros de 



 
compartir Conmigo la Gloria de Mi Reino! Todo lo que penéis 

en la tierra lo disfrutaréis en el Cielo. He resucitado, he 

vencido a la muerte y estoy siendo glorificado por todos 

vosotros. 

 Me han llenado de Gozo tus hijos, S., pichoncitos 

amorosos, pichoncitos que no quieren volar solos, quieren 

estar bajo el ala de su madre. Y lo bien que hacen, pues eres 

una excelente madre, hija. 

 ¡Cómo Me habéis acompañado vosotros! ¡Qué cansada 

que has estado, D., de un lado para el otro! Me has visto en la 

Catedral. ¿Me has sentido, hija? Te estuve iluminando y en 

ningún momento te has puesto nerviosa. 

 He estado con vosotros, con todos. Yo nunca los 

abandonaré. Os amo y volvería a la muerte a Mi Hijo, a una 

nueva Pasión y a una nueva muerte y a una nueva Pasión y a 

una nueva muerte por cualquiera de vosotros. 

 Toses mucho, hijo. ¡Qué rico olor tiene el humo de tu 

cigarrillo, cuando lo fuma otro! ¿No? Sé que lo que Me has 

ofrecido te ha costado también y que Me has dado mucho más, 

y que has comparado, hijo, Mi Cruz con la tuya. No te creas, la 

tuya es pesada también y el que tú cargues tu cruz aliviana la 

Mía, Ls., la aliviana mucho. 

 Niña bonita: ¿has sentido la Voz de Mi Hijo? En la 

Cruz te ha alzado en Sus Brazos, ha acariciado tu cabeza y te 

ha dicho que te amaba. Y te ama con la misma locura que lo 

caracteriza. Locura de amor tiene por ti, P.  

 Y a Mi instrumento... Tan abandonada te has sentido. 

R., no te dejaré, no te dejaré sola. Te amo, mucho más de lo 

que te aman los tuyos, y ellos te aman, te aman tanto que no 

quieren compartirte ni siquiera con el Dios que te creó. Es una 

guerra y el campo de batalla eres tú. Lo que ellos no saben, de 

lo que no se quieren convencer es que Yo te conocí primero 

porque te amé antes de la Creación. 



 
 Almorzad en Paz. Rezad luego la Coronilla. Luego id a 

San Isidro, si queréis... Quedémonos, pues he resucitado por 

todos vosotros. 

 Ahí tenéis a Mateo 12, a San Juan 20, a Hechos de los 

Apóstoles, varias citas. Leedlas antes de almorzar. Yo estaré 

en medio vuestro. 

San Mateo, cap. 12, 15-21 

San Mateo, cap. 12, 30-37 

San Juan, cap. 12, 44-50 

San Juan, cap. 20, 19-31 

Hechos, cap. 5, 29-32 

 ¡Os amo! No lloréis... Aunque vuestras lágrimas sean 

de alegría, regaladme una sonrisa. ¡Os amo! ¡Os amo tanto...!  

Quedaos en Paz. 

 

 

171-Lu. 13/4/98    18.00 hs. 

 

 No es alegría lo que le produce las Maravillas de la 

tierra o la ciencia de vuestros hermanos. No es alegría, se ríe 

de ellos y no le gusta que la reten. (A D.) 

 Os quiero bendecir. Yo los bendigo, hijos Míos, en el 

Nombre Mío, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Es Mi Deseo que descanséis bien. Será mejor tratar de 

comunicarse primero con el Padre P. a ver si tiene horarios al 

mediodía y luego preguntadle al Padre G. si os recibe.  

 Mañana os resultará un día largo y cansador. 

Descansad bien. 

 Vosotras ocupaos del teléfono. Lo demás dejadlo en 

Mis Manos. 

 Rezad mucho por Mi hija y por Mi hijo también. Y 

aconsejadle que relea los Mensajes y reafirmadle que Yo no 

acepto la Confesión del Padre al hijo sin la intervención de un 



 
sacerdote. NO EXISTE. Debe dejar su testarudez de lado y 

debe buscar a un hijo consagrado que le preste su oreja y que 

lo absuelva de todas sus culpas y de los pecados que haya 

podido cometer en contra de Dios y del Cielo. Nadie está 

exento de pecado. No existe el hombre en la tierra que no 

peque. No existe. 

 Organizad de alguna manera un día de oración. 

Gozaremos todos. 

 Quedaos en Paz. 

San Lucas, cap. 4, 1-13 

San Mateo, cap. 19, 27 en adelante. 

 

 

172-Vie. 17/4/98    16.50 hs. 

 

M. leía a Sa. el Mensaje 240 del Tomo I del Libro Verde y se 

para. El Señor dice: 

 

 Sigue leyendo, hija, que te estamos escuchando. 

 

Comienza nuevamente y cuando llega a la parte que dice: “El 

compromiso es un compromiso de corazón”, el Señor dice: 

 

 Todo compromiso, todo compromiso que se toma ante 

Dios debe ser desde el corazón. Es el único compromiso que 

existe para con Dios, todo lo que sale desde el corazón. 

 No tiene importancia si fue antes o es después vuestra 

conversión. Lo que sí tiene importancia es que cuando 

descubrís realmente en vuestro corazón la existencia de Dios 

no la podéis negar después con vuestras actitudes, con vuestro 

accionar. Pues es ahí en donde Me lastimáis. 

 No lastimáis a un hermano si no lo conocéis y no lo 

amáis, pues si no lo conocéis no lo podéis amar. Y vuestro 



 
hermano no sufre porque no os conoce. Pero si vuestro 

hermano os conoce y no lo amáis, seguramente, ¡claro que sí!, 

que va a sufrir. 

 Vosotros decís que amáis al mundo y a la humanidad. 

Es fácil amar en general, a todos. Es un decir, como decís 

vosotros; no un sentimiento puesto en práctica. El Amor es 

Dios, y vosotros, que conocéis a Dios y buscáis Su Sabiduría... 

Su Sabiduría es el Amor. Esa es la Sabiduría de Dios: Amor 

para con vosotros, Amor para con vuestro prójimo, Amor para 

con vuestro hermano, Amor para con vuestro -entre comillas, 

Cl. (quien lo estaba escribiendo)- “enemigo”, pues también es 

hijo Mío. Aquel que tenga la Sabiduría de Dios podrá 

compartir el Reino, la Gloria de Mi Reino. 

 Una vez que Me habéis descubierto, no Me 

abandonéis. Amadme permanentemente. Yo os amo tanto, y os 

necesito tanto. Dadme vuestro amor. Entregádmelo desde el 

corazón, con los brazos abiertos. Volcaos a Mí, como Yo 

vuelco Mi Amor sobre vosotros. ¡Amadme! ¡Amadme! No Me 

améis en una estampa. No Me améis en la Cruz de Mi Iglesia. 

Amadme en la cruz de todos los días. Amadme en vuestro 

hermano. Amadme en vuestros hijos. Amadme en vuestros 

vecinos. Amadme en todo vuestro entorno y también amadme 

en los demás. Pues Yo soy Presencia Viva en cada uno de Mis 

hijos de la tierra: en el más pobre, en el más rico, en el más 

sabio, en el más inútil, en el más carenciado. 

 ¡Amadme, hijos! Amadme y compartidme con vuestros 

hermanos. Hazme conocer. No pretendáis ser vosotros los que 

elegís quiénes están preparados y quiénes no para recibirme, 

para conocerme o para amarme desde el corazón, como estáis 

aprendiendo. No sois vosotros. Dejadme eso a Mí. 

 Si Yo os respondiera a vuestros pedidos como vosotros 

respondéis a los Míos, pensaríais vosotros que vuestro Padre 

se ha puesto sordo. ¿Sois conscientes de lo que estáis 



 
viviendo? ¿Sois conscientes de la Gracia que estáis 

recibiendo? ¿Sois conscientes de la misión que tenéis? ¿Sois 

conscientes de lo que significa ser hijo de Cristo? ¿Sois 

conscientes, hijos, de lo que os estoy pidiendo? 

 ¡Reaccionad! Cambiad vuestra actitud, la que tenéis 

para con vuestro prójimo pues en él estoy Yo. Y Me lastimáis 

tanto, tanto. ¿Sois conscientes de que cuando maltratáis a 

alguien Me maltratáis a Mí? Sed conscientes de que cuando os 

maltratan Me maltratan a Mí y ofrecedlo. Ofrecedlo. Os quiero 

a todos en Mi Reino. Quiero daros una oportunidad más a 

todos. No quiero perder a Mis ovejas. No quiero perder a 

quienes he creado con tanto Amor. Ayudadme, hijos, a 

recuperar a los que están perdidos. 

 Hoy os pido mucha oración pues la oración, sabed, es 

el arma más fuerte, la única arma que vence al Demonio. 

 ¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad! Buscad Mi Palabra en la 

Biblia. 

Baruc, cap. 3 

Baruc, cap. 4 

I Corintios, cap. 3 

I Corintios, cap. 4   

 

 Siempre Me pides, hija, que os bendiga.  

 Os estoy bendiciendo permanentemente y estoy 

derramando permanentemente Mi Misericordia sobre todos 

vosotros. 

 No sientas tu tiempo perdido, Cl., no lo sientas. Ya te 

pondrán la computadora y podrás trabajar en equipo. He 

querido que descanses y que Me escuches, y que Me desees. 

 Bienvenida, Sa.; nunca, hija, se te han cerrado las 

puertas, ni de esta casa ni de Mi Corazón. Nunca, hija, te he 

abandonado. Nunca. 



 
 Escucho todos tus pedidos y escucho también, hija, tus 

ofrecimientos. Es pesada tu cruz. Déjame cargarla junto a ti. 

 Debes saber, hija, que a Dios, al Dios que tanto amas, 

se lo busca en soledad, en el silencio e individualmente. Haces 

bien en respetar a tu marido, pero haces mal en no hacerte 

respetar. Tienes voz y voto. Debes aprender a hacer, hija, lo 

que te dicta el corazón, no lo que te dicta Rc. Pues no darás 

cuenta ante Rc.; darás cuenta ante Mí. 

 No estoy enfrentándote con tu marido; no. Lo que te 

estoy diciendo es que dejes fluir tus sentimientos hacia Dios 

sin temor, y no te importe lo que piense él. Pues tú, tú, hija, te 

enfrentarás sola junto a Mí y él también se enfrentará solo. 

 No te ata nadie. Eres libre pues Yo te he creado libre. 

Disfruta de esa libertad y ámame en libertad. 

 Tienes una linda familia. Eres una buena madre y eres 

una excelente esposa, hija. 

 Dios es Amor y es Obra. Sin la obra no hay Dios. Es 

como una torta. Lleva harina y lleva horno. Sin calor no hay 

torta. ¿Entiendes? El calor del amor pone a punto todo el 

alimento del alma. 

 Quedaos en Paz. Disfrutad de la Paz que os da vuestro 

Dios. Disfrutadla, hijos. 

 Hoy especialmente velaré vuestros sueños y os 

bendeciré a todos. Y mañana será otro día, ¡claro que sí! 

 Yo, como Padre vuestro, como Padre Amoroso, como 

Padre Tierno, Comprensivo, Protector, Proveedor, como Padre 

Creador, os quiero bendecir en Mi Nombre, en el de Mi Hijo, 

que ha nacido por Amor, ha muerto y ha resucitado, y ha 

nacido en vuestros corazones -y ahí no muere; os dará Él la 

Vida Eterna- y en Nombre de Mi Santo Espíritu, que derrama 

sobre vosotros todos Sus Dones, que os quiere bañar con Su 

Luz y con Su Sabiduría. 

 Quedaos en Paz. 



 
 

 

173-Sa. 18/4/98  

 

Día de Retiro Espiritual con el Padre P.: 

 

 Quiero resucitar en cada uno de vosotros. Hoy os he 

invitado a participar con Nosotros de un encuentro más íntimo. 

Hoy os he golpeado la puerta de vuestro corazón. Hoy os he 

pedido Me invitéis a reposar en vuestra alma, Me invitéis a 

quedarme con vosotros. 

 Hijos Míos, os amo tanto que volvería a morir por cada 

uno de vosotros y volvería a resucitar por vuestra salvación. 

 Os invito a que os dejéis bañar por los Dones de Mi 

Santo Espíritu. Os invito a que os despertéis y empecéis a vivir 

para alimentar vuestra alma. Os estoy invitando a vivir en la 

tierra la Doctrina del Cielo. Os estoy invitando a poner en 

práctica todo lo que os he enseñado. Os estoy invitando a que 

os améis los unos a los otros como Yo os he amado, como Yo 

os estoy amando. Os estoy invitando a que llevéis Mi Palabra 

a todos vuestros hermanos. El que crea en Ella se salvará; el 

que no crea se condenará. 

 A los que crean les acompañarán Mis Carismas. 

Tendrán Mi Fuerza, Mi Compañía permanente en cada uno de 

vuestros corazones. Y Mi Presencia será un reflejo en vuestro 

proceder y obrar. Y seréis antorchas que alumbren y 

acompañen a Mis pastores para juntar todas Mis ovejas. 

 Hijos Míos, dejaos bañar por Mi Santo Espíritu y 

sentiréis Mi Presencia Viva y Permanente, y Me oiréis. 

San Marcos, cap. 16, 9-20 

                San Juan, cap. 20, 19-30   

 Me veréis y gozaréis en la tierra de la Paz que sólo 

vuestro Padre Celestial os puede dar. 



 
 

 

Dice Dios Padre: 

 Y compartiréis junto a Mi Hijo Jesucristo, vuestro 

Señor, el Reino que os he creado sólo por Amor, porque 

vuestro Dios es sólo Amor y todo lo ha hecho por Amor. Y la 

Muerte de Mi Hijo Jesucristo ha sido vencida por la Victoriosa 

Resurrección. 

 Que vuestra resurrección a Dios sea victoriosa y que 

vuestra transformación os lleve a disfrutar de la Gloria de Mi 

Reino. 

I Corintios, cap. 15, 12-19 

I Corintios, cap. 15, 33-58 

Hechos, cap. 6, 1-7 

 

 

174-Sa. 18/4/98    11.30 hs. 

 

 Hija Mía, ya estás un poco mejor. ¡Qué embate! 

¡Cuánto te duele la soledad! ¡Cuánto te cuesta el ver que tu 

familia pelea más contra ti que contra Mí!  

 Hija: entrégame tu preocupación. Entrégame todo tu 

ser y Yo haré con él maravillas para los que tanto te amamos. 

 Hija Mía: ¡cuántos hijos han venido en Mi búsqueda! 

¡Mira cuántos hijos quieren recibirme! ¡Mira cuántos hijos 

quieren escucharme! ¡Mira cuántos de Mis hijos quieren hoy 

la salud de su alma! 

 Estos hijos Míos necesitan Mi Presencia; necesitan el 

Agua que calma la sed; necesitan Mi Palabra; necesitan amar y 

ser amados. 

 Y mira a nuestro Padre, ¡cuánto le ha  costado llegar! 

¡Cuánta lucha interna y externa ha tenido hasta llegar a estar 



 
en donde lo ves, predicando Mi Doctrina y anunciando Mi 

Venida! 

 ¡Escúchalo! Es verdad Mi Nuevo Pentecostés. Estaré 

pronto en el corazón de todos los hijos que Me aman y que Me 

inviten a compartir con ellos su vida en la tierra.  

 Luego Yo podré invitarlos a compartir Conmigo la 

Gloria de Mi Reino. 

 ¡Ámame, hija! ¡Ámame sin miramientos! ¡No Me 

condiciones! ¡No Me temas! ¡Ámame hasta la muerte, pues tu 

muerte será el renacer a la Vida de tu Cristo Jesús, de tu Dios 

el Creador, de tu Padre Celestial, que se regocija con tu 

entrega y tu amor! 

Gálatas, cap. 1, 16 

San Marcos, cap. 1, 2-8 

II San Pedro, cap. 1, 3-11 

 

 

175-Sa. 18/4/98    12.10 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 316. 
 

  

176-Sa. 18/4/98    12.15 hs. 

 

 Muchos son los muertos. Muchos son los muertos y 

muchos los que su alma agoniza. Pocos son los que buscan 

alimentarla. El alma suspira gimiendo por Agua de Vida. Pero 

en la tierra en que estáis viviendo son los que están más vivos, 

¡con más fuerza, rebosantes de salud, de dinero y de poder! 

 Pobres Mis hijos, pobres aquellos que hoy lloramos su 

muerte pues ellos festejan su vida. 



 
 Dichosos los hijos que desean morir a la vida terrenal 

para nacer en la Vida Eterna. 

I Tesalonicenses, cap. 4, 3-8 

 Dejadme, hijos, que derrame Mi Espíritu sobre todos 

vosotros. Dejadme hoy que os cure el alma. Dejadme que 

saque vuestra alma de la agonía y le enseñe a alimentarse de 

Dios. 

 Padre, Mi querido Padre P.: gracias, hijo Mío, por 

dejarte bañar por Mi Santo Espíritu. Gracias, hijo, por tu 

entrega. Gracias, hijo, por tu esfuerzo. Gracias por tu amor 

hacia Mí, que lo compartes con todas Mis ovejas. Hoy quiero 

llenarte de Gozo, hoy quiero bendecirte en forma especial. 

Hoy quiero llenarte de Mi Presencia. Hoy quiero, hijo, hoy 

quiero estar, permanecer y morir en ti. Hoy muero de Amor 

por ti. Hijo, te estoy amando. 

San Juan, cap. 1, 29-34 

 

 

177-Sa. 18/4/98    13.30 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del  Libro 

Verde, página 28. 
 

 

178-Lu. 20/4/98    17.00 hs. 

 

Rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia  acompañados 

de la Virgen. 

 

San Mateo, cap. 6, 5-18 

 

 

179-Lu. 20/4/98    19.45 hs. 



 
 

 El Agua Bendita permanente, el bidón de agua grande, 

grandote. Tienen lugar en el jardín. Consigan esos grandotes, 

con agua. Hagan bendecir el bidón, con sal; las velas 

bendecidas; que vuestras ventanas tengan cortinas para no 

mirar para afuera. Se avecinan los tiempos; cerrad las 

ventanas. No salgáis para nada. Solamente rezad y tened 

comida perecedera para tres días. Hoy tenéis la facilidad de 

que las latas se abren sin abrelatas. Tantas veces R. Me 

pregunta: «Y si no encuentro el abrelatas, ¿cómo hago?» 

Tened para los chicos. Tened ropa de abrigo a mano pues 

empezará con mucho frío, mucho frío, un trueno muy grande y 

luego un viento muy fuerte. 

 No os mováis de vuestras casas. No abráis la puerta. 

No salgáis. Serán sólo tres días de 24 horas, en los cuales Mis 

Ángeles lucharán contra las almas endemoniadas, contra los 

impíos. Y Yo estaré Presente. Y luego amanecerá; después de 

una noche estrellada volverá a salir el sol y sólo quedarán 

aquellos que Me aman y que Me llevan en el corazón. Y 

vendrá un nuevo tiempo en que reinará el Amor y en el que 

suscitaré en todos vosotros. 

 Quedaos en Paz. 

Apocalipsis, cap. 15, 1-8 

Apocalipsis, cap. 16, 1-7 

Éxodo, cap. 3, 7-12 

 

 

180-Jue. 23/4/98    20.30 hs. 

 

 Muy lindo lo que preparaste, Ls., para el Padre B. 

 Yo siempre estoy entre vosotros. Sois vosotros los que 

os dispersáis, los que os olvidáis de Mí. Yo estoy en todos 

vosotros y ¡os amo tanto! 



 
 Sois humanos. ¡tan humanos! que os comportáis a 

veces como niños, cuando deberíais comportaros... de otra 

manera. 

 A veces Nos pasa que os mandamos un gran regalo, un 

inmenso regalo para poder compartirlo con todos, y fascinados 

Nos quedamos observándolos a ver qué hacéis... Y hacéis 

como los niños: os quedáis con el papel y os olvidáis de abrir 

la caja del regalo. Y a veces os gusta más el papel... 

Despreciáis la Gloria de Mi Reino. 

 Os amo, hijos. Os he elegido. Tenéis un gran ministerio 

por delante: recuperar a Mi humanidad. Que no se queden ni 

con el papel ni con el moño pues eso se aja. La Gloria de Mi 

Reino es lo que está adentro. No la desperdiciéis; no la dejéis a 

un costado; no la olvidéis. 

 Quedaos en paz. Descansad. Mañana será otro día. Ya 

nos volveremos a organizar. Debéis tomar conciencia de la 

sutileza del Demonio, pues a todos os ha tentado. Nadie se 

salva, nadie. Miradme a Mí, en Mi Crucifijo, y decidme si 

pensáis realmente que no habéis caído en ningún pecado a 

causa de esas escarchitas. 

 Hoy os quiero bendecir. Yo como Padre vuestro, como 

Padre Eterno, como Padre de antes y después de la vida, como 

Padre Creador, como Padre Contenedor y especialmente hoy 

como Padre Comprensivo, os bendigo en Mi Nombre, en el de 

Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

San Juan, cap. 2, 1-10 

San Mateo, cap. 13, 10-17 

 

 

181-Vie. 24/4/98    19.30 hs. 

 

En Munro: 

 



 
 El Milagro vuestro... a un elegido. Vosotros, los 

padres, creéis que porque son vuestros hijos os pertenecen. 

Vuestros hijos nacen del amor que os tenéis y son un regalo 

del Amor de Dios, pero antes de que vosotros como padres 

améis a ese niño, lo amé Yo. Antes de la Creación lo amé... y 

por eso lo creé. Todos estáis maravillados de las coincidencias. 

Si ésta es Mi Obra, hijos, ¿de qué coincidencias habláis? 

 Eu. y Mó.: elijo a la familia y la uno. La Presencia de 

Dios siempre une, siempre busca la unión, la Unidad, y 

siempre reina el Amor en donde está Dios. Nada es casual. No 

temáis. No tengáis miedo pues soy vuestro Padre también, y 

vuestro hijo, hijos Míos, es antes Mío que vuestro y camina de 

Mi Mano. Estad en Paz. Si ante tanta Manifestación, ante tanta 

Presencia vosotros teméis, ¿qué dejáis para Mis otros hijos, los 

que no tienen la dicha y la Gracia que estáis teniendo 

vosotros? Todos sois elegidos por Dios y todos tenéis una 

misión en la tierra... Todos. Vuestro paso por la tierra es el 

camino obligado para llegar a gozar de Mi Reino. 

 No hay más o menos compromisos por que seáis 

instrumentos. El compromiso para con Dios es para todos el 

mismo. Dios quiere que Lo améis y Él os ama a todos. Los 

estoy llamando a una conversión de corazón, a una entrega. Os 

estoy llamando porque os amo. Buscadme en Mi Casa, todos 

los días, un ratito, pero buscadme. Me encontraréis... Me 

veréis... Me escucharéis... Dejadme que utilice vuestro hogar y 

os utilice a ustedes para recuperar a ¡tantas ovejas que están 

perdidas y que necesitan ver como Tomás! Nunca os pediré 

más que lo que Me podáis dar. Soy vuestro Padre y siempre os 

daré más de lo que Me pidáis pues Me regocijo colmándolos 

de Gracias, Me lleno de Gozo con vuestra alegría. No temáis. 

Se avecinan tiempos difíciles y todos los que caminan junto a 

Mí se juntarán en un solo montón. No os disperséis. ¿Os 

recordáis vosotras, S.?  



 
 Quedaos en Paz. Duplicad vuestra oración. Hacedme 

conocer. Y vosotros, hijos elegidos, no os quedéis con el 

Milagro; seguid enriqueciendo vuestro espíritu con Mi 

Palabra. Seguid acrecentando vuestro amor pues vuestra 

misión es alumbrar a los que están en tinieblas. 

 Quedaos todos en Paz. Descansad; Yo velaré vuestros 

sueños. Y ya que Me habéis buscado y Me habéis encontrado, 

os daré una Bendición especial a vosotros, al pequeño, a los 

niños, a esta casa y a todos los objetos religiosos que tengáis; 

por supuesto a la abuela, a la madrina, a todos los que estáis.  

 Yo, como Padre vuestro Amoroso, Comprensivo, 

Contenedor, Protector, como Padre Omnipotente, como Dueño 

de ¡toda la Creación!, os bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el 

de Mi Hijo Jesucristo, que murió por todos vosotros, resucitó y 

está a Mi Derecha, y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que 

derrama sobre vosotros Mi Gran Misericordia y os baña con 

Sus Dones. 

 Quedaos en Paz. Quedaos con la Presencia de vuestro 

Dios, en Paz, la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

Hechos, cap. 2, 1-13 

San Lucas, cap. 13, 18-30 

 

 

182-Sa. 25/4/98    9.15 hs. 

 

 Hija, escribe. Quédate en Paz. Goza de Mi Paz. 

Disfruta con Mi Presencia en ti. No temas. No te inquietes. 

Soy Yo, tu Padre, el que está hablándote.  

 Personalmente iremos casa por casa a dejar Mi 

Bendición. Iremos a bendecir a Mis elegidos. Iremos a calmar 

sus ansiedades y angustias. Iremos a preparar el camino para 

que Yo pueda morar en todos ellos. Esa es la intención. No te 

inquietes ni pienses que te estoy desprotegiendo, pues es lo 



 
contrario: estoy protegiendo, conteniendo y acompañando, 

llevando de la mano a todos Mis elegidos. 

 El que no está con Dios no está tampoco contigo ni con 

Mis hijos los que Me aman. Yo estoy con todos los que Me 

aman. 

 Rezad. Rezad. Rezad y anunciad que Mi Venida está 

cerca, que los tiempos se acortan y que quiero morar en todos 

Mis hijos. 

I Corintios, cap. 12, 1-11 

Hechos, cap. 7, 1-10 

San Juan, cap. 9, 10-20 

 

 

183-Lu. 27/4/98    19.00 hs. 

 

 Hijos Míos, estoy entre vosotros esperando escuchar 

vuestro Rosario. Es cierto que estáis medio desorganizados y 

que os hace falta mucha oración, mucha, mucha oración. Yo 

estoy con ustedes; organizaos para estar con el Padre, con el 

Hijo, iluminados con Su Santo Espíritu, y también para rezar 

en cadena. La oración tiene mucha fuerza y os hace falta 

mucha oración. 

 Organizad Cenáculos. Decid que los organicen y si os 

convocan a vosotras para ir a rezar, no dejéis de ir. Lo 

importante es comenzar pues en el comienzo podréis 

comprobar la Fuerza que tiene la oración del Santo Rosario. 

¡Y hay tantas cosas que podréis detener con esa arma 

poderosa!  

 Haced cadena de llamados e invitad para que todos los 

días recéis el Santo Rosario. Se avecinan tiempos duros y 

difíciles y os debéis unir en la oración. 

 Yo os prometo que cuando os convoquéis, que cuando 

os juntéis para rezar por la paz, para rezar por las Santas 



 
Intenciones de la  Virgen, Yo estaré entre todos vosotros. Yo 

estaré acompañándolos, Yo estaré bendiciéndolos, Yo estaré 

cubriéndolos con Mi Manto, Yo estaré agradeciéndoles las 

oraciones que dediquen a Dios Nuestro Padre en beneficio de 

las almas de esta humanidad que se está condenando con tanto 

pecado. 

 Quedaos en Paz y comenzad a rezar. 

 

Se reza el Pésame. 

  

 Que el hombre no se deje tentar por el Demonio,  para 

que empiece a adorar a Dios y deje de idolatrar a Satanás, para 

que descubra la Grandeza del Amor y deje de adorar el poder, 

para que convierta su corazón de piedra en carne, para que el 

hombre salga de las tinieblas, como sea, y pueda ver que Dios 

es Amor y que está al lado de él en el prójimo, que Dios está 

con todos vosotros esperando os dignéis descubrirlo y amarlo, 

especialmente al Santo Espíritu de Dios; que se encarne en los 

corazones de toda Su humanidad y que renazca en ellos para 

que habiendo conocido la Voz de Dios y habiendo amado a 

Nuestro Hijo Jesucristo puedan algún día gozar de la Gloria 

que el Padre y el Hijo han preparado para todos vosotros. 

 

Dice R.: 

 Le pedimos a Jesús que tenga un poco más de 

Paciencia, que dé un poco más de tiempo a Su humanidad para 

que pueda descubrir todas las Maravillas que Su Padre les ha 

concedido, para que puedan recibir toda la Misericordia que 

Jesucristo quiere derramar sobre ella...  

 

Continúa el Señor: 

 Ojalá pudieseis comprender ¡cuánto os ama vuestro 

Dios, cuán poco tiempo os queda para convertiros! Rezad, 



 
rezad y enseñad a rezar, pues es vuestra única arma. No 

perdáis el tiempo hablando. Multiplicad, triplicad vuestro 

tiempo rezando pues con la oración lograréis lo que tanto 

pedís. (Se reza el Padrenuestro.) 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El Señor es 

Contigo. Bendita fuisteis y serás entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre; Bendito es Jesús, Tu Hijo... 

Mi Hijo, ese Hijo que dio Su Vida por todos vosotros, ese Hijo 

que vino a anunciar el Amor que Yo como Padre os tengo; 

este Hijo que vino a mostraros, que vino a enseñaros a llegar, a 

encontrar el Camino que os conduzca a la Gloria de Nuestro 

Reino; ese Hijo que matasteis y que seguís matando con cada 

pecado que cometéis contra vuestros hermanos, contra vuestro 

prójimo, contra vuestra Iglesia, contra el Cielo, contra Mí; ese 

Hijo que aún hoy y que por un tiempo más seguirá derramando 

Su Sangre por todos vosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos al Niño Jesús que con Su Inocencia de 

Niño os abra la puerta de Su Reino a todos vosotros, a todos 

aquellos que con tanto amor claman por Su Presencia. Que el 

Niño Jesús os llene de Bendiciones y os lleve de la mano hacia 

la Puerta del Cielo. Que vuestros corazones se vuelvan 

corazones de niño inocente y aprendan a dar y a recibir con 

amor, como lo hacen los niños. Que os convirtáis en niños y 

podáis entregar vuestra vida a Dios con la misma confianza y 

la misma esperanza con que os apoyasteis de niños en vuestros 

padres de la tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que nos lleve de la mano...  



 
Continúa el Señor: 

 ...y que siempre os encontréis llenos de Su Luz y que 

no permita que esa Luz que Él hoy os quiere regalar se os 

apague en ningún momento, y que cuando os vean y cuando 

vosotros examinéis en vuestras conciencias puedan decir y 

podáis decir: (Canta:) 

      «Esta es la Luz de Cristo, yo la haré brillar. 

      Esta es la Luz de Cristo, yo la haré brillar. 

       Brillará, brillará sin cesar.» 

 

Dice la Virgen: 

 Quiero también pedir a Mi Hijo por vuestras almas.  

 Hijos Míos: que siempre os acompañe la Presencia de 

Mi Hijo, siempre esté en vosotros, que os llene de Amor y de 

Bendiciones, que podáis perseverar en vuestra misión.  

 Ese es Mi Deseo para con vosotros. 

 

Finalizado el Santo Rosario: 

 Gracias, hijos, por haberme dejado compartir este 

momento con vosotros. 

 Quedaos en Paz y recordad lo que hoy especialmente 

os he pedido. 

 Que la Bendición del Padre, del Hijo y de Su Santo 

Espíritu quede con todos vosotros. 

 Quedaos en Paz. 

Hechos, cap. 3, 9-19 

 

 

184-Ma. 28/4/98    10.00 hs. 

 

Pensando en una carta que queríamos enviar a Monseñor 

Bergoglio, la Santísima Virgen nos dicta el siguiente texto: 

 



 
 Unidos en el amor que tenemos por María, nuestra 

Madre del Cielo, nos atrevemos a mandarle estas líneas 

haciéndole un pedido para beneficio de todos nuestros 

hermanos y de nosotros mismos. 

 Es nuestra intención que nos juntemos, apoyados por 

usted, en una Cruzada de Oración Permanente a nuestra 

Madre, en una cadena de Rosario Permanente, también a 

nuestra Madre, para llenarla de nuestras armas para que Ella 

las pueda presentar al Cielo, para que Ella encabece nuestro 

escuadrón en la lucha que estamos sosteniendo 

 Necesitamos, Padre, el amparo de nuestra Madre, y 

sabemos que la forma más directa de llegar a Ella es con la 

oración. Y queremos que usted, nuestro representante, la 

mayor autoridad en nuestra Iglesia, nos guíe en este 

emprendimiento, nos otorgue una entrevista y nos acompañe 

en nuestras oraciones para poder así solicitar al Cielo se 

mitigue el castigo que nos merecemos por tanto pecado. 

 

 

185-Ma. 28/4/98    10.20 hs. 

 

Estábamos comentando que seguramente mucho más del 10 

por ciento de la población argentina reza el Rosario, cuando 

interviene la Santísima Virgen: 

 

 Mucho más del 10 por ciento, pero dispersados, en 

forma individual y sin saber con quién o cómo apoyarse. Y a 

Mí, como Madre, Me gustaría que pudiesen rezarlo 

acompañados, que se sintiesen apoyados y que recibiesen los 

Frutos de la Fuerza que tiene la oración rezada con amor entre 

hermanos. 



 
 Muchos hijos Míos rezan más de lo que vosotros 

pensáis, pero en soledad. No están guiados. No saben cómo 

hacer para que su oración tenga más fuerza, para juntarse.  

 Yo estaré con vosotras. Quedaos en Paz. Y gracias, 

hijas Mías, porque habéis amanecido con la preocupación de 

la ocupación que Yo os he encargado.  

 Quedaos en Paz. Y podéis leer la cita de la Biblia que 

estaba leyendo Mi hijo Rt. cuando vosotros llegasteis: 

Santiago, 5, 13-20. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

186- Ma. 28/4/98    10.45 hs. 

 

Estábamos releyendo la carta para Monseñor Bergoglio y 

alguien sugiere terminarla diciendo: “Siempre rogando por 

usted”, cuando la Santísima Virgen dice que no le podemos 

poner: “Rogamos por usted en nuestras oraciones” porque no 

lo hacíamos y que Ella no nos va a dictar una mentira. Que 

pongamos: 

 

 Esperando una pronta respuesta, le hacemos llegar 

nuestro cariño. Lo tenemos siempre -perdón-, lo tendremos 

siempre en nuestras oraciones y esperamos, Monseñor, usted 

nos tenga en las vuestras. 

 

 

187-Mie. 29/4/98    17.00 hs. 

 

Luego del rezo de la Coronilla: 

 

 ¡Cuántas son las Maravillas del Señor! ¡Cuántas 

Maravillas más os esperan, hijos Míos! ¡Cómo no llenarlos de 



 
Gracias si vosotros Me llenáis de Alegría con vuestra entrega 

y con vuestras oraciones!  

 Y a ti, hija, Aa., te están llevando a la rastra, como un 

boomerang, pero ¡qué Grande es la Presencia del Señor! 

Siempre he sido Paciente y sé esperar, pero contigo, hija, estoy 

dejando que te empujen. 

 ¡Qué poco tiempo queda! Y así como Me lleno de 

Gozo y Me regocijo con los hijos de la tierra que Me 

reconocen, que Me aman y que Me entregan su vida, así 

también sufro y lloro, claro que sí, por los que no Me quieren 

conocer, por los que niegan Mi Existencia, por los que Me 

conocen y Me niegan; por Mi Iglesia, que está tan golpeada; 

por Mis sacerdotes, que están tan incrédulos, tan lejos Mío; 

por los jóvenes que se llevan al mundo de la tierra por delante 

y no se acuerdan que tienen un alma que espera ser alimentada 

por Nosotros y por vuestro obrar, y que hay tantos que la están 

dejando agonizar.  

 Tened confianza en Dios, en vuestro Dios, pues es 

mucho el trabajo que os queda. Sois pocos y son muchas las 

ovejas perdidas. Lo único que os acerca a Mí es la oración y la 

entrega de corazón a vuestros hermanos, pues en ellos estoy 

Yo. No temáis. Estoy con vosotros y no os dejaré. Y es cierto 

que os he elegido a todos antes de la Creación. Y no será 

vuestra fuerza sino la Mía; no será vuestra sabiduría sino la 

Mía y no será vuestra voluntad sino la Mía la que vosotros 

hagáis, pues Me habéis ofrecido todo y Yo lo he aceptado. ¡Y 

tengo tantas esperanzas puestas y serán tantos los frutos de 

vuestro accionar...! 

 La Obra de Dios es una sola pero Me valgo de todos 

los que Me aman y que aceptan recibir Dones y Carismas que 

Mi Santo Espíritu está deseoso de derramarles. Y entre todos 

podremos recuperar a vuestros hermanos los que no saben 

dónde encontrarme. 



 
 Quedaos en Paz y permitidme que os bendiga. Lo que 

os vais a llevar y el Agua y esos Rosarios -y puedes, hija, 

conseguir más; te los volveré a bendecir con la misma Fuerza 

que tienen éstos ya-, a cada lugar que vayan, Mi Madre en esas 

estampas o Yo con los Rosarios serán Presencia en cada uno 

de los que Me lleven, y obraré Maravillas en vuestros entornos 

para que las máscaras se caigan, para que podáis discernir en 

dónde está Dios y para que podáis mostrar cuán Grande es Mi 

Amor.  

 Yo os quiero bendecir en el Nombre de Mi Padre, en el 

Mío y en el de Mi Santo Espíritu.  

 Quedaos en Paz. Y no os canséis de rezar y de enseñar 

a rezar al que no sepa. Promoved la difusión de Mi Santa 

Misericordia pues ha llegado el momento en que la derrame 

sobre vosotros y sobre todo aquel que la quiera recibir. 

 Quedaos en Paz. 

San Lucas, cap. 7, 1-10 

San Mateo, cap. 4, 6-12 

San Juan, cap. 9, 8-15 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

188-Jue. 30/4/98    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos.  

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 119. 

 
 

189-Jue. 30/4/98    20.30 hs. 



 
 

A raíz de comentarios poco caritativos acerca de la Obra: 

 

 Hace días que estoy Doliente y Sufriente. ¡Es tan poco, 

es tan miserable el amor que os tenéis entre vosotros! Y os 

escudáis en Dios para hablar y no os dais cuenta que no 

juzgáis al instrumento, por más «trucho» que él sea, como 

decís vosotros, sino que juzgáis a Dios. Porque Yo estoy en 

todo Mi Derecho a elegir a quien quiera, así os parezca 

«trucho» o esté ¡loco! Y así es como estáis, ¡raza de víboras!, 

dentro de Mi Iglesia y entre Mis hijos los que más dicen 

amarme. ¡Son los que menos piedad tienen para Mis hijos los 

elegidos! 

 Quiero que sepáis que no le quitan la paz a R., pues es 

Mi Paz la que ella tiene. Tampoco le importa que le crean o 

no, porque ella ya está convencida de que soy Yo y no ella El 

que os está hablando. Ella ya está convencida de que soy Yo y 

no ella El que os ama ¡tanto!, hijos. Y por ese Amor tan 

Grande que os tengo es que sufro, y sufro Yo y no ella.  

 ¡Qué Pena que pudiendo santificaros y crecer y 

enriqueceros tanto con Mi Palabra, os condenéis por ella! ¡Qué 

Dolor tan Grande! Por eso amo a los pobres y a los humildes y 

a los niños porque ellos, con su inocencia y con su afán de 

recibir el Amor de Dios, creen en todo porque en todo ven a 

Dios, porque Dios está en sus corazones. 

 Os quiero bendecir. Yo, como Padre vuestro y de toda 

la humanidad, la que busca santificarse y la que quiere 

condenarse, como Padre de toda la humanidad, os bendigo en 

Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

San Mateo, cap. 10, 7-15 

San Lucas, cap. 6, 6-11 

San Juan, cap.14, 1-6 

 



 
Comentario de Nuestro Señor sobre la lectura anterior en el 

«Evangelio Meditado», de Alfonso Milagro: 

 

 ...Es Dios. Él es nuestra Esperanza. Él acrecienta 

nuestra Fe. Él es nuestra Fortaleza. Él nos muestra el Camino. 

Él es nuestra Luz. No hay horas grises en Cristo. No hay 

tinieblas. Vamos de la mano, los horizontes se aclaran y los 

verdaderos amigos, los hijos de Dios, desean siempre estar 

juntos. 

 Si Jesús es nuestro Amigo, tampoco quiere separarse 

de nosotros. Debiendo ir nosotros al Padre, Él nos advierte que 

no se separa de nosotros por mucho tiempo sino que Él se nos 

ha adelantado para prepararnos un lugar. 

 «Yo soy el Camino». Jesús es el Camino. En cuanto 

revela que el Padre nos está esperando, Él nos conduce hacia 

el Padre. Él es el único acceso al Padre. Él es el Camino 

porque nos mereció la Gracia de hacernos hijos de Dios y 

herederos del Cielo, y con Su Doctrina y con Su ejemplo nos 

enseña el Camino que hemos de seguir para llegar al Cielo. Y 

hoy nos enseña la ruta que Dios nos ha trazado para que 

caminemos seguros en la Verdad que nos está enseñando y en 

la Vida que nos está mostrando. Fuera de Cristo no hay más 

que error, sombras y muerte. Con Cristo, imitando Su Vida y 

dejándonos llevar de la mano como Él está  haciendo con 

nosotros, llegaremos a gozar de la Vida Eterna. 

 La cita para terminar esta jornada y que os podáis ir a 

dormir en Paz, con la Paz que os da vuestro Dios, con la Paz 

que os regala vuestro Padre, y con la Gracia de saber que 

estáis todos en el Camino que Jesús, María, Dios Padre y toda 

la Corte Celestial os están mostrando... No camináis a ciegas; 

tenéis y tienes, hija, Nuestra Luz y vosotros que la acompañáis 

sentís permanentemente el Calor de la Presencia de Mi Santo 

Espíritu. 



 
 Descansad en Paz, y para vosotros, hijos Míos: 

San Mateo, cap. 5, 43-48 

 Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de 

vuestro Padre Celestial. Sed perfectos como es Perfecto 

vuestro Padre Celestial. 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

190-Jue. 30/4/98    21.00 hs. 

 

 S., Me preguntas por tu hijo. Si realmente tiene 

necesidad, que vaya, y lo estaremos protegiendo. Pero si no 

tiene necesidad, que no se exponga pues el curso del agua está 

desbordado y se acercaría gratuitamente a zonas peligrosas en 

donde el agua desbordada ha ido con plantas, ramas, troncos, 

víboras, todo lo que arrastra. Y no tiene sentido exponerse sin 

necesidad. Y las rutas con tanta agua también se tornan 

peligrosas. Ese niño siempre va con su Ángel, pero los autos 

que se le cruzan no siempre llevan al Ángel al volante como lo 

lleva él. Que no se exponga. 

San Marcos, cap. 10, 13-16 

 De los que son como niños es el Reino de los Cielos. 

 

 

191-Lu. 4/5/98     18.45 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 317. 
 

 

192-Lu. 4/5/98     19.45 hs. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 317. 

 

  
193-Ma. 5/5/98    10.30 hs. 

 

 Cuando os levantáis invocad a vuestros Ángeles. 

Debéis rezar más. Invocad a toda la Corte Celestial. Todos 

ellos están esperando que vosotros los llaméis para acudir en 

vuestro auxilio.  

 Sois un lindo grupo. Buscad un Padrino acá en el Cielo 

que os acompañe permanentemente y rezadle también a él. 

Estará con ustedes. Rezad a Mi Madre todos los días el 

Rosario. Rezad a Mi Padre la Coronilla. Rezadme a Mí las 

Lágrimas, que tanto Me conmueven, y haced la Novena al 

Espíritu Santo. 

 Que sea más vuestro tiempo de oración pues lo 

necesitan vuestros hermanos y vosotros también. 

 Si os bañáis -cuando os toque... (Sonrisas)- haced 

Jaculatorias. Si preparáis la comida, haced Jaculatorias. 

Cantad. Todo hacedlo pensando en que vuestro Dios está 

atento escuchando vuestras plegarias, vuestros pedidos. Está 

atento esperando Le ofrezcáis hacer Su Voluntad y no la 

vuestra. Y en la medida en que más os entreguéis y más recéis, 

más almas se liberarán del poder de Satanás pues es la oración 

lo único que lo vence. 

 Desayunad en Paz y recordad: mirad y escuchad, pero 

hablad poco; que sean los demás que hablen. Así podréis 

desarrollar el Don del Discernimiento, que todos Me lo habéis 

pedido y todos lo necesitáis. 

 Si releyerais los Mensajes os daríais cuenta que más de 

una vez no habéis caminado de Mi Mano, habéis caminado 

alzados por Mí. Rezad. 



 
 

 

194-Ma. 5/5/98    17.30 hs. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Santísima 

Virgen. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 77. 
 

  

195-Ma. 5/5/98    20.30 hs. 

 

Dice la Santísima Virgen: 

 Que el apostolado es obra exclusivamente Suya y que 

Él es el que elige a Sus hijos y a Sus instrumentos. Él da la 

Gracia a quien quiere. De ahí que tengamos bien claro que no 

tenemos nada de qué ensalzarnos ni envanecernos pues somos 

instrumentos que cumplimos con la Voluntad de Dios. No es 

mérito nuestro la elección sino Su Infinita Bondad, Su Infinita 

Misericordia y Su Infinito Amor lo que hace que Él nos elija. 

Él buscó a Sus doce Apóstoles, los llamó y les pidió que Lo 

siguieran. Los llenó de Su Palabra, los bañó con Su Gracia y 

luego los mandó a alumbrar al mundo y a predicar Su 

Doctrina. 

 

Dice R.: 

 Al llamar Jesús a los doce, como dice San Marcos, 

instituyó a los doce, es decir que fundó Su Iglesia sobre el 

fundamento de los Apóstoles y la fundó organizadamente, 

institucional y estructurada con una jerarquía apostólica a la 

que Él encomendó el gobierno y la dirección de la misma. 

Habrá en la Iglesia de Dios diversidad de funciones y de 



 
ministerios, pero siempre supeditados a la línea jerárquica y 

magisterial de quienes han sido puestos por Jesús al frente de 

Su Iglesia para regirla y gobernarla y para preservarla de todo 

error dogmático o moral. A Santiago y a Juan, Jesús los eligió 

también pero al elegirlos los señaló con el apelativo de «hijos 

del trueno». 

 Hoy no es difícil reconocer «hijos del trueno», quienes 

pretenden imponer su mensaje en lugar de exponerlo; quienes 

parecen dudar de la fuerza, de la convicción del Evangelio y 

pretenden hacerlo aceptar empleando la violencia de la 

discusión o la fuerza de la voz o de las palabras que arrastran 

de la oración. Hoy quizás menos que nunca se necesitan «hijos 

del trueno»; más bien el apóstol tiene que estar convencido de 

la fuerza del Evangelio, que es la fuerza del espíritu y, en 

consecuencia, hay que exponer el mensaje con amor, con 

suavidad, sin gritos, con testimonios, con fuerza de 

argumentos basados todos en la Doctrina del Espíritu Santo, 

que es la caridad para con nuestros hermanos, para con 

nuestros sacerdotes, para con todos nosotros, para con 

nosotros mismos. 

 Una de las cosas que más nos cuesta es el dominio de 

nosotros mismos. Pidamos a Nuestro Señor Jesucristo nos 

ayude a despegarnos de lo terrenal para dar lugar a lo 

espiritual, a olvidarnos de nosotros mismos para sólo pensar 

en el Amor que nos tiene, en la Gloria que nos tiene prometida 

y en Su Gran Misericordia, que derrama sobre nosotros para 

que podamos alcanzar esa Gloria.  Amén. Amén. 

 

Cuenta R.: 

 Y están parados al lado del aljibe Santa Teresa (de 

Jesús) y San Juan de la Cruz, conversando. También está San 

Francisco de Asís, arrodillado mirando hacia el Cielo en la 

montaña, glorificando a Dios. Está Santa Rita en su 



 
dormitorio, en un reclinatorio, besando un Crucifijo: «¡Cuánto 

me amas, Señor, porque me colmas con tantas Gracias! 

¡Cuánto me amas, Señor! ¡Y cuánto Te amo pues has aceptado 

que sea Tu esposa! ¡Cuánto Te amo, Señor, porque has 

escuchado mis ruegos y Te has ocupado personalmente del 

alma de mi marido y de mis hijos! ¡Cuánto Te amo, Señor, y 

cuánta necesidad tengo de Tu Amor! Amén. Amén», dijo 

Santa Rita. También estaba San José con el Niño en brazos, y 

dijo: «Me lleno de Gozo de que Me hayas elegido como tu 

Padrino» (dirigiéndose a S.). Y estaba el Padre Pío, pero 

solamente miró; no nos habló. ¿Qué Santo elegiste vos? 

 

 

196-Mie. 6/5/98    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M.  

 

Dice la Santísima Virgen María: 

 

 Hijas Mías: estoy con vosotras. He presenciado este 

Cenáculo. He rezado a Mi Hijo junto a ustedes y Mis 

intenciones han sido las vuestras, y las he entregado 

personalmente a Mi Hijo. Me ha dicho os concederá todo lo 

que habéis pedido que sea en beneficio de vuestra alma.  

 Si queréis disfrutar del Reino de Dios, glorificadlo en 

la tierra, alabadlo y glorificadlo; orad, rezad, orad y amad. Si 

amáis a vuestro prójimo, al que tenéis al lado como decís que 

amáis a Mi Hijo, tenéis el Reino de Dios asegurado. Las 

Puertas del Cielo están abiertas esperando recibiros. 

 Orad por todos aquellos que no recuerdan que existe un 

Reino en el Cielo que Le pertenece a Dios, que existe un Dios 

que mandó a Su Hijo a la tierra para salvaros, que existe un 

Hijo que resucitó y subió al Cielo y que está sentado a la 



 
Derecha de Su Padre esperando poder gozar con todos 

vosotros de la Gloria de Su Reino. 

 Predisponeos para recibir al Santo Espíritu. Dejaos 

bañar por Sus Dones. Dejaos bañar por Su Misericordia. 

Volveos permeables; la oración os ayuda a ello. 

 Gracias, hijos Míos, por haberme escuchado y por 

haberme invitado a vuestro Cenáculo. 

Hechos, cap. 1, 6-11  

  

 

197-Mie. 6/5/98    20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sa.: 

 

 Yo los quiero bendecir. Y con esta bendición quedarán 

también bendecidos todos los objetos religiosos de la casa; y la 

casa y todos sus integrantes quedan bendecidos en forma 

especial pues esta casa está ya bendecida y protegida por Mi 

Madre. 

 Yo, hijos Míos, los bendigo en el Nombre del Padre, en 

Mi Nombre y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. Descansad en Paz. Buscadme en la 

Biblia. ¡Buscadme que os hablo! Nunca os dejaré sin una 

respuesta. Leed antes de retiraros. 

II Tesalonicenses, cap. 2,  

la primera parte. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

198-Jue. 7/5/98    17.30 hs. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Santísima 

Virgen. 



 
 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 79.  

 

 

199- Jue. 7/5/98    19.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 129. 

 

 
200-Vie. 8/5/98                                         16.30 hs.      

 

Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República 

Argentina 

 

En Pilar (San José de los Talas) 

 Aquí he estado paseando. Gracias, Padre (el Padre P.), 

por esta Bendición que ha hecho a Mis hijos y a Mi tierra, ya 

elegida por Mí hace mucho tiempo. 

 Estáis en un lugar elegido por la Madre y bendecido 

por el Hijo, desconocido para el resto del mundo pero muy 

conocido para los Ojos de vuestra Madre y elegido 

especialmente por Mí para descansar en él. Que todos los que 

vengan a morar en esta tierra sepan valorar el lugar que han 

elegido pues aquí estoy Yo.  

 Permítame, Padre; usted ha bendecido a los chicos y 

Yo lo quiero bendecir a usted.  

 Yo, como Madre vuestra, como Madre de Jesús, como 

Reina y Señora del Cielo y de la tierra, los quiero bendecir en 

el Nombre de Dios Padre, en el Nombre de Dios Hijo y en el 



 
Nombre del Santo Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo, que 

desea suscitar en todos vosotros. 

 Caminan de Mi Mano, hijos. Los cubro con Mi Manto. 

Reforzad vuestras armas. No aflojéis con el Rosario. Ésa es la 

única arma: la oración. Apoyaos en ella, pues en ella estoy Yo 

y estamos todos. 

Hechos, cap.12, 1-15 

San Juan, cap. 19, 1-10 

 Os esperan tiempos difíciles. Mi Hijo también vivió 

momentos muy difíciles.  

 Yo estaré acompañándolos como acompañé a Mi Hijo.  

 Quedaos todos en Paz. Gracias por haberme traído 

(una Imagen que se entronizó allí) y gracias por llevarme en 

vuestros corazones. Y gracias, hijos Míos, por permitirme que 

comparta con ustedes este momento tan especial. 

 

 

201-Lu. 11/5/98    16.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. B.   

 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 124. 

 
 

202-Mie. 13/5/98    16.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Fátima 

 

Cenáculo en lo de M. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 80. 

 
  

203-Jue. 14/5/98    11.10 hs. 

 

La primera parte de este Mensaje aparece publicada en el 

Tomo II del  Libro Verde, página 11.  
 

 ¡Os amo tanto! ¡Me han rendido tanto culto ayer! 

¡Cómo Me gustaría que todos los días fuesen los Días de la 

Virgen y Me invocaran y Me acompañaran a adorar a Mi Hijo 

como Me acompañaron ayer! 

 Os queda un día largo. Descansad y recordad que a 

Jesús Le gusta el equilibrio. 

 Tiene razón tu hija, S.; debes reflejar tu esplendor 

interior en el exterior. Ellas nunca te han visto con el pelo así. 

Yo te comprendo pues no tienes tiempo. La hija de R. piensa 

igual: «¡Qué barbaridad mamá!» Y la de D. también. Yo 

siempre Me hice de un momento para arreglarme para Mi 

Hijo, para Mi marido y para Mi Dios. 

 Sv., eres una abuela joven y muy bonita, física y 

espiritualmente. No todos tienen esa Bendición. ¡Cómo 

disfruta contigo (su nieta) y cómo disfrutas tú aunque a veces 

te resulte una carga!   

 Ofrecedme todo pues todo, todos vuestros 

ofrecimientos tienen otra dimensión en Mi Cielo. 

 Yo las bendigo, hijas Mías, en el Nombre de Dios 

Padre, en el Nombre de Mi Hijo y en el Nombre del Santo 

Espíritu. 

 Quedaos en Paz. Leed a Marcos 6, del 1 al 6.  



 
 Yo las cubro con Mi Manto. ¡Cuánta Paz y cuánto 

amor se sienten en este lugar! 

 

 

204-Jue. 14/5/98    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Santísima 

Virgen. 

 

San Lucas, cap. 6, 12-19 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 12. 

 

 
205-Jue. 14/5/98    19.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos.  

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 126. 

 
 

206-Jue. 14/5/98    23.10 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 319. 
 

 

207-Jue. 14/5/98    23.30 hs. 



 
 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 321. 

 
  

208-Vie. 15/5/98    17.00 hs. 

 

 ¡Cuánto Me esfuerzo por llenaros de Paz! ¡Con cuánta 

facilidad os la quitáis entre vosotros! ¡Cómo podéis amar a 

Dios si no podéis amar a vuestros hermanos! ¡Cuánto sufre Mi 

Hijo, pues os llena de Gracias, os colma con tantas 

Bendiciones, os baña permanentemente con Su Presencia, os 

está  llevando de la mano por el camino que os conduce a Dios 

y vosotros, hijos Míos, no lo podéis valorar!  

 El quitar la paz interior a vuestros hermanos es un 

pecado grave. No os dejéis llevar por habladurías, por recelos 

o resentimientos. No escuchéis, no permitáis que os quiten la 

Paz.  

 No os llenéis de preocupaciones terrenales. Que 

vuestra única preocupación y vuestra única ocupación sea 

agradar a Dios Padre Todopoderoso. No miréis en vuestro 

entorno, pues siempre habrá alguien dispuesto a molestaros. 

Siempre habrá algún comedido cercano que os clave una 

espina, que os inquiete. 

 Orad por todos vuestros hermanos. Pedid Protección al 

Cielo y amad a Dios por sobre todas las cosas. 

 Cuando os sintáis angustiados y presionados, orad, 

orad a Dios y a vuestra Madre, y en Nosotros encontraréis el 

Consuelo y la Fuerza para seguir adelante. 

 ¡Os amo tanto, hijos! Que ese Amor sea el que os 

sostenga en todas vuestras tribulaciones. Que vuestro único 

objetivo sea agradar a Dios y llegar a Él. 



 
 Quedaos en Paz. Vuestra Madre hoy os bendice, os 

consuela y os acompaña en este momento de oración. 

 Para ti, D., que no encuentras consuelo pues sientes 

que te han tomado de punto, consuélate, hija, en la oración. No 

te mortifiques pues no tiene sentido. 

 Para ti, D., Mateo 7, del 1 al 7. No juzgues, hija. Deja 

todo en manos de Dios. Él siempre se ocupa de hacer justicia. 

Y recuerda Sus  Palabras: «Las máscaras caerán». Es sólo el 

Amor el que os unirá.  

San Mateo, cap. 7, 1-7 

 Quedaos en Paz. 

 

 

209-Vie. 15/5/98    18.10 hs. 

 

En Munro: 

 

 R. reclama Mi Presencia. Hace días que la reclama. 

Vosotras no la reclamáis. Mó. sí se ha preguntado qué te dice 

el Señor ante la situación que estáis viviendo. R. nunca 

pregunta; sólo espera y reza. ¡Es tanta la carga que lleva en sus 

espaldas! 

 Cuando os combatan, cuando duden de vosotros, 

cuando duden de Mí -pues dudan de Dios-, cuando dicen si 

puedo o no presentarme a un hijo o a otro, si puedo o no elegir 

a uno o a otro; si os olvidáis que habéis nacido porque Yo os 

he elegido para ello... Cuando os combatan, cuando duden de 

vosotros, recordad que a Mi Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, 

Lo aplaudían, Lo alababan con palmas, Lo recibían con gloria 

y alegría, y a los tres días de ello Lo estaban condenando a 

muerte los mismos que Lo aclamaron.  

 ¡Qué os extraña a vosotros que hablen bien o mal del 

«Libro Verde» y la mujer que lo escribe! No es vuestra Obra, 



 
hijos. Vuestra misión es sólo hacer la Voluntad de Dios, amar 

a vuestro prójimo y convertir a vuestro enemigo en amigo en 

el amor que le tengáis y rezar... ¡Y con eso ya tenéis bastante! 

 No Me presento en la soberbia. Hago Presencia en la 

humildad y lleno de Gracias a los que Me buscan en el silencio 

y Me encuentran en él.  

 Cuando no seáis bien recibidos, sacudíos los pies y 

seguid adelante. Que vuestro único objetivo sea agradar a Dios 

Padre vuestro Creador. 

 Puedes compartir, hijo (a Jn.), la lectura que te he 

regalado para tu cumpleaños (Sab. 9). Es un Don que todos 

debéis pedir a Mi Santo Espíritu junto con el Discernimiento. 

También puedes leer a Juan 6. 

 Quedaos todos en Paz y disfrutad de este té que os han 

preparado. 

 Hoy bendigo, Mó., en forma muy especial a todos tus 

hijos y en forma especialísima al más pequeño, también 

elegido por Mí para vivir en los últimos tiempos de Satanás y 

en los Nuevos Tiempos de Mi Iglesia, en Mi Nuevo 

Pentecostés. 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

210-Vie. 15/5/98    18.45 hs. 

 

En Munro. Estaba diciendo R.: 

 

 Pero lo que me alarma es dónde está la contradicción. 

Lo que me abruma es que a mí particularmente los que más 

me combaten son los que dicen tener a Dios. Entonces me 

planteo con qué autoridad pueden combatirme y con qué falta 

de amor hablan de quien no conocen. Y cómo puede ser que 

con tanta Presencia puedan hablar con tanta crueldad, puedan 



 
blasfemar de alguien que no han visto en su vida. Y ahí es 

cuando Dios me contesta:  

 No te juzgan a ti, hija. No te conocen. Están juzgando a 

Dios. Están juzgando si Dios puede o no dirigirse a ti. Están 

juzgando si Dios puede o no expresarse con tanta familiaridad 

y con tanto Amor como Yo Me expreso contigo. Están 

juzgando si Dios puede o no hablarle a un grupo de hijos que 

Le abren el corazón, a un grupo de hijos que claman a Dios 

permanentemente diciéndole: «Haz Presencia en mí, Señor». 

Y si un padre de la tierra complace al niño, a su hijo, ¿por qué 

Yo, Padre del Cielo, no puedo complacer a Mis hijos de la 

tierra? 

 Cuando os pregunten, primero invocad a Mi Santo 

Espíritu, pedid el Don del Discernimiento, y luego, haciendo 

uso y abuso de él, contestad con la Luz con que os bañe Mi 

Espíritu.  

 Dios es Amor para con todos Sus hijos. Cuando queráis 

reconocer si es la Palabra de Dios la que lleva  Fulano o 

Zutano, si esa palabra es sólo Amor allí Me encontraréis. Si 

esa palabra no es Amor para con todos Mis hijos, no es la 

Palabra de Dios. Porque Yo soy sólo Amor para todos Mis 

hijos y a todos los amo por igual. ¡Y cuánto los amo, hijos! 

¡Cuánto los amo! ¡Y cuánto sufro por todos los hijos que dicen 

Me tienen en el corazón, predican Mi Doctrina, dicen amarme, 

conocerme y no pueden amar a quien tienen al lado! ¡Esos son 

los hijos que más Me hacen sufrir! 

 Os regalaré una Bendición. Para ti también, corderito 

(al perro de la casa, muy peludito, que ladraba); quédate en 

Paz. 

 Yo os bendigo como Padre vuestro y como Dueño de 

toda la Creación. Os bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo 

y en el de Mi Santo Espíritu. Y os doy por terminada esta 

jornada. Tenéis tiempo de ir a recibirme a Mi Templo.  



 
 Quedaos todos en Paz. Invocad a Mi Santo Espíritu y 

buscadme en la Santa Biblia esta noche, antes de iros a 

descansar. 

 

 

211-Vie. 15/5/98    23.00 hs. 

 

 Señor, Tú escuchaste todo. Tú estás en todo. Tú lo 

sabes todo. Tú  programas todo. Tú nos das todo. Tú, Señor, 

Mi Dios, escucha mis súplicas. 

 Haz que Lu. no sufra, que no sienta dolor, Señor. Y si 

Tú te lo llevas, que pase de esta vida a la otra con Tu Paz y 

con Tu Amor. 

   Señor, ¿por qué tanta pavada, tanto resentimiento, tanta 

falta de caridad por parte de L. para con nosotras y, por el otro 

lado, nos muestras tanto dolor y tanto sufrimiento? 

 Señor, las dos situaciones que causan dolor: una, el que 

no reconozcan la Gracia de tenerte y estén en la pavada de la 

crítica y tanto desamor. ¿Cómo Te ama tanto, cómo conoce Tu 

Voz y cómo no Te ve en su prójimo? Señor, no quiero juzgar; 

no estoy juzgando. Sólo Te escribo lo que siento.  

 Señor, por el otro lado, quien tanto Te amó, de  

momento a otro tan grave, tan inválido, tan desgraciado, tan 

mal tratado por esta vida... 

 Señor, lo has elegido para llevártelo. Señor, no lo dejes 

sufrir. Llénalo con Tu Amor, dale Tu Paz, Señor. Ven a 

buscarlo. No dejes que sea larga y penosa su agonía. ¡Que no 

se dé cuenta! ¡Que no sufra! ¡Que disfrute de Tu Presencia! 

¡Que desee que Tú, Señor, lo lleves a Tus Brazos!  

 Señor, escucha mis oraciones por él. Señor, escucha mi 

oración. Es toda por él. Señor, no lo desampares. Ámanos, 

Señor, ámanos. Amén. 

Salmos 12 y 13 



 
 

 

212-Sa. 16/5/98    7.00 hs. 

 

Día de Retiro Espiritual con el Padre P. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 322. 
 

 

 213-Sa. 16/5/98    9.15 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 324. 

  
 

214-Sa. 16/5/98    9.50 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 13. 

 
  

215-Sa. 16/5/98    10.10 hs. 

 

La primera parte de este Mensaje aparece publicada en el 

Tomo II del Libro Verde, página 13 y la última parte en 

la página 325. 

 
 

216-Sa. 16/5/98    11.15 hs. 

 



 
 Hoy he querido llegar a ti. Quiero acompañarte en esta 

jornada, personalmente. Quiero cubrirte con Mi Manto. Quiero 

consolarte en el dolor que te causa la falta de amor, la falta de 

conciencia de Presencia de Mi Hijo, la falta de conciencia de 

la Gracia que Mi Hijo os quiere regalar. 

 Hazte chiquitita, hija. No te perturbes pues estamos 

contigo y con el Amor de Jesús reinará la Paz y la Justicia y 

triunfará el Amor. 

  

La segunda parte de este Mensaje aparece publicada en el 

Tomo II del Libro Verde, página 326. 

 

 Él (el Padre P.), Madre, seguramente sufre como yo 

por toda esta horrible situación; él también sufre al ver que a 

pesar de tanto esfuerzo y de tanta oración nos dejamos vencer 

por el maligno enemigo, que nos hace creer que con la ley de 

Dios basta y no nos permite poner en práctica Su Doctrina. 

Hechos, cap. 1, 6-8 

San Mateo, cap. 15,  21-28 

 

 

217-Sa. 16/5/98    11.30 hs. 

 

 Hija Mía, ensucia al hombre lo que sale de él; y todo 

aquel que no Me ama, no ama a su prójimo; y todo aquel que 

ama a su Dios, ama a su prójimo. El que está con su prójimo 

está con Dios. El que no está con su prójimo tampoco está con 

Dios. 

 Cada uno rendirá cuentas por sus actos y por su 

conciencia. Reza, reza, reza mucho, hija, pues ya te he dicho 

que los tiempos son cada vez más difíciles y que se caerán las 

máscaras; que debéis crecer en el Amor  y que si no lo lográis, 



 
os condenaréis. No sirve a los Ojos de Dios recitar Su Palabra 

y no amar a su hermano. 

San Mateo, cap. 15, 10-20  

 

 

218-Sa. 16/5/98    12.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 326.  

 
 

219-Sa. 16/5/98    13.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 14. 

 
 

220-Sa. 16/5/98    16.00 hs. 

  

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 326. 

 
 

221-Ma. 19/5/98    15.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 327.  

 
 

222-Ma 19/5/98    23.00 hs. 

 

Cenáculo de matrimonios en lo de C.V. 



 
 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 129.  

 
 

223-Jue. 21/5/98    10.30 hs. 

 

Después de Misa, en lo de S., con la Imagen de la Rosa 

Mística: 

 

 Escuchad y encarnad la Palabra de Mi Hijo en vuestros 

corazones pues Yo os llevo a Él y Él os entrega en los Brazos 

de vuestro Padre. 

 Me siento tan Feliz de estar entre todas vosotras. Hoy 

también, pero lo dije ayer...  

  

Como en el Cenáculo en lo de M., el miércoles 20, el Mensaje 

no se grabó, la Santísima Virgen lo repite: 

 Rezad mucho por todos los sacerdotes de vuestra 

Diócesis, por todos los enfermos, y que la Palabra de Mi Hijo 

selle vuestro corazón y os haga renacer a un hombre nuevo 

que pueda hacerse heredero del Reino de Dios.  

 

Continúa R.: 

Y dijo: «El que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga 

ojos para ver, que vea. Es vuestra la libertad y es Nuestro el 

Amor.»  

  

Continúa la Santísima Virgen: 

Y ahora continúo hoy: ¡Qué golpe nos dimos! (porque R. se 

inclinó y golpeó contra el grabador)  

 Es Nuestro el Libro Verde y es Nuestro el Amor. ¡Qué 

bueno que podáis reconocer en los demás las miserias, pues 



 
viéndolas podréis despojaros de las vuestras! ¡Cuánto os 

agradezco los trabajos que os ocasiono, el tiempo que os quito! 

Pero seréis recompensados. Os llenaréis de Alegría y de Gozo, 

pues también aquí será el lugar en donde triunfe Mi Corazón 

Inmaculado. Pues es todo encadenado: vencer al mal, que 

reine el bien, encontrar a Dios, seguir en Él, perseverar, 

amarlo y gozar de Su Reino. Con amor, con ese amor que os 

caracteriza, con dulzura, ponedme a disposición en vuestras 

Iglesias, en los barrios, en los más pobres. Llevadme, si 

queréis, a los Cenáculos. Peregrinadme y veréis que juntos 

obramos ¡Maravillas! 

 Hoy he entrado en vuestra Catedral. (R. había llevado 

la Imagen) Humildemente Me he quedado enfrente a Mi Hijo. 

 Soy María, en cualquier advocación. Soy María, y en 

Ella es en donde Me tenéis que conocer: Lourdes, Fátima, 

Luján, Rosa Mística, la Virgen de los Dolores, la de la Dulce 

Espera... Y ¡tantas! Soy María, la Madre de Dios y la Madre 

vuestra, y os estoy llamando a la conversión. Os estoy 

viniendo a buscar de a uno. No os quiero perder. 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

224-Jue. 21/5/98    19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 83. 

  
 

225-Jue. 21/5/98    19.30 hs. 

 



 
 Te agradezco tanto que pueda compartir esta oración  

con otras personas que también están bañadas por Tus Dones y 

que sienta en mi interior esa comunión tan grande que es Tu 

Presencia Viva y Permanente en nuestro corazón 

ensanchándonos el alma. Gracias por este Cenáculo 

compartido. 

  Gracias por ponerme a Mó. y a Eu. con su misión. 

Gracias por el apoyo en la tierra que me dan St. y Ed. Gracias, 

Señor, porque tengo a mi lado a alguien que siente lo mismo 

que yo.  Gracias, Señor, por todo lo que me enseñas y por todo 

lo que aprendo de D. y de Ls. y de mis otros hermanos. 

Gracias, Señor, porque me dejas compartir mi alegría y el 

dolor con Món., que viene hasta acá para encontrarte a Ti. 

Gracias, Señor, porque me dejas compartir parte de Tu Cielo, 

de las Inspiraciones Divinas que le has dado a San Ignacio y 

me la has puesto a Is. en mi camino. Gracias, Señor, porque 

con A.M. tenemos a un ángel que nos canta en nuestro 

Cenáculo. Gracias, Señor, porque me enseñas tantas cosas 

nuevas en M. Gracias, Señor, porque con cada Efusión de Tu 

Santo Espíritu mi antorcha interior brilla cada vez más. 

San Mateo, cap. 5, 1-10 

 

 

226-Jue. 21/5/98    21.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, pagina 131. 

 
 

227-Vie. 22/5/98    16.30 hs. 

 



 
Día de Santa Rita: 

 

 Y la Virgen se hace Presente también en mi día y nos 

mira con Sus Manos extendidas bajo la advocación de la 

Medalla Milagrosa. Está con un Manto blanco, una túnica 

celeste. Y nos está sonriendo y nos dice: 

 Hijas Mías: vamos a rezar todas juntas acompañando a 

R. en su oración. Y también estará con nosotros Santa Rita y 

nos acompañará Mi Hijo Jesús; nos acompañará nuestro Dios 

Padre, vuestros Ángeles y toda la Corte Celestial, pues hoy es 

un día especial. 

 Poned en vuestro corazón, hijas Mías, vuestras 

intenciones personales, pues os está acompañando Santa Rita, 

a la que le habéis puesto «Patrona de los Imposibles». Para 

ella otorgarles la Gracia que vosotros pedís no es un imposible 

pues el Corazón de Mi Hijo se ablanda ante sus pedidos y el 

amor que ella Le tiene a Mi Hijo hace que Jesús se derrita por 

ella. También está junto a Mí San Francisco. ¿No lo has 

nombrado tú, hija, tu Padrino? Hoy te está acompañando. Y 

nos llena de Gozo que para ti siempre haya sido más 

importante el día de tu Santo que el de tu cumpleaños. Y 

también te acompañará, hija, en esta oración tu abuela, por la 

cual llevas el nombre de R. Y hoy tendréis oportunidad de 

contar que Santa Rita es muy milagrosa y que no es verdad 

que da y quita. Sólo da lo que le pedís si ello es para ayudaros 

en vuestra santificación. 

 

Luego: 

 Dice María, la Virgen, que me quiere regalar un Beso y 

que nos regala un Beso en cada uno de nuestros Rosarios, que 

no nos preocupemos las que no lo tenemos acá (Cl. había 

dicho que se había olvidado el suyo y pidió uno prestado) 



 
porque Ella sabe en dónde está nuestra arma y allí irá a 

dárselo. 

 Dice la Virgen que recemos junto a Ella. (Se persigna y 

hace la Señal de la Cruz) 

 

 Reafirmo mi compromiso de fe rezando a la Santísima 

Trinidad esa oración tan bella que dice: Creo en Dios Padre 

Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra, y en 

Jesucristo, Su Único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido 

por Obra y Gracia del Santo Espíritu Divino de Dios; nació de 

una Indigna Sierva de Dios. Pero, ¡cuánto Lo amaba a Dios y 

cuánto Lo amo! Fui Elegida como vosotros. Nunca Me 

consideré digna de semejante elección. Pero es tan Grande el 

Amor de Dios y Su Misericordia es tan Grande, es tan 

Inmensa Su Grandeza que nos convierte a nosotros de 

indignos a dignos de Su Presencia.    

 Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue 

crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al 

tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los Cielos y 

desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

 Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 

Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la 

resurrección de la carne y la vida perdurable y eterna. Amén. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia y una oración a 

Santa Rita. 

 

 

228-Vie. 22/5/98    17.00 hs. 

 

Se reza el primer día de la Novena al Espíritu Santo. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 328. 

 
 

229-Vie. 22/5/98    19.00 hs. 

 

En camino hacia el Cenáculo de Md. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 330. 
 

 

230-Vie. 22/5/98    20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 134. 

 
 

231-Vie. 22/5/98    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. Un joven presente pregunta a R. el 

porqué de las tentaciones. Responde el Señor: 

 

 Yo te contestaré esa pregunta porque tú no se la haces 

a R., Me la estás haciendo a Mí. 

 Hijo Mío, hijos Míos: existe la tentación en vuestra 

tierra porque existe el Demonio, que es el «dios de la tierra», 

entre comillas, el «dios de la tierra», porque el hombre idolatra 



 
el poder, el hombre idolatra el mal. Existe la tentación porque 

vuestra naturaleza humana es pecadora. Habéis nacido con el 

pecado y vuestra cruz más pesada es el poder reconocer que 

vuestro Dios, que os ama tanto, os está pidiendo que 

renunciéis a la tierra y a las cosas de la tierra y que viváis sólo 

para las cosas de Dios, y os resistís, encontráis excusas. Y 

como sois humanos y hombres débiles y venís a la tierra con el 

Buen Espíritu y el malo, el Buen Espíritu os habla pero el 

malo también susurra enseguida en el otro oído y os dejáis 

tentar. 

 Hijo, el Demonio es muy suspicaz, astutísimo. ¡Tiene 

tantos años! ¡Tiene tanta experiencia! ¡Y vuestra carne es tan 

débil! Todos sois pecadores. Todos sois pecadores.  El 

ÚNICO que venció al pecado fue Jesús. Pero recuerda, hijo, 

que el Demonio Lo persiguió varias veces para tentarlo y que 

Él lo venció como Hijo de Dios. No dejó un solo día de 

invocar al Padre en la oración. No dejó un solo día de 

llamarme: «¡Padre, no Me dejes! ¡Padre, Padre, aleja de Mí 

este cáliz, pero si es Tu Voluntad... !» 

 Vosotros también sois tentados y muchas veces Me 

decís: «Aleja de mí este cáliz; tiro mi cruz a un costado.» No 

Me decís: «Pero que se haga Tu Voluntad». 

 La única arma para vencer al Demonio es la 

ORACIÓN. No os canséis de rezar. No os canséis de invocar 

a Dios vuestro Padre, de pedirle desde el corazón que derrame 

sobre vosotros Su Santo Espíritu, que os llene de Dones, que 

primero os dé el Don del Discernimiento, para poder conocer 

la Palabra de Dios; que luego os dé el Don del Consejo, para 

saber reconocer lo bueno y apartar lo malo; que os dé el Don 

de la Entrega, para poder ofrecer a Dios todo vuestro existir; 

que os dé el Don del Amor, para poder amar a vuestros 

hermanos sin juzgarlos, con sus defectos y con sus virtudes, 

con sus purezas y con sus impurezas, con sus debilidades y 



 
con sus fortalezas. Pedid también el Don de la Humildad. Sed 

humildes, hijos Míos. Buscad siempre a Dios en la humildad. 

Sed humildes. Recordad: el que se humilla en la tierra será 

ensalzado en Mi Cielo. 

 Cuando te sientas tentado a mirar ese aparato (la 

televisión), busca a la hermana Angélica y te llenará de Gozo; 

busca películas de Santos, hijo, y te llenará de alegría el saber 

que no es difícil encontrar a Dios y que a la santidad se puede 

llegar proponiéndoselo, todos los días, día a día, no más. 

Cuando te levantas, invocas a Dios: «Hoy quiero agradarte, 

Señor. Quiero que me llenes con Tu Presencia. Quiero 

ofrecerte mi día. Quiero que me llenes de Gozo y quiero 

llenarte de alegría». Y el día se te pasará volando. Y cuando te 

acuestes a la noche, invoca a tu Padre del Cielo y dile: 

«Gracias, Señor, por todo lo que me has dado en este día de 

hoy. Gracias por las alegrías y gracias también por tanto dolor 

que sufrí hoy, que pensé no podría soportar, porque sé que ese 

dolor que he sentido me lo has puesto para que me acerque 

más a Ti. Señor, buenas noches. En Tus Manos encomiendo 

mi espíritu».  

 Y así, hijo, día a día caminarás por el Camino de Dios. 

Yo, tu Padre, te daré la Fuerza para que no te pierdas y te 

alzaré antes de que te caigas.  

 Están los que deben estar. El que tenga oídos para oír, 

que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea. 

 Permitidme, hijos, que antes que R. se retire y que 

demos por terminada esta jornada de oración Yo los bendiga.  

 Yo, como Padre Omnipotente y Dueño de toda la 

Creación, como Padre vuestro, Amoroso, Consolador, 

Contenedor, Providente, como vuestro Padre, hoy os regalo 

esta Bendición especial. Los bendigo, hijos Míos, en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 



 
 Descansad esta noche en la Paz que sólo vuestro Padre 

os puede dar. 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

San Marcos, cap. 6, 7-13 

 R. se sonríe porque ella abre el libro para escudarse 

pero sigo siendo Yo el que hablo por ella. Y tú eres muy 

pícara, D., porque la delatas con tu sonrisa. 

 

 

232-Vie. 22/5/98    22.40 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Es muy difícil agradar a Dios y agradar al hombre. Y 

es muy difícil para R., hijos Míos, ser instrumento. Es una 

Gracia muy grande que Dios le da. Ella se siente un parlante y 

debe seguir sintiéndose un parlante; porque no es por sus 

méritos, es solamente elegida por la Gracia de Dios. 

  Mantente, hija, en la humildad y seguirás caminando 

por el camino que te lleve a Mí. 

San Marcos, cap. 6, 7-13 

 Comenzó a enviarlos de dos en dos -R. nunca va sola; 

siempre va acompañada. Los Apóstoles llevan la Fuerza del 

Espíritu, pero el Espíritu, hijos Míos, no queda ligado a ningún 

hombre. El Espíritu va dentro vuestro, de todo aquel que abre 

su corazón para recibirlo. 

 Los apóstoles que envía Jesús en vuestra época, en 

vuestro momento, los mismos apóstoles que envió con 

anterioridad, vienen a la tierra y han venido llevando la 

Palabra de Dios para convertiros, hijos Míos, para que por 

medio de vuestra conversión de corazón podáis llegar a gozar 

de la Gloria del Reino que os he preparado para que podáis 

compartir con vuestro Padre la Gloria Celestial. (Se escucha 



 
llorar a uno de los presentes.) Estoy con vosotros. No lloréis; 

disfrutad de la Paz que vuestro Padre os quiere regalar. 

¡Cuánto más grande el Gozo es para vuestro Padre de sentirse 

amado por vosotros que para vosotros haber descubierto que 

vuestro Padre os ama! 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

233-Sa. 23/5/98    11.00 hs. 

 

En lo de S. 

 

 ¡Qué lindo sí! ¡Cuánto les agradezco vuestro apoyo tan 

incondicional para con R. y para Conmigo! 

 R. sigue sintiendo temor... No quiere herir a nadie y 

tiene miedo de ser ella la que está llevando las ovejas al 

encuentro con el lobo... ¡Quédate tranquila, hija! Tú no tienes 

ni idea del camino... ¡Es tan Grande la Luz que te ilumina que 

te enceguece! ¡Es tan Grande el Amor que Dios te tiene que no 

necesitas ver, no hace falta que veas! Caminas de Mi Mano y 

es Mi Luz la que ilumina tu camino. Y debe ser así. Que el que 

quiera camine atrás nuestro; que el que sienta la Voz de su 

Pastor Lo siga y el que no, que se quede pastoreando. 

 Quédate en Paz, hija. No eres tú sino Yo; no eres tú 

sino Yo. No eres tú, hija; soy tu Padre el que está en ti. 

Quédate en Paz. No te traeré a Mis Cielos hasta que hayas 

cumplido con tu misión. No Me pidas más que te lleve pues tu 

misión está en la tierra. 

 Recen, recen, recen; no se cansen de rezar. Esto recién 

empieza a zarandearse y debe ser así, como colador. Pero vais 

de la Mano de vuestro Padre.  



 
 ¡Hija! Estarás llena de Paz e impertérrita, pues el lobo 

se asustará de ti, no tú del lobo. Impertérrita, ¿te gusta? ¡A Mí 

también! 

 Quedaos en Paz y disfrutad de este desayuno. 

 Dios, vuestro Padre, os bendice en Su Nombre, en el de 

Su Hijo y en el de Su Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

234-Sa. 23/5/98    11.30 hs. 

 

 No necesito presentarme pues tú, hija (entraba M.L.), 

conoces a Dios y vives para pedirme y Yo estoy siempre 

escuchándote. Has caído en un almuerzo de trabajo; 

«almuerzo» por lo opíparo. Has escuchado a Mi Madre, hoy 

escuchas a Jesús. 

  Vosotros que recibís, que queréis imponeros las manos 

e invocar a Mi Santo Espíritu, ¿no habéis leído el Mensaje en 

la Jornada: «Estáis preparados para recibir lo que estáis 

pidiendo»? Mi Camino en la tierra no fue fácil. Cuando uno 

camina por la senda de Dios, cuando uno pone en su vida 

como objetivo principal agradar a Dios, debéis saber que ese 

caminar no es fácil para la tierra pero os eleva; no es fácil por 

vuestro entorno, pero... ¡qué Paz se siente al caminar hacia 

Dios! Cuando uno camina por las sendas que Dios marca ¡es 

tan Grande el Gozo, es tan Grande la Paz que Dios os da que 

lo de la tierra va perdiendo importancia; va despojando el 

espíritu: va barriendo, va sacando todo lo terrenal que está 

alrededor para buscar la Gloria de Dios que está en el interior, 

en todo lo espiritual, en el Amor, en el Amor, en el Amor, en 

el Amor!  

 El amor también son los hijos, ¡claro que sí!, el fruto 

del amor. No Me lo he olvidado para aquellas que Me 



 
reclaman... una familia... con hijos... Sé que son el fruto del 

amor. ¡Yo tengo  tantos hijos! Lástima que les doy la vida, ¡ah, 

con tanto Amor! y cuando empiezan a crecer se olvidan de que 

tienen un Padre. ¡A tal punto se olvidan que en muchas 

ocasiones ante la Presencia de Dios también quedan 

IMPERTÉRRITOS! Nos ha gustado, nos ha gustado la 

palabra. Por supuesto, que Mis hijos queden impertérritos por 

Mi Palabra es un DOLOR permanente, es una HERIDA que 

sangra y sangra sin cesar...  

 ¿Todo lo que te diga, hija, tendrá que ir con cita 

bíblica? 

Jeremías, cap. 10, 1-16 

Salmo 107 

 

 Gloria a Dios Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria a Dios Hijo, que bajó a la tierra y murió por 

nosotros. 

 Gloria a Dios Espíritu Santo, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén. 

  

 Meditad este Salmo y rezadlo cuantas veces sintáis tan 

cerca Mi Presencia como la estáis teniendo hoy: 

Salmo 107 

 

 ...No para su condenación, y la salvación está en saber 

recibir lo bueno y en arrancar lo malo. No está en recibir lo 

bueno y DESPARRAMAR LO MALO. 

Zacarías, cap. 1, 6-17 

Apocalipsis, cap. 6, 1-9 

 

 

 ...Los jinetes que cabalgamos por la tierra y nuestro 

estandarte, la Bandera del Señor. No olvidemos que Jesús 



 
eligió esta tierra. Está irritado, muy irritado, pero será 

MAGNÁNIMO con la tierra elegida. Él nos acompaña; 

llevemos bien alta la Bandera del Señor. Él está con nosotros. 

 

 

235-Sa. 23/5/98    14.00 hs. 

 

En la camioneta, camino a lo del Padre P. 

 

 Nos ponemos en Presencia de Dios haciendo un acto 

de contrición por todos los pecados conscientes e 

inconscientes que hemos cometido contra el Cielo y contra 

Dios. (Se reza el Pésame.) 

 Nos ponemos en Presencia de la Santísima Trinidad. 

(Se reza el Credo.) 

 Invocamos a nuestro Padre del Cielo y Le ofrecemos 

todas nuestras oraciones para que sea Él el que actúe en 

nosotros y no nosotros los que actuamos sin Su Presencia. (Se 

reza el Padrenuestro.) 

 Invocamos a la Santísima Virgen para que descienda 

del Cielo a nuestros corazones y nos acompañe en esta 

oración. (Se rezan tres Avemarías y el Gloria.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. 

 

 Eterno Padre, Eterno Padre, esta oración de la Pasión 

de Tu Hijo te La ofrecemos, Señor. Queremos resarcirte un 

poco de los pecados que cometemos contra Ti. Queremos 

agradarte, Señor. Queremos no ser causa del dolor que Te 

produce el pecado de la tierra. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. 

 



 
 

236-Sa. 23/5/98    14.50 hs. 

 

En Munro, con el Padre P. 

 

 Es cierto que vuestro Dios está muy irritado, muy 

irritado. Es cierto que vuestro Dios siente Ira contra el mundo 

que se pierde. 

 Padre P., quiero agradecerle el recibir a estos chicos, 

que así como los ve vienen a contarle todo cuanto sienten que 

puede ser importante para sus almas, y lo buscan a usted para 

que los tranquilice. Yo les he dicho, Padre, que están siendo 

zarandeados, que esto recién empieza. Usted sabe bien lo que 

es la persecución, Padre. 

  Apoyaos en el Padre; él os explicará vuestras dudas. Y 

recordad que camináis de la Mano de Dios. Nada os pasará. 

Los tiempos se han acortado y lógicamente todo el mundo será 

sacudido y la lucha del mal está desencadenada, llegando a sus 

últimos tiempos, y el Triunfo del Bien está a la puerta de 

vuestra tierra. 

 No tengáis miedo. Todo se hará como deba ser, pero 

vuestro Dios nunca ha dejado de anunciar antes lo que va a 

ocurrir. Siempre se ha dirigido a Sus hijos los que Lo llevan en 

el corazón. Nunca los ha dejado ni ha dejado que confundan 

Su Palabra. Confiad en vuestro Dios y alabadme con el Salmo 

107. 

 Quedaos en Paz. Quedaos todos en Paz. 

 

  

237-Ma. 26/5/98    14.30 hs. 

 

 Aquí estamos las cuatro yendo a cumplir con Tu Santa 

Voluntad.  



 
 Señor, guíanos, protégenos, consérvanos, que estén 

quienes deban estar. Danos Tu Paz, Señor, y enséñanos el 

camino. 

 Que nuestro comportamiento sea el reflejo de Tu 

Presencia en nosotros. 

  Guíanos en el viaje de ida y tráenos bien en el viaje de 

vuelta.  

 Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, 

Señor, por colmarnos con Tu Presencia. Gracias, Señor, por 

ser tan benévolo con todas nosotras. 

 

 

238-Ma. 26/5/98                    15.00 hs.     

                           

Cenáculo en lo de S.L. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 135.    

 
 

239-Mie. 27/5/98              18.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 138. 

 
  

240-Jue. 28/5/98    14.30 hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia 

 

 

241-Jue. 28/5/98    21.00 hs. 



 
 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página  140. 

 
 

242-Sa. 30/5/98    10.35 hs. 

 

En el bar de Rt.: 

 

   ...Toda la gente que se os acerque es porque debe 

acercarse y ustedes, que ya disciernen mejor, se dan cuenta. 

¿Cómo vamos a difundir nuestro libro si no conocemos a los 

dueños de los lugares donde tienen que estar? ¿Cómo van a 

acercarse a Mí todos los que Me  buscan con tanto ahínco, si 

no saben que estoy? ¿Cómo esas pequeñas Luces se 

convertirán en antorchas si no saben que Yo estoy a su lado 

para darles Fuerza? 

    Los tiempos son difíciles y viene la lucha, pero 

también viene todo aquel que os brindará apoyo y estará con 

vosotros y Conmigo. 

     Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

 

 

243-Sa. 30/5/98                     12.30 hs.                              

 

En el negocio de objetos religiosos  de Ad. 

 

    Aquí estoy, entre todas vosotras. ¡Cuánto Me habéis 

buscado! (Por un Crucifijo que debían comprar.) ¡Cuánto 



 
trabajo os doy en la tierra! ¡Cuánto! Os lo agradeceré en Mi 

Cielo. 

    ¡Cuánto trabajáis por Mí, hijas! ¡Cuánto gozaréis 

Conmigo! 

    No estáis equivocadas en vuestro camino. Camináis 

derechito de la Mano de María hacia Dios. 

    Es muy lindo el Mensaje que has abierto, D., D., Ad... 

Le haces honor a tu nombre, hija. 

    Aún no has abierto y hoy estoy en tu casa. Te ha 

gustado el Mensaje. Quiero regalarte una Bendición para ti, 

para tu familia y para todo lo que tienes acá.  

    Yo, como Padre Omnipotente y Dueño de toda la 

Creación, quiero bendecirte, bendecir en forma especial a tu 

marido, que  tan rápido ha llegado a Mis Brazos, hija; Yo, 

como Padre Omnipotente, los bendigo en el Nombre Mío, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu.  

    No dejéis de rezarme y pedirme todo lo que necesitéis. 

No os olvidéis que vuestros hermanos también necesitan de 

vuestras oraciones; rezad por ellos. Y es Mi Deseo, hija, que 

no tengas un minuto de descanso en el trabajo que estás 

emprendiendo. Piensa que con cada estampa que se vaya, con 

cada Cristo, iré Yo. De acá saldré a tantos hogares que Me 

buscan, Me buscan y no se dan cuenta que estoy a la puerta de 

su corazón esperando Me la abran para poder pasar. 

Apocalipsis,  cap. 1, 1-3  

 

 

244-Sa. 30/5/98                        14.30 hs.                          

 

En el negocio de Ad. El marido de Ad. canta: 

    Por Su Dolorosa Pasión, ten piedad de nosotros. 

    Por haberlo lastimado y no cumplir Su Voluntad, ten 

piedad de nosotros. 



 
    Por Su Dolorosa Pasión, ten piedad de nosotros. 

    Por Su Dolorosa Pasión, ten piedad de nosotros. 

    Por haberlo ofendido y no cumplir Su Voluntad, 

    ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 

    Por Su Dolorosa Pasión, ten piedad de nosotros. 

    Por Su Dolorosa Pasión, ten piedad de nosotros. 

 

    Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 

    Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 

    Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 

    Santo, Santo, Santo, ten piedad. 

 

Interviene el Señor: 

    Me encanta la música, pero mucho más Me gusta 

cuando brota del corazón. 

    Querida familia, Yo personalmente los invito a un 

Cenáculo de Oración en Mi Quincho. Me gustaría, así como 

Yo he venido hasta aquí, que vosotros, cuando os hagáis 

tiempo, vayáis a ver el lugar que he elegido para mostrarme, 

de allí a la humanidad. Y cuando realmente queráis estar 

Conmigo, ya sabéis dónde encontrarme. El Jesús de Nazareno 

siempre está en Su Sagrario, esperándolos, y en cada Oficio, 

cada día, estoy Presente esperando Me vayáis a buscar a Mi 

Templo, para comenzar con vosotros el día o para  terminarlo. 

    No os sacamos más tiempo; todos tienen familia y os 

están reclamando de todos lados. 

    Ya nos vamos pero nos podemos despedir con cuatro o 

cinco versículos de Mi Palabra. 

Romanos, cap. 10, 1-11 

    

 

245-Sa. 30/5/98                         20.00  hs.                        

 



 
Vísperas de Pentecostés 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 331. 
 

 

246-Ma.  2/6/98                20.30 hs 

 

    Siempre está quien Nos ama, quien Nos descubre, 

quien no se pregunta nada, solamente se entrega... se entrega 

al Amor de Dios. 

    ¡Qué linda que es esa hija Mía tan espontánea, tan 

alegre! ¡Y sufre tanto! Pero todo lo ofrece, y al descubrir a 

Dios ha descubierto el sentido que tiene la vida. 

    ¡Hay tantos hijos que creen conocerme y no Me han 

descubierto aún! ¡Tantos hijos, tantos hijos que se permiten 

acercarse a Mí porque llevo en la tapa un sello! ¡Cuándo os 

dejaréis sellar con el Fuego de Mi Amor en vuestro corazón! 

    No perdáis el tiempo... No lo perdáis. Tiempo libre que 

tengáis rezad por todos aquellos que no rezan. Invocadme, 

buscadme. 

    Nuestra Sabiduría, hija, también consiste en no darle 

importancia ni al qué dirán, ni al qué pensarán... ni al qué 

harán. 

    Tú y Yo, Yo y tú y los que nos quieran escuchar. 

    ¡Los amo tanto! No perdáis vuestro tiempo. Organizaos 

para estar unas horas Conmigo, en presencia, como antes. Que 

os pueda seguir utilizando para llegar a vuestros hermanos. Y 

después dedicaos, dedicaos a vuestras familias, que tanto os 

necesitan, pero siempre entregando e invocando a vuestro 

Dios. 

San Marcos, cap. 5, 1-20 

 



 
Durante la lectura de la cita el Señor interviene: 

    «Mi nombre es legión porque somos muchos.»  El que 

ahí estaba endemoniado Le pedía estar con Él. 

    El espíritu del mal es múltiple y tiene muchos nombres, 

muchos: ambición, riqueza, injusticia, opresión, doblez, 

malicia. ¡Cuántos espíritus malos tenéis en vuestro entorno!  

    El hombre de hoy no tiene menos necesidad que los 

posesos de antaño de que Jesús venga a arrojar los espíritus 

malos que se instalan en el corazón del hombre. El hombre 

poseído por el Demonio es liberado por Dios en el momento 

que el hombre siente la necesidad de proclamar que Jesús lo ha 

curado y lo libra del mal espíritu, en el momento en que el 

hombre siente el deseo de seguir a Jesús y de vivir con Él 

como un nuevo apóstol. 

    No importa el entorno, hijos Míos; lo que importa es la 

Comunión Espiritual que logréis entre Dios y vuestras almas. 

    «La vocación es obra de Dios y no de nuestra 

voluntad.» 

    Muchas veces queremos seguir a Cristo, y Cristo está 

en casa, con los nuestros; en ellos Lo encontramos. No es 

solamente en la vocación sacerdotal o religiosa en donde 

encontramos a Dios; en nuestra vida laical, en nuestra 

obligación diaria encontramos nuestra misión apostólica. 

Tenemos un campo grande en nuestras familias; no lo 

despreciemos. Busquemos a Dios y vivamos en función de Él, 

pues Él vive en nosotros en función nuestra. 

    Que Dios nos siga llenando con Su Gracia, con Su 

Presencia; nos siga bendiciendo con Su Palabra, nos siga 

amando, y que Dios se apiade de todo aquel que se llena de 

trabas para buscarlo, y que se encadena para encontrarlo, y que 

se enceguece para no verlo, y que se cubre para no sentirlo, y 

que se excusa para no amarlo. 



 
    Quedaos en Paz; es vuestro Dios el que está con 

vosotros. 

    Rezadle a Mi Madre. 

    Os doy por terminada la jornada. 

    Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

  Quedaos en Paz. 

San Lucas, cap. 9, 44-45 

 

    «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de 

los hombres». 

    Los caminos de Dios, la Palabra de Dios, las cosas de 

Dios son difíciles a nuestra inteligencia, pero no es eso lo que 

se nos pide. Se nos exige aceptar y vivir las cosas de Dios en 

dimensión del Evangelio. Y para ello es preciso aceptarlas con 

espíritu de fe. La fe no entiende pero acepta y se entrega 

ciegamente con la certeza de entregarse a la verdad porque se 

entrega al Amor. 

 

 

247-Mie. 3/6/98                17.00 

hs.                                  

 

Cenáculo en lo de Nta. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 144. 

    
 

248-Jue. 4/6/98                                                   19.30 hs                                        

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 146. 

    
 

249-Vie. 5/6/98                    18.15 hs.                                 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

    Quiero bendecir a esta hija y a este niño.  

    ¡Cuánto Me habéis hecho esperar para traerme hasta 

aquí! ¡Y esta hija tan discreta! Y se aviene tanto a la Voluntad 

de su Dios... Obra  y trabaja en silencio. Tomadla a veces de 

ejemplo pues os hace tanta falta hacer más y hablar menos. 

    Se da tiempo para todo. Y vosotros... ¿Qué hacéis con 

vuestro tiempo? Trabaja, estudia, cuida a su hijo, «pelea» con 

su marido y se da tiempo para Mi Madre y para Mí. ¿Y 

vosotros...? No os voy a regañar; sois libres y grandes. Ocupad 

vuestro tiempo como queráis. 

    No juzguéis; mirad para adentro y tratad en todo 

vuestro actuar de agradar a Dios. 

    Hija... pronto arreglarán la pantalla (se rompió la 

computadora) y podrás seguir con tu trabajo. ¡Cuánto te 

agradezco todas las molestias que te ocasiono! 

    Lluvias de Gracias caerán; no lluvia de escarchas.  

    Hace pocos días el Padre B. le dio una explicación a R. 

de lo que es el matrimonio. Dile, cuando tengas un rato a solas 

con ella, que te cuente su confesión. 

    Vosotras debéis santificaros en vuestros hogares. Ya lo 

sabéis. ¡Os lo he dicho tantas veces! Hay tantos hijos que 

sufren de verdad ese dolor que produce las heridas del alma, 

ese dolor que no se cura con plata. Vuestros dolores,  ¿con qué 

los queréis curar? 



 
    Rezad mucho a Mi Madre para que os inspire en Sus 

Virtudes, en Su Entrega, en Su Aceptación y en Su Amor. 

    Rezad mucho a vuestro Padre para calmar, con 

vuestras oraciones, todo el Dolor que Me causan todos los 

pecados que cometéis. 

    Rezad mucho a Mi Hijo, pues gracias a Él, que cargó 

con la Cruz de los pecados, vosotros tenéis la oportunidad de 

salvaros.  

    Rezad mucho a Mi Santo Espíritu y Divino Espíritu, 

Espíritu de Amor, de Misericordia y de Gracia, de Esperanza, 

de Bondad, de Perdón. Rezadle mucho a Mi Santo Espíritu 

para que derrame sobre vosotros toda Mi Misericordia. Rezad 

mucho y pedidle a Mi Santo Espíritu os ilumine para no 

quedar a oscuras en el camino que están emprendiendo hacia 

Mí. 

    Quedaos en Paz, y aunque se os ha pasado la hora, 

haced la Coronilla. 

San Lucas, cap. 10, 17-24 

    Todos los días de tu vida recuerda de dar gracias a 

Dios porque es Grande Su Bondad y es Inmensa Su 

Misericordia. 

    Bendito sea Nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el 

Padre que se ha dignado mirarnos y elegirnos y 

encomendarnos una misión. 

 

 

250-Vie. 5/6/98                   20.30 hs.                                 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

    Yo, como Padre vuestro, os voy a bendecir. Y Me 

comprometo a practicar con R. para jugar (con Ag., un niño de 



 
seis años, a las figuritas); no nos pelearemos por ganar, pero 

aprenderemos los «versitos» y todo. 

    Los quiero bendecir. Yo los bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

    Descansad, descansad en Mi Paz. 

    No esperes, hija, a que te den fecha; toma tú la agenda 

y anota los días que quieras trabajar en tu hogar. 

    Quedad con Mi Bendición y transmitídsela al dueño de 

casa. 

San Juan, cap. 18, 1-5 

    Podéis iros en Paz. 

 

 

251-Do. 7/6/98     20.00 hs. 

 

Día de la Santísima Trinidad. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 332. 
 

 

252-Do. 7/6/98    23.55 hs. 

 

San Mateo, cap. 19, 23-30 

 

Charla del Señor sobre el Evangelio de San Mateo: 

  

 El hecho de dejar todo para seguirlo a Jesús no 

significa dejar las riquezas de la tierra, no significa dejar 

nuestras familias. Lo que significa es seguirle, que sea Él 

nuestra única meta y nuestro único objetivo. No a todos nos 

llama al mismo tiempo. No es el tiempo del llamado lo que 

importa, sino que lo que Dios tiene en cuenta es la generosidad 



 
de nuestra respuesta. No basta con comenzar sino que es 

necesario perseverar en el bien. ¡Es tan fácil convertirse de 

apóstol en apóstata, como le pasó a Judas! 

  Pidamos a Dios la Gracia de la Fe y aprendamos que 

los últimos pueden llegar a ser los primeros. No nos apartemos 

de la oración pues la oración es el único camino que nos 

conduce a Dios. 

 Vivamos con humildad y con una total actitud de 

servicio a los demás. Y recordemos siempre que en el Reino 

de Dios, en el Reino que nos tiene prometido, los últimos 

serán los primeros. 

 Despeguemos de la tierra y empecemos a alimentar 

nuestro espíritu con la Presencia de Dios. Ya es tiempo de que 

escuchemos Su Palabra y de que la pongamos en práctica, que 

abramos nuestro corazón y nuestros ojos también, pues son 

muchos los que obran el bien sin conocer la Palabra y son más 

los que conocen la Palabra y no obran el bien. 

 

 

253-Lu. 8/6/98     11.15 hs. 

 

Nos comentaban sobre los problemas de los “travestis” en 

Palermo: 

 

 Sí, estamos hablando a raíz de lo que estáis viviendo en 

Palermo... Usamos la manera más adecuada de que R. tomara 

conciencia de lo que es la lujuria, para poder después contarles 

que es el pecado más grave que está cometiendo vuestra 

humanidad, porque esto ocurre a nivel mundial. El hombre 

está viviendo para los pecados de la carne, para los  placeres 

de la carne, y se ha olvidado totalmente que existen placeres 

del espíritu que enriquecen el alma y la llenan de Gozo, que la 

alimentan, que la hacen crecer, que la acercan a Dios. 



 
 Lo carnal, meramente carnal, condena al hombre. Lo 

espiritual lo eleva a Dios. Porque no tenéis conciencia de 

pecado habéis perdido la escala de valores, habéis perdido el 

respeto hacia vosotros mismos y hacia vuestro entorno. No 

educáis a vuestros hijos con los principios que llevan a 

alimentar el alma y a complacer el cuerpo. Habéis perdido el 

temor de ofender a Dios. Todo lo que os lleva a aferraros a la 

tierra sin tener en cuenta que vuestro Dios os espera en el 

Cielo os condena.  

 Todos estos pecados que cometéis los cometéis porque 

habéis olvidado, porque desconocéis el Santo Temor de Dios, 

esa frase tan profunda que cuando se conoce los acerca tanto a 

Mi Corazón y que cuando se desconoce los lleva a la 

perdición. 

Eclesiástico, cap.1, 11-18 

Eclesiástico, cap. 4, todo 

Eclesiástico, cap. 5, todo 

Eclesiástico, cap.8, todo 

Proverbios, cap. 3, 1-35 

Proverbios, cap. 29, 1-20 

San Marcos, cap. 8, 34-38 

 

 

254-Ma. 9/6/98     15.30 

hs. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 59. 

  
 



 
255-Ma. 9/6/98     18.50 

hs. 

  

 He estado entre vosotras. Os sentís como en un barco 

sin timón. ¡Cuánto... cuánto os hace falta Mi Palabra! ¡Qué 

débiles que sois! Estáis como boyando y en vuestro corazón 

pidiendo: «¡Jesús, interviene! ¡Dios mío, háblanos! ¡Señor, 

dinos qué hacer!»  Y hubieseis buscado en la tierra para que os 

organicen, para que os hablen... ¡Están tan ocupados Mis hijos 

los de la tierra para pensar en cuáles son vuestras necesidades! 

¡Qué suerte  tenéis vosotros que Yo, como Padre vuestro,  

como Rey del Universo, como Dueño de toda la Creación, 

como Dios del Cielo y de la tierra, como Todo lo que Soy, Me 

hago un tiempo para escucharos...! (Sonrisas)  Y, ¡cómo no! 

No se Me pasa un detalle pues lo que Yo siento por vosotros 

es Todo Amor.  

 Hijas Mías, todo lo os da Paz viene de Dios. Todo lo 

que os da Gozo, Regocijo y Alegría es de vuestro Dios. Todo 

lo que os incomoda, os inquieta, os hace dudar es tentación. 

Dejaos llevar por el primer impulso e invocadme, y no os 

equivocaréis. No solamente en el matrimonio, en todo vuestro 

caminar. 

 Cuando decís: «Que voy... Que si voy... Que si no 

voy... Que si el reloj... Que si no el reloj...», pensad en vuestro 

corazón: «¿Esto me hace feliz? ¿Esto me inquieta?» Esa 

Felicidad que se siente de adentro, esa Alegría de vivir el día, 

de querer estar, de querer ser, de querer amar, esa 

espontaneidad... es la que debéis tratar de escuchar.  

 ¡Cuánto os amo! ¡Qué difícil se os hacen vuestras 

cruces! A veces, porque se tiene en exceso y no se sabe cómo 

manejarlo, porque el exceso ahoga, asfixia, perturba; y a veces 

porque ya no se tiene, se añora y se recuerda, se ama en 



 
silencio y se comparte sólo con el Oído de Dios el susurro del 

corazón. (Suspiro) Os son pesadas las cruces; una u otra. 

 ¡Qué difícil es encontrar el equilibrio! Y vuestro Dios 

está en el equilibrio, en la entrega del dolor o la falta y en la 

entrega del dolor o el abuso.  

 Nadie es propiedad de nadie. Vosotras, criaturas Mías, 

sois solamente de Dios. Recordadlo, tenedlo en cuenta y 

disfrutad de vuestra libertad. Que nadie os encadene vuestro 

espíritu. Eso es todo vuestro. 

 Yo las voy a bendecir y deseo que descanséis en Paz y 

que mañana nos encontremos en Mi Casa. No habrá nadie en 

la tierra que las ame como Yo las estoy amando.  

 Yo, vuestro Padre, las bendigo, hijas Mías, en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos en la Paz de vuestro Dios, con el Amor de 

vuestro Dios, con la Esperanza en vuestro Dios, con la Fe que 

os ha dado vuestro Dios, con la Alegría de saber que sois Mis 

hijas elegidas. 

 Quedaos en Paz. 

Salmo 40 

 

 

256-Mie. 10/6/98    12.30 hs. 

 

Rezando por Lu., que está grave: 

 

 La vida y la muerte. Se nace en Dios y se muere en 

Dios. El hombre proviene de Dios y vuelve a su Creador. No 

debéis temer.  

 Debéis aprender en la tierra a amar a Dios, a vivir por 

Él y en Él para reencontrarnos cuando renazcáis a la Vida 

Eterna. 



 
 Si no aprendisteis en la tierra a vivir para vuestro Dios, 

no podréis renacer para morir en Él. 

 Naced en Dios y morid en Dios y gozaréis de la Gloria 

Eterna. 

San Marcos, cap. 4, 26-29 

 

 

257-Mie. 10/6/98      16.20 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

 Cuando Mi Hijo Jesús enseñó a rezar a Sus discípulos 

esa oración tan Maravillosa que es la invocación a Dios Padre 

era totalmente consciente de que Yo Lo estaba escuchando y 

que, como Padre, siempre que escuchara esa oración rezada 

desde el fondo de vuestro corazón os complacería en todo lo 

que Me estuvieseis pidiendo. 

 Hija Mía, cuando tú Me rezas «Padre nuestro» sabes 

perfectamente que estás invocando a tu Padre del Cielo, a tu 

Padre, que Lo invocas en el Cielo para que baje a la tierra al 

lado tuyo. Que ese Padre, cuando dices «nuestro», es porque 

también sabes que soy el Padre de todos los hijos de la tierra y, 

por consiguiente, todos los que tienes a tu lado son vuestros 

hermanos, y en el amor que les muestres a ellos Me estaréis 

amando a Mí. 

 Cuando Me rezas y Me dices «Santificado sea Tu 

Nombre» desde el fondo de tu corazón estás deseando 

fervorosamente que todos tus hermanos, los que tú conoces, 

Me amen como tú Me amas, Me alaben como tú Me alabas, 

Me glorifiquen, hija, como tú Me glorificas. Si tú, hija, serías 

realmente feliz pudiendo compartir con los tuyos el amor que 

Le tienes a tu Padre... 



 
 Cuando Me dices «Venga a nosotros Tu Reino» desde 

tu corazón Me estás pidiendo compartir Mi Reino no 

solamente con tu hermano y con tu madre, que ya están en Mi 

Gloria, hija, si no con los que tú tienes alrededor. Vendrás a 

Mi Reino y ahí verás lo que es el Amor de Dios. Y  hoy, 

cuando Me reces «Venga a nosotros Tu Reino», parte de Mi 

Reino, las creaturas que Lo habitan, ellos con Sus Ángeles, 

bajarán a rezar contigo a tu Padre Celestial. Ese será Mi regalo 

de cumpleaños. Estarás junto a tu madre y a tu hermano 

venerando a tu Dios. 

 «Hágase Tu Voluntad en la tierra como en el Cielo.» 

Pocas veces en tu vida, hija, Mi Voluntad no ha sido la tuya. 

Muchas veces, en el entorno que tienes, Mi Voluntad no ha 

sido la de ellos, pero cuando les di la vida les regalé la libertad 

de elegir. Y muchas veces el hombre elige pensando más en la 

tierra que en el Cielo.  

 «Danos hoy nuestro pan de cada día.» Nunca te faltará, 

hija, pues eres meritoria, eres trabajadora, sabes cuánto vales 

para Dios y para ti misma y puedes perfectamente, totalmente 

entregada a Dios, valerte con tus talentos para mantenerte. 

 «Líbranos del mal.» ¡Cómo no he de librarte del mal si 

deseo lo mejor para ti! ¡Cómo no voy a librarte del mal que te 

rodea, cómo no voy a cuidarte si te estoy amando a todo 

momento, en todo lugar! No estás sola; estás con tu Padre. 

 «No me dejes caer en la tentación.» Es suspicaz 

Satanás; sabe vuestras debilidades. Yo también las conozco y 

te amo en las debilidades, hija. Caerás, caerás, pero te 

levantarás con más amor y con más entrega a tu Dios. Te amo 

débil y te regalo Mi Fuerza para que puedas seguir adelante, 

arrepentirte de tus faltas y buscarme de nuevo.  

 Yo también compartiré este rato de oración con 

vosotras y María, vuestra Madre del Cielo, y todos los Ángeles 

cantarán a la Gloria de Dios. 



 
 Predisponeos para rezar. 

San Mateo, cap. 6, 7-15 

 Quedaos en Paz.  

 

 

258-Mie. 10/6/98    17.00 hs.  

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

 Tu madre de niña fue consagrada a María y, como hija 

de María, de la Legión de María, se encuentra al servicio de 

Ella y en el Cielo ofrece permanentemente alabanzas, 

adoración y gloria, y todo el dolor que le producen los pecados 

de la tierra los ofrece a su Dios para la santificación, la 

purificación  y la salvación de los seres, de las almas de los 

seres que aún están en la tierra y que ella tanto ama. 

 Tu hermano siempre quiso formar parte de la Legión 

que lucha contra Satanás, los malos espíritus y los demonios. 

Rápido, presto, dispuesto, forma parte de la Legión de San 

Miguel. Valeroso, emprendido, animoso, alegre, totalmente 

feliz, lucha contra los demonios que quieren tentarlos, contra 

los demonios que quieren molestar a las almas de sus seres 

más queridos. Lucha cuerpo a cuerpo. Aleja de las malas 

tentaciones a sus amigos y trata de hacer brillar la Luz de 

Cristo y el Amor de María en todos los lugares en que él 

estuvo en la tierra. 

 ¡Cómo le gustaba, cómo le gusta aún alabar a su Dios 

en la Capilla de su Colegio! Luchó en la tierra por el bien y 

combatió al mal, y quiso en el Cielo seguir combatiendo para 

poder traer a su lado la mayor cantidad de almas para su Dios. 

 Muchas veces, cuando erais niños, él te decía: «Cl., 

¿cómo sabés tantas cosas? ¡Cuánta imaginación tenés! ¿De 

dónde sacaste eso? Si vos lo decís, tendrás razón.» Hoy sabe 



 
tanto él como tu madre que con todo lo que les contaste, con 

todo lo que compartiste con ellos de las vivencias que ibas 

teniendo en tu crecimiento hacia Dios…  te quedaste corta. 

Todo lo que les dijiste, que ellos tantas veces aceptaron con 

una sonrisa pero en su corazón sonrieron de tu ingenuidad, hoy 

al lado tuyo te dicen: «Hija mía, Cl. de mi corazón: te quedaste 

corta. ¡No sabes, hija, no puedes imaginarte lo que es la Gloria 

de este Reino, lo que es la Bondad de nuestro Dios y cuán 

Grande es Su Misericordia, todo Amor, todo Amor, todo 

Amor...!» 

 Quédate en Paz, hija; ellos están Conmigo. (Estaba 

sonando el teléfono y era el padre de Cl.) Parte de la familia 

que te requiere, y tanto te ama ese padre que tienes en la 

tierra... 

 Has sido siempre, hija, un ejemplo de lo que es el amor 

a Dios en la tierra. Y muchas veces te han combatido por ello. 

Los celos al amor desinteresado de Dios, a la entrega amorosa 

a Dios hace que te combatan. Pero Mi regalo será que todo irá 

cambiando. Y tú lo verás. Y todo lo que sembraste no fue en la 

piedra, fue en buena tierra. Ya debe salir la paja para quedar el 

trigo. 

 Duerme en Paz porque tu Dios está contigo. 

San Mateo, cap. 20, 1-16 

 Para todos es el Reino de los Cielos, para todos los que 

se convierten, para todos los pecadores arrepentidos que 

reconocen la Gloria de Dios. No importa a qué hora, no 

importa que unos, como tú, hija, hayan venido antes y otros 

lleguen a última hora... Todos, todos los que Me abren el 

corazón compartirán la Gloria de Dios. 

 

 

259-Jue. 11/6/98    20.00 hs. 

 



 
Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Santísimo Rosario, los Misterios Gozosos y 

Gloriosos conjuntamente, tomados de las meditaciones del 

Cenáculo del 26 de marzo de 1998  a las 21. 

 

 

260-Lu. 15/6/98    9.00 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 333. 

 
 

261-Lu. 15/6/98       13.00 hs. 

 

A M. C. M. 

 

 ¡Cuánta desazón y cuánta angustia! ¿Sabes, hija? Mi 

Madre y Yo queremos llenarlos de Gracias, de regalos. 

Queremos compartir con todos aquellos que nos abren el 

corazón de par en par un poco del Amor, de la Gracia, de la 

Felicidad, de la Alegría y de la Paz que se viven en la Gloria 

de Nuestro Reino. Pero el hombre no está dispuesto a recibir 

los regalos del Cielo y el regalo, en lugar de producir Alegría y 

Gozo, os complica la vida de la tierra. Muchas veces os 

condena pues no lo sabéis recibir como una Gracia de Dios, 

como un Don que Dios os quiere regalar. En seguida pensáis 

que todo lo merecéis, que lo tenéis por vuestro actuar, por 

vuestro caminar, por vuestro hacer. Y vuestro hacer no es 

desinteresado, no como el de Dios, que da sin esperar 

recompensa. Pues Yo no necesito de vosotros; vosotros sois 

los que necesitáis de Mí. 



 
 Quédate en paz, hija. Tu hermano tiene una linda 

misión a donde lo han destinado. Él se siente elegido por Dios. 

Siempre se sintió así. Él sabe que su vocación fue un regalo de 

Dios, no su voluntad. Fue la Voluntad de Dios. Que sus votos 

fueron un regalo que él quiso hacerle a Dios, y que tanto le ha 

costado cumplirlos, sobre todo la obediencia. Cuando muchas  

veces, con Iluminación Divina –pues la ha tenido; ha sentido 

el Soplo del Espíritu muchas veces, y con regocijo lo ha 

manifestado: «¡Cómo se siente el Espíritu que sopla! ¡Cómo se 

siente la Presencia, la Voz del Santo Espíritu de Dios!»-, 

muchas veces, iluminado por Mi Santo Espíritu, sabía, era 

consciente de que lo que estaban diciendo iba en contra de Mi 

Doctrina,  por obediencia a sus superiores los de la tierra, a 

pesar de lo que él sentía en su corazón, cumplía con su voto. Y 

eso, hija, lo elevaba a Mis Brazos, lo elevaba a Dios. 

 Hoy también cumple con la voluntad del hombre, pero 

se siente acompañado por su Dios. Él está bien y está 

entregado a Mi Santo Espíritu. 

 Tú no estás bien, y nunca habías pensado que Me 

encontrarías «en vivo y en directo». Pues es así como Me 

manifiesto, hija, a Mis hijos por intermedio de este 

instrumento que todos los días va a buscarme a Mi Templo, se 

arrodilla ante el Sagrario, Me invoca, comparte Conmigo el 

Sacrificio de la Misa, se ofrece también ella, se ofrece por 

todos sus hermanos, los que Me conocen y los que no Me 

conocen, y luego alimenta su alma con Mi Cuerpo y con Mi 

Sangre y sale predispuesta a hacer de su vida Mi Santa 

Voluntad.  

 Y de esa manera, hija, con la visita al Sagrario, el 

Sacrificio de la Misa y el alimento de la Comunión no podéis 

perder el camino para llegar a Mis Brazos. Búscame en tu 

corazón, entrégame todas tus preocupaciones y ocúpate de orar 

y rezar. Déjame que Yo, como Padre, Me ocupe de tus cosas; 



 
ponlas en Mis Manos de corazón y verás cómo se irán 

resolviendo. Tú reza por todos tus hermanos los que dicen 

tenerme y están tan lejos de conocerme. Y reza también por la 

conversión de tus seres más queridos. ¡Pobrecillos, con lo que 

ven a su alrededor tu ejemplo no les sirve pues no entienden 

cómo puede uno darse tanto a Dios y el que dice ser tu amigo 

y estar en tu misma entrega se está condenando...! Vale más 

un día de oración que cien años de discusión. Enséñales a que 

recen, que Me invoquen. Todo aquel que Me busca realmente 

Me encuentra y todo aquel que Me entrega su cruz, Yo la 

acepto.  

 Es tiempo de oración. Orad y obrad. No juzguéis. Eso 

dejádselo a Dios. A tantas Gracias, tantas tribulaciones, y a 

tanta Gracia, tanta condenación... 

 Ve a visitar a tu hermano. Muéstrale alegría, la alegría 

del alma. Muéstrale cuánto amor le tienes. Mímalo un poco 

que le hace falta y dile que su Padre del Cielo escucha todos 

sus ruegos. 

 Os quiero bendecir. Yo, Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo, os bendigo en el Nombre de Dios Padre, en el Nombre 

de Dios Hijo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu.  

 Quedad en Paz y buscad Mi Palabra. 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

 Y para la situación que estáis viviendo en ese Lugar 

elegido por Mi Madre:  

Mateo 17, 14 al 20. 

 Tú, hija, ten fe en Dios y ¡arriba ese ánimo! Acrecienta 

tu esperanza con la oración. Dios no deja a Sus hijos; son Sus 

hijos los que dejan a Dios. 

 

  

262-Mie. 17/6/98    15.00 hs. 

 



 
A L., quien estaba conversando con R. sobre una actitud 

tomada hace muchos años con una persona. El Señor 

interviene: 

 

 La verdadera caridad, la verdadera caridad, aquella que 

Dios, Jesucristo nuestro Señor nos vino a enseñar es no 

cruzarnos de vereda, no señalar a nadie, no corregir. Es sonreír 

y con nuestro ejemplo obrar en sus corazones.  

 Muchas veces, muchas veces, Mis hijos los de la tierra 

se escudan en la corrección fraterna, pero la  corrección 

fraterna es una espada de cuatro filos. No todo al que se la 

hace está preparado para recibirla y entonces, en lugar de 

hacer un bien corrigiendo, lastimas en cuatro caras, destrozas.  

 Entonces muchas veces te pasará, hija, que bajarás la 

cabeza, sonreirás y te acordarás de Mis Palabras, y Me dirás: 

«No corrijo porque es un burro y lo podría lastimar y yo lo que 

quiero es que se sane para que te ame, no que se lastime y 

salga corriendo». 

 Guárdalo en tu corazón y escucha bien: que sean los 

demás los que se crucen de vereda o no te quieran saludar, o te 

calumnien por tu actuar; que no seas tú la que juzgue. Porque 

en la medida que te juzguen por tu silencio, por tu entrega y 

por tu proceder te estarás acercando más a Dios y ellos serán 

los que se alejan con su juicio. 

 ¡Es tan difícil, hija, es tan difícil para el hombre 

entender realmente lo que es el Amor que Yo les pido, sellar 

su corazón con la Virtud de la Caridad! ¡Si supieses cuántos, 

cuántos hijos que dicen tenerme, que dicen darían su vida por 

Mí se condenan porque fallan en la caridad para con su 

prójimo...! 

 Y hoy, hoy que Me hago Presente de esta manera, así, 

porque la situación lo ha requerido y he aprovechado que 

estamos solos, debes saber que muchos pecan de falta de 



 
caridad, muchos de Mis elegidos. Y no los juzgo; sigo 

esperando, Paciente. Y no te creas que Mi instrumento no ve. 

Ella está desarrollando la paciencia, la prudencia y la 

perseverancia, esas tres grandes virtudes que tanta falta les 

harán para los tiempos que os toca vivir. Y Yo, como Maestro 

y como Padre vuestro, os he prometido enseñaros con 

vivencias, no con ejemplos. No os estoy dando la sabiduría del 

libro; os estoy enseñando la Sabiduría de la vida, la Sabiduría 

del día, del paso a paso que estáis caminando; la Sabiduría que 

nace del corazón, pues es la Sabiduría que sopla el Espíritu de 

Dios. 

 Quédate en Paz. Terminen con vuestros papeles y 

dispónganse a rezar.  

 No den motivo a que piensen que sois vosotras las que 

dejan de lado al grupo. No lo den, hijas. Sean vosotras las que 

den el ejemplo de vuestra entrega. A vuestro Padre lo 

encontráis en cualquier lado pues es templo viviente en 

vuestro interior. 

 Quedaos en Paz. 

San Mateo, cap. 14, 13-21 

 

 

263-Jue. 18/6/98    17.20 hs. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. 

 

Cl. consultaba a R. sobre una frase que no se alcanzaba a 

percibir en una grabación correspondiente al 15 de junio; ella 

le responde que es “escucho todos sus ruegos” y el Señor 

interviene: 

 

 También escucho los vuestros y Me hago cargo de 

vuestras preocupaciones. Me hago cargo de vuestras angustias. 



 
Comprendo vuestra ansiedad. Quedaos tranquilas. No estáis 

solas, hijas; Yo estoy con vosotras.  

 Resulta duro comprender el inexplicable alejamiento 

de nuestros hijos cuando uno está aprendiendo a dar amor y 

cree haber hecho todo con amor y por amor. Cuando os dije 

que para llegar a Mí hace falta cargar la cruz -ésa es una parte 

del camino: la cruz-, siempre lastima y duele. A Mí también 

Me duele el dar Tanto y recibir tan poco. Me duele ver cómo 

esos hijos que tanto amo se condenan... Pues son más los hijos 

que se condenan que los que se salvan. Me duele el que 

recitéis de memoria el Padrenuestro y a pesar de saberlo desde 

chiquititos no lo podéis grabar en vuestro corazón. 

 ¡Cómo cuesta la parte de «Hágase Tu Voluntad»! ¿Por 

qué queréis siempre hacer la vuestra? Por eso es difícil 

perseverar en la Santa Voluntad de Dios, porque muchas veces 

Mi Voluntad no es la vuestra. Pero Mi Voluntad es que os 

ganéis el Cielo, es que os améis y por medio de ese amor 

lleguéis a Mí. ¡Cuánto Dolor siento como Padre al ver que este 

Amor que estoy tan necesitado de derramar sobre vosotros no 

es bien recibido! 

 No estáis solas. Estáis con vuestro Padre, que os ama, 

os enseña y se regocija caminando con vosotras. Vuestra 

entrega, hijas, es de corazón  y no tiene límites, como no tiene 

límites el Amor de Dios. No podéis condicionar a vuestro 

Padre. No recibo ese tipo de entrega. Yo no os condiciono a 

vosotros; ¿por qué queréis condicionarme a Mí? Si Yo os he 

regalado la libertad, ¿por qué vosotros queréis encadenarme? 

¿Por qué queréis que Yo Me encasille en donde vosotros 

habéis decidido, si Yo a vosotros no os encasillo en ningún 

lado? ¿Por qué Me queréis tan condicionadamente?  

 ¡Cuánto trabajo, hija, nos espera (a Cl.)! Ya tienes tu 

pantalla y también tendrás la portátil (la computadora). Y 

darán todos los tiempos para lo que hay que hacer. 



 
 Y Yo he cumplido con vosotras. Todo lo que os he ido 

anunciando ha ido ocurriendo. Y el libro seguirá llegando... 

Seremos criticados, ¡claro que sí! También seremos juzgados. 

Vosotras seréis señaladas: «¡Qué locas que están estas 

chicas!» Y Yo sonreiré pues vuestra locura es de amor a Dios. 

Ojalá fuese contagiosa y todos los que tenéis en vuestro 

entorno padecieran el mismo mal, pues viviríais en el Paraíso. 

 ¡Lindas esas dos almas que se han ido! Tan 

preocupadas...  Más que ocupadas, preocupadas.  

 ¡Cuánta falta, hija, cuánta falta, hijas Mías, le hace a 

vuestro mundo Mi Palabra! ¡Cuánta sed del Agua de la Vida 

calma Mi Palabra! Y cuantos sedientos la tienen al lado y 

mueren sin probarla por miedo a que esté contaminada. 

Prefieren morir de sed a morir envenenados por el Amor de 

Dios. ¡Con cuánto recelo recibís la Palabra! ¡La Palabra...! Si 

os dais cuenta que os calma la sed, si os dais cuenta que os 

llena de Paz, si os dais cuenta que soy Puro Amor, ¿por qué 

Me abandonáis? ¿Por qué os dejáis tentar de esa manera? Si 

también os dais cuenta que el no escuchar Mi Palabra os 

inquieta, que el no buscarme os hace mal, que el perderme os 

deja en tinieblas, y si sabéis que no tenéis la vida comprada, 

¿por qué jugáis de esa manera y por qué juzgáis? ¡Cuántas 

cosas teníamos calladas! 

 Dios os lee el pensamiento. A Mí no Me podéis 

engañar. No busquéis excusas ni os justifiquéis. Y amad como 

queráis que Yo os ame a vosotros. Y ocupaos de Mis cosas 

como Me pedís que Yo Me ocupe de las vuestras. 

 Estás preocupada por tu hijo, Cl. ¿Sabes tú? También 

es Mío. Ese niño dará qué hablar. Es brillante. Es sano. Es 

puro. Es pícaro. ¡Con qué amor te trata y con qué amor mira a 

su papá! A veces piensa: «Papá es medio pesado. ¿No se da 

cuenta que ya soy grande?» Pero ese papá es muy 

sobreprotector. Pregúntale, Cl., si a él le gustaría que su Padre 



 
del Cielo lo sobreproteja de la misma manera y dile que su 

hijo lo va a llenar de gozo de grande. No le va a caber en el 

pecho el orgullo que va a sentir por ser su padre. Que no viva 

con temor, que lo disfrute, porque lo tendrá muchos, muchos 

años. Es más, él vendrá a Mí antes que el niño. 

 Mañana, mañana, gran día mañana, el Sagrado 

Corazón de Jesús. Para vosotras, Sacratísimo Corazón de Dios 

Padre y Excelso Corazón de Mi Santo Espíritu, listo para 

derramar toda Su Preciosísima Sangre sobre todo aquel que 

quiera renacer a Dios. Os espero en Mi Templo.  

 Seguiremos juntos en oración. Las dejo descansar un 

rato.  

 Quedaos con Mi Paz, hijas Mías. ¡Os amo tanto! Por 

vuestra entrega, porque Me regaláis el tiempo que Yo os he 

dado, porque esperáis por recompensa a todo lo que hacéis 

disfrutar Conmigo la Gloria de Mi Reino, porque deseáis ser 

amadas por Dios, porque desde el corazón Me estáis pidiendo 

que os bañe con Mis Dones, porque hoy para vosotras es más 

importante alimentar vuestra alma con vuestro Dios que 

alimentar vuestro cuerpo. 

San Lucas, cap. 10, 17-24 

 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así es 

como Me siento Yo amado por todos vosotros.  

 R. quiere otra cita. Y le daremos: Mateo 13, del 1 al 9. 

 El que quiera oír, que oiga. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. 

 

 

264-Jue. 18/6/98    17.30 hs. 

 

 Los pasos para llegar a Dios son: primero, la cruz.  



 
 ¡Cuántos se quedan estancados pues a nadie le gusta la 

cruz y muchos la tiran a un costado! 

 Hay otros hijos Míos que la dejan por un rato al 

costado y se van a cargar las cruces de otros y se olvidan de la 

propia. Y para cargar la cruz de otro, para ayudar a cargar la 

cruz estoy Yo. 

 Y hay otros que la miran y ni siquiera la reconocen 

como propia; no existe la cruz para llegar a Dios... a pesar de 

ser la cruz el camino. Y todos Mis hijos tenéis tanta diversidad 

de opiniones, de acciones y de obrar... 

 Luego, la Eucaristía. Para poder cargar la cruz 

necesitáis alimentar vuestra alma. Vuestra alma se alimenta 

con Mi Cuerpo y con Mi Sangre. 

 Mi Hijo os ha regalado Su Cuerpo y Su Sangre. Ha 

aceptado la Cruz de vuestros pecados y os ha dejado el 

Alimento de su Cuerpo y de Su Sangre para que podáis llegar 

al Padre. Quien no recibe ese Alimento no puede llegar a Dios. 

Hay que alimentar el alma. Pues si no, se muere; agoniza y 

muere. Cuando el alma agoniza no tiene fuerza para cargar la 

cruz. 

 Y luego de la Eucaristía, el abriros al Soplo de Mi 

Santo Espíritu pues es el Espíritu Santo el que os guía hacia 

Mí. Si no tenéis la Luz de Mi Santo Espíritu, estáis en 

tinieblas. Si no tenéis el Fuego de Mi Santo Espíritu, estáis sin 

vida. Si no tenéis el Amor que infunde el Fuego y la Luz de 

Mi Santo Espíritu, no podéis llegar a Dios, a vuestro Padre.  

 Pedid en todas vuestras oraciones que os llegue la 

Palabra de Dios a vuestro corazón, que sople sobre vosotros 

Mi Santo Espíritu. Pedidlo, pedidlo, no os canséis. Pedidlo. 

Pedid a Mi Santo Espíritu que derrame Su Gracia, Su 

Misericordia, Su Perdón y Sus Dones sobre vosotros para 

poder llegar al Padre Creador. 

 Quedaos en Paz. 



 
San Lucas, cap. 11, 29-32 

 Esta generación es una generación malvada. Pide una 

señal y no se le dará otra que la señal de Jonás. Siempre será y 

es la mejor prueba del Amor del Padre el Hijo que nos mandó. 

No podemos pedir ni esperar nada mejor ni más claro, ni más 

convincente, ni más auténtico: Él y Su Palabra, Él y Su Vida, 

Él y Su Obra, Él y Su Padre, el Dios Padre Todopoderoso en el 

Hijo y en el Santo Espíritu. 

 

Al día siguiente, viernes 19 de junio, viajando R. en auto con 

Cl., el Señor completa este mensaje. Dice que son necesarias 

las virtudes de la paciencia, la prudencia y la perseverancia. 

La paciencia, porque para cargar la cruz hace falta 

paciencia; la prudencia, porque para recibir la Eucaristía se 

debe ser prudente con nuestros hermanos, y la perseverancia, 

porque hay que perseverar en la oración para recibir el Soplo 

del Espíritu Santo.   

 

 

265-Jue. 18/6/98    18.00 hs. 

 

 ...puedes quedar en la soledad, en la soledad de tu alma 

y de Dios, de tu alma con Dios, de Dios con tu alma en una 

Presencia Permanente, en un Diálogo de Amor, en un continuo 

caminar tú y Yo, Yo y tú... La única meta: volver a Dios 

Padre. La única meta: llegar al Amor de Dios Padre. No 

importa el entorno, ni las circunstancias, ni el lugar. Sólo 

importa Dios y tú, tú y Dios. Amar a Dios por sobre todas las 

cosas. Estar con Dios. Conocer a Dios. Ver a Dios. Sentir a 

Dios. Tener a Dios. ¡Cuánto Gozo! ¡Cuánto Regocijo! ¡Cuánta 

Paz! ¡Dicha Incalculable para el ser humano: alabar a Dios, 

alabarlo y glorificarlo, sentirse amado por Dios! ¡Cuánto Gozo 

ser hijo de Dios, verdadero hijo de Dios! ¡Cuánto Gozo! 



 
Salmo 56 

Salmo 99 

 

 

266-Jue. 18/6/98    20.30 hs 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 148. 

 
 

267-Vie. 19/6/98    10.45 hs. 

 

 ¡Buenos días! ¿Cómo están, hijas Mías? Estáis todos 

siendo zarandeados. Os arrastráis... ¿Qué os está pasando? 

¿Qué os está pasando?  

 S., S., S... Hija Mía, tratas de sonreír pero pesa  sobre 

tu espalda el no dejar sola a R. ¿Qué haremos las dos...? Si 

estáis Conmigo... No pierdas tu paz y sigue haciendo tu vida 

como se va presentando. No te preocupes; ocúpate. Has sido 

siempre la más sensata. Sigue igual, entregándote a Dios, 

invocándolo y haciendo lo que te da más Paz. No te sientas 

presionada. El verdadero amor es el amor que brota con 

libertad, con deseo, con entrega. Se infla solo... No te 

angusties, hija. 

 Tú, Cl., tampoco. Y tendrás ayuda... Nos 

organizaremos. No caerá todo sobre ti. Estáis con vuestro 

Padre, que para vosotras tiene todo el tiempo del mundo y del 

Cielo.  



 
 Y tú, M., no paras... Te tienen de la ceca a la meca, por 

una cosa u otra... Estás en una hamaca, de un lado para el otro. 

Tómate la vida con más tranquilidad, hija. Tu Padre no está 

solamente acá en el Quincho. Está adentro tuyo, en ese templo 

que tú Me has hecho para que more en él. Todas las trabas, los 

dolores, los sufrimientos, los pesares ponlos también adentro. 

Le darán más Luz a tu templo y Yo entraré en él. 

 Y tú, R... Si Me hago Presente físicamente, te asustas. 

Que te late el corazón... Que sientes cosas raras... Aún hoy no 

has aprendido a reconocerme. Si no sientes nada: «¿Me habré 

quedado en tinieblas?» Para estar Conmigo necesitas abrirme 

la puerta, nada más. Y ahí somos tú y Yo, Yo y tú, tú y Yo, Yo 

y tú, tú y Yo, Yo y tú. Si permanentemente Me invocas, hija... 

Es lógico que pierdas la noción de cuándo eres tú o cuándo 

soy Yo. Es cierto que es difícil lo que te ocurre para estar en la 

tierra, pero ¡qué Grato es sentirse amado por ti y a ti te gusta 

sentirte amada por Mí! 

 Hijas Mías, no es ésta vuestra Obra. Vosotras sois Mis 

amorosos instrumentos, vosotras sois voluntarias antorchas, 

vosotras sois almas elegidas entregadas al amor de vuestro 

Padre. 

 ¡Con cuánto Amor os he creado! ¡Con cuánto Amor, 

mientras os creaba, Me regocijaba en los momentos que 

pasaríamos juntos! Disfrutemos, disfrutemos la intimidad que 

hemos logrado. No os dejéis sacar la Paz. No os dejéis tentar 

con malos pensamientos. No os hagáis un mundo de 

suposiciones, que aunque fuesen ciertas no vienen al caso pues 

no interfieren en vuestra relación para con Dios. 

 ¿Tan pocos Mensajes os había dado...? Pocos porque 

no los habéis leído. Tenéis un Padre que permanentemente os 

pone sobre aviso de lo que os tocará vivir. Eso es una Gracia 

muy Grande... No a todas y no a todos los bendigo con esa 

Gracia. Sabedla valorar. (Suspiro) 



 
 Lo único importante para vuestro Padre es el amor 

entre vosotras y Yo. No lo olvidéis. Escucho vuestras 

oraciones y estoy entre vosotras.  

 Y tú, hija, Cl., que muchas veces Mis Manos se posan 

sobre las tuyas en el trabajo que realizas... ¡Qué suerte que 

tienes tan frescos los Mensajes pues las tranquilizas 

refrescándoselos! Hoy le has hecho mucho bien a R. cuando le 

has dicho: «El Padre dijo que está siempre Presente aunque no 

hable». No os dejo un segundo de mirar. No os dejo un 

segundo de amar. 

 Estáis siendo zarandeadas y si no estuvieseis de Mi 

Mano, volaríais por el aire. Quedaos tranquilas. ¡Os amo 

tanto! Y seguid escribiendo y grabando. Nuestro Padre B. no 

nos ha visto en acción y por eso no entiende el porqué del 

grabador y dice: «Si a ti, R., te bastan los Mensajes, ¿para que 

tenés que grabarlos y compartirlos?» Él no sabe que Yo he 

pedido que R. no acalle su voz, que Me siga dejando usarla 

como instrumento para estar con vosotras, siempre esperando 

reclaméis Mi Palabra para Yo dárosla, siempre esperando Me 

invoquéis para hacerme Presente; que le he pedido que no Me 

prive del Placer, del Gozo y de la Alegría que siento cuando 

vosotras Me escucháis. 

 Os propongo que leáis Mateo 6, del 1 al 7 y continuéis 

con la oración. Yo estaré entre vosotras.  Quedaos en 

Paz.  

 Y también leed Lucas 12, del 44 al 50. Y ahí 

entenderéis  por qué os uso como instrumentos. 

 

 

268-Vie. 19/6/98           17.45 hs. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde página 59. 

 

  

269-Do. 21/6/98     9.30 hs. 

 

En Misa 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 334. 

 
 

270-Lu. 22/6/98    17.45 hs. 

 

En lo  de Md. 

 

 ...Debéis saber, hijas Mías, que la Sabiduría de Dios 

está en el corazón. La unión del entendimiento con el 

sentimiento es la Sabiduría de Dios. No os sirve de nada la 

sabiduría de los libros si no la ponéis en práctica. La Sabiduría 

de Dios es el obrar y ése es el tiempo que estáis viviendo.  

 Los tiempos están cumplidos. Quiero reinar en la tierra 

como reino en el Cielo. ¡Os amo tanto! ¡Os amo tanto! Quiero 

morar en todos vosotros. Quiero que gocéis de la Gloria de Mi 

Reino en vuestra tierra, hijos. Es tiempo de oración. Vosotras, 

que estáis entregadas a María y a Mi Hijo Jesús; vosotras, 

hijas, rezad por todos aquellos que no lo saben hacer. Rezad 

por todos aquellos Mis hijos que lo hacen mal. Rezad por 

todos aquellos que no lo quieren hacer.  

 ¡La Justicia de vuestro Padre está tan pronta...! Es 

tiempo de que podáis gozar del Amor de vuestro Padre 

Celestial. Estáis viviendo en un mundo en el cual vuestro dios 



 
es Satanás, el dios de la tierra, el que todos idolatran. No existe 

el amor entre vosotros. Yo quiero reinar para que vosotros 

podáis vivir en el amor. No existirá más la maldad. ¡Qué Gozo 

el amar más que el sentirse amado! No temáis. Vuestro Padre 

del Cielo os ha creado por Amor y por Amor a todos vosotros 

volverá a la tierra.  

 Tenéis todas vosotras la Gracia de estar en este 

momento con dos hijas elegidas por Mí por Mi Inmensa 

Misericordia para que os puedan transmitir Mi Palabra, Mi 

Sentir, para que os puedan calmar en vuestra ansiedad, para 

que os puedan aliviar en vuestra angustia. Sabed valorar, hijas, 

la Deferencia que el Cielo está haciendo para con vosotras. 

Apocalipsis, cap. 21, los diez primeros versículos 

Ezequiel, cap. 5 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 26-40 

 

 

271-Ma. 23/6/98     9.00 hs. 

 

En Misa: 

 

 Hija Mía, estoy esperándote con Alegría y Júbilo. ¿Qué 

te pasa a ti? ¿No has entendido el reclamo de tu marido? Si no 

te reclamara, si no te amara, sufrirías porque no te miraría. Y 

te enojas porque te mira demasiado. 

 Muchas veces actúas sin pensar y luego vienen las 

consecuencias. Debes ser más reflexiva y evitar todo motivo 

de roce. Debes ser más amorosa y mimarlo, que eso es lo que 

él espera de ti. 

 Él tiene mucha más paciencia que tú y tú tienes mucho 

más que él de Presencia de Dios. 

 Escucha Mi Voz, escucha Mi Palabra. Comparte 

Conmigo este Sacrificio.  



 
 Ámame como tú lo sabes hacer y ama a tu marido 

como si fuese Yo, pues Yo estoy en él y él quiere estar en Mí. 

Esa es tu misión, alcanzarlo a Mi Camino. 

 Luego seguiremos. Quédate en Paz.  

San Lucas, cap. 14, 7-11 

 

 

272-Ma. 23/6/98    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de A.M. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 151. 

 
 

273-Jue. 25/6/98       16.30 hs. 

 

En Pilar (San José de los Talas) 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 61. 
 

  

274-Lu. 29/6/98    19.30 hs. 

 

Dice R.: 

 Bueno, acá estamos en el Chaco, Señor, haciendo Tu 

Voluntad.  

 Ya le escribí al Padre, ya escribí la dedicatoria en los 

libros para entregárselos y estoy esperando se haga la hora 

para ir a Misa pues acá es a la tarde. ¡Qué largo me ha 

parecido el día, Señor, sin recibirte, sin recibirte en Comunión, 



 
sí espiritual pero no como estoy acostumbrada! Me llena tanto 

Tu Presencia, Señor. ¡Cuánta falta hace Tu Palabra! ¡Cuánta 

falta hace Tu Paz! ¡Cuánto Te necesitan todos, Señor! ¡Qué 

regalo tan grande es el que me das permanentemente! ¡Qué 

Gracia tan grande la de poder conversar Contigo! ¡Señor...! No 

me merezco nada de lo que me das. ¿Cómo podré hacer para 

retribuir tanto amor? 

 

Dice el Señor: 

 Para ti, hija:  Juan 16, del 20 al 23. 

 Para llegar a Dios, para llegar a Dios, deberéis pasar 

por las tristezas y los sufrimientos. Es arduo el camino. 

Estaréis tristes pero tendréis alegría porque vuestra tristeza se 

convertirá en Gozo. Cuando vuelva a veros se alegrará vuestro 

corazón. Pedidme con fe. Pedidme en vuestra oración. No 

sabéis orar. Abridme vuestra puerta y pedidme todo en 

beneficio de vuestra alma. Pedidme que se cumpla en vosotros 

Mi Voluntad, y allí encontraréis la Paz y la Alegría pues 

sabréis que Dios os utiliza en beneficio de la salvación de 

vuestros hermanos y de vuestra propia santificación. 

 Recordad a Mateo 26, versículo 42, y a Lucas 1 en el 

versículo 38. Y allí encontraréis la manera perfecta de hacer 

oración. Allí encontraréis cómo uniros en la tierra a vuestro 

Dios que está en el Cielo, cómo gozar de la Paz de Dios en la 

tierra, cómo alumbrar y cómo caminar hacia Él. 

 Queda en paz, hija, y sigue escuchando a tus sobrinas 

pues tanta falta les hace encontrar consuelo en Dios Padre y en 

María, la Madre que ellas tanto aman. 

 Quédate en Paz, hija. Descansa y ve a buscarme. 

 

 

275-Ma. 1°/7/98    15.00 hs. 

 



 
Dice R.: 

 Le pedimos a María que nos acompañe en todo nuestro 

caminar, que nos ayude a avanzar hacia la meta por el camino 

que el Señor nos ha marcado; que nos acompañe para que 

podamos ser perseverantes como fue Ella, dóciles en la 

entrega, y que nos mantengamos siempre atentas a la Voz de 

Dios. Que si es la Voluntad del Cielo, de Dios Padre, de Jesús 

Nuestro Señor y de Su Santo Espíritu Divino el seguir 

llenándonos de Gracias, esas Gracias que nos llevan de la 

mano hacia Él, que acrecienten nuestra fe, acrecienten nuestra 

esperanza y acrecienten el amor que les tenemos a nuestros 

hermanos, porque en ellos estamos empezando a aprender a 

ver a Dios. Si es la Voluntad de Dios seguir bañándonos con 

Su Gracia, con Sus Dones, aquí estamos, y si es la Voluntad de 

Dios dejar de darnos, que nos haga aceptar Su Voluntad con 

amor y con una entrega total, pero que Su Palabra nos alumbre 

hasta el último día de nuestra vida para no perder el camino 

que Él nos ha marcado, para no perder el camino que nos 

llevará a Su encuentro. 

 Que hoy más que nunca nos haga prudentes, pacientes 

y perseverantes en el amor. Que hoy más que nunca nos haga 

pacientes, pacientes, pacientes como fue María. Que nos haga 

prudentes, prudentes, prudentes como fue Jesús. Que nos bañe 

con Su Perseverancia; perseverantes, perseverantes en nuestra 

oración, perseverantes en nuestro caminar, perseverantes en 

nuestro amor hacia los demás, perseverantes en cuanto a 

nuestra entrega para con Dios y para con nuestros hermanos; 

perseverantes en el amor, perseverantes en el amor, 

perseverantes para poder alumbrar con nuestro ejemplo a 

todos nuestros hermanos los que están en tinieblas, para seguir 

caminando con paso firme hacia el encuentro de nuestro Dios; 

perseverantes como fueron María, Jesús y José en todo Su 

Caminar. 



 
 Que nos siga bañando con Sus Dones, nos siga 

regalando Su Palabra, nos siga amando, nos siga eligiendo, 

nos siga esperando, nos siga bendiciendo. 

 Señor Jesús, Padre mío amadísimo, aquí estoy para 

hacer Tu Santa Voluntad. Dame Fuerza para seguir, dame 

Amor para dar, dame Humildad para recibir, dame Sabiduría 

para continuar, dame Ciencia para convencer, dame 

Entendimiento para esperar; dame, Señor, de Tu Agua para 

beber pues mi alma tiene sed de Justicia y de Amor. 

 

Dice el Señor: 

 Hijas Mías, ¡qué gusto, qué gusto estar entre vosotras! 

Hijas Mías, quiero llenarlas de Paz, quiero bañarlas con Mi 

Amor, quiero mimarlas un poco. Hoy os regalo la Gracia de 

Mi Presencia; hoy os regalo la Gracia de que estemos juntos 

Jesús, José y María, Mi Santo Espíritu que te ilumina y Dios 

Padre que te está hablando, que os está hablando. 

 ¡Cómo disfruto y cómo Me regocijo y Me lleno de 

Gozo regalándoles tanta Gracia, bañándolas, pues sois todas 

permeables a recibir Mi Amor! 

 Yo la doy, Yo la saco, Yo la entrego, Yo la retiro. Yo 

hago lo que quiero. Pobres Mis hijos que no saben regocijarse 

en la Paz que os regalo. No permitáis que os la quiten. No os 

entreguéis a R.; entregaos a Mí. No es R. la que está hablando. 

No es ella, pobrecita hija Mía, la que os enseña. Ella está 

aprendiendo.  

 Seguid adelante pues vais de la Mano de vuestro  Padre 

y toda la Corte Celestial os acompaña.  

 Recordad: la visita al Santísimo, la Santa Misa, la 

Comunión, la Confesión semanal para aumentar la Gracia, la 

oración permanente y vuestra entrega diaria. No podéis perder 

el camino. En donde hay Luz no hay tiniebla. No os metáis 

vosotras dentro de la tiniebla. Dejadme que os siga bañando 



 
con la Luz que ilumina vuestro camino. Daos la Paz. Reflejad 

la Paz. Mantened la Paz. Regalad Paz. Cuando no seáis bien 

recibidas, aprended a perdonar y seguid adelante. Tenéis todo 

lo que se necesita en vuestra tierra para llegar a Dios. Que no 

os confundan, que no os confundan. 

 ¡Os amo tanto! ¡Tanto os amo que en todo os pongo 

sobre aviso! ¡Tanto os amo! No pienso dejaros. No quiero 

dejaros. Os amo de verdad. No como vosotros, que amáis por 

un rato y descansáis otro. Os he dicho que se avecinaban 

tiempos difíciles. Los estáis viviendo. Os mando entre lobos al 

acecho. ¡Cómo os tientan! ¡Qué débiles que sois! ¡Qué 

aferrados a la tierra! ¡Cómo os cuesta realmente aceptar la 

Voluntad de Dios! ¡Qué celosas que sois!  

 Cerrad los ojos y adentro vuestro veréis el Camino para 

llegar a Mí. 

San Mateo, cap. 10, 7-15 

San Mateo, cap. 7, 15 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

 Todos rezaremos con vosotras. ¡Qué gusto Me da 

tenerlas en Mi Quincho! ¡Cuántos más tendríais que ser! Mas 

poquitos sois. ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro es todo 

lo de la tierra! ¡Cuán distinto lo Celestial! Pues hoy sois 

poquitas en la tierra pero todo el Cielo está con vosotras. Los 

Ángeles cantan, los Santos están con vosotras, la Virgen María 

os contempla con Su Niño en Brazos y Yo estoy Gozoso... 

Aunque fuera una sola... Mientras menos seáis, más seremos 

Nosotros. 

 Quedaos en Paz, en la Paz que vuestro Padre os quiere 

regalar. Y disfrutad de todo lo que tenéis. Disfrutad, hijos, de 

vuestras familias, de vuestros hijos, de vuestros nietos, de 

vuestros amigos y de vuestro Dios. 

 Predisponeos para comenzar con vuestra oración.  



 
 Yo, como Padre Omnipotente, como Dueño de todas 

vosotras y de la Creación, como Padre Amoroso, Bondadoso, 

Misericordioso, como Padre Contenedor, las abrazo entre Mis 

Brazos, las acerco a Mi Corazón, hijas, y las bendigo en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Gozad de la Presencia de vuestro Padre. Quedaos en 

Paz. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. 

 

 

276-Mie. 1°/7/98    16.15 hs. 

 

 Los pecados más grandes que comete el hombre contra 

Dios son los pecados que cometen los que más cerca están de 

Dios pues el que está alejado la mayoría de las veces no tiene 

conciencia de pecado, no tiene idea. Peca de falta de 

conocimiento, falta de entrega, inconsciencia, de frío, de frío. 

Peca de frío, como pecaron los que crucificaron a Jesús, Mi 

Hijo. Y era cierto cuando decía: «Padre, perdónalos porque no 

saben lo que hacen». 

 Los pecados más grandes los cometen los que sí saben 

lo que hacen. Los pecados más grandes los cometen los que sí 

saben que están juzgando. Los pecados más grandes los 

cometen los que sí saben que están obrando. Los pecados más 

grandes los cometen los que son conscientes de las obras que 

hacen y de las que dejan de hacer. 

 Los pecados que más Le duelen a Dios, los pecados 

que más Lo ofenden a Dios, los pecados que Lo vuelven a 

crucificar son los pecados que cometen los que dicen amar a 

Dios, los que dicen saber lo que es amar a Dios, los que dicen 

tener a Dios en el corazón pero no lo tienen en la aceptación 

de su camino, en la aceptación de la Voluntad de Dios desde el 



 
corazón, en la aceptación de su misión, en la aceptación de su 

entrega, en la aceptación del amor para con todos sus 

hermanos, en la aceptación de dar amor, en la aceptación de 

cumplir con amor la Voluntad de Dios. 

San Juan, cap. 19, 1-10 

I Corintios, cap. 1, 10-20 

 

 

277-Mie. 1°/7/98    16.45 hs. 

 

Dice el Señor: 

 Es informal. Me gusta el fútbol. (A Cl)  Díselo a Ag. 

¡Claro que patearía más de una pelota si estuviese allí! ¡Me 

encanta!  

 Y debéis saber que las promesas que hacen los 

fanáticos a la Santísima Virgen o a Dios Padre las cumplen. 

Son promesas de juego. Son promesas de honor. A Mi Madre 

Le dicen: «Te cambio, te cambio un mes de Rosarios por un 

gol.» ¡Y cómo Le voy a negar a María que esa alma se 

convierta por un mes de oración continua si lo único que pide 

es un gol...!  

 En ese deporte es en el que más fe encontráis. La gente 

se muestra tal cual es. Se enardece ante la injusticia. ¡Y cómo 

se ponen...! Cuando toca un buen árbitro es un buen partido, 

gane quien gane. ¡Qué alegría! ¡Cómo disfrutan!  

 No pasa en todos los deportes eso. No. 

 En el golf, que es un lindo deporte, un tranquilo 

deporte, un personal deporte –no es compartido, individual 

deporte- no pasa esto. No. Piensan más en la pelotita que en 

Dios. Y todo está en el movimiento de los brazos y la fuerza, 

en la postura de la cintura para abajo. No Le piden a Dios: 

«Golpea por mí». Creen que ellos todo lo pueden.  



 
 En el fútbol, más de una vez vuestro Maradona Me ha 

dicho: «Patea por mí, Dios mío». Y Yo he pateado. 

 Hay tantos deportes. Es tan linda la naturaleza. Habéis 

inventado cada cosa... Los que se tiran en paracaídas con los 

ojos cerrados y después que se tiraron dicen: «¡Ay, Dios! ¡Ay, 

Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que sople Tu viento!»  ¡Qué sensación! 

Pero, ¡qué lindo que se ve el mundo desde arriba! ¿No? 

 Hija Mía: es una orden. Debes juntar figuritas y 

prepararte para jugar. (Con Ag., que es un niño) No nos deben 

dar una paliza. Y pronto, muy pronto, tendremos que jugar un 

partido en serio. Practica aunque sea con las redonditas, hija; 

con las que encuentres. Y apréndete el versito: «Nada vale; 

todo sale; que el que toca; que el que viene; tapadita no; 

juntadita». Apréndete todo. ¡Tú sabes lo que es el Placer de 

Dios Padre de poder reír a carcajadas en la tierra con un hijo 

tan pequeñito y tan espontáneo, tan pícaro cuando quiere y tan 

santo cuando Me invoca! 

 En el mundo nuevo que os tocará vivir todo será 

alegría. Una Nueva Tierra, un Nuevo Cielo. Oleréis el olor a 

pasto. Sentiréis el calor como una caricia. Miraréis la luna, que 

os alumbrará también como una caricia. 

 Predisponeos para rezar el Rosario. Y lo que os tengo 

prometido que vosotras gozaréis Conmigo: 

Apocalipsis, cap. 21, 1-10 

 Cuando buscáis al Padre, Lo encontráis. Siempre estoy 

entre vosotras. Siempre estoy entre todos vosotros. Me hago 

Presente cuando Me lo pedís desde el corazón. Debéis saber 

que no importa la cantidad sino la calidad. Obviamente hablo 

de los Mensajes, no de los goles; pues con los goles necesitáis 

la cantidad, no importa la calidad. 

 Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

 

 



 
278-Mie. 1°/7/98    17.10 hs. 

 

 ¡Est., Est., hija Mía! (Había llamado por teléfono a R. 

mientras el Señor estaba dando el Mensaje anterior.) ¡Cuánta 

necesidad tienes, hija, de escuchar Mi Voz! Yo escucho todos 

los días la voz de tu corazón que Me habla. ¿Por qué no tú? 

¿Por qué no? Tú puedes escuchar Mi Voz.  

 Permíteme, hija, que use este instrumento 

voluntariamente ofrecido para hacerte llegar este Mensaje de 

Amor que hace tanto quieres escuchar. 

 ¡Qué pesadas se hacen las cruces! ¡Cuánto más pesadas 

cuando se cargan solo! El matrimonio, hija, es un camino para 

llegar a Dios, como lo es también la soltería o el voto 

religioso. Es un camino. El camino para llegar a Dios tiene una 

cruz que hay que alzarla y llevarla. Las veces que te has caído, 

Yo te la he alzado. Te has apoyado siempre en Mí y te has 

levantado. ¡Cuánto te lo agradezco que Me hayas buscado! Y 

en la medida que más te abrazabas a tu cruz, más te abrazabas 

a Mí y era más fuerte la necesidad de esta Comunión que hoy 

estamos haciendo. Es un regalo de Dios, es un regalo que Dios 

te ha hecho, pues el hambre de Dios, la necesidad de ese 

Alimento diario, es una Gracia que Dios os regala. Hija, Me 

tienes en tu corazón morando permanentemente en él. 

 ¡Cuánto dolor tienes hoy porque te sientes reflejada 

con la cruz que le toca cargar a tu nieta! Pero no es la tuya. La 

tuya ha sido parecida, pero ya la has cargado tú. Y con los 

años que tienes no quieras cargar la cruz de una niña de veinte. 

Es parecida a la tuya. Es la cruz de la inmadurez de los que la 

rodean. Es la cruz de la responsabilidad, del compromiso ante 

Dios de una familia constituida, de dos hijos preciosos que hay 

que llevar adelante, de un marido que no quiere compromisos 

que le coarten su libertad.  



 
 Acompáñala, pero no te hagas cargo, pues ya tienes 

con la tuya. Déjame a Mí, que Yo la ayudaré en este trance 

difícil y se la cargaré por ti hasta que ella pueda sostenerse 

sola. Tú ponla en la oración y entrégamela todos los días en el 

Copón. Yo Me haré cargo. Es hora de que maduren pues la 

vida ha pasado y no podéis comportaros como niños. Y tú, 

hija, no puedes ser la madre de todos. ¡Es tan chiquita tu 

espalda y estás tan flaquita! 

 Abre en la Biblia en Mateo y reza Conmigo la Oración 

que Jesús os enseñó para alabar al Padre. Y lee también la 

Segunda de Reyes 13, del 22 al 25. Y como sé que te gusta 

tanto leer, búscame también en Juan 10, del 1 al 16. 

 Y quédate con Mi Paz. Y discúlpanos no pudimos 

atenderte pues estábamos ocupados con otro Mensaje. Ya 

tienes el teléfono. Ven cuando quieras. Me gustaría que 

conozcas éste Mi Quincho.  

 Predispongámonos para rezar el Rosario. Tú, hija, Cl., 

ve a buscar a Ag. Yo Me iré contigo y Me quedaré con ellas. 

¡Esas son las Maravillas del Señor! 

 

 

279-Jue. 2/7/98    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 159. 
 

 

280-Sa. 4/7/98     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M.R. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 161. 

 
 

281-Lu. 6/7/98    15.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Nta. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 165. 

 
 

282-Mie. 8/7/98    17.00 hs.  

 

Cenáculo en lo de M. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 167. 

   
 

283-Jue. 9/7/98    22.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 
 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 169. 

 

 
284-Vie. 10/7/98    17.25 hs. 

 

Estaban conversando en el Quincho e interviene el Señor: 

 

  No lo tomo como una mala actitud; no. Lo tomo como 

una expresión de dolor pues estáis dolidas porque os sentís 

abandonadas y traicionadas en vuestro buen pensar. 

  No obstante ese sentimiento, cuando os ofenden y os 

lastiman de un lado, no os sintáis mal poniendo la otra mejilla. 

Si sois lastimadas por Mí, por defender Mi causa, seréis 

lastimadas en la tierra y curadas de vuestras heridas con Mis 

Manos en Mi Cielo. 

  El amar de verdad es darse por entero. Muchas veces el 

amor no es un ida y vuelta... Es desparejo. A veces es 

interesado... No es amor. A veces es condicionado... No es 

amor. A veces es moderado... No es amor. 

  ¿Qué haríais vosotros si Yo os amara a vosotros como 

vosotros amáis? Yo os pregunto: ¿podríais vosotros estar sin 

hablarme un mes y medio? ¿Qué haríais vosotros si Yo no os 

hablase en un mes y medio?  

  Antes de buscarme a Mí en Mi Sagrario debéis buscar 

al hermano con quien no estáis encontrados, sentaros y hablar. 

Y el que lleva la delantera en la tierra ante esas actitudes 

también la lleva en el Cielo, pues no importa el resultado. Dios 

lo premia con el Galardón y la Gloria. 



 
  Yo sé que R. está obedeciendo y sufriendo. Y D. 

también sabe que siempre ha sido R. la que se ha acercado, y 

también sabe que nunca ha sido ella la que se ha acercado a 

nadie, que es ella la que toma distancia. 

  ¿Justifica el resentirse con un hermano el alejarse de 

Dios, el alejarse de Mi Quincho?  Es cierto que Me tiene en 

otros lados, pero Me tiene ¿con qué postura? ¿Desde el 

corazón? Si no os ama a todos, ¿cómo Me ama a Mí? 

  Que os sirva, que os sirva todo lo que está ocurriendo 

para ver con qué sutileza actúa Satanás, para saber cómo 

recurrir para solucionar y para saber cómo pedirle a Dios 

Fuerza y Luz para sobrellevarlo. 

Gálatas, cap. 4, 21-31       

Gálatas, cap. 5, 1-12 

 

 

285-Vie. 10/7/98    18.00 hs. 

 

  Si habéis dado lo mejor vuestro, ¿por qué os sentís 

mal? No os sentís mal; os sentís heridas. Ofrecedlo. Ofreced 

oración. Yo no os dejaré. Es tiempo de obrar y de orar. No 

sirve orar sin obrar. Es como un  teléfono descompuesto. No 

llegan al Cielo las plegarias. Podéis pasaros el día con el 

teléfono en la mano... No escucharéis respuesta porque no 

estáis comunicados. 

  Yo, hijas Mías, las bendigo en Mi Nombre, en el de Mi 

Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

  Quedaos en Paz. Buscadme en Mi Iglesia. Ofrecedme 

vuestros dolores, vuestras penas. 

  Rezad por todos aquellos que dicen tenerme en el 

corazón y aún no han comprendido que el único Mandamiento 

para llegar a Dios es el amar al  prójimo como se aman a ellos 

mismos. 



 
  Quedaos en Paz. 

San Juan, cap. 15, 1-7 

 

 

286-Lu 13/7/98    16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de L. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 174. 

 

 

287-Jue. 16/7/98    15.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Carmen: 

 

  ¡Os amo tanto! ¡Os amo tanto, hija! ¿Por qué no he de 

complacer a los tuyos si los tuyos Me complacen a Mí? (A S.) 

¿Por qué no he de llenarte de alegría si vosotros Me llenáis de 

alegría? ¿Por qué no he de escuchar tus pedidos y los de tus 

hijos si Me los hacen desde el corazón?  

  ¡Cuántas veces mando la bendición de un hijo y lo 

cambian por bienes materiales! ¡Cuántas veces mando la 

bendición de un hijo y lo abandonan por allí, vaya a saber 

dónde! ¡Cuántas veces mando la bendición de un hijo y los 

mejores momentos del niño los viven con la empleada, con la 

niñera, con la contratada en el momento pues la madre no 

tiene tiempo para ocuparse y el padre tampoco! 

  ¿Por qué no he de mandarles hijos a los tuyos si los 

quieren para ellos y para compartirlos contigo? 

  Cuando agradezcas a Dios por todas las Bendiciones y 

las Gracias con que os está llenando no olvides de agradecer 

también por todas aquellas familias que no han podido tener 



 
un hijo biológico pero sí han tenido un hijo del corazón, 

buscado y amado más que el biológico. Y cuando Me 

agradezcas no olvides también hacerme una oración por todos 

aquellos niños que han sido por Dios mandados a la tierra y no 

los han dejado nacer. 

  ¿Sabes, hija? El Salmo 146 también es un lindo Himno 

al Amor de Dios. Dile a tus hijos que Me lo canten de vez en 

cuando. Y vosotras repetid Conmigo: ¡Alabado sea Nuestro 

Señor Jesucristo, el Rey del Cielo y de la tierra, el Rey del 

Universo, el Dueño de toda la Creación! Gloria a Dios Padre, 

Gloria a Dios Hijo, Gloria a Dios Espíritu Santo ahora y 

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

  Quedad en la Paz que Me es tan Grato daros. Quedaos 

en Paz. 

Hechos, cap. 13, 15-17 

 

 

288-Jue. 16/7/98    21.00 hs. 

 

Se celebró la Santa Misa en el Quincho y se impusieron 

Escapularios de la Virgen del Carmen, cantando con A.M. 

 

  Estoy con todos vosotros. ¡Cuánta Alegría, cuánto 

Gozo he sentido hoy! Me he sentido Plena en vuestros 

corazones. He compartido con Mi Hijo este Sagrado Sacrificio 

de la Misa. 

  Nos hemos llevado todos vuestros pedidos y también 

Me he llevado vuestras sonrisas. 

  ¡Qué sorpresa tan Grata habéis tenido hoy! ¡Estáis 

todos cubiertos con un pedazo de Mi Manto! Hoy os tengo a 

todos abrazados bajo Mi Manto, bajo Mi Protección. 

  ¡Cuánta Alegría siento! Pues no estoy sobre vuestros 

pechos, ¡estoy dentro de vuestros corazones! 



 
Hijos Míos, ¡cuánto os amo! 

  Me encanta cuando Me cantáis. En Nuestro Cielo los 

Ángeles cantan permanentemente Glorias al Señor. En vuestra 

tierra vuestras canciones suenan como las de los Ángeles. 

¡Cómo Nos gusta oírlos cantar! 



 
  ¡Cuánto os agradezco que os hayáis acordado de este 

día tan especial de vuestra Santísima Madre! 

  Esta noche Yo velaré vuestros sueños. Esta noche Yo 

os acunaré. Esta noche Yo os daré Mi Fuerza para que todos 

podáis dar el «Sí» a Jesús... para que todos podáis decirle: 

«Hágase Tu Voluntad, Señor, en la tierra y en el Cielo. Hágase 

Tu Voluntad, Señor, en todo mi ser». 

Lucas 1, Lucas 1, Lucas 1...  

  Seguid cantando un rato más. Yo Me deleito con 

vosotros. 

 

Se canta el Ángelus. 

 

  Yo también, Yo también estoy entre vosotras y 

contigo, hijo. ¿Vosotros Me dais también vuestro «Sí»? 

  Como Hijo de Dios vine a la tierra y para poder volver 

a la Gloria del Reino de Mi Padre cargué con la Cruz. Vuestras 

cruces se hacen pesadas a veces. Y es el único camino para 

llegar: la cruz. No hay otro. 

   ¡Dichosos aquellos que aceptan con agrado el dolor y 

el sufrimiento, que aceptan la cruz pues saben que en ella está 

el camino para llegar a Mí, y de Mí llegar al Padre! 

  ¡Es tan Grande la Gloria de Dios! ¡Y es tan corta la 

vida en la tierra! 

  Vuestra pasión en la tierra es la que vosotros podéis 

hacer frente; es la que vosotros podéis vivir, soportar, llevar... 

Es la que vosotros debéis amar pues ella es el camino para 

llegar a Dios. 

San Juan, cap. 17, 20 en adelante 

  Escuchemos «El Diario de María». (Se canta) 

 



 
  Yo, vuestro Padre Celestial, Yo, vuestro Padre, quiero 

compartir con vosotros la Gloria de Mi Reino. Dejadme, hijos 

Míos, dejadme morar en vosotros. Entregadme vuestra vida de 

la tierra con amor y ¡Yo os entregaré la Vida Eterna en Mi 

Cielo! 

Apocalipsis, cap. 21, 1-10 

  Que la Paz de vuestro Padre esté con todos vosotros. 

 

 

289-Vie. 17/7/98    16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. V. 

 
La primera parte de este Mensaje aparece publicada en el Tomo II 

del Libro Verde, página 66. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. 

 
La segunda parte de este Mensaje aparece publicado en el Tomo II 

del Libro Verde, página 175. 

 
 

290-Lu. 20/7/98    20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de G.M. 

 

Luego del rezo del Santo Rosario: 

 

  Mis muy queridas hijas: he estado presente toda la 

tarde con vosotras escuchando vuestros pedidos, compartiendo 

vuestras alegrías, deleitando vuestras exquisiteces... No he 

dejado de mirarlas. Y os agradezco el rato de oración que 

habéis compartido. Y os agradezco cómo os vais hermanando, 



 
cómo os vais juntando en el amor, cómo os esforzáis por poner 

en práctica Mi Palabra. 

  Dejadme que en el «Día del Amigo» Yo, que quiero 

ser vuestro mejor Amigo, os regale una Bendición especial. 

No importa quién será primero o quién último, quién se acercó 

primero o quién último; lo importante es que todos 

compartamos el Amor, el Verdadero Amor y que todos 

lleguen a gozar del Reino que os tengo prometido. Os quiero a 

todos en Mi Cielo. 

  Cuando tengáis dudas, orad. Cuando tengáis temor, 

orad. Cuando estéis angustiados por las cosas de la tierra, orad. 

Yo siempre estoy entre vosotras.  

  Mi Palabra para todas vosotras hoy es Marcos 8, del 33 

al 37. 



 
  Os bendigo todos vuestros objetos religiosos; vuestros 

Rosarios llevarán Mi Presencia Permanente; vuestras 

estampas, estas imágenes tan lindas que tenéis y vuestro 

templo interior Yo hoy, en el «Día del Amigo» os los bendigo 

en forma especial en el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y 

en el de Mi Santo Espíritu. 

  Quedaos todas en Paz, en la Paz que sólo vuestro Padre 

os puede dar. No os afanéis por las cosas de la tierra. Empezad 

a recoger en vuestro interior las cosas que traeréis al Cielo. 

  Quedaos en Paz. 

 

 

291-Mie. 22/7/98    9.30 hs. 

 

Día de Santa María Magdalena 

 

En la Catedral: 

  Escucha, hija; escribe. ¡Cuánto las amo! ¿Sabes? 

¡María Magdalena Me amó tanto, tanto y sintió el Amor que 

Yo tenía y tengo por ella! 

  Mo. también siente Mi Amor y por eso no espera ser 

invitada pues sabe que la invitación se la ha hecho el Señor, y 

Yo, su Dios, la consuelo y la contengo en su dolor. 

  Hay tantos hijos que también invito, espero y no 

llegan. Otros que vienen y se van. Me buscan por otros lugares 

pero no en donde Yo quiero encontrarlos. Otros Me buscan en 

Mi Iglesia, y aquí estoy para todos siempre, esperando ser 

amado y demostrarles Mi Amor. Aquí estoy esperando Me 

busquéis. ¡Quiero alimentar vuestra alma! ¡Quiero calmar 

vuestra sed! 

  He muerto y he resucitado por Amor y Me doy en cada 

Sacrificio por el Amor que os tengo. 



 
  Leed el Evangelio del día: Mateo 6 del 25 al 34. 

Hija: esta lectura también es para S. y sus hijas. 

  ¡Confiad y amad! Yo Me ocuparé del resto. Buscadme 

en vuestro corazón. No Me abandonéis. ¡Yo os amo y os 

espero para compartir todo, MI TODO con vosotras! 

  Entregaos de corazón a Mi Santa Voluntad. 

  Vuestro Padre, vuestro Dios, os espera para abrazaros, 

para fundiros en Un Solo Amor. 

 

 

292-Mie. 22/7/98    10.00 hs. 

 

En la Catedral: 

 

  Hija Mía, no te agobies. ¡Confía en Mí! ¡Nadie te ha 

amado como Lo estoy haciendo Yo! A tu hijo también lo amo 

como a ti. 

  ¡Confía! Búscame en la Comunión. ¡Yo calmaré Tu 

sed! ¡Confía! ¡Ámame y confía! 

San Mateo, cap. 6, 25-34 

 

 

293-Mie. 22/7/98    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. 

 

  Hijos Míos: Me es tan grata vuestra presencia en este 

lugar elegido por Mi Madre y por Mí para llenaros de Gracias. 

  Habéis venido a pedir casi todas por lo mismo: 

vuestros maridos, vuestros hijos, la conversión de vuestros 

seres más queridos, el acercamiento de aquellos a quienes 

tanto amáis, la sanación de vuestro hermano que está tan 



 
enfermo, compañía para esa triste soledad que padecéis, vidas 

nuevas... 



 
  He escuchado todos vuestros pedidos  y os pregunto: 

«¿Tenéis fe? ¿Tenéis fe? ¿Tenéis fe en vuestro Padre, hija?» 

  Cuando pidáis, pedid con fe. Orad y confiad. ¡Confiad! 

¡Confiad! Lanzaros a Mis Brazos tranquilos, con total y 

absoluta confianza de que no os vais a lastimar, de que Yo, 

vuestro Padre, os voy a consolar, os voy a contener, os voy a 

acompañar, os estoy amando... Y os seguiré amando porque 

sois todos elegidos por Mí antes de la Creación, porque todos 

vosotros habéis venido con una misión, con una cruz para 

cargar, y la estáis llevando, con dolor, con resignación y con 

aceptación. 

  Pedid a vuestro Padre refuerce vuestra fe, acreciente 

vuestra esperanza, y pedid a María os enseñe a amar como 

Ella os ama. 

  Para vosotras hoy: Mateo 17, del 14 al 20. 

  Quedad todos en Paz. 

  Disfruta de tu día, M. Y tú, Rt., debes descansar un 

poco más. Estás sobreexcedido de trabajo. Quédate más 

tranquilo y déjame que te acompañe en tus momentos de 

oración. 

  Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

  Quedaos todos en Paz. 

  Cántanos, A.M. Les gusta escucharte en la tierra y Nos 

llena de Gozo escucharte en el Cielo. Cántanos y confía. No te 

agobies. Confía pues Dios está con todas vosotras. 

 

 

294-Jue. 23/7/98    21.30 hs. 

  

Cenáculo en lo de R. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 178. 

 

 
295-Ma 28/7/98    14.30 hs. 

 

Cenáculo y Misa en lo de M.A. 

   

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 182. 
   

 

296-Ma. 4/8/98    17.00 hs. 

 

  ¡Estáis junto a Mí! ¡Cuánto os preocupa Nuestra Obra 

Celestial! Dejad de preocuparos y ocupaos, con vuestras 

armas, buscando la Luz que os da la Palabra, viviendo el 

Evangelio, leyendo, grabando en vuestro corazón lo que os 

toca vivir y entregando todo vuestro ser a la Voluntad de 

vuestro Dios.  

  Estáis como ovejas en medio de los lobos. Empezáis a 

vivir los tiempos más difíciles para vosotros los que 

reconocéis a Jesús como Hijo de Dios. Debéis percibir... Ya 

estáis percibiendo... Es grande el dolor... Es pesada vuestra 

cruz...  Recordad: son tan pocos los que camináis de Mi Mano 

y son tantos, ¡taantos! los que caminan de la mano de... 

  Nunca os he dejado. Siempre que Me habéis llamado, 

habéis tenido fe, Me habéis llamado desde vuestro corazón, 

nunca os he dejado. Siempre he estado al lado vuestro 

permitiendo os apoyéis en Mi Brazo y muchas veces cargando 

vuestra cruz.  



 
  Que vuestro único temor sea no agradar a Dios, que 

vuestro único temor sea, hijos Míos, hacerme sufrir.

 Ponedlo en oración y confiad, pues no es vuestra la 

Obra. No es de la tierra, es del Cielo. No sois vosotros los que 

hacéis; soy Yo, vuestro Padre Celestial. Es cierto que os 

quiero bañar de Gracias. ¡Os amo tanto...! 

  Leed, leed a Mateo 10, del 16 al 23. Leed, leed a Lucas 

19 en el versículo 10. Buscad en el Evangelio, en la primera de 

Pedro 4, del 5 al 15, y también encontraréis en San Juan 12, 

del 46 al 49. 

  Ahí está todo lo que estáis viviendo. Tened fe. Juntaos 

todos en oración. 

  Contadle al Padre Pb. Mi Mensaje de los montoncitos 

pues ustedes también sois elegidos por Mí para vivir en estos 

tiempos y para llevar adelante la antorcha de la Palabra de Mi 

Hijo. Vuestra antorcha no se apagará. Vuestro amor, vuestro 

amor... es grande.  

  Quedaos en Paz. 

  Consolad al más atribulado de todos (el Padre Pz.), 

que con tanta alegría recibía la Bendición de la Gracia de la 

Palabra de María y hoy se le quiebra la espalda con el peso de 

los pecados que se cometen en ese Santuario. 

  Quedad en Paz. Y dejad que os dé una Bendición 

especial. ¡Es dura vuestra cruz, pero es tan Grande la Gloria de 

Mi Reino! 

  Hijos Míos: Yo, como Padre Omnipotente, como 

Dueño de toda la Creación, como Padre vuestro, como Padre 

de la humanidad, los bendigo, hijos Míos, en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

  Quedad en Paz. Yo estoy con vosotros. 

 

  

297-Mie. 5/8/98       14.30 hs.



 
  

  

  Hija, escribe, hoy en el Día de Mi Natividad, Me he 

querido mostrar de nuevo como ayer. 

  Es así como me vio Mi hijo el P. Pz. Él tanto Me 

necesita, tanto clama por Mí. Debes saber que el dolor y el 

sufrimiento más grande para él es el de no recibir Nuestra 

Palabra. Vivía para escuchar a Nuestra mensajera y era el 

vocero de Nuestro Manifestar. 

  Hoy, perdido en la angustia y ofreciendo a Jesús su 

dolor, camina solo frente a todos los avatares terrenales y con 

todos Nosotros por el camino de su santificación. 

  Ese encuentro ha sido un regalo que los tres se 

merecían,  un regalo que os hemos querido hacer, un apoyo 

incondicional y terrenal que tendréis entre vosotros, tres 

pilares donde apoyar Nuestra Obra del Cielo, tres elegidos por 

vuestro Padre Celestial para iluminar a tantos hijos que están 

en tinieblas, tres elegidos para ver más allá de las tinieblas, 

para que caminéis en la Luz del Señor hacia Nuestro Reino. 

 I Pedro, cap. 2, 1-5 

  

 

298-Jue. 6/8/98                                         17.30 

hs. 

 

  Multiplicad los Cenáculos. 

  Multiplicad la oración. 

  Multiplicad la penitencia. 

  Multiplicad vuestros ofrecimientos. 

  Multiplicad vuestro tiempo ofrecido al Señor. 

  Multiplicad vuestra entrega a vuestro hermano. 

  Multiplicad vuestro amor. 

  Multiplicad vuestro silencio. 



 
  Multiplicad el tiempo de soledad para poder encontrar 

a Dios en vuestro interior. 

  Hijos Míos, hijos Míos: ¡despertaos! ¡Despertaos! 

Estáis adormilados en la tierra. Que vuestra alma empiece a 

alimentarse con Jesús, empiece a despertar con la oración, 

empiece a encaminarse hacia Dios, comience a caminar hacia 

Nuestro encuentro. 

  ¡No os quiero perder! Rezad, rezad, rezad. 

 Hechos de los Apóstoles, cap. 23, vs. 11 

 Judas, cap. 1, 20-23 

 

 

299-Vie. 7/8/98     21.00 

hs. 

 

El Señor le pide a R. repita con Él: 

 

 Señor, Santo Espíritu de Dios, yo quiero recibirte. 

Quiero que mores en mí. Quiero sentirte dentro de mi ser. Yo 

Te espero, Señor. Sólo quiero que estés en mí y que hagas en 

mí Tu Voluntad y me des la Fuerza y la Perseverancia para 

que yo pueda hacer Tu Voluntad.  

 Señor Jesús, ven a mí. Padre Celestial, Dios 

Todopoderoso y Eterno, no me abandones. Santo Espíritu de 

Dios, ilumíname, inflama mi corazón con el Fuego de Tu 

Amor. 

 Te pido, Señor, que pongas Paz entre mis hermanos, 

que acabe la desunión, que terminen los grupos, que todos Te 

busquemos a Ti. Señor, destierra a Satanás y a todos los 

demonios. Deja, Señor, que reine el Amor y la Paz. Que se 

acabe la lucha entre la piedad y la ambición, entre el poder y la 

fuerza, entre el bien y el mal. 

 Señor, pon Tu Mano Salvífica sobre todos nosotros. 



 
     II Macabeos, cap. 4, 3-6  

   Eclesiástico, cap. 46, 11-17 

 

 

300-Sa. 8/8/98     11.00 hs. 

 

Día de Retiro Espiritual con el Padre P. 

 

 Desde siempre Dios nos eligió, somos Sus  hijos 

elegidos. Nos creó con tanto Amor, y por ese Amor nos creó y 

nos regaló “la libertad”. 

  

Continúa el Señor: 

 Hoy vosotros habéis hecho uso de vuestra libertad.  ¡Y 

en la invitación que os he hecho de venir en busca de Mi Santo 

Espíritu habéis aceptado! 

 Sois elegidos por Mí, pero estáis aquí, Conmigo, por 

vuestra voluntad. Y, ¡oh, hijos Míos!, Mi Voluntad ha sido la 

vuestra. Yo quiero estar en vosotros y vosotros venís a abrirme 

la puerta de vuestro corazón. Quiero alimentar con Mi Palabra, 

con Mi Cuerpo y con Mi Sangre a vuestra alma. Y vosotros 

habéis venido a buscarme pues estáis hambrientos de Mi 

Presencia. 

 ¡Quiero morar en vosotros! Dejadme obrar en vosotros. 

Permitid que Mi Santo Espíritu os ilumine. Permitid que Mi 

Santo Espíritu os selle con el Fuego de Mi Amor. Aceptad Mi 

Voluntad. Pedidme que os enseñe a amar. 

     Hechos de los Apóstoles, cap. 24, 16-18 

     San Juan, cap. 4, 13-14 

 

 

301-Sa. 8/8/98     11.10 hs. 

 



 
 Hija Mía: Yo, Jesús, os llevo al Padre y el Padre, 

vuestro Padre Celestial, os da Su Espíritu Divino, lleno de Mi 

Amor, del Amor del Padre y de Nuestra Misericordia. 

 Invoca al Paráclito para que te siga iluminando. Invoca 

al Paráclito para que descienda sobre tus hermanos y sobre ti. 

 Invoca al Paráclito para que os muestre el camino de 

vuestra salvación. 

 El Sí de María fue incondicional. Dime, hija: ¿cómo es 

el tuyo? 

 ¡Te amo tanto! ¡Os amo tanto! 

 

 

302-Sa. 8/8/98     11.30 hs. 

 

 Mi hijo querido, Mi Padre P.: ¡cuánto esfuerzo! 

¡Cuánta paciencia! ¡Y cuánta humildad! 

 Hijo Mío: hoy te estoy sosteniendo y te estoy bañando 

con toda Mi Gracia. 

 Hoy verás acción, actitudes que tú nunca harías. Pide, 

hijo ¡Pide, hijo! Pide que la Humildad y la Piedad desciendan 

sobre  todos vosotros. Pide también por la unión de estos hijos 

que hoy han venido a escucharnos. Pide, pues tú sí sabes  pedir 

con tu corazón. Y Yo, tu Padre, escucho. Escucho y te 

complazco. Escucho y te consuelo. Escucho y te reivindico. 

Escucho y te contengo. Escucho y te amo. 

     Apocalipsis, cap. 14, vs. 13 

 

 

303-Sa. 8/8/98     12.00 hs. 

  

 Hija, has escuchado. ¡Tú debes rezar todos los días el 

Santo Rosario! Debes hacer un esfuerzo y todos los días debes 

ofrecer a Mi Madre el Santo Rosario. 



 
  En él Le pedirás que te acompañe 

permanentemente en tu andar, que te cubra con Su Manto y 

que en el Refugio de Su Corazón Inmaculado te enseñe a amar 

como Ella os ama. 

  Cada dolor, cada sufrimiento, cada agonía que 

encuentres en el camino compáralos con los Dolores de María 

y verás que hoy tu cruz no es tan pesada.  Hoy tu cruz la 

cargas ayudada por María, por Jesús y por todos los Ángeles, y 

te protegen todos los Santos que os rodean, cuidando, velando 

por todos vosotros y por Nuestra Obra Celestial. 

     I Paralipómenos, cap. 6, 48-49 

     Proverbios, cap. 8, 32-35 

     Daniel, cap. 3, 76-78 

     Daniel, cap. 3, 84-85-86-87       

 

 

304-Sa. 8/8/98     13.00 hs. 

 

 En el Nombre del Dios Padre Todopoderoso de la 

Virgen María, 

 En el Nombre del Dios Hijo aceptado y deseado de la 

Virgen María, 

 En el Nombre del Dios Espíritu Santo Esposo Amado 

de la Virgen María, 

 Escucha todas nuestras súplicas 

 Muéstranos el camino de la Pasión 

 Llévanos por el camino del Amor    

 Danos el camino de la Salvación  

 Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 

 

 Hija: comienza a ayunar, una vez por semana. 

¡Ofréceme tu ayuno para la conversión de las almas de tus 

seres más queridos! 



 
 Hija: ofréceme sacrificios, mortifícate con «los 

dulces», que no te hacen bien. Ofréceme la abstinencia de lo 

que tanto te gusta por todos aquellos que te injurian y te 

blasfeman, por todos aquellos que manchan con  su accionar y 

con su hablar. 

 Por todos aquellos que dudan de ti y no Me aceptan a 

Mí. 

 Amémonos, hija, en el silencio de tu oración Yo y tú, 

tú y Yo, Yo y tú, tu y Yo. 

     San Lucas, cap. 11, 17-23 

 

 

305-Sa. 8/8/98     15.35 hs. 

 

 Hija, hija Mía: pide por todos tus hermanos. Pide para 

que la Gracia de Mi Santo Espíritu se derrame sobre todos 

vosotros y que con la Luz Divina, cuando recéis: «Hágase Tu 

Voluntad», lo hagáis desde el corazón, convencidos de que 

realmente queréis que Yo, vuestro Padre Celestial, haga en 

cada uno de vosotros MI SANTA Y DIVINA VOLUNTAD.  

 

 

306-Sa. 8/8/98     15.50 hs. 

 

 Hija, que todos los que estáis invocando y llamando a 

Mi Santo Espíritu os entreguéis con amor y humildad a 

vuestro Padre Celestial, para que pueda hacer de vosotros 

Verdaderas Antorchas que lleven la Luz de Mi Palabra y Mi 

Amor en vuestro obrar. 

 II Reyes, cap. 13, 4-5 

     San Juan, cap. 9, 10-14 

 San Juan, cap. 10, 14-18 

 



 
 

307-Sa. 8/8/98     16.30 hs. 

 

 En el Santo Sacrificio de la Misa, en Mi Inmolación, en 

Mi Pasión y en Mi Resurrección, pídeme, hija, que se obre el 

Milagro de una verdadera conversión en cada uno de vosotros, 

que vuestra entrega sea realmente desde el corazón, que se 

realice en todos ustedes el Gran Milagro de hablar con vuestro 

Padre Celestial. 

 Que cada uno de vosotros pueda decirme: «¡Habla, 

Señor, que tu siervo escucha!»                                         

 Samuel, cap. 13, 9-10   

                           Salmo 15, vs. 5-11   

       

  

308-Ma. 11/8/98    17.40 hs. 

 

Cenáculo para pedir por los matrimonios en lo de Mo.V. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 186. 

 
  

309-Mie. 12/8/98    17.10 hs. 
Cenáculo en lo de Cl. en honor de Santa Clara 

  
 Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 190. 

  

 

310-Jue. 13/8/98    15.40 hs. 

  

En lo de D. 



 
 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 62. 

 

 

311-Jue. 13/8/98    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

  Es vuestra cruz el camino para llegar a Mí. Os he 

creado por Amor y estoy entre vosotros por Amor. Os estoy 

esperando por Amor. Os quiero a todos aquí en la Gloria de 

Mi Reino. Todos tenéis un camino y en él está vuestra 

santificación. 

  ¡Os amo tanto! ¡Nadie dice que sea fácil! Si Jesús 

cargó la cruz, ¿por qué vosotros no queréis cargar la vuestra?  

  En vuestros matrimonios, ya lo creo, ¡cómo os podéis 

santificar! Con vuestras familias, ¡cuánto apostolado podéis 

hacer! Con vuestros hijos...  

  Os estoy esperando a todos en Mi Reino. No Me dejéis, 

hijos. No Me abandonéis. Venid a Mí. Por Amor os he creado 

y por Amor os estoy reclamando. Por Amor os estoy 

esperando. 

 San Mateo, cap. 19, 3-12 

 Salmo 127 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

  Te pedimos, Padre, por las intenciones de Juan Pablo 

II, por toda nuestra Iglesia, por todos nuestros sacerdotes, por 

todos los Santuarios del mundo en donde María o Tú han 

hecho Presencia, por la conversión de toda la humanidad, por 

todos los sacerdotes que en este momento están consagrando 



 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, por el Gran Misterio de la 

Transubstanciación. 

 

 

312-Mie. 19/8/98    11.00 hs. 

 

 Mis queridos hijos, Mis muy amados hijos: ¡qué Feliz 

Me siento entre todos vosotros! ¡Cuánto calman Mi Tristeza 

vuestras oraciones! 

 Debéis saber que en cada casa que entro (la Virgen 

Peregrina de Fátima), que soy llevada por Mis muy amados 

lacayos, os dejo una Bendición muy especial, os dejo Mi 

Presencia y con Ella vuestro hogar queda cubierto con la 

protección de Mi Santo Manto. Y  así, casa por casa, iré 

guardando Mi Presencia, junto a la de Mi Hijo, en cada uno de 

vuestros corazones. Y vuestra alma, hijos Míos, cada día 

estará más sedienta de Nuestra Palabra y caminaréis hacia 

Nuestro encuentro por el camino del Amor. 

San Mateo, cap. 19, 3-12 

San Lucas, cap. 11,  29-32 

  

 

313-Mie. 19/8/98    16.15 hs. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 67. 

  
  

314-Jue. 20/8/98    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 196. 
   

  

315-Vie. 21/8/98    11.30 hs. 

  

Concedida la entrevista con  el Obispo para el lunes 24: 

  

 Hija, no tienes por qué temer. 

 Hechos de los Apóstoles, cap. 18, 1-10 

 Apocalipsis, cap. 2, 1-10   

 San Lucas, cap. 12, 13-34 

 San Lucas, cap. 12, 8-12 

  

  El Espíritu Santo que me ilumina me enseñará lo que 

debo decir. 

  

  Tiempos de Restauración. 

 Amós, cap. 9, 13-15 

 Hebreos, cap. 13, 5-21 

  No te desampararé. Obedece a los Prelados. 

  

  

316-Mie. 26/8/98    16.30 hs. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 199. 
  

  

317-Mie. 26/8/98    19.30 hs. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 85. 



 
 

 

318-Vie. 28/8/98    9.30 hs. 

 

 Búscame en la oración, búscame en la entrega, 

búscame en el silencio, búscame en tu corazón. 

 Ámame, hija, pues Yo te estoy amando. 

 Ofréceme tu tiempo, ofréceme tu alma, ofrécemelo 

todo pues lo quiero todo para Mí.  

 Hija, entrégate a Mí, que Yo Me estoy entregando a ti. 

Ámame, ámame sin temor pues  

 Yo soy tu Salvador,  

 Yo soy tu Señor, 

 Yo soy tu Dios. 

 Alimenta tu alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre. 

Calma tu sed con Mi Agua Viva. Deja que te lave, deja que te 

empape. Déjame, hija, hacer en ti Mi Voluntad. 

 Entrégate a Mi Amor y reconfórtate con Mi Presencia. 

Goza de la Paz que te estoy regalando. 

San Juan, cap. 18, 12-14 

San Juan, cap. 18,  19-23  

 

 

319-Ma. 1/9/98     15.30 

hs. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 202. 

 

 

320-Mie. 2/9/98    16.30 hs. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 



 
página 207. 

 

  

321-Jue. 10/9/98    15.00 hs.

        
Para Dn., que es judío. 

   
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 88. 

 

  

322-Jue. 10/9/98    21.30 hs. 

  

Cenáculo en lo de R. 

  

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 210. 
 

 

323-Lu. 14/9/98    17.00 hs. 

  

Día de la Exaltación de la Santa Cruz. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

  

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 211. 
  

  

324-Ma. 15/9/98    18.30 hs. 

  

Día de Nuestra Señora de los Dolores 

  



 
Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

  

  Hijas Mías: ¡cuánto Gozo, cuánta Alegría siento al 

teneros a todas reunidas para ofrecerme desde vuestro corazón 

todas estas oraciones! ¡Qué alegría que os hayáis convocado 

en este día tan especial, tan especial...! 

  Debéis saber, queridas hijas, que es el Amor, el Amor, 

es el Amor el único camino. Yo siempre tuve un Gran Amor 

por nuestro Padre Celestial. Tenía presente que el Primer 

Mandamiento era amarlo. Por ese Inmenso Amor que Le tenía 

Le di Mi Sí. Por ese Inmenso Amor que Le tenía acepté hacer 

Su Santa Voluntad, acepté vivir en función de la Voluntad de 

Dios con el olvido de Mí Misma.  

  Es la única manera, es la única manera. Cumplid con la 

Voluntad de vuestro Padre renunciando a la vuestra y el 

camino se os hará mucho más fácil. La oración a nuestro Padre 

Celestial, la oración que brota desde el corazón, la oración que 

entrega todo y no pide nada es la oración que llega... El perdón 

que brota desde el corazón, el perdón que surge porque es 

mucho más grande el amor, ese perdón que algún día, pronto, 

muy pronto vosotros pediréis recibir de vuestro Padre. 

  Todo lo que hagáis por Nosotros hacedlo por amor y 

con amor. No hagáis las cosas por temor, por miedo. Hacedlas 

por amor y que el único temor que exista en vosotras sea el de 

ofender a Dios. 

  ¡Os amo tanto! Estoy entre vosotras. Estoy con 

vosotras. Me lleváis en vuestro corazón. Dejad que una vez 

más os acompañe en vuestra cruz, que también es pesada, os 

acompañe en vuestro dolor, os acompañe en vuestro caminar. 

  Hoy os regalo especialmente la Palabra de Mi Hijo: 

 San Marcos, cap. 12, 28-34 

 San Marcos, cap. 12, 35-48 

 San Mateo, cap. 5, 1-12 



 
  Hijos Míos, hijos elegidos: ¡bienaventurados  vosotros 

que fuisteis mirados y elegidos por vuestro Dios! 

 I San Juan, cap. 6, 60-63 

  Vuestra Madre os ama con el mismo Amor con que 

ama a Jesús. No lo olvidéis. No lo olvidéis. Jesús os ama tanto 

que volvería a cargar con Su Cruz por cada uno de vosotros. Y 

vuestro Padre Celestial os ha creado por Amor y os quiere de 

vuelta en la Creación. 

  Ablandad vuestros corazones, hijas. Dejaos marcar con 

el Fuego del Espíritu Santo. Dejaos iluminar por el Amor de 

Mi Esposo pues Él quiere compartir con vosotras la Gloria de 

nuestro Padre Celestial. 

  Padre (al Padre P.), ¡qué pesada se vuelve su cruz! 

Padre, permítame pedirle especialmente le regale usted a Mis 

hijas su bendición. 

  Agradeced a Dios, agradeced a Dios la Deferencia que 

está teniendo con todas vosotras. Agradeced a Dios que os 

haya elegido, que os esté amando, que os siga amando y que 

os siga perdonando en todas vuestras debilidades. 

 El Padre P. imparte la bendición. 

  

325-Sa. 19/9/98    19.00 hs. 

 

En la Iglesia de La Sallette. Día de la Virgen. Misa presidida 

por Monseñor A.S. y  confirmaciones. 
  

 Hija Mía, hija Mía: ¡mira sobre cuántos hoy estoy 

descendiendo! ¡Mira cómo los baña a todos los Rayos de Mi 

Santo Espíritu! 

  Hija: ¡mira cómo Mis sacerdotes Me representan en 

este tan Milagroso Sacramento y la Luz, la Sabiduría y el 

Amor descendiendo sobre todos aquellos que hoy, con el 

corazón, Me piden que los bañe con Mi Amor, y en cuántos 



 
podré luego suscitar!  

  Hija Mía: ¡mira! ¡Están comenzando a amarme, están 

aprendiendo a amarme, Me están amando! 

  Ámame en silencio, ámame y pídeme, hija, pídeme 

pues estoy aquí, aquí, en vosotros, en todos vosotros deseando 

Gozoso que Me pidáis que se haga en vosotros sólo Mi 

Voluntad. 

  ¡Cuánto los amo! ¡Cuánto los amo! Me estoy 

ofreciendo como Víctima. Os estáis ofreciendo como hijos 

amados que reclaman la Presencia de su Dios. 

  Alimentad vuestras almas con Mi Cuerpo y con Mi 

Sangre. Saciad vuestra sed con Mi Palabra. Amad con Mi 

Amor a todos vuestros hermanos. Amad a Dios y amad a 

vuestro prójimo pues en él Me estáis amando a Mí. 

 San Lucas, cap. 10, 12-18 

 Salmo 147 

 San Juan, cap. 10, 1-15 

  

326-Lu. 21/9/98    16.00 hs. 

  

En lo de G.M. 

  

  Decile, M.C., a tu marido que si realmente y desde el 

corazón él Lo quiere ver a Dios que lo va a ver. Él te dice: 

«Yo voy a creer cuando Lo vea; yo voy a creer cuando salve a 

Fulano o salve a Zutano, o no se mueran los chicos o no haya 

accidentes», siempre ante situaciones críticas. Pero nunca mira 

su situación crítica. Vos decile que ya el Milagro de su vida es 

la Presencia de Dios, es la Existencia de Dios; que si él desde 

el corazón quiere verlo va a ver a un Dios Glorioso, Radiante, 

pero que después no Le cierre la puerta. Porque él quiere 

verlo, pero si Dios en este momento se presentase ante tu 

marido no sabría qué hacer después. No Dios, obvio, sino tu 



 
marido. Muchas veces él dice: «Yo quisiera que Dios me 

hablase; yo quisiera escucharlo; yo quisiera verlo», pero ese 

decir no es desde el corazón pues es tan grande el temor que 

sienten ante Mi Presencia Real... 

  Yo no quiero que sintáis temor. Quiero que sintáis 

amor. Quiero que por amor Me pidáis que Me presente ante 

vosotros. Quiero que por amor caminéis hacia Mi encuentro. 

Quiero que todo lo que hagáis en vuestro existir en la tierra sea 

por amor, por amor a Dios y en Dios amor a vuestro prójimo.  

  Desconfiad, vosotras que estáis tan entregadas a buscar 

vuestro camino de santidad, desconfiad de todo aquel que os 

diga que no cree en Dios. No hay en la tierra quien no crea en 

Dios. Sí hay en vuestra tierra quien no quiera creer, quien no 

quiera ver, quien no quiera oír... (Suspiro.) 

  ¡Cuánto Me regocija verlas hoy reunidas por amor! 

¡Cuánto calor existe entre vosotras! 

  Dios, vuestro Padre, es Unión, es Amor, es Todo 

Entrega, es Aceptación, es Aceptación... No lo olvidéis. Mi 

adversario trabaja con las armas contrarias. No permitáis que 

él venza en vuestros corazones. 

  Es tan sencilla Mi Doctrina. Es amar. Pero os resulta 

tan difícil... Comenzad amando a vuestro Padre, el Creador. Y 

orando, en la oración, pedid que os regale la Gracia de la 

conversión de todos vuestros seres más queridos y que os dé a 

vosotros la Fortaleza de Profetas para poder anunciar Mi 

Reino, para poder ser Luz con ellos en vuestro obrar y en 

vuestro orar. 

  Hoy, hija, (es el cumpleaños de G.) permíteme que te 

regale una Bendición especial para ti, para tu familia, para tu 

hijo -que tanta falta le hace-, para tu casa y para todas tus 

amigas... También para tu vecina. Es hija Mía; está un poco 

confundida. ¡Qué débiles que sois! Os amo en vuestra 

debilidad. Esta Bendición es extensiva a vuestras familias. 



 
  Yo, con todo Mi Amor puesto en vosotras, hoy las 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu. 

  Que la Paz de vuestro Padre Celestial quede en 

vuestros corazones. Que vuestra alegría se refleje en vuestro 

actuar. Que vuestra esperanza se refleje en vuestro caminar. 

Que vuestra caridad llegue hasta Mi Cielo. 

  En el día de San Mateo debéis saber que vosotras 

también habéis sido elegidas por Mí. 

  Que tengas un feliz cumpleaños, hija, y que la Gracia 

de tu Padre te acompañe en todo tu andar. 

 Salmo 112 

 San Mateo, cap. 28, 1-10, o al 12, ¿por qué no? 

 I Corintios, cap. 1, 3-9 

 Apocalipsis, cap. 12, 1-7 

  Quedad en Presencia de vuestra Madre Celestial que 

tanto os ama y que vosotras tanto amáis. 

  

 Dice R.: 

   La Virgen quiere que les cuente que está junto a Jesús 

bajo la advocación de la Rosa Mística, que para ustedes tiene 

un significado muy especial, y se sonríe. 

  

327-Mie. 23/9/98    16.00 hs. 

  

Cenáculo en lo de S. Lf. 

  

Se reza la oración enseñada por la Virgen en San Nicolás: 

  

  Madre, una Gracia Te pido, que me sanes en cuerpo y 

alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis 

pecados. ¡Qué lejos estaba de Ti! ¡Qué negro velo cubría mi 

alma! Hoy Te descubro y quiero vivir. Detiene Tu Mano, 



 
pósala en mi corazón. Amén. 

  

Dice la Virgen: 
  Tú Me has descubierto hace tiempo. ¡Tantas cosas Me 

has entregado, hija! ¡Tantas cosas que guardas en tu corazón 

las has pasado al Mío!  

  Hoy estoy contigo. He querido verte. Yo te cuidaré. No 

pierdas la Paz por las cosas de la tierra. Busca la Paz en Mi 

Compañía y en la de Mi Hijo.  Nada te pasará. Ya se pondrán 

bien los dos e irán a visitarme a la Casa de Mi Hijo así como 

Yo he venido a la tuya. 

  Estoy dentro de tu corazón. No necesitas más que eso. 

Háblame que Yo te escucho, y escucho tus latidos. Siento tu 

fatiga calmarse, aflojar.  

  Estoy contigo y con todas vosotras. ¡Os amo tanto! ¡Y 

os agradezco tanto lo que os ocupáis por Mí! ¡Cómo no Me he 

de ocupar Yo de lo que Me estáis pidiendo! 

  Oremos a Mi Hijo para que permita que pronto  estén 

aliviados de este mal que los aqueja y que puedan gozar de 

todo el Amor que les damos. 

  

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Virgen. 

 

 

328-Jue. 24/9/98    9.30 hs. 

 

Para Monseñor S.: 

  

  Mi querido Monseñor: hoy estoy con usted en todas 

sus y Mis oraciones. Hoy quiero ser su Compañero 

inseparable, su amado Compañero. 

  ¡Cuántos años le han pasado desde nuestro primer 

encuentro! ¿Sabe, Monseñor? Hemos sorteado juntos tantas 



 
tormentas y juntos hemos contemplado la salida del sol. ¡Y 

juntos  hemos sido abrazados por María para caminar junto a 

Mi Padre! 

  ¡Cuánto le agradezco todo lo que ha hecho usted por 

Nuestro Cielo, cuánto amor ha derramado y cuánto dolor ha 

entregado! 

  Hoy lo quiero acompañar, hoy quiero que sepa que 

siempre lo he mirado. Siempre lo he amado. Mi Madre lo ha 

elegido y Mi Santo Espíritu lo ha iluminado. 

  Muchas gracias, Monseñor, por todo lo que nos da. 

  El Señor Jesucristo, Padre y Espíritu Santo están junto 

a usted, rememorando y reaceptando todas vuestras promesas. 

 Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 1-15 

 San Juan, cap. 6, 60-63 

 Salmo 112 

 Hechos de los  Apóstoles, cap. 13, 1-12 

 Josué, cap. 24, 25-33 

  

  

329-Jue. 24/9/98        21.00 hs. 

  

Cenáculo en lo de R. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 214. 

 

 

330-Vie. 25/9/98    18.00 hs. 

 

En lo de Mr: 

  

  Que por intermedio de Mi amado sacerdote (el Padre 

O.) lleguen a ti, hija, y a tu marido todas Nuestras 



 
Bendiciones. Que sigas caminando hacia Mi encuentro de la 

Mano de María. 

  Persevera en tu oración. 

  Persevera en tu entrega. 

  Persevera en el amor que Le tienes a tu Dios. 

  Persevera en el camino que te trae hacia Mí. 

  Que todos vosotros perseveréis en vuestro caminar 

hacia Nosotros. 

  Oración y perdón. 

  Oración y amor. 

  Oración y ayuno. 

  Oración y entrega. 

   Amad a Dios y a vuestro prójimo pues en él Me estáis 

amando. 

  Dios, vuestro Padre Celestial, os bendice, os ama y os 

acompaña en vuestro peregrinar. 

 Salmo 67 

 San Mateo, cap. 24, 1-14 

  

  

331-Vie. 25/9/98    20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M.E.P. 

  
 Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 218. 

  

  

332-Sa. 26/9/98    13.10 hs. 

 

Camino a San Nicolás en el auto de Mo. V. 

 

  Hijas Mías: ¡qué lindo paseo estáis haciendo! Os 



 
espero en Mi Santuario. Estáis en Mi Paz. Estoy junto a Jesús 

acompañándoos en esta excursión alocada que habéis 

emprendido hoy. (Porque habían decidido de improviso ir a 

San Nicolás en un día muy lluvioso.) 

  ¡Os amo! ¡Os amo tanto! Os dejáis llevar vosotras por 

el amor que Me tenéis. 

  

  

333-Lu. 28/9/98    16.45 hs. 

  

  Todos sois elegidos para caminar con vuestra cruz 

hacia el encuentro del Padre. A veces vuestra cruz os resulta 

más pesada que otras que veis a vuestro alrededor. ¡Cuánto os 

amo! ¡Cuánto os amo! 

  Escucho vuestros pedidos, por supuesto que sí. 

Perseverad en la oración. Mortificaos con el ayuno y seguid 

pidiendo por la conversión de todos vuestros seres, los más 

queridos, los que aún no Me conocen, los que Me conocen y 

no quieren escucharme y por sobre todas las cosas, hijas, por 

los que dicen escucharme y aún no han llegado a conocerme. 

  Hoy Me gustaría regalaros dos citas, una del Santo 

Evangelio según San Juan 21 y la otra, Marcos 2, del 13 al 17. 

  Estoy entre vosotras, bañándolas con Mi Misericordia, 

acrecentando vuestra fe, llenándolas de Esperanza, pues es 

pronta Mi Venida y os amo a todas. No os quiero perder y hoy, 

en vuestro caminar, desarrollando vuestras virtudes, sed 

pacientes, prudentes y entregaos de corazón al Amor de 

vuestro Dios.  

  Yo los bendigo -también bendigo vuestras medallas y 

vuestros Rosarios; llevarán Mi Presencia a todos aquellos 

enfermos de fe, de alma y también de cuerpo, que necesiten de 

la Mano de su Dios para encontrar el camino que los acerque 

al Padre- en el Nombre de Mi Padre, en el Mío y en el de Mi 



 
Santo Espíritu. 

  Quedaos en Paz. Yo velaré vuestros sueños, os 

acompañaré en el viaje como lo he hecho hasta ahora y espero, 

de todo Corazón deseo, que vuestro deseo, que es también el 

Mío, sea pronto concretado. Ponedlo en Manos de Mi Padre y 

que María, Mi Madre, que las cubre con Su Manto, se haga 

cargo de todas vuestras necesidades. Y cuando os queráis dar 

cuenta estaremos allí, en ese rinconcito tan deseado, todos 

juntos ofreciéndole a Mi Padre Mi Dolorosa Pasión. 

  

  

334-Mie. 30/9/98    15.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos.  
 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 222. 

 
  

335-Mie. 30/9/98    19.30 hs. 

  

Cenáculo en lo de M. 

  

  Mis hijos muy amados: aquí estamos de nuevo 

reunidos, unidos por el amor que Le tenéis a Mi Madre. 

  ¡Cuánto tiempo hace que no Me escucháis! Hay tanta 

confusión... Vuestros días se acortan. El tiempo no os alcanza. 

¡Son tantos los reclamos de la tierra! Estáis confundidos. 

¡Cuántos Mensajes os di poniéndoos en «alerta roja»! ¡Qué 

débiles que sois! Yo os amo igual con vuestras debilidades. 

  ¡Cuánta razón tenías, hijo (a Rt.), cuando decías: «Hay 

que reforzar el Quincho con oración! Están aflojando... Están 

aflojando... ¿Qué pasa que no se juntan?» Pero no fue por 



 
ellas, ¿sabes? Los coletazos del adversario son fuertes y su 

trabajo lo realiza excelentemente en la desunión y tú, que no te 

querían escuchar, les decías: «Manteneos unidas...» 

  Se avecinan tiempos más difíciles aún. Tendréis de 

todo en vuestro entorno. Pero en donde más castiga el 

adversario es en la parte económica. No quiere que perseveréis 

en vuestra entrega.  

  Yo sólo os doy Amor, Protección y Contención. Os 

acompaño en vuestro caminar y os proveo de todo lo que 

necesitáis para salvar vuestra alma. 

  Deseo que no hayáis sufrido mucho en vuestro 

cumpleaños (a Rt.), pues con los malentendidos que hubo no 

pudieron estar todos juntos, como hubiese sido de Mi Agrado. 

  La unión, la oración, la unión en la oración y en el 

amor es la fuerza, es vuestra arma, la más poderosa. 

  ¡Os amo tanto...! Acompañaos y apoyaos unos a otros. 

Apoyaos y caminad de la mano. Yo camino junto a vosotros. 

  ¿Quieres una Bendición para tus Rosarios,  para esas 

estampas tan lindas? Estás preocupada por tu operación y tú, 

hijo, preocupado por tu cansancio. Entregadme todo. Yo Me 

haré cargo de vosotros. 

  Yo, Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en el 

Mío y en el de Mi Santo Espíritu. 

  Quedan bendecidas todas estas imágenes nuevas que 

tenéis, tus estampas, los libros, vuestras medallas y vosotros. 

 I Corintios, cap. 1, 3-10 

 Salmo 48 

 Apocalipsis, cap. 2, 1-7 

  Lee, hija, tú, (a M.) que tanto te gusta. Lee estas 

hermosas lecturas que son para poder entrar en el camino. 

 

 

336-Jue. 1/10/98    21.15 hs. 



 
 

Cenáculo en lo de R. 

 

Dice R.: 

 ...y una rosa en la mano. Y Le pregunto a la Virgen si 

es Santa Rita, y entonces me contesta que las puedo ver a las 

dos. Me presenta a Santa Teresita con otra flor en la mano, con 

otra rosa. No sé por qué las dos están con rosas en la mano, 

pero están las dos. Tienen hábito negro. Santa Teresita es más 

gordita, más baja. Sonríen las dos. Dicen que para llegar a la 

santidad las dos pasaron por maravillosas tribulaciones y 

mortificaciones.  

 Santa Teresita Le ofreció su enfermedad, muy 

dolorosa, pero en realidad no sentía el dolor pues todo se Lo 

había ofrecido a Jesús para la salvación de las almas, para la 

conversión de los pecadores. Entonces no era dolor lo que 

sentía sino Gozo de estar colaborando con la Obra de su 

amado Jesús. 

 Santa Rita sufrió un dolor también muy grande con la 

pérdida de su marido y de sus hijos, los que había ofrecido al 

Señor. Antes de que se condenaran prefería tenerlos en la 

Gloria de Dios y no al lado de ella condenados en la tierra. 

Tampoco sintió dolor porque Lo ofreció a Jesús. Y era tan 

grande el Gozo de saber que todos sus sentires servían para la 

conversión de tantos pecadores que no tenía dolor. 

 Las dos están con nosotros. Santa Teresita Le pide a 

Jesús por todos nosotros y por los enfermos. Le dice a Jesús 

que nos regale una Bendición especial para tantos Rosarios 

que hay por este Quincho así todos pueden llevarse un regalo 

de Jesús en recuerdo de ella y transmitirlo, compartirlo con los 

enfermos que están a nuestro alrededor y a todos los enfermos 

que se nos pongan en el camino les regalemos el Rosario de 

los Glorias de Santa Teresa. 



 
 Es maravilloso glorificar a Dios. ¡Es tanto lo que Él 

nos premia con tantos Glorias! Nos baña como con una lluvia 

de pétalos con cada Gloria que hacemos a la Santísima 

Trinidad. 

 

Luego: 

 En este jueves de Pasión y de Dolor por tantos que se 

están condenando os pido que recéis mucho, que hagáis 

oración, que hagáis algún sacrificio por todos aquellos que 

niegan Mi Existencia.  

 Os concedo la Gracia de la Bendición de todos 

vuestros Rosarios y los objetos religiosos que tenéis. Ya no 

discutiréis por los Rosarios blancos y celestes. Tendréis para 

entregar a todo aquel que penséis lo necesita o a todo aquel 

que queráis lleve Mi Presencia en su corazón. 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Podéis leer hoy: 

Salmo 38 

Apocalipsis, cap. 4, 1-10 

I Tesalonicenses, cap. 2, 10-15 

  

Dice R.: 

 Me sonrío porque Le pregunto al Señor si la Primera de 

Tesalonicenses existe. 

 

San Mateo, cap. 24, 42-51 

San Mateo, cap. 23, 27-32 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. 

 

 

337-Ma. 6/10/98 16.00 hs. 



 
 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 224. 

 
 

338-Jue. 8/10/98                                               20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 226. 

 
  

339-Sa. 10/10/98 9.30 hs. 

 

 Hija Mía: todos son Mis hijos. Me pertenecen pues en 

ellos está todo Mi Amor. Por Amor los he credo y por Amor 

los reclamo. Por Amor les doy la oportunidad de que 

recuperen a su Padre cuando se han perdido. 

 Muchas veces, para retomar el camino que los conduce 

a Mí, encuentran un puente estrecho o un precipicio que saltar, 

o un mar que atravesar. Con la confianza puesta en Mí podéis 

sortearlos alzados en Mis Brazos, o arrastrándoos en vuestro 

fango. 

 Mi Amor siempre es el mismo y Mis Brazos están 

extendidos para alzaros  a todos. 

 ¡Os amo tanto que entregué a Mi Hijo a la tierra para 

que Lo matarais, para que pudiera Él con Su Dolor y 

Sufrimiento redimir a toda Mi humanidad! 

 Quédate en Mi Paz. Te amo y amo a los tuyos tanto 

como a ti. 



 
San Juan, cap. 8, 48-59 

Salmos 42 y 43 

Salmo 50 

                        

  

340-Sa. 10/10/98                                              17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. para pedir por la salud de A. 

 

Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro 

Verde, página 230. 

 
 

341-Lu. 12/10/98                                               20.00 hs. 

 

Oración de curación: 

 

 Gloria a Dios Padre, que nos creó. 

 Gloria a Dios Hijo, que nos salvó. 

 Gloria a Dios Espíritu Santo, que derramó sobre 

nosotros Sus Dones y nos otorga la curación del alma y del 

cuerpo. 

 Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

Amén. 

 

 

342-Ma.13/10/98                                               16.30 hs. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 234. 

 
 

343-Jue. 15/10/98 9.30 hs. 



 
 

En la Catedral: 

 Hija Mía: escribe. Debéis saber que los falsos profetas 

de vuestra época son todos aquellos que predican la Palabra de 

Jesús, que dicen recibir un mensaje redentor de Jesús, una 

palabra alentadora y sellos de alianza con María pero NO 

OBRAN DE ACUERDO A LA GRACIA CONCEDIDA.  

 EL VERDADERO PROFETA, EL QUE DIOS 

LLAMA PARA UTILIZARLO DE PUENTE ENTRE EL 

CIELO Y LA TIERRA ES AQUEL que se deja bañar por la 

Misericordia y el Amor y lo demuestra en TODO SU OBRAR. 

 Quédate en Mi Paz. ¡Cuánto te amo! ¡Cuánto os amo! 

 Lee las lecturas de anoche, que no leíste pues te venció 

el sueño y graba a Lucas 23, del 1 al 17. 

 Te amo y estoy contigo, contigo hasta la Eternidad si 

tú, hija, Me lo permites, pues es Mi Deseo acompañarte en 

todo tu caminar. 

 ¡Te amo! ¡Te amo porque Me permites utilizarte, 

compartirte y amarte!  

San Mateo, cap. 24, 9-14 

Salmo 37 (36) 

 

 

344-Jue. 15/10/98                                             20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 237. 

 
 

345-Lu. 19/10/98                                               16.00 hs. 

 



 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 63. 

 

 

346-Lu. 19/10/98                                               17.30 hs. 

 

Se rezan  los Misterios Dolorosos.  

 
La primera parte de este Mensaje aparece publicado en el Tomo II 

del Libro Verde, página 240. 

 
El Padre P. imparte la Bendición  y reza luego la secuencia al 

Santísimo, que estaba expuesto. 

 

 Bendito sea Dios. 

 Bendito sea Su Santo Nombre. 

 Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero 

Hombre. 

 Bendito sea el Nombre de Jesús. 

 Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

 Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

 Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 

Altar. 

 Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

 Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

 Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

 Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 

 Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

 Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

 Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

 

 



 
347-Mie. 21/10/98 8.45 hs. 

 

 Quédate, Señor, conmigo. No me dejes sola. 

 Quédate conmigo. Acompáñame con Tu Presencia en 

este momento de incertidumbre. 

 Quédate conmigo, junto a Mí y dame Tu Mano, Señor, 

pues necesito agarrarme de Ti.  

 Quédate, Señor, conmigo. Entra en mí, Señor. Sé Tú 

mis ojos. Quiero mirar sólo lo que Tú ves. 

 Quédate conmigo, Señor. Sé Tú la Única Voz que 

escuche. Que mis oídos Te reconozcan. Que mi boca Te alabe. 

Que mi corazón Te ame. Que mi alma se entregue a Tu Santa 

Voluntad acompañada de Tu Paz y de Tu Amor.                                                                                   

                        Salmo 40 

 

 

348-Jue. 22/10/98                                              21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 242. 

 
 

349-Lu. 26/10/98                                               16.00 hs. 

 

 Le pedimos al Señor que nos bendiga para poder 

publicar el Libro de Oraciones para Navidad. 

 Con la misma tapa. En la primera hoja: “La Santísima 

Trinidad llama a la humanidad”. En la segunda hoja: “Señor 

Dios Todopoderoso y Eterno, Padre mío amadísimo, enséñame 

a rezar. Salmo 40”. 



 
 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 Hemos comenzado de nuevo. Ya nos organizaremos.  

 Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

San Mateo, cap. 2, 7-15 

 

 

350-Ma. 27/10/98                                              16.30 hs. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 90. 

 
 

351-Jue. 29/10/98                                              19.55 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 245. 

 
   

352-Jue. 5/11/98                                               21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 
Este Mensaje aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde, 

página 251. 

 
  

353-Ma. 10/11/98    15.30 hs. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. 

Habla el Señor: 



 
 Yo, vuestro Padre Celestial, siempre Me he 

comunicado por intermedio de Mis Profetas. Siempre os he 

adelantado los momentos que os tocan vivir. Siempre os he 

llevado de la Mano, a todo aquel que ha querido seguirme. 

Hoy también, en los tiempos que os tocan vivir, utilizo 

instrumentos de la tierra, dóciles a  Mi Voluntad, que aceptan 

por el amor que Me tienen y por el Inmenso Amor que Yo os 

tengo y les tengo a ellos, aceptan ser puente entre el Cielo y la 

tierra.  

 Hoy habéis venido a escuchar a vuestro Padre. Habéis 

venido a mirar cómo se presenta. Habéis venido a traer tantas 

cosas en vuestro corazón y en vuestra alma. ¡Cuántos pedidos 

Me hacéis! ¡Cuánta necesidad de Amor tenéis! 

 ¡Hijos Míos, si os dejarais bañar por el Amor que Yo 

tengo para daros, si os dejarais bañar por Mi Misericordia, si 

os dejarais empapar por el Agua que Yo os ofrezco, sería tan 

diferente vuestra vida! ¡Viviríais tan felices! ¡Sentiríais tanto 

Gozo! 

 Quiero recuperar a Mis ovejas. Quiero compartir con 

todos vosotros la Gloria de Mi Reino. Elijo a Mis Profetas 

pero también elijo a cada uno de vosotros como Apóstoles de 

estos Últimos Tiempos para llevar Mi Palabra, Mi Mensaje de 

Amor, el Mensaje de Amor que os dejó Jesús en la Cruz, a 

todo aquel que esté en vuestro entorno. 

 No os preocupéis por el qué dirán; que sí os preocupéis 

por vuestro Padre Celestial. Anunciad la Palabra. Llevad el 

Evangelio a todos lados. Con vuestro obrar demostrad a todos 

vuestros hermanos que Mi Venida está muy pronta pues quiero 

venir a reinar en todos vosotros. Quiero ser Templo Viviente 

en cada uno de vosotros.  Quiero gozar de la tierra que os he 

creado junto a vosotros.  

Apocalipsis, cap. 14, 6-13 

I Tesalonicenses, cap. 5, y sobre todo del 23 al 25 



 
Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 26-40 

Isaías, cap. 61 

II San Pedro, cap. 1, 19-22 

 Padre (al Padre P.), luego de las lecturas explíqueles 

los tiempos que estamos viviendo y el porqué del apuro por 

venir a la tierra a salvaros.  

 Yo siento tanta necesidad de estar entre vosotros como 

vuestra ansiedad de estar Conmigo. 

 Quedaos en Paz, en la Paz que sólo vuestro Padre os 

puede dar, en la Paz de vuestro corazón, en la Paz espiritual, 

en la Paz del alma, en la Paz de Mi Cielo. 

 

 

354-Jue. 12/11/98    20.30 hs. 

 

R. comienza por la noche un Retiro Espiritual con los 

Ejercicios de San Ignacio, que se prolonga hasta el domingo. 

 

 Me toca la habitación número tres. Gracias, Señor, por 

darme esta habitación. En ella buscaré agradarte más, 

encontrarte, hablarte, preguntarte y pedirte, Señor, encamines 

mi alma a la perfección. Muéstrame el camino para imitarte y 

seguirte en Tu Perfección. 

 Señor, yo, indigna sierva Tuya, quiero mejorar, quiero 

agradarte; quiero, Señor, darte algún motivo para que Tú me 

ames, me ames más y justifiques Tu Amor hacia mí, aunque 

sea el propósito de sentirme hija Tuya y la voluntad de 

seguirte, venir a Tu encuentro y seguirte siempre. 

 

 

355-Jue. 12/11/98    21.30 hs. 

 

En la Capilla: 



 
 

 Señor, quiero agradecerte todo lo que me das, el Amor 

que me tienes y las deferencias que tienes conmigo. Esta 

común unión (Comunión) que recibí cuando llegué, Señor, fue 

un preciosísimo regalo, el alimentar mi alma con Tu Cuerpo y 

con Tu Sangre antes de ir al comedor. 

 Señor Jesús, enséñame a agradarte, a hacer Tu 

Voluntad. Enséñame, Señor, con Tu Presencia y con Tu Amor 

a entregarme a Ti con todo mi ser. Que pueda, Señor, con Tu 

Sabiduría vislumbrar cuál es el camino que Tú quieres que 

recorra para llegar a Ti; con Tu Ciencia saber qué es lo 

adecuado, lo que Tú quieres que yo transmita de todo lo que 

me das; con Tu Fortaleza todo lo que Tú quieres que yo 

soporte para llegar a Ti; con Tu Entrega, todo lo que yo 

muestre para atraer a todos hacia Ti. Con Tu Amor, Señor, 

enséñame a transmitírselo a todos mis hermanos. 

 Que sea en mi  amar, en mi proceder y en mi aceptar en 

donde Te descubran a Ti. 

 Haz que me olvide de mí para solo pensar en Ti. 

 

Llegó el Padre. Son las 21.35. 

 

 Señor, báñame con la Perseverancia diaria en la entrega 

de mi ser. 

 Quiero sacar todo lo malo y despojarme de ello y 

quiero sacar y que sobresalga todo lo bueno que has puesto en 

mí; enséñame a compartirlo con los que me aman y con los 

que no me aman. 

 

Más tarde: 

 Señor, ya me voy a descansar. 

 Hazme dormir en Tu Paz. 

 Hazme descansar en Tus Brazos.  



 
 Hazme morir en Tu Amor. 

 Señor: muéstrame el propósito que quieres que haga 

para alabarte y amarte como a Ti Te gusta. 

 Hazme, Señor, cambiar mi vida por Tu Plan de Vida, 

ése que Tú pensaste y deseaste para mí cuando me creaste. 

 Te amo, Señor, ahora y siempre. 

Isaías, cap. 38, 1-5 

San Juan, cap. 1, 47-51 

 

 

356-Vie. 13/11/98      

 

 Buen día, Señor. Aquí estoy, deseosa de recibirte. 

Señor, quiero encontrar cuál es mi misión, qué es lo que Tú 

quieres que haga en este mi paso por la tierra. 

 Señor, quiero disfrutar con Tu Presencia en mí. Ven a 

mí, Señor, y llena mi corazón, alivia mi dolor e inflama mi 

alma con Tu Ser. 

 

Primera meditación en la Capilla. 

 

 Señor, yo sé que me has creado porque me amas, y 

porque me amas es que estoy aquí. 

 Señor, ¡cuánto Te agradezco no sólo que me ames sino 

que me hayas mirado y que me hayas elegido para mostrarme 

el camino de mi salvación! 

 Señor, llévame de Tu Mano por donde Tú quieras. 

Dame, Señor, Tus Dones para que pueda transitar por esta 

tierra cumpliendo con Tu Voluntad. 

 Señor, que mi único objetivo en esta vida sea amarte y 

glorificarte y en Ti amar y servir a mi prójimo y por sobre todo 

perdonar y amar a algunos que tanto me cuesta pues no puedo 



 
descubrir en ellos Tu Presencia, y sin embargo sé que Tú los 

has creado por Amor. 

 Haz, Señor, de mí un instrumento para ayudar a mis 

hermanos a encontrar el camino que nos lleve a todos juntos a 

Tu encuentro. 

 Señor, ámame en silencio y deja que Te ame con todo 

mi ser. 

 

Habla el Señor: 

 Hija Mía, te he creado porque es Inmenso Mi Amor. 

He caminado y camino junto a Ti. Te he mirado, te he elegido 

y te estoy preparando como un instrumento para que con tu 

obrar enseñes y acompañes a todos aquellos que aún no Me 

conocen o que no quieren creer que Yo los ame. 

 Amo a todos por igual y es Mi mayor Anhelo el que 

todos regresen a Su Creador. 

 Entrégate y déjame hacer en ti Mi Voluntad. Quiero 

bañarte con Mi Paz. Reconoce que también los tuyos son Mi 

Creación. No te pertenecen. «Ámalos porque en ellos Me estás 

amando a Mí», pero recuerda siempre que «son de Tu Dios», 

no tuyos, y que la mayor Gloria de Dios es llegar a compartir 

con todos el Reino de Su Gloria. 

 Disfruta de este parque, escucha los pajaritos. Mírame 

en la Creación. Mira qué pequeñas que son las hormigas y, sin 

embargo, ¡qué lugar ocupan en el mundo! 

 Hija Mía, déjame quererte, déjame usarte, déjame estar 

en ti. 

 Me has regalado tu tiempo; déjame que lo utilice para 

salvar tu alma y la de todos aquellos que se te acerquen, para 

utilizarte de puente entre la tierra y el Cielo, entre ellos y Dios. 

San Lucas, cap. 4, 14-20 

Isaías, cap. 61 

Salmo 36 



 
 

Luego: 

 Señor, este lugar es precioso. ¡Cuánta paz! ¡Qué lindo 

jardín! ¡Cuántas Imágenes y qué lindas que son! 

 ¿Sabes, Señor? También siento la Presencia de María, 

que con Su Amor Maternal nos acompaña en estos Ejercicios. 

 Gracias, Padre, por ponernos a María Reina de todo lo 

creado como Medianera entre Tú y yo, entre Tú y Tus hijos los 

de la tierra. 

 ¡Quiero seguirte en la pena y en la Gloria! 

 

Más tarde: 

 Abre mis ojos, Señor, para que vea la Luz de Tu 

Verdad.  

 Abre mis ojos, Señor, para que vea el camino a seguir. 

 Abre mis ojos, Señor, para que vea a mis hermanos. 

 Abre mis ojos, Señor, para que vea a mis enemigos. 

 Abre mis ojos, Señor, para que vea a los que me aman 

y a los que no me aman. 

 Abre mi corazón para que ame a todos pues en todos 

Te estaré amando a Ti. 

 

Luego: 

 Señor mío, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, ante Tu 

Creación Te rezo mi oración. 

 Acompaño mi plegaria con el cantar de los pájaros. 

 Me lleno de Tu Gozo al mirar Tu Creación. 

 Báñame, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, con la 

Preciosísima Sangre de Tu Hijo Jesús. 

 Alimenta mi alma con Su Cuerpo y con Su Sangre. 

 Calma mi sed con Su Palabra. 

 Llena mi vida con Su Presencia. 

 Hazme participar de Su Redención. 



 
 Enciende en mi alma la Llama de Tu Amor 

 

Más  tarde: 

 Señor Dios mío, Dios Todopoderoso y Eterno, me 

pongo en Tus Manos. Haz de mí lo que Tú quieras. Estoy 

dispuesta a todo y a aceptar toda Tu Voluntad. 

 En Tus Manos pongo mi alma; a Ti Te la entrego.  

Cuídame, Señor, como Posesión Tuya. Te la entrego con todo 

el amor que siento, y toda mi confianza la pongo en Tu 

Corazón.  

 Sé que Tú, Señor, harás lo mejor para mí y yo quiero 

ser toda para Ti. 

 

 

357-Vie. 13/11/98 

 

Segunda Meditación. 

 

 Señor, Te pido perdón por todos los pecados que 

cometo, por los pecados heredados, por los adoptados, por los 

enquistados y por los tumores que enferman mi alma. 

 Te pido perdón por todos los pecados que llevan a 

agonizar mi alma, que me alejan de Ti y que nos separan. 

 Perdón por los pecados que cometemos contra Ti: por 

la falta de confianza, por la falta de entrega, por la falta de 

alegría, por la falta de piedad, por la falta de pureza, por la 

falta de oración, por la falta de paciencia, por la falta de 

prudencia, por la falta de amor. 

 Perdón por todos los pecados conscientes y por los que 

cometemos atropelladamente, sin pensar, sin meditar. 

 Perdón por los que cometemos contra nuestros 

hermanos y por los que cometemos contra Ti, contra María, 

contra nuestros Santos y contra nuestros Ángeles. 



 
 Hoy quiero volver a ser Tu amiga. Quiero imitarte en 

todo y quiero, Señor, me aceptes y me ames con todas mis 

miserias. 

 Sé que no soy leal en la amistad que nos une. No es 

pareja pues Tú me das todo y yo Te condiciono, pero me 

propongo, Señor, no estafarte, darme de corazón. Y quisiera 

me amaras como soy y Tú seas el que me marque y me ayude 

a cambiar todo aquello que haya en mí y que a Ti Te disguste, 

que a Ti Te lastime o que a Ti Te ofenda. 

 

Luego: 

 He tomado el libro «Amigos de Dios» y empezaré a 

leerlo. 

 

Más tarde: 

 Ejercitar la Fe, despertar la Esperanza y avivar el 

Amor.  

 Alimentemos, aumentemos, démonos más tiempo a la 

oración. Unámonos en las oraciones a cada momento y 

alabemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. 

Glorifiquemos a la Santísima Trinidad, que nos ha elegido 

para amarnos y llenarnos de Gloria, de Gozo y de Vida Eterna. 

 Te agradezco, Señor, la Gracia que has puesto en mi 

alma, la Gracia de descubrirte dentro de mi corazón, la Gracia 

de descubrir que quieres tomar mi alma como Tu templo, la 

Gracia de ser consciente de Tu Amor e inconscientemente, con 

todo mi ser, brindarte mi alma para que mores en ella ahora y 

en la Eternidad. 

 Gracias, Señor, porque libremente me das la 

oportunidad de servirte, me amas y me invitas a que, haciendo 

uso de la libertad que me has regalado pueda yo elegir el 

querer santificarme para poder estar junto a Ti, ahora y en la 

Eternidad. 



 
 Hoy, haciendo uso de mi libertad, Te he elegido, 

Señor; Te he pedido estar aquí y me lo has concedido. Y ahora 

Te pido, Señor, me bañes con el Don del Amor. Quiero 

amarte, Señor; quiero amarte por sobre todas las cosas. 

Haciendo uso y abuso de mi libertad, quiero entregarme a Tu 

Divino Amor. 

 Señor, acéptame con todas mis miserias, con mis 

pecados, mis flaquezas y mis debilidades. Ellas son parte de 

mí. Señor, sé que no soy digna de pedirte nada pues no soy 

nada y estoy llena de pecado y de miseria. No sé corresponder 

a tanto Amor que Tú me das, a tanta Gracia que me regalas, a 

tanta Paz que me rebasa, a tanto Amor. Pero a pesar de no 

merecerte Te pido, Señor, me permitas amarte, me permitas 

caminar a Tu lado, me permitas, Señor, mi mayor anhelo: el 

gozar de la Gloria de Tu Reino, el ser heredera de Tu Reino, el 

ser una elegida para compartir Contigo mi Vida Eterna. 

 Señor, quiero aprender a saborear el dolor de la 

contradicción, de la incomprensión, de la calumnia, de la 

difamación, de la burla, de la soledad. Que disfrute cuando me 

tomen por loca y que sienta Tu Caricia cuando me llamen 

necia. 

 Señor Jesús, Padre mío, enséñame, dame la fortaleza 

para abrazar mi cruz y sonreír, vivir en la alegría, la felicidad y 

la esperanza de saberme caminando hacia Ti. 

 Quiero aprender a perdonar, aunque sea a costa y sobre 

la base de mi humillación, pues sé que en mi perdonar a los 

demás gano, Señor, Tu Perdón hacia mi debilidad y mi 

pecado. 

 Señor, quiero escuchar Tu Palabra y tener Tu Fortaleza 

para vivirla. 

San Lucas, cap. 5, 1 

 

 



 
358-Vie. 13/11/98 

 

Tercera Meditación. 

 

 Señor, enséñame a vivir cristianamente, como un 

verdadero cristiano; que en mi obrar y en mi hacer puedan 

identificarme como hija de Dios. 

 

 

359-Vie. 13/11/98 

 

Cuarta Meditación. 

 

 Señor, ilumíname con Tu Luz. Muéstrame siempre el 

camino; llévame de Tu Mano. 

 Quiero entrar en la tiniebla de la tierra para poder 

vislumbrar la Luz en Tu Presencia, para poder encontrar la 

Luz de Tus Rayos, que me muestren el camino hacia Ti. 

 Señor, quiero ser un instrumento dócil a Ti, a Tu Amor 

y a Tu Voluntad. 

 Haz, Señor, que pueda discernir entre el bien y el mal, 

para acercarme al bien y alejarme del mal. 

 Señor, aléjame de todo aquel que quiera hacerme 

pecar.  

 Aléjame de toda tentación. 

 Aléjame de todo engaño. 

 Aléjame de todo aquel que como un cordero se acerca 

y como lobo me acecha. 

 Aléjame de todo pecado, de toda situación dudosa, de 

toda charlatanería, de toda crítica, de toda máscara que quiera 

hacer que flaquee en mi entrega a Ti. 

 Que mis ojos sólo Te miren a Ti. 

 Que mis oídos sólo Te escuchen a Ti. 



 
 Que mi hablar sea sólo Tu Palabra. 

 Que mi querer sea sólo Tu Voluntad. 

 Señor, Te pido la común unión de mi pensar y mi obrar 

con Tu Pensar y Tu Obrar en mí. 

 

 

360-Vie. 13/11/98    17.30 hs. 

 

Quinta Meditación. 

 

 Hija: llama, comunícate, busca al Padre B. Búscalo y 

háblale. Cuéntale de todo nuestro caminar. Júntalo con el 

Padre P. y caminad junto a Mí. No os preocupéis, sólo 

ocupaos de las cosas de Mi Cielo; Yo Me ocupo de las 

vuestras. 

 Mi hijo no se ha alejado; tú lo has dejado. Él tiene su 

tiempo muy comprometido y vive grandes tribulaciones pues 

su misión en la tierra es difícil. Lucha dentro de nuestra, Mi, tu 

Iglesia por poner en orden las normas, los preceptos, la 

Palabra de Jesús, del Evangelio. Quiere que sea en el obrar, y 

no en el decir o en el leer, el testimonio de la Presencia de 

Dios. 

 Busca la consolación del Padre en tu caminar. Él sabe 

que Mi Palabra no tiene ningún matiz, que el camino es la 

Verdad y que a la Verdad no hay que adornarla pues cuando la 

adornas corres el riesgo de quedarte con el «adorno» y perder 

la «esencia», la Verdad. 

 De allí que no se inmutó por las escarchas. Este hijo 

Mío se queda «con la palabra, con el obrar y con el orar». 

 ¡Cuánto te ha ayudado su «luz roja»! ¡Cuánto has 

aprendido y cuánto te has acercado a Mí! ¡Cuánto lo has 

necesitado! ¡Cuánto te has aguantado de molestarlo! Llámalo, 

agradécele y pídele de nuevo se acerque a ti. Lo necesitas; que 



 
tenga él una copia de vuestro libro de oraciones (el que se 

estaba preparando y finalmente se editó como Tomo II del 

Libro Verde). Hará comentarios que serán muy ricos en 

vuestro crecimiento espiritual. 

 No temas. Yo estoy contigo. «Donde está la Luz de 

Cristo no existe la tiniebla de Satanás». 

 Invoca a San Miguel y quédate en Mi Paz. Búscame en 

la Comunión y disfruta de la Doctrina de San Ignacio de 

Loyola, que hoy quiere llenarte con su sabiduría y bañarte con 

su discernimiento. 

San Marcos, cap. 10, 49-50 

Oseas, cap. 2, 4 

 

R. lee la Regla de Discreción de Espíritus, del ejercicio 

número 313 al 327. 

 

 No es de nosotros tener devoción crecida. Es un Don y 

una Gracia de Dios Nuestro Señor. 

 Señor, quiero agradarte. Ayúdame a dejar de lado mi 

voluntad para hacer sólo la Tuya. 

 Señor, quiero imitarte. Ayúdame a olvidarme de mí 

para sólo pensar en Ti. 

 Señor,  quiero seguirte. Ayúdame a relegarme a mí 

misma y a llevar mi cruz. 

 Señor, quiero ser santa. Ayúdame a aceptar, cargar y 

amar mi cruz. 

  

Luego: 

 Señor, mi Dios, mi Dios Todopoderoso y Eterno, sé 

que me estás mirando. Sé que estás junto a mí. Con humildad 

yo Te pido, Padre mío amadísimo, me ayudes en estos 

Ejercicios a meditar bajo Tu amparo todo lo que el Padre nos 

está enseñando. 



 
 Que las conclusiones y los propósitos que haga en esta 

jornada sean inspiradas por Tu Santo Espíritu en beneficio de 

mi alma y su crecimiento para que en Él cada momento me 

acerque más a Tu Divina Presencia. 

 Consuélame y ayúdame, Señor, a ser instrumento de 

consuelo, comprensión, conversión y obediencia, entrega, 

resignación y esperanza. 

 

 

Letanías a San Miguel 

 

 A cada invocación se responde: “Ruega por nosotros”. 

 

San Miguel 

San Miguel, lleno de Sabiduría de Dios 

San Miguel, Perfecto Adorador del Verbo Divino 

San Miguel, coronado de Honor y de Gloria 

San Miguel, Poderosísimo Príncipe de la Milicia Celestial 

San Miguel, Abanderado de la Santísima Trinidad 

San Miguel, Guardián del Paraíso 

San Miguel, Guía y Consolador del pueblo de Israel 

San Miguel, Esplendor y Fortaleza de la Iglesia Militante 

San Miguel, Honor y Alegría de la Iglesia Triunfante 

San Miguel, Lumbrera de los Ángeles 

San Miguel, Fuerza de los que combaten bajo el Estandarte de 

la Cruz 

San Miguel, Luz y Confianza de las almas en el último 

instante de la vida 

San Miguel, Socorro Poderosísimo 

San Miguel, Ayuda Incondicional en todas nuestras 

adversidades 

San Miguel, Heraldo de la Sentencia Eterna 



 
San Miguel, Consolador de las almas detenidas en las llamas 

del Purgatorio 

San Miguel, Encargado por el Señor de recibir las almas 

después de la muerte terrenal 

San Miguel, nuestro Príncipe 

San Miguel, nuestro Abogado 

 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten 

Piedad de nosotros. 

 

 Ruega por nosotros, oh Glorioso San Miguel, Príncipe 

de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de Sus 

Promesas. 

 

 Señor Jesucristo, santifícanos con una Bendición 

siempre nueva y concédenos por la Intercesión de San Miguel 

Tu Sabiduría, con la cual aprendamos a reunir tesoros para el 

Cielo y a despreciar los bienes del tiempo a cambio de los 

bienes de la Eternidad, Tú que vives y reinas por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

Más tarde: 

 ¿Sientes tristeza, hija Mía? ¿Sientes  tristeza por la 

indiferencia de las personas que antes te quisieron bien y 

olvidadas de tu amor hoy se alejan de ti sin que les hayas dado 

el menor motivo? 

 Ruega, reza mucho por ellas; tenlas en todas  tus 

oraciones, ponlas en Mi Copón y Yo, hija Mía, las regresaré a 

tu lado siempre y cuando no sean obstáculo a tu santificación. 



 
 Recuerda esta oración y no sufras, hija. Ofréceme tu 

sentir; que él sea una aceptación a la Voluntad del Padre y no 

un dolor o un sufrimiento a tu voluntad. No te martirices con 

tontos planteos de situaciones que no te pertenecen y no te 

ayudan en tu acercamiento hacia Mí. 

 Confía y entrégate en sentimiento, obra y oración y Yo, 

tu Padre, te seguiré guiando y fortaleciendo en el Amor. 

 No estás sola. Recuerda: tú y Yo, Yo y tú, tú y Yo, uno 

para el otro. 

 Hija, te amo. Permíteme estar en ti, permíteme ser tu 

Dueño, poseerte y colmarte de Mi Amor. 

San Marcos, cap. 1, 11 

I Corintios, cap. 16, 23-24 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

 

 

361-Vie. 13/11/98 

 

Última Meditación. 

 

 Señor, ilumíname. Arrepentida de todo el dolor que Te 

causan mis pecados, llévame de la mano al confesionario a 

buscar Tu Perdón y Tu Absolución. 

San Marcos, cap. 1, 2-5 

San Mateo, cap. 3, 11 

San Juan, cap. 1, 27 

Isaías, cap. 13,  9 

 

Una buena Confesión. 

 

 

362-Sa. 14/11/98 

 



 
Primera Meditación. Llamamiento. 

 

 Señor, sé que me estás llamando; sé que quieres que Te 

busque; sé que me quieres para Ti. 

 ¡Cuánto pecado cometo, Señor, al no querer escucharte 

o al no ponerme en oración, pues es allí en donde Tú me 

hablas! 

 Señor, ¡qué débil que soy! Me llamas y acudo pero, ¿el 

desamor debo recibirlo de los que más amo, y son mis hijos, 

que en lugar de insultar me mandan a rezar? Y mi marido, 

Señor, que me manda a pedirte «un sueldo» para poder 

comprarme medias u otra cosa que necesito... Señor, Tú me 

llamas y encuentro tantas piedras que a veces las sorteo y otras 

me siento en ellas a descansar... 

 Perdóname, Señor, porque soy un instrumento rebelde 

y débil pues con el Amor que me muestras tendría que aceptar 

todo con una sonrisa, pero la verdad es que muchas veces me 

caigo. Siempre me levantas y Te siento a mi lado. Dame, 

Señor, la indiferencia de San Ignacio para caminar con alegría, 

saltar piedras como jugando y correr sin mirar hacia Tu 

encuentro. 

Salmo 22 

 

 

363-Sa. 14/11/98 

 

Meditación. 

 

 En Lourdes una pequeña paralítica dijo al Santísimo 

expuesto: «Señor, si no me curas, ¡¡se lo diré a Tu Madre!!». 

Al Señor le gustó esta oración de la pequeñita y en seguida la 

curó por su fe, por su amor a María y por su «amenaza», por 

su graciosa amenaza, su inocencia, su entrega. 



 
 Jesús, quiero nacer a Ti por medio de María.  

 María, Madre mía, amadísima Señora, que Iluminada y 

Elegida Le diste el «Sí» a nuestro Padre Celestial y con Tu 

“Sí” Jesús, Tu Hijo Amado, vino a redimirme; Madre, 

enséñame a decirle al Padre siempre que sí en todo lo que me 

pida; enséñame a aceptar, cubierta siempre por Tu Manto, la 

Voluntad de Dios. 

 María, Madre mía amadísima, déjame apoyarme en Tu 

Seno Maternal. 

San Lucas, cap. 4, 1-10 

San Lucas, cap. 2, 40-50 

 

 

364-Sa. 14/11/98 

 

A la tarde: 

 

 Señor mío, ¡qué difícil me resulta San Ignacio! ¡Qué 

difícil es discernir! Te pido el Don del Discernimiento y la 

Gracia de que llegue a mis manos toda esta doctrina explicada 

más fácil. 

 

R. abre la Biblia y le sale el Salmo 140: 

 

Señor, Te estoy llamando. Ven de prisa; escucha mi voz 

cuando Te llamo. 

Suba mi corazón como incienso  en Tu Presencia, 

el alzar de mis manos como ofrenda de la  tarde. 

 

Coloca, Señor, una guardia en mi casa, un centinela a la 

puerta de mis labios. 

No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer 

crímenes y delitos; 



 
ni que con los hombres malvados participe en banquetes. 

 

Señor, mis ojos están vueltos a Ti, en Ti me refugio; no me 

dejes indefenso; 

guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de  los 

malhechores. 

 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, 

como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. 

Amén. 

 

Luego: 

 Hija, repite junto a Mí:  

 Yo he de morir, yo no sé dónde. 

 Yo he de morir, yo no sé cuándo. 

 Pero lo que sí sé de cierto es que si muero en pecado 

grave me condenaré para siempre, para toda la eternidad. 

 Lee el Apocalipsis 22, versículo 12. 

 

 Dice Jesús: Vengo trayendo Conmigo Mi recompensa, 

el salario para cada uno, para darle a cada cual según las 

obras que haya hecho. 

 

 Para los que hacen el bien habrá gloria, honor y paz; 

para los que hacen el mal, tristeza y angustia vendrán. 

Romanos, cap. 2. 

 Quien hoy no está preparado para morir bien corre 

serio peligro de morir mal. 

 

 

365-Sa. 14/11/98 

 

Meditación sobre la samaritana. 



 
 

 Señor, yo Te pedía: «Ven a mi encuentro» y Tú vienes 

con la samaritana.  

 Señor, soy tan dura para comprender como la 

samaritana. ¿Podré yo, Señor, salir corriendo a anunciar la 

Buena Nueva de que estás entre nosotros a los gritos y con la 

alegría, la entrega, la fe y la esperanza de la samaritana? 

 Señor mío, ¡cuánto Te amo porque me muestras Tu 

Amor! 

 Señor Dios mío: ¡cuánto Te amo porque me muestras 

que me amas en mi debilidad! 

 Señor, ¡cuánto Te amo y qué ingrata actitud la mía 

frente a Tu Amor! 

 Señor, hoy Te pido de corazón, con el corazón: «Dame 

de beber de esa Agua que le ofreciste a la samaritana y que 

tantas veces me has ofrecido a mí. Dame de beber de esa 

Agua, Señor, para que no sienta más sed de Ti. Señor, dame de 

beber para que pueda compartir con mis hermanos el Agua de 

la Vida Eterna.» 

 Señor, ¡qué mal me porto Contigo! ¡Cuánto me amas, 

cuánto me das y cuánto Te ignoro yo! 

 Señor, perdóname pues sabemos los dos que Te doy 

solo el tiempo que me queda cómodo, el tiempo que me gusta, 

pero no te doy el tiempo que me cuesta. 

 Señor, ámame en silencio y yo, yo Te amaré en mi 

silencio y en mi hablar.  

 Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Señor, 

por ser Tú mi Maestro, por ser Tú mi Mesías, por ser Tú mi 

Profeta, por ser Tú, Señor, el que está junto a mí. 

 Señor, quiero aprender a aceptar Tu Voluntad, a 

aceptar Tu Plan, a amar a quien no me ama, a cuidar y enseñar 

a quien no me cuida ni me enseña, a darme y a servir a mi 

prójimo. 



 
  Enséñame a verte, Señor, en mi prójimo. 

 

 

366-Do. 15/11/98    8.45 hs. 

 

 Señor, ya hicimos el Via Crucis y tomamos el 

desayuno. 

 Señor, ¡cuánto dolor! ¡Cuánta injusticia y cuánta 

entrega por Amor a nosotros! Y nosotros, Señor, aún seguimos 

crucificándote y pecando contra el Cielo y contra Ti.  

 ¡Cuán grande es nuestra debilidad y qué poca fuerza de 

voluntad tenemos! ¡Qué débiles somos a las tentaciones! 

 Señor, con el firme propósito de no ofenderte y de 

enmendarme en los pecados que cometo que tanto Te hacen 

sufrir, Te declaro mi amor y Te pido Tu Fortaleza para poder 

decir «No» a Satanás y «Sí» a mi cruz. 

 

Habla el Señor: 

 Hija Mía, Me preguntas por la cruz, Me preguntas por 

qué te dije una vez: «No te crucifiques en ella». Quiere decir, 

hija, no te detengas, no  te claves presa del «dolor» y detengas 

tu caminar; no te sientas abrumada y crucificada por ti en la 

cruz que te toca llevar. 

 Ámala, abrázate a ella y sigue con ella tu camino, con 

alegría, pues no serás tú la que se crucifique; serás tú la que 

acepta llevar adelante la Voluntad del Padre.  

 Y la Voluntad del Padre no es que os crucifiquéis sino 

que carguéis con amor y aceptación vuestra cruz y la llevéis 

hasta las últimas consecuencias. Caminando con ella camináis 

Conmigo.  

 Es Mi Hijo el que murió en la Cruz por todos vosotros, 

el que se ofreció como Víctima Propiciatoria, y es Jesús el que 



 
vuelve a ser crucificado por cada uno de vosotros con vuestros 

pecados. 

 Sed vosotros, con vuestra aceptación y vuestra entrega 

al dolor y al sufrimiento, el Cireneo de Jesús, la Verónica. Sed 

vosotras a las que Jesús, premiando vuestra entrega y vuestro 

amor, os pueda decir: «No lloréis Mi suerte; llorad más bien 

por vosotras y por vuestros hijos». Llorad por los pecados que 

la humanidad comete. Llorad por la causa de la nueva Pasión 

y la nueva Muerte que vive Jesús a cada minuto en vuestra 

tierra. 

 Te amo, hija, y en ti pensaba cuando Me despojaban de 

Mis vestiduras, cuando Me arrancaron Mi ropa junto con Mi 

Carne. Y por ti ofrecí a Mi Padre ese suplicio tan atroz.  Sabía 

cuánto te costaría deshacerte de tus malos hábitos, superar 

esos pecados encarnados en tu cuerpo y en tu alma, y por ellos 

Me ofrecí a Mi Padre con un Cuerpo todo Llagado y 

Lastimado para que tú pudieras curar el tuyo, para que tu 

curación de cuerpo y de alma te haga merecedora del Reino de 

vuestro Padre Celestial. 

Romanos, cap. 8, 12-17 y 35-39 

Apocalipsis, cap. 18, 4-20 

II Corintios, cap. 10, 15-18 

 

 ¡Gracias, mi Señor, por todo lo que me das! 

 Te amo, Señor. Nunca me dejes. 

 

Más tarde: 

 ¡Cuánto Gozo me causa cuando rezo los Misterios 

Gloriosos! ¡Cuánta Esperanza, Señor, me has dejado con estos 

Misterios!  

 ¡Cómo no he de sentirme feliz ante cualquier cruz si sé 

-Tú me lo has mostrado- que no es eterna...!  



 
 ¡Cómo no he de sentirme feliz si cada día, en cada 

Comunión, Tú resucitas en mí!  

 ¡Cómo no he de sentirme feliz si me das todas las 

pautas para que mi templo interior sea Tu Morada! 

 ¡Cómo no he de sentirme feliz, Señor, si me has dejado 

a Tu Madre para que me acompañe, me enseñe, me espere, me 

alce, me abrace, me consuele y me complazca en todo mi  

caminar! 

 ¡Cómo no he de sentirme feliz si me has dejado a una 

Madre que me ama como Te amó a Ti! 

 ¡Cómo no he de sentirme feliz si me has dejado una 

Iglesia, una familia en quien poder apoyarme, encontrar 

consuelo y caminar junto a ella por el camino de mi salvación! 

 Padre mío amadísimo, también me has dejado al 

Paráclito, al Santo Esposo de María, para que me ilumine y me 

llene de regalos en todo mi caminar. 

 Con los Dones de Tu Santo Espíritu y Tu Madre 

amadísima caminaré hacia Ti, Jesús de Nazareth; cargaré mi 

cruz y me lanzaré a Tus Brazos para que me abraces como 

abrazaste a María en Tu encuentro Amoroso luego de Tu 

Resurrección, Abrazo de Hijo y Abrazo de Dios. 

Salmo 136 

Eclesiástico, cap. 51, 18-38 

San Mateo, cap. 16, 24-28 

Romanos, cap. 8, 22-23 

Eclesiastés, cap. 4, 17 y cap. 5, 1-6 

 

367-Do. 15/11/98  

 

Última Meditación. 

 



 
 Dios Uno y Trino, mi muy amado Señor, Rey del Cielo 

y de la  tierra, Creador de lo visible y de lo no visible, Te amo 

con todo mi ser. 

 Señor, gracias por haberme regalado la Paz, Tu Amor y 

Tu Presencia. 

 Guíame, Señor, y aunque me sienta como Jeremías, Te 

sigo esperando y contemplando, Te sigo amando y llamando. 

 

 

368-Jue. 19/11/98    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Tratad, tratad de cerrar los ojos y ved a María 

Magdalena impávida, paralizada, el sepulcro abierto y vacío... 

 ¡Cuántas veces hemos llorado y cuántas lloramos 

pensando: (Con tono triste) «¡No está Jesús! Me ha dejado 

sola. ¿Qué voy a hacer con esta cruz tan pesada? ¿Dónde está 

mi Señor? ¿Es que no escuchas mi oración, Señor? Te estoy 

pidiendo, Te estoy rogando por mi salud de alma y de cuerpo, 

Te estoy implorando, Señor, acrecientes mi fe, alimentes mi 

esperanza y me des la fuerza para aceptar Tu Voluntad.»! Y no 

nos damos cuenta...  no os dais cuenta de que vuestro Ángel 

está al lado y os está diciendo: «No busquéis ni habléis a los 

muertos. No busquéis entre los muertos a los que están vivos». 

 María Magdalena, llorando desconsoladamente,  Le 

dijo a Jesús: «¡Han robado a mi Señor!» ¡Cuántas veces 

nosotros, llorando, imploramos por Su Presencia y Él está en 

ese momento llevándonos en Sus Brazos! 

 Que nuestras lágrimas de dolor y sufrimiento ofrecidas 

a Jesús sirvan para redimir, para ablandar el corazón de tantos, 

de tantos que hoy se condenan por su falta de fe, por su falta 



 
de entrega, por su falta de amor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Ascensión a los Cielos de Jesús 

Glorioso, Glorificado, habiendo vencido a la muerte y al 

pecado, con Su Tarea totalmente cumplida. 

 Hoy os invito a todos a que caminéis hacia Mí, a que 

cada paso que deis sea un ascender en el amor a Dios y a 

vuestro prójimo, un ascender en vuestra entrega, un ascender 

en vuestra aceptación, un ascender en vuestra alegría porque 

hoy se os ha presentado y os ha golpeado en el corazón 

vuestro Dios y os ha pedido permiso para entrar y para morar 

en él; un ascender hacia Mi encuentro, un ascender voluntario 

vuestro, lleno de amor, hacia Mi Cielo. 

 ¡Os amo tanto, hijos Míos! Esto os ayuda a ascender 

hacia Mí. Con tanto Amor María os ha dado, os dará la Fuerza 

para resistir a toda tentación, para afrontar cualquier flaqueza, 

para pelear por la Verdad, para amar, para desarrollar todas las 

Virtudes que Mi Madre, María, os ha dejado de ejemplo en 

vuestra  tierra. 

 ¡Cuánto necesitáis de que vuestro Padre os consuele, 

hijos, de que vuestro Padre os diga que os ama y que os 

comprende en vuestra debilidad! Pero cuando comenzáis a 

caminar hacia Él debéis elegir entre el bien y el mal. No 

podéis, hijos, llevar las dos banderas en vuestras manos, la del 

triunfo de la tierra y la del Triunfo Celestial. ¡Enarbolad la 

Bandera del Triunfo, de la Vida Eterna, pues lo que Yo os 

ofrezco es un Gozo Eterno, y renunciad desde el corazón a la 

bandera terrenal, a los placeres de la tierra, que os llevan a 

confundiros y a perder vuestro objetivo, vuestra meta de vida, 

que es el encontrar a Dios, seguirlo, alcanzarlo! ¡Es el 

entregarse a Dios! 

 



 
En el Tercer Misterio: 

 ...Y después de haberse retirado tantos días en oración, 

esperando todos la Llegada del Espíritu que Jesús había 

prometido, bajó sobre María y sobre los Apóstoles como 

Llamas de Fuego que los llenaron de Sabiduría, de 

Entendimiento, de Consejo... de todos los Dones que Jesús 

había prometido. 

         Hoy todos vosotros estáis siendo bañados por Mis 

Dones, cada uno con el Don que más necesita para poder 

desarrollar y llevar adelante la misión que tenéis encomendada 

por vuestro Padre Celestial. 

 Hoy todos vosotros estáis siendo bañados por Mis 

Dones, cada uno con el Don que más necesita para poder 

desarrollar y llevar adelante la misión que tenéis encomendada 

por vuestro Padre Celestial.  Sois elegidos todos para vivir en 

la Alegría, para vivir en la Paz que vuestro Padre os quiere 

regalar en la tierra, para gozar parte del Cielo en ella, para 

disfrutar del Amor de vuestro Dios. 

 Aprended, hijos, a discernir. Pedidle a vuestro Padre 

Celestial el Don del  Discernimiento para que en cada uno de 

los momentos de vuestra vida en el que sintáis que flaqueáis, 

en el que sintáis que vuestras fuerzas decaen, que os estáis 

dejando vencer, que vuestro espíritu de lucha se apaga, brille 

siempre la Luz del Espíritu y os ilumine y ante esa cruz que os 

haga sentir tan desgraciados podáis ver la cruz que vuestro 

Dios os regala para que la hagáis brillar, para que la abracéis, 

para que la améis y caminéis con ella. La cruz del amor... que 

en ella está la familia que os he dado, los maridos que habéis 

elegido, las mujeres con las que os habéis comprometido a 

vivir vuestra vida de la tierra, los hijos que habéis traído al 

mundo, los amigos que habéis cosechado, los logros que 

habéis obtenido, el minuto de vida que Dios, vuestro Padre, os 

ha regalado... 



 
 Dejadme bañaros con el Gozo, la Alegría que sentí 

cuando os he creado. Y vosotros regocijaos en esa Alegría, 

perseverad en ella, y haciendo uso de vuestra libertad retornad 

a la Creación y a vuestro Padre Celestial que os está esperando 

con los Brazos abiertos para colmaros con Su Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Ahí La tenéis. Mirad a vuestra Madre, la Madre que os 

he dejado a los pies de Mi Cruz, Madre Mía en la tierra y en el 

Cielo y Madre vuestra en el Cielo y en la tierra. 

 ¡Miradla qué Feliz que está! Alegraos junto con María, 

que llena de Gozo está con todos vosotros, que habéis sido 

elegidos para formar Su Escuadrón. Cuenta 

incondicionalmente con vuestro amor. 

 Mi Madre... que tantas veces Me reprende como a un 

niño lo reprende su madre porque no os concedo lo que Me 

pedís o porque Me demoro en concederos vuestras súplicas, o 

porque con prudencia espero. Y en seguida sale Ella: «¡Hijo! 

¿No escuchas? A Ti Te hablan, Hijo. A Ti Te buscan, Hijo. A 

Ti Te piden. ¡¡Hijo...!! Los amo tanto como a Ti. ¿No 

escuchas que Te están pidiendo? ¡Hijo...! Llena de 

Bendiciones a este hijo Mío que tanto Te invoca. Baña con Tu 

Misericordia a esta hija Tuya y déjame bañarlos con la Gracia 

que con tanta fe Me están reclamando.» 

 Pedid a María pues es vuestra Arca de Alianza, de 

Salvación. Pedid a María pues en estos tiempos que vivís Mi 

Madre es la mayor Gloria que vosotros podéis tener en la 

tierra. No encontraréis una aliada como Ella que os ame con 

tanto Amor, que os defienda con tanta Fuerza y que os cuide 

con tanta Dedicación. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos a María, Mi Madre, coronada como 



 
Reina y Señora de todo lo creado.  

 Cerrad vuestros ojos. Mirad a Mi Madre en vuestro 

interior que se os presenta con los Brazos abiertos, con Su 

Corona de Reina, con Su Sonrisa Maternal, con Su Corazón 

ahí, ofreciéndolo a todos vosotros, ofreciéndose como Puente 

de Salvación. 

 ¡Qué Corazón tan Bello, Madre! ¡Cuánto Me amas y 

cuánto amas a Mis hermanos de la tierra! ¡Qué Corazón tan 

Grande tienes, Madre! A todos nos albergas en Él. ¡Qué 

Manos tan tiernas tienes, Madre! ¡Qué bien Me siento cuando 

Tu Mano acaricia Mi Rostro! Dejaos vosotros acariciar. 

¡Cuánta Paciencia  tienes! ¡Qué Bella fue siempre Tu 

Prudencia! 

 ¡Madre! ¡Mi más ferviente Anhelo es que Tus hijos de 

la  tierra aprehendan a amarte como Yo Te estoy amando! 

¡Madre...! (En un susurro) ¡Madre Mía, Tú también les 

enseñas con Tu Perdón! ¡Cuánto, cuánto Te ofenden en esa 

tierra maldita! ¡Cuántos hijos Tuyos niegan Tu Existencia, 

Madre, y Tú Me sigues pidiendo por todos ellos (sollozando)! 

¡Cuánto Dolor siento también Yo, Madre (sollozando), por los 

ultrajes que sufres en esa tierra y por la falta de amor con que 

están viviendo, por la falta de amor hacia Ti, Madre, que has 

dado todo por ellos!  ¡Cuánto Dolor siento por todas las almas 

que se están condenando! ¡Son tantos, tantos...! ¡Y si os 

dejamos más tiempo también corréis el riesgo de perderos 

vosotros! (Sollozando) 

 No os canséis de rezar. No os canséis. Perseverad en 

vuestro caminar hacia Nuestro encuentro y que vuestro obrar 

sea solo amor para con vuestros hermanos. 

 Os agradezco que compartáis junto a Mí y a Mi Madre 

este rato de oración y de dolor. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 
 En estas oraciones que nos queda por compartir nos 

uniremos ahora a todos los pedidos que en este momento  está 

haciendo el Santo Padre a vuestro Padre Celestial. 

  

Luego: 

 Antes de cantar alguna canción a Jesús, que tanto Le 

gusta escucharos, y antes de consagraros a María os voy a 

bendecir, hijos Míos. 

 Yo os quiero regalar esta Bendición y os quiero pedir 

que el sábado, que es el día de Mi Madre, María, bajo la 

advocación de la Virgen de la Salud, Le pidáis a Ella que os 

conceda la Gracia de vuestra sanación. Yo estaré al lado de Mi 

Madre y junto a todos vosotros. Os espero. (A propósito de 

una peregrinación para enfermos organizada a San Nicolás) 

Espero vuestras oraciones. Espero vosotros, enfermos que 

tanto pedís por Mí, Me busquéis en Mi  Templo y alimentéis 

ese día vuestra alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre, previa 

reconciliación y arrepentimiento de todos vuestros pecados 

cometidos. 

 Yo los bendigo, hijos Míos. Bendigo vuestras 

Imágenes, vuestros Rosarios, vuestras cadenas, vuestras 

medallas y os bendigo a vosotros en forma especial y bendigo 

hoy a vuestra tierra en forma especial, en forma especialísima 

en el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en el de Mi Santo 

Espíritu, que os ha acompañado en  todo este Cenáculo y que 

os deja estas lecturas: 

                        San Mateo, cap. 26, 26-29     

I  Tesalonicenses, cap. 2, 13-16,  cap. 3, 7-13 y cap. 4, 1-18 

 

 

369-Lu. 23/11/98    15.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de N.A. 



 
  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

 Hijas Mías: ¡cuánto os agradezco que hayáis venido  a 

compartir este rato de oración! ¡Cuánto Gozo siento cuando os 

convocáis, cuando respondéis al llamado de vuestra Madre, 

cuando desde el corazón Me miráis y Me decís: «Madre, 

escucha nuestras súplicas»!  

 Todas vosotras Me tenéis con tanto agrado en vuestras 

casas. ¡Son tan lindas las flores que Me ponéis, vuestras 

oraciones, las que Me ofrecéis y en las que Me decís: «¡Madre, 

haz Tu Voluntad! ¡Madre, dame la fuerza para seguir adelante! 

¡¡Madre, Te pido por este hijo, Tú que tanto sabes de ser 

Madre!!»! 

 Hijas Mías: Yo soy la Medianera de toda Gracia. 

Cuando Me invocáis voy corriendo a llevar a Jesús vuestro 

encargo. Cuando Jesús no os complace no es porque no os 

escuche. Él siempre escucha vuestros pedidos y los Míos, los 

que Le hago por todas vosotras. 

 Hoy habéis sido elegidas especialmente por Mi Hijo 

Jesús pues todas vosotras tenéis una gran misión en vuestros 

hogares, con vuestros maridos, con vuestros hijos, con 

vuestros hermanos. Hoy habéis sido elegidas para que Mi Hijo 

Jesús derrame sobre vosotras Su Misericordia y os ablande el 

corazón y os dé la Fuerza para que podáis en vuestra tierra 

buscar la reconciliación con aquel hermano, con aquella 

cuñada, con aquella amiga con quien no os lleváis tan bien. No 

os preocupe, hijas, lo que ellos puedan decir; sí os preocupe y 

os ocupe la Alegría que pueda sentir Jesús al verlas esforzarse 

en mostrar a vuestro prójimo un poquito del Amor que Dios os 

tiene a vosotras. Que el Niño Jesús os empuje a la 

reconciliación. Que Mi Niño Jesús os dé Su Picardía para 

encontrar el momento y que no os cueste tanto, con una 

sonrisa, hacer de cuentas que nada ha pasado. Que Mi Niño 



 
Jesús os dé la Fuerza que necesitáis para poner la otra mejilla. 

Que Mi Niño Jesús las llene hoy de Bendiciones, hijas, y que 

el Espíritu Santo las bañe hoy con Sus Dones. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 23 a terminar 

II Corintios, cap. 3 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Ninguna de vosotras necesita que Mi Hijo se os 

presente. Todas Lo conocéis. Todas Lo lleváis en vuestro 

corazón. 

 ¡Mi Niño...! ¡Tan hermoso! Como son los vuestros y 

como fueron los vuestros...  

 ¿Qué hijo le puede negar algo a su madre? Tantas 

veces les pedimos cosas que a veces no corresponden pero 

nuestros hijos, por malcriarnos, nos las conceden. A Mí 

también Jesús Me concede muchas Gracias que Le pido pues 

soy una Madre Insistente, y hoy estoy pidiendo por todas 

vosotras. 

 En estas Fiestas que se avecinan, cuando preparéis 

vuestro Árbol de Navidad, cuando salgáis a hacer las compras 

que acostumbráis, acordaos de Mi Niño y también de Mí. 

Haced un bonito Pesebre y en los regalos acordaos, hijas, de 

Mis sacerdotes, Mis hijos dilectos, que están viviendo tiempos 

tan difíciles y regaladles vuestras oraciones y con mucho amor 

deseadles una Feliz Navidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijas Mías: ya que estamos hablando de regalos, de 

fiestas, de alegría, ya que estamos compartiendo este momento 

tan lindo, ya que estáis tan ávidas de escucharme, Yo también 

os voy a pedir un regalo para estas Fiestas. 

 Si Me lo permitís, no lo toméis a mal, pero el mejor 

regalo que Me podéis hacer como Madre para estas Fiestas es 



 
que preparéis vuestro templo interior para que Mi Hijo Jesús 

pueda renacer en cada una de vosotras, y para ello regaladme 

la reconciliación, desde el corazón, con Jesús. Y la 

reconciliación con  Jesús se logra reconciliándoos primero con 

vuestro hermano.  

 Aprovechad estas Fiestas. Aprovechadlas. No las  

dejéis pasar. Poned vuestra alma en orden. Mi Hijo Jesús está 

con los Brazos abiertos esperándolas.  

 Reconciliaos con vuestros hermanos y corred a los 

Brazos de Jesús. Regresad a vuestro camino si os habéis 

perdido. Es el momento ideal. No lo dejéis pasar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Que vuestra única preocupación en esta tierra que 

habitáis, que vuestra única ocupación sea no ofender a Jesús 

con vuestro accionar. 

 Hijas Mías, recordad: si no sois bienvenidas, sacudíos 

los pies y seguid en vuestro camino hacia el encuentro con 

Dios. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 6, 1-7  

II San Juan, 1-6 

Daniel, cap. 11, 1-4 

 La última lectura que os doy: Evangelio de San Juan, 

cap. 18, del 28 al 38. 

 Mi Hijo Jesús fue juzgado y crucificado. No Lo 

crucifiquéis vosotras con vuestro accionar. Si os juzgan, 

mientras no sea Dios, ¿qué os importa? 

 Preparad, hijas, vuestras almas para poder mirar a 

Jesús, para poder decirle a Mi Hijo cuán grande es vuestro 

amor por Él. 

 Pidámosle todas juntas por Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes que en este momento se encuentran consagrando el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. 



 
Durante las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo y con todas vosotras... 

 ...Bendita Tú eres entre todas estas mujeres y Bendito 

es, fue y será siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 

370-Mie. 25/11/98    12.45 hs. 

 

Viajando en auto a San Nicolás: 

 

 Como sabemos que el Rosario de las Lágrimas de 

Sangre de la Virgen conmueve a Jesús y nosotras queremos 

que hoy el Señor nos conceda nuestros pedidos, Le vamos a 

rezar este Rosario a Jesús. 

 

Se reza la primera septena. 

 

 Le pedimos al Señor nos mande unas palabras en la 

Biblia para que, encaminadas en esta peregrinación hacia 

María, vayamos iluminadas con Su Compañía y con Su 

Palabra. 

I San Juan, cap. 2, 7-28 y cap. 3, 1-3 

 

Habla el Señor: 

 ¡Cuánto dolor hay en la tierra y cuántas cruces, cuántas 

cruces aceptadas y cuántas cruces tiradas a un costado, cuántas 

cruces no tan pesadas pero tan eternas para vosotros, tan 

eternamente largas para vosotros! 

 ¡Si supieseis cuán corta es la vida de la tierra y cuán 

Eterna es la Vida de la Gloria! ¡Si supieseis cuánto os alivia 

del Purgatorio la purificación en la tierra que hacéis con la 

aceptación de vuestras pequeñas cruces! ¡Y si supieseis cuán 

insoportable es un día de Purgatorio, querríais vivir con la 

alegría del dolor, Pt., con la alegría del sufrimiento, el de la 



 
tierra, todos los días de vuestra tierra, todos los días de vuestra 

vida en la tierra! Pues no hay un solo día de dolor en la tierra, 

intenso, que se asemeje con un día de dolor en el Purgatorio. 

 Debéis tomar conciencia de que todos pasaréis a la 

Vida Eterna. Es un paso obligado el de la tierra para llegar a la 

Vida Eterna. Aceptad vuestra mortificación en la tierra, 

vuestra cruz, vuestro dolor, pues todo lo que viváis con alegría 

en la tierra acortará vuestra purificación en el Purgatorio. 

 ¡Tanta enfermedad! ¡Tanto desanhelo! ¡Tanto temor! 

Si trabajarais para vuestra alma, ¡con cuánta alegría esperaríais 

el día tan ansiado para dejar la tierra y llegar al Cielo, a Mi 

Cielo! Esperaríais con más alegría el día de vuestra muerte en 

la tierra que el día de vuestro nacimiento en la tierra.  

 Una enfermedad en la tierra es un regalo de Dios, que 

aceptada con alegría os acerca hacia Mi encuentro. Rechazada 

os condena y os aleja de Mi lado. 

 Viajad en Paz. Yo estoy entre vosotras. 

 

Se continúa con el rezo del Rosario de las Lágrimas de Sangre 

de la Santísima Virgen. Una vez finalizado: 

 

 Yo las bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y de 

Mi Santo Espíritu. Mi Madre os espera. Viajad en Paz. 

I Corintios, cap. 15, 1-24 

 

Más tarde: 

 Desde lo más íntimo de nuestro corazón, con el alma 

totalmente desnuda y entregada a Dios, tratando de que esté 

como cuando Dios la puso en nuestro ser antes de que 

naciéramos, antes de que nos gestaran, con un total 

convencimiento de que somos propiedad de Dios y de que 

hemos ensuciado lo que Él tan puro puso dentro de nuestro 

cuerpo, que la hemos ensuciado a veces conscientemente, 



 
pecando y gozando del pecado en cuanto a decir: «Bueno, sé 

que estoy pecando pero me gusta. Sé que Dios me va a saber 

perdonar», Le pedimos perdón a Dios.  

 Nos ponemos en una entrega total y Le decimos: 

Señor, perdona todos nuestros pecados desde el día en que 

nacimos y tomamos conciencia de pecado hasta el día hoy 

transcurrido, en que tenemos plena conciencia de lo que es un 

pecado y muchas veces inconscientemente pecamos, 

inconscientemente lastimamos, herimos, ignoramos, 

olvidamos...  

 Mi corazón se contrista ante tantas faltas, no por la 

falta cometida sino por el Dolor que sabemos Le causamos a 

Dios, que por Amor nos creó. 

 Señor, perdona todas nuestras culpas, todas las culpas 

cometidas con el pensamiento porque primero no Te pusimos 

a Ti para después dejar nuestra mente abierta; todas las culpas 

cometidas con nuestros ojos, porque primero no te invocamos 

a Ti para que sea con Tu Mirada con que vean nuestros ojos; 

todas las culpas cometidas con nuestra lengua porque no Te 

invocamos primero para que sea Tu Santo Espíritu el que nos 

ilumine para hablar; todas las culpas cometidas con nuestros 

oídos porque no Te invocamos a Ti cuando supimos que 

íbamos a escuchar cosas que podían ofenderte, no nos tapamos 

los oídos, no nos negamos a escuchar; las cosas que pudimos 

haber hecho con nuestro cuerpo, gestos, impurezas cometidas 

en nuestra vestimenta, en nuestros movimientos y en nuestro 

comportamiento, tratando de provocar o de quitar la paz a 

algún hermano; por caminar hacia atrás y no hacia adelante; 

por no haber sabido enseñar a los demás con nuestra sola 

presencia lo que es la pureza de espíritu y de cuerpo. 

 Por todos los pecados cometidos Te pedimos perdón, 

Señor, y Te rezamos desde el corazón este Pésame: 



 
 Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí tantas 

veces y por el Cielo que perdí, porque pecando Te ofendí a 

pesar de saber que sos un Dios tan Bueno y tan Grande que 

por Amor me creaste y yo por egoísmo, soberbia y falta de 

amor Te ofendí.  

 Pésame, Señor, por todas las faltas que cometí contra 

Ti y contra mis hermanos, contra el Cielo, contra mis Santos 

Ángeles, contra los Santos, contra Tus sacerdotes, contra mi 

prójimo, que son Tus hijos. Pésame, Señor, porque pecando 

ofendí a un Dios tan Bueno y tan Grande como Vos.  

 Hoy que tengo conciencia de pecado prefiero antes la 

muerte que volver a pecar. Prefiero la muerte desde el corazón 

que volver a ofenderte. Prefiero la muerte que saber que soy 

yo motivo de Sufrimiento y Dolor para Contigo, Señor. 

 Propongo firmemente hacer todos los días, todos los 

días, un examen de conciencia, no pecar más conscientemente 

y arrepentirme de todo pecado inconsciente en cuanto tome 

conciencia de que lo he cometido. Te prometo, Señor, hacerme 

el firme propósito de mejorar todo aquello que esté  en mis 

manos para ayudar al crecimiento de mi alma, para ser motivo 

de unión, motivo de entrega, motivo de aceptación y motivo 

de amor para con todos los que me rodean. 

 Ayúdame, Señor, a poder alejarme de todo pecado que 

se me acerque, de toda tentación que me perturbe, de todo mal 

que en mi debilidad se me presente disfrazado y yo lo acepte. 

 No me dejes nunca, Señor. Dame la Luz que necesito 

para poder discernir el bien del mal. Dame la Fuerza para 

poder elegir siempre el bien y desechar el mal. Dame el Amor 

para abrazarme siempre al bien aunque me produzca dolor, 

sufrimiento, pena y angustia. Dame la Fuerza para poner la 

otra mejilla cuando me lastimen. Dame, Señor, la Fuerza para 

poder mostrarme como instrumento en todo mi obrar. Amén. 



 
 

 

371-Mie. 25/11/98    15.15 hs. 

 

En «La Emilia», cerca de San Nicolás, en la Capilla de Jesús 

Misericordioso. 

 

 Aquí Me tienes, junto a Mi Madre. ¿Acaso no habéis 

venido a buscar a la Madre, a María, para que os socorra en 

vuestras necesidades y en vuestras angustias? 

 Hijas Mías: a Mi Derecha tenéis a María. Mirad -girad 

vuestras cabezas- en qué advocación La habéis buscado.  

 Tenéis a Pilar, Pilar el campo, donde siempre os 

mando. Tenéis a Nuestra Señora del Socorro, como la llamáis 

vosotros. Tomaos de Su Mano para que os socorra en este 

momento que estáis viviendo de tanta ansiedad; que os 

conduzca por el Verdadero Camino, que os acerque a Mí, que 

os estoy mirando. Tenéis a vuestra Madre, Nuestra Señora del 

Rosario.  

 Pide por tu hija; allí tienes a la Virgen de la Dulce 

Espera. Mírala cómo se toca el Vientre, cómo siente los 

Latidos de Jesús, que está dentro de Su Seno. Hoy tu hija 

también disfruta de ponerse las manos en el regazo, con ese 

niño tan inesperado. 

 También tienes a María en la Medalla Milagrosa. Ve a 

conocerla en Su Santuario. Hoy se ofrece a ti. Pídele desde el 

corazón que te sane esta dolencia. Más que una columna 

rectificada, es angustia contenida, es tensión, es contractura 

muscular, es impotencia ante la falta de amor. Trata de saciarte 

con el Amor que Yo te tengo. Todos te aman y no lo saben 

demostrar. 

  Pero nadie os ama como Yo os estoy amando. Dejaos 

bañar por los Rayos de Mi Misericordia. Dejadme que os 



 
complazca, que os sane el alma y el cuerpo, que lleve de Mi 

Mano hacia Mi Corazón vuestros pedidos. Que Me  lleve a 

Ci., que lleve a Mar.; no Me olvido de Aj. ni de Mi., Mac. y su 

familia; de tu madre, hija, tu madre, que tanto ha luchado en 

esa vida de la tierra. 

 En la soledad de vuestro interior os quiero amar. 

Dejadme, hijas, que sea Presencia Permanente en vosotras. Las 

tres, a su manera, Me entregáis vuestros maridos. 

 Recemos juntos a María (Suspiro), Mi Madre y vuestra 

Madre, para que os conceda la Gracia de interceder ante Mi 

Padre por todos vuestros pedidos. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Que sean tan bienvenidos vuestros nietos como lo fue 

Jesús en el Corazón de María. 

Durante el rezo de las Avemarías: 

 Estoy junto a vosotras mirando desde Mi Cielo cuántos 

hijos han venido al encuentro de Mi Madre a pedirle interceda 

ante Mí por tanto dolor y sufrimiento, a agradecerme Gracias 

concedidas, a pedirle a María por la salvación del mundo. 

 ...el Señor es Contigo y con vosotras (en un susurro). 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Visita de la Santísima Virgen a Su 

prima Santa Isabel. 

 Y Yo, hijas, estoy contemplando vuestra visita a Mi 

Casa. Habéis venido a buscar a María y Me habéis encontrado 

a Mí junto a María. 

 ¡Es tanto el Gozo que siento cuando Mis hijos se 

entregan desde el corazón a la Voluntad de Dios! ¡Es tanto el 

Gozo que siento cuando Me siento amado por todos vosotros! 



 
¡Es tanto el Gozo que siento cuando veo que realmente Me 

buscáis y Me buscáis y Me buscáis...! ¡Es tanto el Gozo que 

siento cuando os dais cuenta que sólo Yo os amo hasta la 

muerte, que no encontraréis en la tierra nada ni nadie que os 

ame como Yo os estoy amando! 

 Gracias, hijas, por venir hacia Nuestro encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y Me buscáis y Me buscáis y Me buscáis... Y Yo os 

pido: abridme vuestro corazón para que  pueda morar en él. 

Quiero ser Presencia Viva en cada una de vosotras. Quiero que 

Me busquéis dentro vuestro. No hace falta recorrer el mundo 

para encontrarme. Yo estoy dentro vuestro. Buscadme. 

Abridme las puertas de vuestro corazón. Preparad vuestro 

templo para recibirme. Obrad para que Yo  permanezca 

siempre en vosotras. Orad por todos vuestros hermanos y por 

vosotras para que Mi Misericordia os siga bañando. Amad a 

vuestro Dios y amad a vuestro prójimo y en él Me estaréis 

amando a Mí. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Os gusta Mi Templo. Os gusta la Casa que os estoy 

mostrando. Hoy Me presento ante vosotras. Miradme frente a 

vosotras. 

 Este es Mi Templo. ¿Me dejáis ver, hijas, cuál es el 

templo que Me estáis ofreciendo para que more en vosotras? 

Sentid la Paz que os estoy dando. Sentid el Silencio que os 

estoy ofreciendo. Sentid, hijas, el Amor con que os estoy 

bañando. 

 Alabadme y glorificadme porque os estoy bañando con 

toda Mi Misericordia.  

 Alabadme y glorificadme porque estoy bañando a 

vuestros hermanos con Mi Misericordia.  



 
 Alabadme y glorificadme porque soy vuestro Dios, 

vuestro Rey, el Rey del Universo.  

 Alabadme y glorificadme porque soy todo Amor para 

vosotras, que tanto necesitáis de Él. Quiero llenar vuestro 

corazón, desbordarlo con Mi Amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 No os habéis perdido ni habéis equivocado el camino. 

Muchas veces uno dobla para la izquierda y encuentra a Jesús. 

No siempre está a la derecha. Lo digo por el puente, por la ruta 

(que habían seguido para llegar). También estoy a la 

izquierda del camino. Estoy en todas partes porque Yo soy el 

Camino, la Verdad y la Vida. 

 ¿Habéis notado qué solo estaba en este Templo y 

cuánta gente está visitándome del otro lado del puente (en San 

Nicolás), invocando a María y alguno recordando a Mi Padre? 

Otros ofreciendo, otros pidiendo Milagros, otros queriendo 

vivir Milagros, otros buscando a María como Medianera para 

descubrir a Jesús; otros como los vendedores del Templo, 

impíos que van a comerciar con la Presencia de Dios, y otros, 

y otros, y otros... 

 Y aquí estamos los cuatro y afuera de Mi Templo ni se 

imaginan que estoy en Presencia Viva con vosotras. No existe 

para Dios la casualidad, hijas. Todo es causalidad. ¡Tanto 

queríais estar Conmigo! 

 S. que quiere ir al Quincho. R., que debe cumplir con 

su misión de hacerme conocer, y Pt., que busca, busca y aquí 

encuentra; entrega y pide. Y acá te escucho, te concedo, te 

consuelo, te conforto, te contemplo y te amo, hija. Para mí eres 

muy especial. Eres tan bella... ¿Por qué quieres verte fea si 

eres hermosa a los Ojos de Dios? Y eres tan especial, tan 

amada por tantos. No estás sola. Estás rodeada de verdadero 

amor. Ojalá algún día, algún día se conviertan los tuyos y 



 
puedan vivir en la tierra el Amor de Dios, que tú vives y que 

ellos desconocen. Todo tu dolor, todo tu sacrificio, todas tus 

lágrimas no se pierden. Son para ablandar el corazón tan duro 

de tantos que tienes en tu entorno.  

 En la soledad de la noche, que a veces os resulta tan 

larga, no estáis solas. Yo estoy junto a vosotras. Habladme que 

os escucharé. Invocadme y os contestaré. Oradme y os 

bendeciré. Clamad por Mí y Me presentaré. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Que cuando me llegue la hora me recibas en Tus 

Brazos, Señor. No me dejes perderme en el camino. Señor, 

que Tu Misericordia sea tan Grande que mi alma pueda gozar 

de la Vida Eterna. ¡Cuéntame entre Tus elegidos, Señor! No 

mires mi debilidad. Ámame, Señor, y enséñame a amarte por 

sobre todas las cosas. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. 

 

 Y las Palabras que nos regala hoy son: 

Hebreos, cap. 1, 1-14,  2-4 y  5-8 

Hechos de los Apóstoles, cap. 26, 6-18 

 

 

372-Jue. 26/11/98    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. 

 

Más tarde: 



 
 Dice el Señor que hoy ha venido a consolarnos, a 

escucharnos y a anunciarnos los tiempos que estamos 

viviendo. El Señor nos invita a que Lo busquemos en Su Casa 

todas las veces que nos sea posible. Nuestra alma se llenará de 

Gozo con Su Presencia en la Santísima Comunión y Jesús se 

llenará de Gozo con nuestra presencia en Su Casa, en Su 

Templo.  

  Ha llegado el momento en que pensemos más en 

alimentar nuestra alma que nuestro cuerpo, que nadie sabe 

cuándo Él nos vendrá a buscar. Que como somos hijos muy 

amados por Él nos recuerda que estemos siempre preparados 

para ir a Su encuentro. 

  Dice el Señor que nadie está acá por casualidad porque 

para Dios no existe la casualidad; que es causalidad todo lo 

que ocurre en nuestro entorno, que está juntando el 

rompecabezas, que todas las piezas van encajando como Él lo 

ha planeado y que va utilizando instrumentos en todas partes 

para anunciar a Sus hijos Su próxima Venida.  

  Que Lo esperemos con alegría pues por Amor viene en 

nuestra búsqueda y que Sus sacerdotes están preparando a 

todos los fieles de la Santa Iglesia Católica Apostólica 

Romana para recibir a nuestro Padre Celestial como nos 

prepararon para recibir al Espíritu Santo y como nos preparan 

para todos los Sacramentos. 

  Que nos invita a leer: 

San Marcos, cap. 14, 27-31 

Apocalipsis, cap. 18,1-3 

I Timoteo, cap. 6, 1-10 y 11-19 

  Dice Jesús que nos quiere bendecir. María, nuestra 

Madre, está junto a Él bajo la advocación de la Dulce Espera. 

 

 

373-Mie. 2/12/98      



 
 

Retiro Espiritual en «El Candil». Celebración de la Santa 

Misa. Durante la Comunión: 

 

 Hija Mía: ¡cuánto os amo! Estoy en vosotras, en cada 

una de vosotras. Alimentad vuestra alma con Mi Cuerpo y con 

Mi Sangre. Este Alimento, este Alimento que os da la Vida 

Eterna, os garantiza la Gloria de Mi Reino. 

  Dejadme que entre en vosotras. Dejadme que more en 

vuestros corazones. 

  Os ofrezco Mi Cuerpo y Mi Sangre y acepto vuestro 

ofrecimiento. Entregadme vuestra vida de la tierra; Yo os 

estoy entregando la Vida Eterna. 

  Alabadme y glorificadme porque es tan Grande Mi 

Misericordia, y estoy derramándola sobre todos vosotros, hijos 

elegidos que habéis venido a buscarme, a tener un encuentro 

de corazón con vuestro Dios. Os estoy llenando de 

Bendiciones. Os estoy amando como nadie nunca os ha 

amado, como nadie os puede amar. 

 Dejadme que os traiga hacia Mí, que comparta con 

vosotros todo Mi Reino, que Mi Cuerpo y Mi Sangre os 

muestre el Amor que os tengo. Que seamos Uno Solo, Un Solo 

Cuerpo, que Mi Amor os santifique, que Mi Pasión os 

conforte. 

 

 

374-Jue. 3/12/98    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos.  

 

Finalizado el Santo Rosario dice el Señor: 



 
 Por todos aquellos que en vuestro corazón Me estáis 

pidiendo una Bendición y para que la podáis transmitir a 

aquella persona que a vuestro criterio más la necesita. 

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, en el Nombre 

del Hijo y en el Nombre del Espíritu Santo.  

 Que la Paz de vuestro Señor Jesucristo quede con todos 

vosotros. 

 Y con esta Bendición quedan también en ella todos 

vuestros Rosarios, vuestras estampas, vuestras cadenas, 

vuestras medallas... Quedan bendecidas, hijas Mías. 

 Usad los Sacramentales. Llevad siempre el Escapulario 

para que María os acompañe en todo vuestro peregrinar. 

Utilizad el Agua Bendita. Bendecid a vuestros hijos en la 

frente antes de salir, y cuando van a descansar invocad al 

Santo Espíritu para que vele vuestros sueños.  

 Estad en permanente oración pues son muy difíciles los 

tiempos que os toca vivir. Entregaos de corazón a Dios y que 

todo vuestro hacer y vuestro actuar, que todo vuestro proceder, 

que todo vuestro accionar sea siempre mirando hacia la única 

meta, hacia vuestro Padre que os está esperando en la Gloria 

del Reino que os tiene preparado. 

San Mateo, cap. 8, 16-22 

I San Pedro, cap. 2, 4-25 

Apocalipsis, cap. 1, 8-11 

 

 

375-Vie. 4/12/98    15.00 hs. 

 

Cenáculo por Ags. y Fd.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. 

 

Luego dice el Señor:  



 
 Rezaremos los Misterios Gozosos. 

 Hijos Míos: estoy entre vosotros. ¡Cuánto Me habéis 

invocado! ¡Cuánto habéis clamado por Mi Presencia! ¡Cómo 

ha crecido vuestra fe en estos últimos tiempos que estáis 

viviendo, momentos de tanta angustia a los ojos de los 

hombres! 

 La fe, hijos Míos, se acrecienta en la oración. 

¡Buscadme en ella y Yo os regalaré la Gracia de la Fe, 

acrecentaré vuestra Esperanza y os bañaré con todo Mi Amor! 

Orad pidiendo Fe.  

Hebreos, cap. 11 

 

En el Primer Misterio: 

 ¿Vuestro Ángel no os dice a cada rato que vuestro Dios 

os ama, que tengáis confianza, que es Inmensa la Misericordia 

de vuestro Dios y que Él hace Maravillas? 

 

En el Segundo Misterio: 

 Dime, hijo, tú que has puesto Mi Corazón al lado del 

tuyo; tú que Me has dicho: «Dios mío, ¡cuánto dolor! Dios 

mío, dame fuerzas para sobrellevar esto»; tú que has mirado a 

María, ¿no ha ido Ella a visitarte sin que tú la esperaras? ¿No 

ha ido Ella a instalarse en tu hogar? ¿No está Ella a la puerta 

cuidando quién se acerca?  

 Y hoy, ante esta necesidad tan grande de Dios, ¿crees 

tú por ventura que María te negaría a Su Hijo? ¿Crees tú, que 

como padre de la tierra, lleno siempre de Gracia por la 

Misericordia de Dios, has dado tanto a tus hijos, que Yo, que 

soy tu Padre, no voy a concederte lo que Me estás pidiendo? 

 Si vosotros, que sois carnales, les dais lo mejor a 

vuestros hijos, ¿cómo Yo, que soy vuestro Padre, no os voy a 

dar lo mejor para que viváis en la Alegría y para que en 

familia compartáis el Amor que os tengo? 



 
 Quedad en Paz.  

 Y para ti, lee Josué 3, del 3 al 5. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos, preparad, preparad vuestro templo interior 

para que en este Adviento Mi Hijo Jesús pueda renacer en 

vuestros corazones. 

 Mi Hijo Jesús, el Rey del Cielo y de la tierra, el Hijo 

del Rey del Universo, se hizo Carne y habitó entre vosotros. 

Que se haga carne Jesús en vuestro corazón. Deseo que por 

Jesús lleguéis a Mí. Estoy esperando poder compartir con 

todos vosotros la Gloria del Reino Celestial que he creado para 

ustedes, para ustedes... 

 Os quiero a todos en Mi Casa Celestial. 

San Juan, cap. 3, vs. 14 

 

En el Cuarto Misterio: 

 No hace falta que Yo Me presente pues todos vosotros 

ya Me conocéis. 

 Hija, cuando te lleve tu padre para entregarte en los 

brazos del que has elegido para esposo, abrazad ese manojo de 

rosas. Ofréceme, hija, todo el amor que le tienes al que has 

elegido. Entrégamelo desde el corazón y Yo te lo devolveré 

con todo Mi Amor. En todo tu caminar y peregrinar abrázate a 

las Rosas del Rosario. Que sean Ellas el arma que te dé la 

Fuerza para seguir en el camino que Dios te ha trazado y que 

el Santo Rosario, la Oración a María, sea el puente de unión 

permanente entre tú y Yo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos, cuando caigáis en vuestra debilidad, 

cuando os perdáis en el camino que estáis recorriendo, cuando 

os confundáis de atajo, hijos Míos, cuando toméis conciencia 



 
de que os habéis perdido, no dudéis, no os quedéis un día sin 

Mi Presencia. ¡Corred a Mi Iglesia! Buscadme en Mi Casa. 

Buscad la reconciliación con vuestro Padre en la Confesión. 

No paséis una noche sin haber buscado el reconciliaros con 

vuestro Dios. Arrepentíos de corazón y buscadme en Mi Casa. 

No sabéis en qué momento os puedo llamar. Y es Mi Deseo 

que todos vosotros podáis estar frente a Mí y que os pueda 

decir: «Ven, hijo, a gozar Conmigo de la Gloria que te he 

preparado».  

 También es Mi Voluntad que con lo que estáis 

viviendo tantas almas que tenéis al lado se conviertan, que ya 

que no Me han podido descubrir en el amor, Me puedan 

descubrir en el dolor o en el Milagro de una sanación. Pero 

mucho más milagrosa es la sanación del alma. 

 Hija: que en vuestro obrar y con vuestra sanación se 

produzca el Milagro de la salvación de aquellos que tanto ama 

tu marido y tan alejados están de Mí. 

 Y para vosotros recordad: buscad permanentemente la 

salud de vuestra alma porque en ella está la Gloria de la Vida 

Eterna junto a vuestro Dios. 

Sabiduría, cap. 3 

 

 

376-Sa. 12/12/98    8.30 hs. 

 

Día de Retiro Espiritual con el Padre P. 

 

 Señor: aquí todas vamos hacia Tu encuentro. Maneja 

nuestros autos. Aleja de nosotras todo peligro. Llénanos de 

Bendiciones. Te amamos y vamos a buscarte en el silencio de 

nuestro corazón. 

 

 



 
377-Sa. 12/12/98    9.30 hs. 

 

 Hija, escribe: aquí estáis todos reunidos. Habéis venido 

para que vuestro Padre Celestial se haga Presencia Viva en 

cada uno de vosotros. Habéis venido a buscar la sanación de 

vuestra alma y la de vuestro cuerpo. Que cuando “sane el 

alma” ya no os interezca la sanación del cuerpo. 

 ¡Cuánto más enferma tiene el alma vuestra humanidad! 

Dejadme que hoy os llene de Gozo, os dé Mi Paz y os otorgue 

los Dones que más necesitáis para acercaros a Mí. 

 Quiero, hija Mía, que sepáis que mientras más Me 

buscáis, mientras más sacrificios hacéis, mientras más os 

mortificáis con el calor, la incomodidad, la entrega 

incondicional de corazón, ¡cuando vuestro objetivo principal 

es vuestro Padre Celestial!, vuestro Padre Celestial desciende 

sobre todos vosotros para bañarlos con Su Misericordia, 

llenarlos con Su Paz. Y cuando vosotros os ofrecéis al Padre 

Celestial haciendo uso de vuestra libertad, Me pedís, Me 

clamáis que queréis ayudarme a recuperar a Mis ovejas, 

queréis pastorear Mis ovejas, queréis acompañar, cuidar y 

enseñar a Mis ovejas, Yo como Padre Consolador, 

Contenedor, Protector y Complaciente os baño con todos los 

Dones de Mi Santo Espíritu para que podáis ser Luz y 

alumbrar en las tinieblas, para que seáis la Sal de la tierra, que 

hoy se encuentra tan insípida. 

 Os amo tanto, hijos; a ti también y sé de tu espera, 

resignación, aceptación y esperanza. No te dejaré. Estaré junto 

a ti cuantas veces tú te entregues sin condiciones a tu Padre, el 

Todopoderoso, el que te creó, el que te abre Sus Brazos para 

que corras a cobijarte en ellos. 

San Lucas, cap. 4, 38-44 

San Mateo, cap. 5, 13-18 

San Juan, cap. 1, 46-51 



 
 

 

Luego: 

 Señor Jesús, Mi Dios, Señor Padre mío amadísimo, 

Santo Espíritu Divino Consolador y Dulce Huésped de mi 

alma, acompáñame en todo mi caminar. 

 Santísima, Adorada y Glorificada Santísima Trinidad, 

ven a mí pues mi alma clama por Ti. Mora en mí, quédate en 

mí.  

 Santísima Trinidad, Padre, Padre, Padre, llévame a Ti. 

Quiero vivir en Ti. 

San Mateo, cap. 26, 38-41 

 ¡Maranatá, Maranatá, Maranatá! 

 

Dice el Señor: 

 Hija, escribe: os estoy reclamando, os estoy llamando a 

que «Me améis». Hijos Míos, «Amadme». Amad, amaos unos 

a otros. Hijos Míos, reaccionad. Despertad. No os queda 

mucho tiempo. Hoy debéis elegir el camino a seguir. Iluminad, 

guiad, obrad. Que todo vuestro accionar sea amar a Dios y a 

vuestros hermanos. ¡No más! Un último sacrificio, una única 

entrega. 

 721 días de grandes tribulaciones, sacrificios, entrega a 

vuestro Dios. Y todo aquel que no Me haya descubierto como 

“Padre” Omnipotente y Eterno se condenará al fuego eterno. 

 Hijos, rezad y buscad a vuestro Dios. 

San Juan, cap. 15, 9-17 

Daniel, cap. 14, 4-7 

Isaías, cap. 54, 8-10 

 Yo os he creado, os he mandado siempre, en toda la 

historia de la humanidad, a quienes os anuncien los tiempos  

por venir. 



 
 Os he enviado a Mi Hijo, Mi Unigénito, que nació del 

Ingénito Padre y de la Santísima Hija y Sierva Fiel María, 

Purísima y Amadísima Hija del Padre; os he enviado a la tierra 

a cada uno de ustedes, y es en vuestro existir en donde quiero 

regresar a hacerme cargo de Mi Creación, de Mi mundo. 

Quiero gozar con todos vosotros. 

Romanos, cap. 11, 29 

Isaías, cap. 49, 14-16 

 I San Juan, cap. 4, 10-19 

Apocalipsis, cap. 21, 10-16 

 ¿Queréis vosotros gozar Conmigo de la nueva tierra, de 

la nueva Iglesia, bañada por Mi Santo Espíritu? ¿Queréis 

gozar de toda Mi Creación? 

 ¡Hijos, amémonos y gocemos todos juntos de la Gloria 

de Dios! 

Tobías, cap. 13, 16-17 

Isaías, cap. 54, 11-12 

Apocalipsis, cap. 21, 10-21 

Sabiduría, cap. 3, 1-9 

 Hijos Míos, Yo os protegeré; con todo Mi Amor os 

acompañaré, los tendré entre Mis Brazos. Nada tenéis que 

temer pues estáis de la Mano de vuestro Padre Celestial. 

Isaías, cap. 51, 16 

San Juan, cap. 10, 29 

Salmo 89 

 

 ¡Cómo disfruta nuestro Padre (el Padre P.) cuando 

estudia el Apocalipsis!  

 ¡Cómo enseña nuestro Padre cuando os transmite el 

Apocalipsis! 

 ¡Cómo os ama cuando os revela el Apocalipsis! 

 ¡Cómo Me llama cuando piensa en el Apocalipsis! 

 ¡Cómo Me implora cuando vive el Apocalipsis! 



 
 ¡Cómo Me ama cuando espera el Apocalipsis! 

 ¡Cómo Me ama cuando se entrega a Mi Voluntad! 

Apocalipsis, cap. 21, 1-7 

Isaías, cap. 51, 9-10 

Génesis, cap. 17, 8 

Éxodo, cap. 25, 8 

Hechos, cap. 2, 36 

San Juan, cap. 1, 12 

 Hija Mía, vosotros solo os debéis preocupar y ocupar 

de NO ofender a vuestro Dios, de no lastimar a María, de no 

profanar Nuestra Iglesia, de no herir a vuestro hermano, de 

vivir en el Amor, con humildad, con amor, siendo caritativos 

en todo vuestro hacer y vuestro decir. 

 No os debéis preocupar ni ocupar de nada de lo que 

hoy os angustia. NO tiene importancia nada de lo terrenal. 

Estáis protegidos y amparados. ¿Dónde queda vuestra 

confianza en Dios? ¿Dónde queda vuestra entrega a Dios? 

¿Dónde está vuestra imitación de Jesús? ¿Dónde está en 

vosotros la Fe de María? ¿Dónde tenéis vosotros la Esperanza 

de Juan? ¿Dónde os habéis perdido, hijos Míos? 

 Quedad en Paz. Buscad la Paz que vuestro Dios os está 

derramando. 

 Vivid en la tierra con la conciencia en vuestra mano. 

¡NO la perdáis de vista! Y cuando dudéis acercadla a vuestro 

corazón. 

 Implorad e invocad la Fuerza de Mi Santo Espíritu y 

entregaos a Mi Voluntad. 

II Reyes, cap. 12, 1-6 

Eclesiástico, cap. 51, 1-12 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

Apocalipsis, cap. 21, 23-27 

 

 



 
378-Sa. 12/12/98    15.30 hs. 

 

 Hija, no te sientas mal porque se te haya pasado la 

Hora de la Misericordia, pues hoy todo el día es la Hora de la 

Misericordia de Jesús, que muere por todos vosotros, de la 

Misericordia de Dios Padre, que os perdona todos esos atroces 

pecados que cometéis, y de Mi Santo Espíritu, que se derrama 

sobre todos vosotros, elegidos para llevar al mundo este 

llamado de reflexión, este llamado de atención, ¡este Llamado 

de Amor! 

 Agradecedle a vuestro Dios, que os ha tocado para que 

ocupéis los lugares que hoy estáis ocupando, os ha tocado para 

que os salvéis y para que arrastréis con vuestro obrar a todos 

aquellos que en tinieblas, hoy gracias a Mi Santo Espíritu que 

morará en cada uno de vosotros, podrán ver la Luz y gozar de 

la Paz Eterna. 

San Mateo, cap. 23, 34-39 

Hechos, cap. 17, 18-31 

Filipenses, cap. 4, 1-7 

II Macabeos, cap. 7, 32-33 

 Y viviréis todos situaciones maravillosas, pues las 

Maravillas de Dios las obrarán en la tierra, pues a todo aquel 

que pida con fe el Padre Celestial se manifestará y lo 

complacerá, lo llenará de Gracia y lo bañará de Paz. 

 Y retirará demonios y curará a enfermos y vuestra 

oración y vuestra fe serán lo que impulse a vuestro Dios a 

llenaros de Manifestaciones a las que el hombre de la tierra no 

encontrará explicación porque serán acontecimientos 

sobrenaturales. Solo vuestro Dios, solo vuestro Padre os puede 

responder con tanta Misericordia y con tanto Amor. 

Hechos, cap. 5, 12-16 

Éxodo, cap. 3, 31-34 y 37-38 

Deuteronomio, cap. 18, 18 



 
Hebreos, cap. 3, 7-8 

 Hoy, hijos Míos, los invito a entrar en la Plenitud del 

Misterio de vuestro Dios, a descansar en la Alegría de vuestro 

Dios y en la Gloria de Su Reino. 

 Os estoy invitando a descansar en el Descanso de 

vuestro Dios. 

Salmo 95 

Génesis, cap. 2, 1-3 

Apocalipsis, cap. 14, 12-14 

 Escucha a Mi Padre (el Padre P.), a tu sacerdote, a ese 

hijo elegido para llevar la Palabra de Jesús pero por sobre 

todo, hija, para vivir la Vida en Cristo.  

 Escucha y recuerda: «Renacer». Redescubrir a Dios, 

dejar renacer a Jesús en vuestro corazón. Preparad vuestro 

templo y que Jesús, Mi Amadísimo Hijo, vuelva a renacer en 

cada una de vosotras y de vosotros, hijos, que tanto os cuesta 

mostrar vuestra debilidad. 

 Dejadme que Me apropie de vuestra flaqueza, de 

vuestra debilidad y la transforme en Mi Fuerza y en Mi Ser. 

Romanos, cap. 2, 10-16 

San Mateo, cap. 13, 44-50 

Salmo 19 

 

Luego: 

 ¡Oh alma mía! Recógete, apártate de todo. Cierra las 

puertas a todos  mis sentidos para que sólo pueda quedarme en 

Dios y gozar de Su Amorosa Presencia. Deja, alma mía, lugar 

sólo para Él. Que todo mi ser y mi sentir sea a Cristo Jesús, 

Espíritu Divino, que invito a mi alma para que se apodere de 

ella y me enseñe a hacer sólo Su Voluntad. 

Salmo 41 

 

 



 
379-Lu. 14/12/98    19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Alf. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos.  

 

Luego dice la Virgen: 

 Permitidme que les hable un poquito a estos hijos que 

han venido en búsqueda de Mi Hijo Jesús. 

 Hijos Míos: ¡cuánto estoy sufriendo por todos vosotros, 

vuestra humanidad que se condena momento a momento! Le 

pido a Jesús, Le pido a Nuestro Padre que Me dé más tiempo. 

(Suspiro)  

 La guerra está entre vosotros. El Demonio triunfa. En 

vuestra tierra os habéis olvidado del Mandamiento que os ha 

dejado Jesús. 

 Hijos Míos: a vosotros, que hoy habéis venido a buscar 

una Palabra de Aliento, una Esperanza, un Mensaje de Amor, 

Yo, como Madre vuestra, os pido: «Ayudadme con vuestras 

oraciones. ¡Ayudadme, ayudadme con vuestras oraciones a 

salvar a tantos hijos que hoy están en tinieblas y que no 

quieren reconocer el Poder de vuestro Dios, a salvar a tantos 

que aún no han descubierto y no quieren descubrir el Amor 

que vuestro Dios os tiene, a salvar a tantos inocentes, tantos 

que son conducidos por ignorancia o por desidia, por 

incredulidad al fuego del Infierno!» 

 Vivís los momentos más difíciles en la historia de la 

humanidad. Sed Antorchas en vuestro entorno. Sois vosotros 

todos profetas y vuestra obligación ante Dios es proclamar Su 

Palabra. Anunciad el Evangelio, obrad el Evangelio. Rezad 

para que la Mano de Dios Padre sea condescendiente en los 

momentos  terribles que os toca vivir. No desesperéis. No 

temáis. Rezad e invocad a vuestra Madre, a Jesús, que bajó a 



 
la tierra para salvaros, y a vuestro Padre Celestial, que os ha 

creado por Amor y os quiere recuperar por Amor, respetando 

siempre vuestra libertad. 

 ¡Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los Ejércitos!  

Llenos están los Cielos y la tierra de Su Gloria. ¡Hossanna en 

el Cielo! ¡Hossanna en la tierra! 

Apocalipsis, cap. 12, 1-6 

San Juan, cap. 7, 1-16 

San Lucas, cap. 11, 1-4 

Salmo 41 

 Quedad en la Paz, en la Paz que sólo vuestro Padre os 

puede dar. 

 Padre, Padre P., ¿puedo pedirle les regale usted a todos 

una bendición especialísima, Mi Bendición? 

 

El Padre P. bendice a los presentes: «Por Intercesión de 

María Santísima, de Sus Ángeles Custodios y de todos los 

Ángeles y Santos, Dios los bendiga para que gocen siempre de 

salud de alma y de cuerpo, que nunca les falte el pan de cada 

día en sus hogares ni el trabajo para conseguirlo, que logren 

vivir en armonía y caridad cristiana con todos los prójimos, 

empezando por casa, y ante todo vayan creciendo en fe, 

esperanza y caridad, con Jesús y María, y que así puedan 

alcanzar algún día la Gloria del Cielo. En ese sentido quedan 

bendecidos ustedes, sus familias y hogares en el Nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.» 

 

 

380-Jue. 17/12/98    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 
Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio:

 Invocad siempre a vuestro Ángel. Tenedlo siempre 

presente. Es el heraldo que tenéis. Desde antes de llegar a la 

tierra vuestra alma se encuentra acompañada por Él. 

 Pedidle a Él permanentemente os acompañe en todo 

vuestro caminar. Pedidle que se comunique con los otros 

Ángeles en cada emprendimiento que hagáis.  

 Pedidle que siempre esté al lado vuestro invocando 

junto a vosotros al Espíritu Santo para que os ilumine, que 

siempre os conduzca por el camino del bien y que siempre 

podáis desechar el camino del mal. 

 Predisponeos con la oración para escuchar en vuestro 

corazón el cantar de vuestro Ángel de la Guarda cuando se 

acerca a vosotros el Hijo de Dios. 

Sabiduría, cap. 2, 1-5 

 

En el Segundo Misterio: 

 Pedid desde el fondo de vuestro corazón, pedid a 

vuestro Dios os selle con el Fuego del Amor para que podáis 

ver a vuestro Dios en cada uno de vuestros hermanos, para que 

podáis socorrer, ayudar, acompañar a todo aquel que necesite 

de vosotros. 

 Hijos Míos: amaos como Yo os estoy amando, como 

Yo os amé cuando os mandé a Jesús hecho Carne en el Seno 

de María. 

 Amaos, hijos Míos, como Yo os estoy amando.  

 San Juan 3: Y el Verbo se hizo Carne y habitó entre 

vosotros. 

San Lucas, cap. 15, 1-10 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: se aproximan las Fiestas en las que 

vosotros conmemoráis el Nacimiento de Jesús. Aprovechad 



 
para preparar el recibimiento que daréis a Mi Hijo. Preparad 

vuestro pesebre interior para recibir a Jesús. Vosotros preparad 

vuestro templo interior; limpiad vuestro templo, adornad 

vuestro templo. 

 Llenadlo de obras, sacrificios, mortificaciones y 

ayunos para que Mi Hijo Jesús pueda renacer en vuestro 

corazón, y que en este nacimiento infunda en cada uno de 

ustedes los Dones de Mi Santo Espíritu para que podáis ser 

Apóstoles, los Profetas que anuncien el Segundo Pentecostés. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 14, 20-30 

San Lucas, cap. 2, 1-10 

Apocalipsis, cap. 6 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hijos Míos: todos vosotros ya conocéis a Jesús. Habéis 

leído Su Palabra, la que os trajo a la tierra, la que os enseñó, la 

que os envié. 

 Rezad todos al Espíritu Santo para que os dé la Luz 

para que podáis discernir en estos momentos tan turbulentos, 

de tanta confusión. Invocad permanentemente al Espíritu 

Santo para que os dé la palabra justa en el momento adecuado. 

 Buscad, hijos Míos, en la Biblia al comenzar el día lo 

que vuestro Padre os quiere decir, lo que Mi Hijo os ha traído 

y lo que os toca vivir. 

Isaías, cap. 44, 1-10 

San Juan, cap. 15, 1-10 

Apocalipsis, cap. 2, 1-10 

 

En el Quinto Misterio: 

 Es Mi Voluntad que también vosotros «os perdáis», 

entre comillas os perdáis, anunciando la Palabra de vuestro 

Dios; «os perdáis» en la tierra, en las cosas terrenales para que 



 
os ocupéis de las cosas Celestiales como se ocupaba Jesús 

cuando se quedó en el Templo a enseñar a los maestros. 

 Enseñad al que no sepa orar. Enseñad dónde está la 

Luz a todo aquel que esté en tinieblas. Este es el camino para 

llegar a Dios. 

Oseas, cap. 8, 11-13 

Oseas, cap. 9, 7-9 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 1-10 y                                                          

26-28  

 Y con estas lecturas que os he dado en todo el 

transcurrir de esta oración estaré Presente en vuestro corazón 

cuando las leáis. Os he dado hoy muchos deberes. Solamente 

os leerán este pequeño párrafo (Se refiere a la última lectura) 

y vosotros, recordando en vuestro corazón cada meditación, 

leeréis Mi Palabra en este Santo Libro y la grabaréis en 

vuestro corazón. Es lo que vuestro Padre Celestial os ha 

querido regalar en el día de hoy. 

 Hijos Míos: todos habéis sido elegidos para estar aquí 

y escucharme y para ser Profeta y llevar la Palabra de Dios. 

 ¡Os amo! Por Amor os estoy hablando y deseo ser 

amado por todos vosotros, Mis elegidos, los que hoy habéis 

venido a buscarme y Me habéis encontrado. 

 

Luego:  

 ...todo aquel que pueda arrodillarse. También bendeciré 

vuestros Rosarios, vuestras medallas, las que tenéis a la vista y 

las que tenéis guardadas en vuestro corazón, en vuestros 

alfileres. Os bendeciré en forma especialísima a vosotros y a 

vuestras familias.  

 Hijos, esta noche descansaréis en la Paz que solo 

vuestro Padre os puede dar. Leed, leed las lecturas que os he 

dado y vuestro corazón saltará de Gozo cuando veáis que 

vuestro Padre os ha elegido. 



 
 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos todos en Paz. Y ya siendo para vosotros las 

nueve de la noche, hijos Míos, podéis ir a descansar. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. 

 

 

381-Mie. 23/12/98    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos Luego: 

 

 Y aquí tenéis la Bendición de vuestro Padre, que es lo 

que todos vosotros habéis hoy venido a buscar. 

 Que el Nacimiento de Mi Hijo se haga realidad en cada 

uno de vuestros corazones; que la bandera que hoy os 

predisponéis a enarbolar sea la Bandera de la Paz y del Amor, 

de la Palabra que Mi Hijo os dejó; que en todo vuestro obrar 

reflejéis el Amor que vuestro Padre hoy os quiere regalar.  

Vuestro Padre hoy os está bañando con él.  

 Que la Bendición de vuestro Padre esté sobre todos 

vosotros y sobre vuestras familias, sobre vuestros padres, 

vuestras madres, vuestros hermanos, vuestros amigos, vuestros 

amigos y vuestros enemigos, aquellos que no deberían existir 

pues todos deberían ser como hermanos pues como tales han 

sido creados. Que descienda sobre todos vosotros en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo, que está por nacer, y en el de Mi 

Santo Espíritu, que se está derramando a cada momento sobre 

cada uno de vosotros. 

 Podéis iros con la Paz de vuestro Dios. 

San Lucas, cap. 22, vs. 69 



 
II Corintios, cap. 12, 1-6 

 

 

382-Mie. 30/12/98    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: he golpeado a la puerta de vuestros 

corazones y Me habéis abierto. ¡Con cuánto Gozo he vivido 

junto a vosotros el Nacimiento de Mi Niño Jesús!  

 ¡Con cuánta Alegría Me he sentido en vuestros hogares 

Esperado y Deseado como hacía tanto tiempo no Lo era! 

 Hijos Míos: ¡con cuánto Gozo os he bañado con Mi 

Amor, con Mi Misericordia! ¡Con cuánta Alegría os he 

perdonado en vuestro arrepentimiento de corazón que Me 

habéis hecho! ¡Con cuánta Esperanza os he abierto Mis Brazos 

para que vengáis a Mí!  

 Y hoy, hoy sé que Me estás teniendo en un lugar dentro 

vuestro preferencial, que Me habéis descubierto, que Me 

buscáis en la oración y que queréis llevar vuestra vida de la 

tierra con la Presencia, la Paz y el Amor de vuestro Padre 

Celestial. 

 Hijos Míos: ¡cuánto os amo! ¡Cuánto os estoy amando! 

Que Mi Santo Espíritu se derrame sobre todos vosotros. Que el 

Amor de vuestro Padre os empape para que podáis transmitirlo 

primero a vuestros maridos o a vuestras esposas, luego a 

vuestros hijos, luego a vuestros padres, a vuestros hermanos, a 

vuestros amigos, a Mi Santa Iglesia, a Mis sacerdotes, y 

amando Me estaréis amando a Mí. 

 ¡Con cuánto amor, con cuánta entrega y cuánta 

dedicación habéis escrito estas peticiones! ¡Cuánto habéis 

puesto acá! Como Padre vuestro os voy a regalar el 



 
concederos estos pedidos. Para este Nacimiento de Mi Niño 

Jesús todos estos pedidos, todos estos pedidos están 

concedidos. Llevadlos y guardadlos en vuestro corazón, y ahí 

será en donde comulguemos vosotros y Yo pues en estos 

pedidos está todo aquello que os llena de Paz el alma. 

 Que Mi Niño Jesús sea vuestro Guía en todo el caminar 

que os queda hacia Mí. Y recordad: vuestro Padre del Cielo 

sólo espera ser llamado para acudir a vosotros a socorreros, a 

acompañaros y a perdonaros en todo, a concederos todo lo que 

desde el corazón Me pidáis. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 1-10 

San Mateo, cap. 27, 37-38 

           cap. 28, 9-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 16, 25-33 

Gálatas, cap. 2, 15-21 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Todos vosotros un día Me habéis sido presentados y 

habéis recibido la Luz de Cristo con vuestro Bautismo. Os 

habéis convertido en cristianos, católicos, apostólicos y 

romanos. Os habéis convertido en miembros de una Iglesia 

regida por el Santo Padre. 

 Hijos Míos: esos votos que Me habéis hecho, esas 

promesas que habéis hecho y renovado ante  Dios, ¿las 

cumplís? ¿Vivís bajo los Mandamientos que os he dejado? 

¿Ponéis en práctica la Palabra que Jesús os ha dejado y año a 

año, en cada Nacimiento, vuelve a renacer y a refrescaros, 

vuelve a insistir en cada uno de vosotros? 

 Hijos Míos: lo más preciado que tenéis es el tiempo. 

No lo desaprovechéis. Lo más preciado que tenéis es la 

libertad. Utilizadla. Que vuestra elección, respetando vuestra 

libertad, sea vuestro Dios. Encaminaos y encaminad a todos 

hacia Mi encuentro. 



 
 ¡Os estoy amando! Os he amado siempre. Vosotros, 

que Me estáis amando, enseñad a vuestros hermanos a 

encontrar a vuestro Padre, el Creador. Llevadlos a Mi Iglesia. 

Buscad a Mis sacerdotes. Acompañaos unos a otros en vuestro 

caminar. Os será más fácil si os apoyáis. 

 Os estoy esperando para que gocéis de la Gloria de Mi 

Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuántas veces os veo perdidos, sin saber qué camino 

tomar, dudando si acercarse a Dios o alejarse de Él, titubeando 

si es la Voluntad de Dios o es vuestra voluntad, amagando, 

juzgando si lo dijo Fulano y no lo hizo, si lo hizo y no lo dijo! 

¡Cómo juzgáis vosotros! A veces sin piedad. No debéis juzgar 

ni juzgaros a vosotros por vuestro accionar. Dejadme eso a Mí. 

 Hijos Míos: ¡cuánto Gozo, cuánta Alegría, cuáaanta 

Felicidad Me da el que os encaminéis hacia Mí arrepentidos de 

corazón, el que reconozcáis que habéis ofendido a vuestro 

Dios y busquéis una reconciliación, busquéis encontraros con 

vuestro Dios! 

 Sólo preocupaos por que os llegue la Luz para poder 

reconocer cuál es el camino verdadero para seguir hacia el 

encuentro de vuestro Padre. 

 Esta noche, cuando leáis la Sagrada Palabra, la Biblia, 

buscad Mateo 7, del 1 al 7 y Epístola a los Gálatas 1, del 11 al 

24. 

 Hijos Míos, para vosotros: Epístola a los Hebreos 12... 

¡Cuánto bien os hará leer todo el capítulo! Mi Presencia, Mi 

Perdón y vuestro amor en la Palabra de Mi Hijo Jesús. 

 

Luego: 

 Yo, como Padre Omnipotente, como Dios Creador y 

Todopoderoso, como Dueño de toda la Creación, los bendigo 



 
en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

Esta Bendición también queda en vuestros objetos religiosos. 

 Hijos Míos: se avecinan tiempos muy difíciles en los 

cuales el hombre deberá descubrirme en el dolor y muchos 

inocentes y justos que se ofrecen para la salvación de las almas 

que se pierden pasarán momentos duros. 

 Que la oración os acerque a Mí. No la dejéis. Apoyaos 

en ella. No temáis. Orad por vosotros y por todos vuestros 

hermanos. 

 Las olas de calor serán intensas y las olas de frío 

superarán todas las marcas. La tierra os sacudirá, pero Yo 

estoy con vosotros en vuestro corazón y os estoy protegiendo, 

os estoy llevando de la mano. No temáis. Rezad por todos 

aquellos, que son muchísimos, que aún no Me han descubierto 

y pedid a vuestro Dios desde el corazón que termine con 

Satanás. 

Apocalipsis, cap. 20 

 

 

383-Jue. 31/12/98     17.30 hs. 

 

 Quiero agradecer al Señor todas las Gracias que nos 

otorga. Quiero agradecerle el tener entre mis manos las 

oraciones que nos enseñó durante el transcurso del año (Se 

refiere al Tomo II del Libro Verde, que el Señor nos mandó 

editar en el Mensaje del lunes 26 de octubre de 1998                                               

a las 16) 

  

Se reza el Vía Crucis de la Misericordia. 

  

 Dice el Señor que este libro, que estos libros son la 

renovación de una alianza del hombre con Dios; que es Su 

Voluntad que nosotros, que hemos sido elegidos por Él para  



 
utilizarnos como instrumentos para que Su Palabra llegue 

adonde deba llegar, evangelicemos con la Sagrada Biblia, la 

Palabra de Jesús, la Palabra que nos vino a traer Jesús a todos 

nuestros hermanos los que están en tinieblas, a todo aquel que 

aún no ha podido descubrir el Amor de nuestro Padre 

Celestial, a todo aquel que aún no ha querido escuchar que 

María, nuestra Madre, ha venido a salvarnos, a mostrarnos el 

camino que nos conduce a Dios, a todo aquel que no quiere 

creer que nuestro Padre suscita con Su Santo Espíritu donde Él 

quiere y cuando Él quiere, a todo aquel que aún quiere juzgar 

el proceder de nuestro Padre Celestial. 

  

Continúa el Señor: 

 ¡Qué suerte has tenido, S., que has llegado para el 

Mensaje! 

 Hijos Míos: que este año que termina sea para vosotros 

el comienzo de una común unión de vuestro espíritu con el 

Espíritu de vuestro Padre. 

 Que este año que finaliza sea un compromiso de amor 

que hagáis para con vuestro Padre del Cielo. 

 Que este año que finaliza deje atrás en vosotros al 

hombre viejo y que podáis vivir alimentando con la Palabra de 

Dios a vuestro nuevo hombre. 

 Que la Bendición de vuestro Padre esté sobre todos 

vosotros. Los bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el de Mi Hijo 

y en el de Mi Santo Espíritu. 

II Crónicas, cap. 34, 29-33 

Gálatas, cap. 2, 2-10 

San Juan, cap. 1, 35-51 

  

 

384-Mie. 6/1/99    16.20 hs. 

 



 
 Hijo Mío (a Alf.), el perdonar los pecados no es sólo 

Gracia de Mis sacerdotes; es Gracia que derramo sobre todos 

aquellos a los que su corazón se ablanda, se derrite ante Mi 

Presencia y Mi Amor. 

 ¿Sabes, hijo? No todos los hombres de esta tierra saben 

perdonar o «pueden perdonar» o «quieren perdonar». 

 Es tan maravilloso amar a Dios y en ese amor perdonar 

a quien nos lastima, perdonar a quien nos traiciona, perdonar a 

quien nos perturba, perdonar a quien nos contraría, perdonar a 

quien nos ofende.. perdonar a quien nos ofende, perdonar a 

quien blasfema en contra Nuestro, perdonar a quien peca 

contra Dios, perdonar a quien peca contra el Cielo, perdonar a 

quien no quiere amar a María. 

 Hijo, tú has sido bañado por Mi Gracia y perdonarás 

por amor a Dios. 

 ¡Cuánto te amo! Llénate de Mi Paz. Duerme en Mi Paz 

y vive con Alegría. 

San Juan, cap. 13, 18-20 

San Juan, cap. 20, vs. 21 

Salmo 63 

 

 

385-Jue. 7/1/99      

 

Carta inspirada dirigida a un sacerdote a pedido de un grupo 

de miembros de su Parroquia: 

 

Estimado Padre X: 

 Hoy me dirijo a usted pues, como católica apostólica 

romana y miembro de la misma Iglesia, siento la necesidad de 

llamarlo a una más perfecta y pura santidad. 

 Cuando usted fue llamado por nuestro Padre para servir 

a Su Iglesia, cuando fue llamado por Jesús para transmitir Su 



 
Palabra y cuando fue iluminado por el Santísimo Espíritu de 

Dios Padre y Dios Hijo para cumplir este Ministerio, usted 

prometió despojarse del hombre viejo y dejar surgir al hombre 

nuevo, que llevaría a la Luz a todo aquel que está en tinieblas. 

 Hoy, Padre X, muchos de sus fieles admiran su 

entrega, escuchan su palabra y siguen su doctrina, que es la 

que Cristo le transmite para pastorear a Sus ovejas. Pero 

cuando ¡como hombre y no como sacerdote! se confunde en el 

montón, el montón también se confunde y no ve clara su 

misión. 

 Padre X, mil disculpas pero por amor a mi prójimo y a 

su Ministerio lo llamo a la reflexión en el trato con sus 

feligreses. 

 Que Dios nuestro Señor lo siga siempre inspirando y 

sea siempre señalado como un elegido de nuestro Señor y no 

como un hombre más del montón de esta tierra. 

 Con mucho cariño, un alma entregada a Dios, que 

siente por usted un gran aprecio. 

San Juan, cap. 20, 21-23 

San Mateo, cap. 2, vs. 6 

Romanos, cap. 3, 21-31 

Hebreos, 7, todo el capítulo 

 

 

386-Jue. 7/1/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Las citas para este comienzo del año que nos regala el 

Señor son: 

Santiago, cap. 4, 13-17 

San Lucas, cap. 12, 35-40 

San Mateo, cap. 6, 25-34 



 
 

Continúa el Señor: 

 Para compartir con Alf. el Salmo tan bonito que les di 

ayer: Salmo 63. 

 Para aquellos que vienen buscando a su Dios Sanador, 

a Aquel que hoy quiere regalarles la salud en la enfermedad, la 

alegría en la tristeza y el Amor por sobre todas las cosas: el 

Salmo 106. 

 ¡Lindos Mensajes tendrán en el Evangelio, en la 

Sagrada Biblia y un lindo regalo para aprender a amarme 

desde el corazón con ese libro que quiere acercarlos en la 

oración a Mi Corazón! (Se refiere al Tomo II del Libro Verde) 

 En el Primer Misterio de Gozo, de Gloria y de 

Resurrección contemplamos la Anunciación del Ángel de la 

Buena Noticia a María, la Encarnación del Niño Jesús, la 

Oración de Jesús a Su Padre en el Huerto de los Olivos y la 

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

 En este comienzo del año, hijos Míos, que todos esos 

gratísimos acontecimientos os acerquen a Mí. Cuando 

meditéis sobre ellos invocadme. Invocad a vuestro Padre, que 

hará renacer en vosotros a Jesús, con la oración os fortalecerá 

en la Fe y en el Amor y con la Resurrección os hará herederos 

de Su Reino. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Visita de María a Su prima Santa 

Isabel, la Flagelación y la Ascensión a los Cielos de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

 Que en la entrega a la oración, que en vuestra entrega 

al amor de vuestro prójimo, que en vuestra entrega a la 

Voluntad de Dios perseveréis en el caminar, en el dolor y en el 

sufrimiento con alegría; perseveréis en la aceptación a los 

Planes de vuestro Padre para así poder gozar de la Gloria de 



 
Nuestro Reino. También espero de cada uno de vosotros que 

en vuestro permanente caminar ascendáis hacia Mi Cielo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en el 

pobre Portal de Belén, la Dolorosa Coronación del Rey del 

Cielo en la tierra y para vuestra salvación la Feliz, Triunfante, 

Esperada Venida del Espíritu Santo, que hoy quiere descender 

sobre todos vosotros para bañarlos y conducirlos hacia vuestro 

Padre Celestial. Que la Palabra de Jesús obre en vosotros para 

que podáis ser fieles testigos del Amor de Cristo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Presentación del Niño Jesús en el 

Templo, a Jesús con la Cruz a cuestas camino al Calvario y a 

María elevándose a los Cielos al encuentro de Su Hijo, el Rey 

del Cielo y de la tierra. 

 Hijos Míos: vosotros que por el Bautismo habéis 

nacido a la Vida de Dios, por la Confirmación habéis renovado 

vuestras promesas, hoy en estos comienzos del año haced el 

firme propósito de amar vuestra cruz, abrazaros a ella y, con la 

ayuda de María, vuestra Madre del Cielo que está en la tierra 

junto a cada uno de vosotros acompañándolos, protegiéndolos, 

cubriéndolos con Su Manto, poder cumplir también todos con 

los Planes de vuestro Padre Celestial. 

 ¡Cuánto os amo! Y por ese Amor que os tengo es que 

estoy aquí dándoles Mi Amor y llenándolos de Luz para que 

podáis alumbrar y para que podáis ver claramente el camino a 

seguir. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo, la Crucifixión y la Muerte de Nuestro Señor 



 
Jesucristo -murió y venció a la muerte y los redimió a todos, 

los redimió con Su Muerte de todos los pecados que la 

humanidad había e iba a cometer- y la Coronación de María 

Santísima como Reina y Señora de todo lo creado, como 

Madre de Dios y Madre vuestra, que aceptó la Cruz de Su 

Hijo, la Muerte en la Cruz de Su Hijo y luego la Gloria y 

también la Gloria para todos vosotros que desde el corazón Me 

estáis llamando, que desde el corazón Me estáis conociendo y 

Me estáis amando. 

 Yo también os amo y os correspondo. Siempre estoy 

escuchando todos vuestros suspiros. No soy Yo el que os dejo. 

Sois vosotros los que os olvidáis de que Yo os estoy amando, 

os estoy perdonando, os estoy llamando, os estoy esperando. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente, permanentemente en todas 

nuestras oraciones por nuestro Papa, Juan Pablo II, por nuestra 

Iglesia, por todos los sacerdotes que en este momento están 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo, por las 

vocaciones sacerdotales para que María, nuestra Madre, siga 

protegiéndolos, siga acompañándolos, siga guiándolos. 

 Pedimos especialmente para que todos los miembros 

de nuestra Iglesia caminen y obren, caminemos y obremos 

llevando siempre grabada en nuestro corazón y en nuestro 

actuar la Palabra de nuestro Dios. 

 Que sea nuestro libro de cabecera la Santa Biblia y que 

sea el Espíritu Santo que guíe cada paso hacia el encuentro de 

María, hacia el abrazo con Jesús, hacia el Amor de nuestro 

Padre. 

 

Se reza la Salve. 

 

Luego: 



 
 En estos momentos tan difíciles que se avecinan 

apoyaos todos en la oración. Yo, vuestro Padre, camino junto a 

vosotros. No temáis. Que vuestro único temor, hijos, sea 

ofender a Dios. Todo lo demás que veáis que ocurre,  que os 

toque vivir forma parte de los Planes de Dios. Ofrecedme 

todo. No perdáis oportunidad para hacer sacrificios, 

mortificaciones y ayunos por vuestros hermanos, por la 

conversión de vuestros hermanos. 

 Ha llegado el momento de cosechar, de separar la paja 

del trigo. ¡No os quiero perder! Y es por eso que os vengo a 

buscar. 

 

 

387-Jue. 14/1/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos.  

 

Luego dice el Señor: 

 ¿Cómo se hace, cómo se hace para que vuestro Padre 

Celestial os escuche? Os preguntáis vosotros cómo se hace. 

 Y Yo os respondo: vuestro Padre siempre os está 

escuchando. Pedid, pedid todo lo que queráis con amor y por 

amor pedidme todo lo que necesitéis y Yo os lo otorgaré. 

 ¡Cómo no he de otorgaros un perdón cuando desde 

vuestro corazón Me estáis implorando! ¡Cómo no he de 

concederos una conversión si estáis clamando por ella! ¡Cómo 

no he de perdonar si he perdonado a los que mataron a Mi 

Hijo, si he perdonado a esta humanidad pecadora que crucificó 

a Jesús, si he perdonado a esta humanidad que puso la Cruz 

sobre la Espalda de Jesús! 



 
 Hijos Míos, a todos hoy os llamo a la reflexión. A 

todos hoy os llamo. Hoy quiero que grabéis en vuestro corazón 

lo que vuestro Padre os está diciendo: «Os amo. Por Amor os 

he creado y por Amor os estoy llamando. Por Amor os estoy 

perdonando y por Amor os estoy esperando. Por Amor os 

estoy enseñando y por Amor, hijos Míos, por Amor estoy aquí 

entre vosotros (dulcemente) concediéndoles el Agua que Me 

pedís para calmar vuestra sed, para mojar vuestro campo. Por 

Amor os estoy otorgando frutos a vuestro trabajo. Por Amor os 

estoy escuchando. Por Amor os estoy sanando. Por Amor os 

estoy reclamando. Amad a vuestros hermanos pues en vuestros 

hermanos Me estáis amando a Mí.» 

 Os quiero bendecir. Yo, como Padre vuestro, os 

bendigo a vosotros y a vuestros objetos religiosos, bendigo 

vuestras familias, vuestros trabajos y bendigo el amor que se 

está despertando en cada uno de vosotros hacia vuestro Padre 

Celestial y os doy Mi Paz y os pido que os entreguéis a Mis 

Brazos y descanséis en ellos. Os estoy esperando para 

abrazaros. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 La Palabra que hoy os dejo:  

Libro de Esdras, cap. 1, 5-6 

Salmo 141 

Ezequiel, cap. 48, 14-15 

San Juan, cap. 10, 1-18 

 

 

388-Jue. 21/1/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 
Se rezan los Misterios Gozosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Pedimos por la salud y por este viaje de Juan Pablo II. 

Que México pueda valorar el esfuerzo que está haciendo Su 

Santidad con este viaje. Que el mundo pueda valorar y 

agradezca a Dios la cabeza que os ha puesto. 

 

Luego: 

 Os pido a todos que recéis mucho en estos días. 

Ofrecedme oración permanente por el viaje de Mi hijo, por ese 

país que está siendo tan probado, que está siendo purificado, 

que está siendo azotado. Os pido oración permanente. Haced 

sacrificios. Mortificaos un poco por vuestros hermanos. Rezad 

por la conversión de vuestro mundo. Rezad por la conversión 

de vuestros hermanos. Son tantos los que están en tinieblas... 

 Hijos Míos: que Mi Hijo Jesús derrame Su 

Misericordia sobre todos  vosotros. Que os regale Su Paz y 

que muy pronto haga realidad Su Venida a la tierra. 

San Juan, cap. 10, vs. 14 

Salmo 83 

Apocalipsis, cap. 20 

 Yo los bendigo en el Nombre de Dios Padre, en el 

Nombre de Mi Hijo Jesucristo, que dio Su Vida por todos 

vosotros, y en el Nombre del Espíritu Santo, que se derrama 

sobre todos ustedes para llenarlos de Luz y de Amor para que 

podáis caminar hacia la Gloria de Mi Reino. 

 Quedaos todos en Mi Paz. 

 

 

389-Sa. 23/1/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en La Pampa 

 



 
Habla el Padre: 

 ¡Qué felices sois todos vosotros que podéis contemplar 

la Maravilla de la Creación con tanta naturalidad! El hombre, 

el hombre ya casi no observa. Vive tan atropelladamente y 

vive de una forma tan natural el Milagro del nacimiento, el 

Milagro del crecimiento y el Milagro de la muerte. 

 Hijos Míos: ¡bienaventurados vosotros que podéis 

gozar con tanta Paz de la Creación de vuestro Dios! ¡Cuántos, 

en las tinieblas en que viven, no pueden descubrir a Dios ni en 

el sol ni en la lluvia, ni en la luz ni en la oscuridad, ni en el 

nacimiento ni en la muerte, ni en el nacer de una  planta ni el 

morir...! 

 Estoy bendiciendo vuestras tierras. Estoy 

bendiciéndolos a todos pues los he elegido para compartir Mi 

Palabra, Mi Presencia y Mi Creación. Disfrutad de este 

momento. No lo viváis como un día más. Vividlo como el día 

que Dios, vuestro Padre, os ha convocado en todo el Esplendor 

de Su Creación para que recéis a María por vosotros, por 

vuestras familias y por toda la humanidad. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Mi Hijo Jesús vence a la muerte y resucita por todos 

vosotros para poder haceros herederos de Mi Reino, de la 

Gloria de Mi Reino, que no tiene ni comparación con lo que 

estáis viendo hoy, las Maravillas de Mi Creación. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Y con la Ascensión de Jesús al Cielo se abrió la Puerta 

de Mi Esplendoroso Reino para que todos vosotros podáis 

disfrutarlo y para que Yo, vuestro Padre, pueda llenarme de 

Gozo y del Regocijo que Me da sentirme amado como 

vosotros Me amáis. 



 
 Hoy os estoy pidiendo que os propongáis ascender 

cada día un escalón más hacia Mi encuentro. Ascended, 

enriqueced vuestra vida espiritual con la oración, con la 

entrega y con la aceptación y caminad hacia Mi encuentro, 

hijos. Os estoy esperando con los Brazos abiertos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: muchos son los llamados, pocos los 

elegidos. Os estoy llamando para que seáis Luz en medio de la 

tiniebla. Os estoy llamando para que alumbréis con vuestra 

Luz todo vuestro entorno. Os estoy llamando para que con 

vuestro obrar podáis mostrar al mundo que vuestro Padre hace 

Presencia Viva en cada uno de vosotros. Os estoy llamando 

para que ayudéis a vuestros hermanos a salir de las tinieblas 

para que puedan descubrir a este Padre. 

 ¡Cuánto espero de todos vosotros! ¡Os estoy amando! 

¡Os estoy amando! Dejad en Mis Manos todo lo que os 

preocupa de la tierra y empezad a sembrar para que cuando os 

llame a Mi Presencia podáis entregarme todo lo que 

sembrasteis en esta tierra para Mi Cielo.  

 Os he elegido porque conozco a Mis ovejas y sé que 

ante Mi Voz responderéis y os dejaréis bañar con todos Mis 

Dones. Y Yo, como Padre Amoroso y Tierno y Consolador y 

Contenedor os daré Mi Fortaleza para que podáis caminar 

hacia Mí. Y ante vuestra debilidad sentiréis que es vuestro 

Padre el que os está sosteniendo, el que os está derramando 

todo Su Amor y os sentiréis plenos de dicha y de alegría 

porque conoceréis la Paz Verdadera. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 María es llevada al Cielo, a Mi Cielo. Cuando ha 

cumplido con Su Misión viene hacia Nosotros, al encuentro de 

Su Padre y de Su Hijo, de Su Esposo. Y hoy, para vosotros y 



 
para muchos en vuestra tierra, María vuelve a quedarse como 

Presencia Viva y Permanente en cada uno de ustedes, a hacer 

Presencia en vuestros hogares, a acompañaros, a cubriros con 

Su Manto, a vivir en medio de vuestros hogares, a buscar un 

lugar preferencial en vuestro corazón.  

 Viene a quedarse junto a vosotros para acompañaros en 

esta misión y para ayudaros en todo, para daros Su Fuerza, 

para enseñaros Su Obediencia, para mostraros Su Entrega, 

para enseñaros Su Aceptación, para entregaros Su Amor. 

San Lucas, cap. 3, 1-10 

  

En el Quinto Misterio: 

 María ha venido a quedarse con todos vosotros. 

Coronadla en vuestro corazón como Reina y Señora de todo 

vuestro ser. Coronadla como Reina y Señora de todo vuestro 

hacer. Coronadla como Reina y Señora de todo vuestro vivir. 

Coronadla como Reina y Señora de todo vuestro obrar. 

Coronadla como Reina y Señora, como Madre vuestra del 

Cielo que ha bajado a la tierra para quedarse al lado de cada 

uno de vosotros, para acompañarlos a caminar. 

San Juan, cap. 16, 10-20 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por vuestro Papa, Juan Pablo II, por su misión 

apostólica, por su guerra, por esa guerra tan cruel que está 

librando entre la vida y la muerte, entre la muerte y la vida. 

 Valorad la cabeza de Iglesia que os ha tocado vivir. En 

todas vuestras oraciones pedid por el Papa, por todos los 

sacerdotes que en este momento están consagrando el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo, por los sacerdotes de esta Diócesis para 

que el Señor los llene de Bendiciones y para que el Espíritu 

Santo los ilumine para que puedan pastorear a las ovejas y 



 
llevarlas al encuentro del Señor, para que sean ejemplo en el 

Ministerio que tienen. 

 

Luego: 

 Os voy a bendecir, y en esta Bendición incluyo a toda 

vuestra familia, los que están acá y los que no están. Incluyo a 

todos aquellos que saben de Mi Presencia aquí y que con el 

corazón se unen en la oración que estamos haciendo. 

 Os gustaría que os hablara a cada uno, que os consolara 

en la pena que os aqueja en el fondo de vuestro corazón, que 

os conforte en esa preocupación, que os ponga Mi Mano y 

sane vuestra alma y vuestro cuerpo.  

 Lo que a cada uno de vosotros os quiero grabar y sellar 

a Fuego en vuestro interior es que vuestro Padre es Puro 

Amor, que escucho todos vuestros pedidos, todos vuestros 

pedidos y os respondo como vosotros esperáis en todo aquello 

que sea en beneficio de la salvación de vuestra alma, pues es 

Mi Voluntad que  todos vosotros compartáis Conmigo la 

Gloria de Mi Reino. 

 Leed el Salmo 131. Entregaos a caminar en el agua 

junto a vuestro Padre. Tened confianza en vuestro Dios pues 

está al lado vuestro tendiéndoos la Mano para que vengáis 

hacia Mí. 

 Yo, como Padre vuestro, los bendigo en Mi Nombre, 

en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos todos en Paz. Yo velaré vuestros sueños, 

aplacaré, tranquilizaré vuestro espíritu y os reclamaré cada vez 

que a conciencia queráis caminar para el lado contrario a Mi 

encuentro pues os quiero hacia Mí. 

 Acercaos a Mi Iglesia. Buscadme en la oración. 

Regaladme vuestro tiempo pues Yo os estoy regalando mucho 

más que vuestro tiempo. Sed pacientes, prudentes, humildes y 

caritativos. 



 
 Quedad en la Paz de vuestro Dios. 

 

 

390-Lu. 25/1/99    11.00 hs. 

 

En La Pampa: 

 An. M., hija, tanto querías un Mensaje para ti. No 

temas. ¡Es tanto más Grande el Amor que Yo siento por ti! Mi 

Amor es Divino y no se puede comparar con ningún amor de 

la tierra.  

 Este es el lugar que he elegido para que tú tengas las 

vivencias más fuertes en tu peregrinar por la tierra. Aquí 

lloraste tanto de niña, aquí amaste tanto a tu padre, aquí te 

resentiste tanto con tu madre y aquí también aprendiste a 

amarla en el dolor de tu corazón. Aquí hoy amas a tus hijos, a 

tu marido.  

 ¡Te cuesta tanto mostrarte tal cual sos! Tienes tanto 

miedo a que te lastimen, y te estás lastimando tú. Déjame que 

Yo, como Padre Amoroso, ponga Mi Mano sobre ti y sane 

esas heridas tan profundas que tienes en tu corazón. 

 No encontrarás en la tierra a nadie que te ame como Yo 

te estoy amando. Tienes tanto por hacer, tienes tanto por dar, 

tienes tanto más por recibir. Deja que hoy, que estás 

descubriendo que la vida espiritual y el crecimiento de tu alma 

es lo que te llevará a Mi encuentro, deja, hija, que hoy sea Yo 

el que te tome de la mano y te guíe hacia Mi Reino.  

 En cada momento de angustia y de depresión, en esos 

momentos en que te encuentras totalmente descontrolada 

porque la situación te supera, porque el temor a lo desconocido 

te aterra di la siguiente oración: 

 Padre Celestial, Padre Eterno, Padre, Tú que me 

creaste por Amor, ven hacia mí; acompáñame en este 

momento de angustia y dolor; posa Tu Mano sobre mi corazón 



 
herido y cicatriza con Tu Amor mi llaga. Señor, abrázame, 

álzame en Tus Brazos como lo hacía papá y lléname de Gozo. 

Dame la Paz que sólo Tú, Padre amadísimo, me puedes dar.  

 Padre mío amadísimo, a Ti me entrego con todo mi 

corazón y con toda mi alma. 

 Cólmame con Tu Presencia. Llévame hacia Ti. Amén. 

Amén. 

I Corintios, cap. 11, 2-16 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 1-10 

Salmo 54 

Isaías, cap. 54, 1-10 

San Lucas, cap. 4, 1-3 

 

 

391-Jue. 28/1/99    16.00 hs. 

 

Se reza la Oración a San Pancracio: 

 Protector y abogado mío, Glorioso mártir San 

Pancracio: confiando en vuestra eficaz intercesión a vos acudo 

para que os dignéis presentar al Todopoderoso mis súplicas. 

Mi alma afligida solicita vuestro patrocinio porque sabe que 

Dios se complace en atender solícito las peticiones de vuestros 

devotos si han de ser provechosas para nuestras almas. 

 Socorredme en vuestra excelsa caridad y haced que con 

la práctica de buenas obras y la imitación de vuestras heroicas 

virtudes alcance del Señor la Gracia especial que en esta 

Novena Le pido y sobre todo la perseverancia en el bien y la 

Vida Eterna. Así sea. 

 

Luego: 

 Hoy, jueves 28 de enero, siendo las cuatro de la tarde, 

vamos a pedirle al Señor nos regale una cita bíblica.  

 María, Su Madre, nos acompaña. 



 
San Lucas, cap. 18, 28-30 

 

 

392-Jue. 28/1/99    20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Hijos Míos: os estoy pidiendo que Me vayáis a visitar, 

que vayáis a buscarme a Mi Casa, a Mi Iglesia; que Me 

busquéis en Confesión con Mis sacerdotes, que Me busquéis 

en el Evangelio, que Me busquéis en la Santa Biblia, que Me 

busquéis en la Palabra que os he dado desde el comienzo hasta 

éstos y los últimos tiempos; que Me busquéis en la oración y, 

por sobre  todas las cosas, que Me busquéis como Alimento de 

Vida Eterna.  

 Id a visitarme como fue María a ver a Santa Isabel. Yo 

os estoy esperando. Que vuestro corazón se ablande a la 

Voluntad de vuestro Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús, Mi Hijo, 

en el pobre Portal de Belén: de la mayor riqueza, de la 

Inmensa Divinidad a una gran pobreza bañada de Mi 

Divinidad. 

 Yo os pregunto, hijos Míos: ¿estáis preparados? 

¿Cómo está vuestro templo? ¿Cómo está vuestra alma para 

recibir a vuestro Padre Celestial? ¿Estáis ya listos? ¿Queréis 

ver vuestra alma como realmente está o la seguiréis 

imaginando como vosotros la queréis ver?  

 No os engañéis. Preparaos. Poned en condiciones 

vuestra alma para que la Santísima Trinidad pueda morar en 

ella. No dejéis pasar más tiempo. No juguéis con las cosas de 



 
Dios. No juguéis, hijos. Esto no es un juego. Es la vida y es 

vuestro caminar por la tierra lo que os hace merecer el caminar 

en Mi Gloria. 

 Vuestro Padre es Misericordioso pero ante todo es 

Justo, y es la Justicia de Dios la que caerá sobre la humanidad. 

Números, cap. 7, 10-23 

Levítico, cap. 5, 1-10 

Salmo 40 

Apocalipsis, cap. 12, 1-10 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hijos Míos: que vuestro único temor sea el ofender a 

vuestro Dios, el lastimar a vuestro Dios, a vuestro Padre, el 

Creador. 

 Sed obedientes y poned en práctica la Palabra que os 

dejó Jesús. Preparaos para que el Espíritu Santo pueda morar 

en cada uno de vosotros, para que la Luz de Nuestro Espíritu 

sea la que os ilumine en vuestro caminar, para que vuestro 

obrar pueda ayudar en la conversión de aquellos hermanos que 

tanto os están mirando. 

 Si realmente queréis gozar del Reino de Dios, sed 

obedientes y dad el ejemplo en vuestro obrar. Que el eje de 

vuestra vida sea Dios por sobre todas las cosas, el amor a 

vuestro Dios y el amor a vuestro prójimo, pues no existe el 

amor a Dios si no amáis a vuestro prójimo. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1-11 

Romanos, cap. 5, 7-15 

 

En el Quinto Misterio: 

 Aquí estoy junto a vosotros y os he elegido para que no 

os perdáis.  

 Hijos Míos, ¡os estoy amando! ¡Os estoy amando! 

Amaos vosotros como Yo os estoy amando. Que sea el amor 



 
lo que rija vuestra vida. Os estoy amando y por eso os estoy 

buscando. Os estoy amando y por eso os estoy perdonando. Os 

estoy amando y Me estoy entregando a todos vosotros. Os 

estoy amando y os estoy esperando. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y hoy también vuestra tierra la maldita está castigada. 

¡Cómo no castigar taaanto pecado! Y vuestra tierra la elegida 

está siendo bendecida por vuestro Padre. Dios está cosechando 

y condenando a tantos demonios que os llevan a la perdición 

de vuestra alma. 

 Pedimos especialmente por nuestro Papa, Juan Pablo 

II, por todos los sacerdotes, por los sacerdotes de nuestro país 

y por todos los del mundo entero que en este momento están 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 

 

393-Lu. 1º/2/99    17.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Hijos Míos: para llegar a Mí debéis ser dóciles, 

humildes, mansos. Os pregunto, contestadme desde vuestro 

corazón: ¿sois dóciles a los Pedidos de vuestro Dios? 

 Hoy os pido la Docilidad de María a todos vosotros 

para que perdonéis desde el corazón a aquel que tanto os ha 

hecho sufrir, para que perdonéis desde el fondo de vuestro 

corazón a aquel por el que tantas lágrimas estáis derramando, 

para que perdonéis desde el corazón y Yo, vuestro Padre, os 

pueda perdonar de la misma manera que vosotros, que estáis 

aprendiendo, perdonaréis a vuestro hermano. 

 Vuestro Ángel os recordará en cada momento que el 

camino para llegar a Dios es el perdón. 

 



 
En el Segundo Misterio: 

 Y vosotros, hijos Míos, ¿hasta dónde caminaríais por 

una prima, por un hermano? 

 Y vosotros, hijos Míos, ¿dais testimonio con vuestro 

obrar de que habéis sido elegidos por Dios para alumbrar, para 

vivir el Evangelio, para vivir el Amor que vuestro Padre os 

está mostrando? 

 ¡Cuántos escrúpulos tenéis! ¡Cuántas excusas tenéis! 

¡Cuán poco es el tiempo que le dedicáis a vuestra alma! ¡Qué 

poca agua tiene vuestra alma! ¡Qué seca que está la tierra de 

vuestra alma! 

 Yo quiero bañarlos con el Agua de la Vida, con el 

Agua que os da la Vida Eterna, y deseo que vuestra cosecha 

sea abundante.  

 Preocupaos por vosotros, pero también por vuestro 

prójimo. Dad un poco de vuestro tiempo a vuestros hermanos 

y dadme un poco de tiempo a Mí. Buscadme en la oración. 

Quiero morar en vosotros. 

Salmo 64 

San Lucas, cap. 19, vs. 5, 6, 7 y 8 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡Cuántos Me habéis venido hoy a pedir por vuestros 

nacimientos cercanos! ¡Cómo no os voy a escuchar si es el 

fruto del amor y es Mi Creación la que lleváis en esos 

vientres! 

 Hoy todas vosotras podéis llevar en vuestro vientre un 

hijo de Dios. Ahora os pregunto: ¿podéis alojar en vuestro 

templo interior a Dios? ¿Cómo está vuestra casa para alojar a 

vuestro Padre? Dejadme que sea Yo el que os ayude a ponerla 

en orden. Dejad que sea Mi Presencia la que os acompañe. 

Dejadme caminar junto a vosotros. Dejadme, hijos, que os 



 
tome de la mano. Caminemos juntos. Dejadme que os bañe 

con Mi Misericordia. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Presentación del Niño Jesús en el 

Templo y María, Nuestra, Nuestra María, Mi elegida María, la 

Madre de Mi Hijo y vuestra Madre Celestial, obedeciendo a 

las leyes de la Iglesia, llevó a Jesús. 

 Y vosotros, ¿obedeciendo a las leyes de Nuestra 

Iglesia, vais al Templo a buscarme? ¿Vais al Templo a 

pedirme? ¿Vais a la Iglesia y Me ponéis vuestro corazón en la 

Mano, Me abrís las puertas y Me  decís: «Padre, aquí estoy; 

ven a morar en mí»? 

 ¿Por qué tenéis tanto miedo si el único temor que 

debéis sentir es el de no saber amar, es el de ofender a Dios? 

Venid a Mi Iglesia. Acercaos a Mis sacerdotes. Ellos deben 

cumplir con el Ministerio de acercaros a Mí. Recurrid a ellos. 

Implorad al Espíritu Santo que los ilumine y conversad con 

ellos; que os vayan mostrando cuál debe ser el paso a seguir 

para acercaros a Mí. Que os vayan limpiando el alma; que os 

vayan preparando para que Yo pueda morar en cada uno de 

vosotros. 

Génesis, cap. 11, vs. 7 y 9 

II Corintios, cap. 2, 5-11 y cap. 4, 1-6 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: no es perder vuestro tiempo el llevar la 

Palabra de Jesús a quienes no la conocen. No es perder el 

tiempo el querer mostrar con vuestro obrar que es Jesús el que 

guía vuestros pasos. No es perder el tiempo orar y callar, no 

discutir. No es perder el tiempo juntarse para rezar a Dios. No 

es perder el tiempo entregar todo a Dios y esperar llenos de 

confianza en que vuestro Dios os concederá a manos llenas lo 



 
que Le pedís. No es perder el tiempo el trabajar en vuestra 

alma para que la cosecha sea abundante.  

 Cuando os caigáis, cuando sintáis que estáis perdidos, 

buscadme en la oración. Siempre os hablo. Buscad Mi Palabra 

en la Biblia. Tenedla en vuestras mesas de luz. No la guardéis 

en un ropero. Ponedla a mano y buscad Mi Palabra. Yo os 

estaré esperando. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Antes de terminar vuestra oración, de rezar y pedir por 

vuestro Papa, Juan Pablo II, y por todos los sacerdotes, como 

lo hacéis siempre, permitidme que os deje en Mi Paz, que Mi 

Mano hoy toque vuestro corazón, que os desee que tengáis 

sueño placentero, que os entreguéis a Mis Brazos esta noche y 

que os dé a vosotros, a esta casa, a esas Imágenes y a todos 

vuestros objetos religiosos una Bendición especial. 

 Yo, como Padre Bueno, como Padre de toda la 

Creación, como Padre del hombre, como Padre del Universo, 

como vuestro Padre, como el Padre que hoy Me presento a 

todos vosotros, Consolador, Tierno, Amoroso, Yo los bendigo 

en Mi Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo y en el del Santo 

Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo, que es Mi Deseo 

descienda sobre todos vosotros y os bañe con Su Luz para que 

usando el Don del Discernimiento podáis caminar hacia 

Nuestro encuentro. 

 Y como última lectura porque seréis vosotros los que 

seréis revestidos por el Espíritu de vuestro Dios:  

Jueces 6, del 33 al 40 

y Job 34, del 28 al 35. 

 

 

394-Ma. 2/2/99     17.00 

hs. 



 
 

Día de Nuestra Señora de la Candelaria 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 

 Hace un año que nos diste Tu Luz, que nos ayudas, 

Señor, a salir de nuestras tinieblas, que  quieres bañar nuestra 

alma con Tu Gracia y nos invitas a reflejar en nuestro prójimo 

todo Tu Esplendor. 

 Gracias, Señor, por todo lo que nos das. 

Daniel, cap. 5, 7-17 

Gálatas, cap. 1, 8-12 

Salmo 6, 1-11 

Salmo 8, 1-10 

 

  

395-Lu. 8/2/99     18.30 hs. 

  

Habla el Padre: 

 Estamos todos juntos esperando; vosotras, que Yo 

hable y Yo, que vosotras Me escuchéis. 

 Empezamos el año bastante desprolijo pero siempre 

buscando a Dios afuera y luego adentro, en el fondo de vuestro 

corazón, en donde os estoy esperando. 

 Hijas Mías: vosotras Me preguntáis cómo caminar 

hacia Mí, qué debéis hacer para ganar la Gloria de Mi Reino, 

cómo debéis actuar con vosotras y con vuestro prójimo, 

«¿cómo haremos para encaminar a los que queremos hacia Ti, 

Señor?». Vosotras no lo haréis. Vosotras rezaréis para que eso 

ocurra. ¡La oración tiene tanta Fuerza! ¡La oración Me 

conmueve! 

 Se acercan momentos difíciles, pero no debéis temer 

porque vais caminando de la Mano de Dios. 



 
 Primero Me buscasteis, luego Me encontrasteis y ahora 

sólo depende de vosotras que Me sigáis. Yo siempre estoy 

dispuesto a tender Mis Manos y a llevaros hacia Mí. 

 ¡Es tan difícil vivir en vuestra tierra como lo estáis 

haciendo! ¡Es tan difícil creer! ¡Es tan fácil no creer en nada! 

¡Es tan difícil ganar el Cielo!  

 ¡Es tan fácil amar a Dios! ¡Es  tan fácil caminar cuando 

se acepta el Amor de vuestro Dios, que quiere derramarse 

sobre vosotros, que quiere bañaros con todo Su Caudal de 

Agua para que os lave el cuerpo, os quite las manchas, os 

purifique y os traiga hacia Mí puras en cuerpo y en espíritu! 

 Leed: 

 I Corintios, cap. 2, 1-7 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 9-25 

I San Pedro, cap. 1, 10-12 y 22-25 

 Hijas Mías: dejad que Mi Santo Espíritu os bañe y os 

conduzca. Dejad que sea Mi Luz la que os alumbre, que sea 

Mi Voz la que os llame, que sea Mi Amor el que os atrape. No 

os programéis nada. Id caminando día a día. Yo os iré 

mostrando la senda a seguir. 

 Quedaos en Paz y empezad de nuevo a anotar las 

fechas y las horas en que Me buscáis y Me encontráis. ¡Os 

hace tanta falta escuchar a vuestro Dios! Pero primero debéis 

aprender a orar y después recibir esos Mensajes que tanto 

esperáis. 

 Ha sido correcto el segundo libro (se refiere al Tomo II 

del Libro Verde). Ya habrá un tercero de Mensajes para todo 

aquel que necesita de un Padre que le hable al oído 

permanentemente. Sacaréis el libro de Mensajes y con la 

ayuda de todos, de todos, podréis publicar pues vuestro Dios 

es Providente y no os falta para colaborar con esta Obra y no 

os faltará tampoco pues Yo estoy al lado vuestro. 

 Quedaos en Paz. 



 
 Hoy las bendeciré así podéis llevar vuestros Rosarios 

con Presencia Viva de vuestro Padre, para que os podáis 

aferrar a él en los momentos en que la debilidad os atrape, os 

agarréis de la Cruz y digáis: «Jesús, Jesús, aquí estoy. En Ti 

confío». Y Jesús se pegará a vuestra mano y será la Fuerza que 

necesitéis para no caer. 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. 

 

 

396-Jue. 11/2/99    18.20 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Lourdes 

 

Dice la Santísima Virgen: 

 ¿Me escucháis? Aquí estoy entre vosotras pidiendo a 

Mi Hijo por vuestra sanación. 

 S., que tan lejos has viajado para encontrarte Conmigo, 

hoy Me tienes aquí junto a ti, agradeciéndote todo lo que haces 

por Mis hijos, por esos hermanos adoptivos que te he puesto 

en el camino. ¡Cuán generosa eres, hija, y cuán testaruda 

también! Tienes miedo de ir al médico. Tu Dios te ama y te 

cuida. Tu «gordo» vela por ti. Tus hijos... ¡Cuánto te aman 

esos hijos! ¿Sabes? Se cosecha en vida lo que se siembra. 

¡Cómo no han de mimarte y malcriarte si tú lo has hecho con 

ellos! Debes cuidarte en las comidas y bajar de peso. No estás 

enferma. Estás sana, pero no debes exigirle a tu cuerpo. Los 

médicos muchas veces actúan invocando a Dios por 

Iluminación Divina. No tengas miedo de hacerte un chequeo y 

déjate llevar. Si estamos todos junto a ti y tus hijos te 

necesitan... Hazle caso a la medicina preventiva. No temas. 

Nada tienes más que unos kilos de más. Hoy, como Madre de 

los enfermos, pues es así como R. ha decidido invitarme hoy a 



 
su Cenáculo, te protejo con Mi Manto y seguiré intercediendo 

ante Jesús para que tengas una descendencia numerosa. 

 Tú, An. M., ¡qué lindo nombre te han puesto, hija! 

Llevas el de Mi Madre y el Mío. Tú sabes que muchas veces 

cuando uno siente desazón o angustia recurre a los médicos. 

Algunos no actúan por Iluminación Divina. Dios también 

puede sanar con Su Mano y todo lo que es herida del alma 

cicatriza con el Amor de Dios. ¡Cuánto te ama! Hoy estás tú 

aprendiendo a amarlo a Él. ¡Es tanto el Gozo que uno siente 

cuando se deja llevar por el Amor! Y tu Padre del Cielo te ama 

mucho más que lo que te amó tu padre de la tierra y tu Padre 

del Cielo te perdona mucho más que lo que te perdonó tu 

padre de la tierra. Las picardías, los errores que cometemos, 

Dios nos los muestra para que no volvamos a cometerlos, pero 

es tan Bueno nuestro Padre Celestial que nos perdona todo. La 

sanación de tu cuerpo está en la sanación de tu espíritu. 

Permíteme a Mí, como Madre, caminar junto a ti, abrazarte y 

mimarte y llevarte junto al Padre para que Él, con Su Mano 

Salvadora y Santífica, cure esas heridas tan profundas que han 

quedado en tu corazón. Dios, tu Padre Celestial, te quiere ver 

sonreír con alegría, disfrutar de lo que tienes, despertar el 

amor hacia tu prójimo y por sobre todas las cosas bañarte con 

la misericordia de tu perdón pues Él ya te ha perdonado y 

debes tú perdonarte. Disfruta de ese fruto de amor que tienes 

junto a ti. Crea un  lazo fuerte de unión entre ellos. Trata de 

suavizar los recelos o resentimientos que puedan quedar. Trata 

de enseñarles que el verdadero amor no se compara, no se 

mide; sólo se entrega. Muéstrales tú a ellos el amor verdadero 

entre hermanos dándoles el ejemplo, buscando a los tuyos y 

acercándolos a tu corazón, pues eres su hermana y, aunque no 

te lo digan, ¡te necesitan tanto...! Siempre has sido sin saberlo 

la columna donde ellos se han apoyado. 



 
 ¡Cuánto las amo! ¡Qué bien que Me siento junto a 

vosotras! 

 Y tú, hijo, que caminas tropezando y que has visto un 

hilo de Luz en el camino y quieres correr cuando aún no sabes 

gatear... Síguete entregando a la oración y en la oración pide te 

bañe Dios con la prudencia, con la paciencia y con la 

obediencia. Eres un niño y debes obedecer a tus padres. Y en 

el ejemplo de tu obrar estarás dando testimonio de que 

realmente eres un hijo elegido por Dios. No vale la cantidad 

sino la calidad de vuestra entrega y vuestra oración. Que la 

humildad, el silencio y la humildad sean las virtudes con que 

Nuestro Señor te bañe en Su Inmensa Misericordia. 

 Yo los bendigo como Madre vuestra en el Nombre del 

Padre, que nos creó, en el Nombre de Mi Hijo Jesús, que tanto 

los ama, y en el Nombre de Mi Santo Esposo, el Espíritu 

Santo, que ha elegido a vosotras para derramarse con Su Amor 

y con Su Gozo en esta tarde tan especial. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 1-10 

Salmo 54 

Isaías, cap. 54, 1-10 

San Lucas, cap. 4, 1-13 

 

 

397-Jue. 11/2/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Se presentó el Padre antes de la Consagración y me 

pidió que escribiera, que me iba a dar un glosario o rosario, no 

entendí lo que me dijo, sobre la Virgen y que escribiera. Ni S. 

ni yo teníamos en qué así que lo hice en un sobre. 

 Me gustaría leerles qué es lo que me dijo el Padre 

sobre María en el comienzo del día. Me dijo que hiciera de 



 
cuentas como que La tenía a la Madre al lado nuestro y que La 

contemplara como me la estaba mostrando. 

 Me dijo: Contempla a Mi Madre, contempla a María 

cuando acepta la Voluntad del Padre en la Maternidad de 

Jesús. En la segunda oración contempla a María cuando acepta 

la Voluntad del Padre en la Maternidad de Juan asumida en la 

Cruz. Después me dice: Contempla a María cuando acepta la 

Voluntad del Padre en la Maternidad de Su humanidad a los 

pies de la Cruz. Contempla a María cuando acepta la Voluntad 

del Padre en la Maternidad de la Santa Iglesia Naciente en el 

Primer Pentecostés. Y después contemplé a María cuando 

acepta la Voluntad del Padre en la Maternidad de mi alma 

cuando nació en el Bautismo a una verdadera y amada Vida en 

Cristo Jesús.  

 Esas fueron las primeras cinco meditaciones que me 

dio. Después me dijo: Contempla a María nuestra Madre que 

ama a Jesús en Su Seno; a María nuestra Madre que ama a 

Jesús en Su caminar; a María nuestra Madre que ama a Jesús 

en la Cruz; a María nuestra Madre que ama a Jesús en Su 

Muerte y en Su Resurrección; a María nuestra Madre que ama 

a Jesús en cada uno de nosotros. 

 Después siguió y me dio cinco contemplaciones más y 

me dijo: María nos ama como amó a Jesús; María nos ama 

como a hijos dilectos; María nos ama como a hijos débiles; 

María nos ama como a hijos arrepentidos; María nos ama 

como a hijos de Dios y hermanos de Jesús. 

 Después siguió y ya no me quedaba papel: María 

Defensora de Jesús cuando Lo tiene en Su Vientre; María 

Defensora de Jesús cuando huye a Egipto; María Defensora de 

Jesús cuando Lo acompaña en la Cruz; María Defensora de 

Jesús cuando Lo recibe Muerto en Sus Brazos; cuando nos 

acoge en nuestra agonía, nos abraza en Sus Brazos y nos lleva 

al encuentro con Cristo. 



 
 Y después siguió: María cuando limpia nuestra alma; 

María cuando en la oración nos acerca y nos muestra al Padre; 

María cuando cura a los enfermos... 

 Le dije que iba a buscar papel porque en el sobre ya no 

me entraba más. Toda la Misa me fue mostrando a María en 

todo Su peregrinar en la tierra y en todo Su peregrinar de hoy 

en la tierra hacia todos nosotros. Y me dijo que eran siete 

meditaciones para siete días de la semana, que en cada 

invocación podíamos rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un 

Gloria. 

 Me faltan dos días porque no tenía lugar. Espero que el 

Señor me los repita para que se los pueda transmitir porque 

realmente me llenó de Gozo ver que el Padre me mostraba a 

María en todos los aspectos de Su Vida en la tierra en el 

momento en que la tuvo y en la tierra en el momento en que 

La tenemos nosotros hoy. Nos pide que como hijos adoptivos 

La aceptemos como Madre y Le permitamos que nos cubra 

con Su Manto y que Le entreguemos todas nuestras 

preocupaciones, nuestros temores, nuestras angustias y 

nuestras agonías para que Ella pueda entregárselas a Jesús 

intercediendo por todos nosotros y para que el Señor obre 

Milagros en cada uno de nosotros de sanación de cuerpo y de 

sanación de espíritu, para que el Señor, nuestro Padre, nos 

ilumine a todos en esa entrega de corazón que nos pide, nos 

ilumine y nos lleve a Su encuentro y que algún día no muy 

lejano podamos todos juntos estar en la Gloria de Dios 

alabándolo y glorificándolo como lo vamos a hacer hoy en 

este  Quincho.  

 Quería compartir esto con ustedes antes de empezar el 

Rosario. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Se canta el Magnificat. 

Luego: 



 
 

 Dice la Virgen que les cuente cómo La estoy viendo, 

bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario con el Niño 

en Brazos bendiciéndonos por este rato de oración. Luego La 

veo, como si cambiara de fotografía, como María la Madre de 

los enfermos, nuestra Rosa Mística, con Su Mano consolando 

a un enfermo, secándole la transpiración de su rostro. Luego 

veo a la Virgen María bajo la advocación de Fátima, rodeada 

de niños que Le cantan el Avemaría. Ahora se aparece en Su 

Gruta de Lourdes y Su Santidad Juan Pablo II está arrodillado 

a Sus Pies rezando y pidiendo por todos los enfermos del 

mundo, pidiendo por la sanación del alma de este mundo que 

agoniza de la enfermedad espiritual, pidiendo Clemencia a 

Dios por intermedio de María para que nuestro Señor se 

apiade de tanta maldad. El Santo Padre está llorando junto a 

María por la Iglesia, por nuestra Iglesia, por todos nosotros 

que somos Cuerpo Místico de ella, cuerpo enfermo corroído 

por el pecado. 

 

Más tarde: 

 Hijos Míos: ¡cuánto os agradezco este rato de oración! 

Debéis saber que he escuchado todas vuestras súplicas, que he 

recogido todas las lágrimas que han vertido vuestros 

corazones, el dolor y el sufrimiento que estáis padeciendo. Es 

Mi Voluntad calmaros en vuestro dolor. Es Mi Voluntad 

ayudaros a sanar esa alma que Dios quiere recuperar para Él. 

 Hoy os pido especialmente Me ayudéis en la 

purificación de esta humanidad cargando con la cruz que 

nuestro Padre ha dispuesto para cada uno de vosotros. Que 

vuestro sacrificio, que vuestra mortificación colaboren para la 

salvación de tantos pecadores que aún no han descubierto el 

Amor de Dios y de esta Madre, que tanto está sufriendo por 

todos vosotros. 



 
 Vuestra arma para estos tiempos es el Santo Rosario. 

Yo los convoco a que os juntéis el mayor tiempo que podáis y 

os pongáis en oración. Tenéis un hermoso libro para aprender 

a orar y a meditar (Se refiere al Tomo II del Libro Verde). 

Todo aquel que dice: «No sé por dónde empezar», empezad 

mirando la Cruz y viendo a Mi Hijo Jesús que ha muerto por 

Amor, por el Amor que os tiene a todos. 

 Sois elegidos, amorosamente elegidos para vivir estos 

tiempos tan esperados. Que vuestro corazón grite al Cielo: 

«Ven pronto, Padre Celestial. Ven pronto a nosotros Espíritu 

de Dios. Ilumínanos y enséñanos a transmitir este Amor que 

estás derramando sobre todos nosotros». 

 Hijos Míos: gracias por haber compartido este rato de 

oración. Que la Paz de nuestro Padre Celestial, de Mi Hijo 

Jesucristo y de Mi Amadísimo Esposo, el Espíritu Santo, se 

derrame sobre todos vosotros y podáis esta noche entregar 

vuestro espíritu al descanso en las Manos de vuestro Padre, el 

Creador. 

 Y ahora os invito a que juntos imploremos a nuestro 

Padre por la salud de Mi hijo dilecto Juan Pablo II. 

 

Se reza la Salve. 

 

 El lugar es chico pero el corazón es grande. ¡Cuánta 

Paz! ¡Cuánta Paz! ¡Qué Maravilla es la Gloria de Dios! Dad 

gracias a vuestro Dios por todas las Deferencias que hace con 

vosotros. ¡Cuánto os ama! 

 Para vosotros: 

Salmo 65 

Josué, cap. 24, 14-17 

I Reyes, cap. 3, 16-28 

 Y en la Palabra de Jesús:  

San Juan, cap. 9, 1-15 



 
Hechos de los Apóstoles, cap. 9, 36-42 

 

 

398-Ma. 16/2/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. con Exposición de Jesús 

Sacramentado. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 

 Hijos Míos: estoy entre vosotros y Mi Muerte fue la 

expresión de Mi Amor Misericordioso y Divino para con todos 

ustedes.  

 Todos estáis cargando una cruz. Es ella el arma, es ella 

lo que os acerca a Mí. Todos, cuando os pesa esa cruz, Me 

decís como Jesús: «Padre, ¿por qué me has abandonado?» Y 

Yo hoy os quiero decir que nunca os abandono; nunca. Os 

estoy amando más. 

 Y a ti, hija, que tanto esperabas Mi Presencia porque 

quieres saber qué pasa con tu dolor, qué pasa con esa entrega 

tan grande que Me estás haciendo de todo lo que hoy te está 

tocando vivir, quiero contestarte. Primero muere de amor por 

Mí. San Mateo 27, del 45 al 50. Luego te reconfortaré con otra 

cita para que veas que tu Padre, que tu Padre está caminando 

al lado tuyo y te está llevando de la mano. Hija, que escucho 

cada latido y cada pedido de tu corazón y acepto cada entrega 

que tú Me haces y cada entrega de vuestros dolores que Me 

hacéis cada uno de vosotros, hijos elegidos hoy por Mí para 

escuchar Mi Palabra, ve a Carta Segunda de los Corintios 1, 

del 3 al 12.  

 Y para todos vosotros que os preguntáis «qué hacer 

para acercarme más y más a Dios» y que recién Me habéis 



 
recitado: «Jesús mío, yo Te amo», Yo os contesto con otra cita 

del Santo Evangelio: San Mateo 22, del 36 al 40. 

 Os espero a todos en la Gloria de Mi Reino para que 

podáis disfrutar de todo el Amor que os tengo desde el 

momento que os creé hasta que lleguéis de vuelta a Mí. 

 

Se canta el Magnificat. 

 

 Hijos Míos: y para vosotros os espera la Justicia de 

Dios, la Justicia Misericordiosa que os bañará a todos cuando 

os presentéis junto a Mí. Con Mi Mano Derecha Me posaré 

sobre vosotros y conversaremos de Padre a hijo y os diré 

cuánto os amo, cuánto os estoy amando y Me diréis vosotros 

cuánto Me amasteis en vuestra tierra y cuántos fueron amados 

por vosotros en Mi Nombre. 

Efesios, cap. 6, 10-20 

 Y no más lecturas. Luego la Bendición del Padre que 

nos acompaña, de Nuestro hijo el Padre P. 

 

El Padre P. pregunta si ahora o después. 

 

 Después, cuando le quede cómodo. 

 Rezamos por nuestro Santo Padre, Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes que en este momento están consagrando 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo y por todos los sacerdotes que 

tienen encomendada por nuestro Padre Celestial la misión de 

juntarnos a todos para caminar hacia Dios. 

Se canta el último Avemaría. 

 

Se reza la Salve. 

 

 

399-Mie. 17/2/99    16.30 hs. 



 
 

Dice la Virgen: 

 R., debes agradecer a tu Padre el que te haya elegido. 

Debes tener más confianza y agradecer, pues todo lo que Le  

pides te lo da. ¿Cómo puede ser que dudes aún, hija?  

 Me preguntas tantas veces cómo hacía Yo para 

entregarme Totalmente a la  Voluntad de nuestro Padre 

Celestial. Cierra los ojos, olvídate de Ti, piensa en Dios, que te 

ha llamado, te está esperando, te ha buscado, te quiere 

encontrar incondicionalmente entregada a Él. Cierra los ojos, 

olvídate de ti y camina hacia Él. Y todo, todo lo que ocurra en 

tu entorno Él lo irá solucionando.  

 Ten fe y entrégate como instrumento pues Nuestros 

hijos los de la tierra esperan tanto, esperan tanto Nuestras  

Manifestaciones del Cielo. 

 ¡Os amo tanto y soy tan Feliz de que Mi Hijo Jesús Me 

haya nombrado Madre Corredentora de todos vosotros, Me 

haya nombrado Madre de Su Iglesia y Madre de la 

humanidad!  

 Sólo deseo, para poder cumplir con los Planes de 

nuestro Padre, que vuestro corazón se entregue con sencillez y 

humildad a cumplir con Su Voluntad 

 

 

400-Jue. 18/2/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego dice la Santísima 

Virgen: 

 Se avecinan tiempos muy duros, tiempos muy difíciles 

para toda vuestra humanidad. 



 
 Hijos Míos: debéis rezar, debéis acercaros a Jesús, 

debéis buscar poner en paz y en orden vuestra alma. Debéis 

empezar a alimentar vuestro espíritu pues estáis a las puertas y 

no reaccionáis. 

 La Ira de Dios se desatará sobre el mundo si seguís 

pecando como lo estáis haciendo hasta ahora. ¡Tanto he 

pedido por todos vosotros y tanto os pido a vosotros por 

vuestra humanidad! 

 Hijos: vosotros elegidos para acompañarme con la 

oración, pedid junto a Mí a nuestro Padre que ablande esos 

corazones tan endurecidos, que nos dé más tiempo para que 

juntos podamos ayudar en la conversión de tantas almas que se 

pierden y se condenan eternamente. 

 Hoy como nunca el Demonio está totalmente desatado 

haciendo estragos en vuestra tierra. 

 R. Me ha pedido especialmente una Bendición para su 

Rosario pues se lo han regalado hoy. Lleva la bendición de Mi 

sacerdote, pero quiere una Bendición Celestial. 

 Yo os bendeciré todos vuestros objetos religiosos para 

que acompañen a todos los enfermos de alma y de cuerpo y 

esté en ellos Mi Presencia, para que os cubran como si fuesen 

Mi Manto en cada momento de peligro. En cada momento en 

que os esté tentando el Demonio tomadlos en vuestras manos 

y os protegerán de caer en el pecado. 

 Usad vuestra alma para sembrar en ella amor y 

confianza, y que vuestra pala sea el Rosario para con él poder 

hacer los surcos que necesitáis para que se rieguen con la 

Palabra de Dios vuestros sembrados y germinen pronto y 

podáis cosechar y entregar a Dios todo aquello que hayáis 

sembrado en vuestra alma. Que Dios pueda decir de cada uno 

de vosotros que ha tenido una cosecha productiva. 

 Y las citas que hoy os entrego son: 

Lamentaciones, cap. 3, 40-43 



 
San Mateo, cap. 13, 1-23 

San Lucas, cap. 9, 18-22 

 Yo, vuestra Madre, los bendigo en el Nombre de 

nuestro Padre Celestial, de Mi Hijo Jesús, Rey en la tierra y en 

el Cielo de todo Amor, Divino y Poderoso, y del Santo 

Espíritu, Esposo Misericordioso que desciende sobre todos 

vosotros para bañaros con Sus Dones, para iluminar todo 

vuestro caminar y acercaros hacia Dios. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 19, 2-7 

 Y ahora podemos cantarle a Jesús. (Se canta la 

Canción del Alfarero) 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Se hace la 

Comunión Espiritual que dictó nuestro Señor, que aparece 

publicada en el Tomo II del Libro Verde, página 33. 

 

 

401-Vie. 19/2/99 a Lu. 1º/3/99 

 

R. sale de vacaciones con su familia. 

 

 

402-Sa. 6/3/99     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso.  

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Cuarto Misterio: 

 Es la Madre de la Confianza, la Reina de la Paz, la que 

hoy nos acompaña en este Cenáculo y está pidiendo a Dios por 

todas nosotras y por todas nuestras súplicas. Se ha unido en 



 
oración pues es Su Deseo pedirle a Jesús en este Cuarto 

Misterio de la Asunción de la Virgen, pedirle a Su Hijo Jesús 

permanezca junto a Ella con todas nosotras en este rato de 

oración y luego, cuando terminemos, ascender al Cielo junto a 

Jesús con todas las almas agonizantes que hoy entrarán en el 

Reino de los Cielos. 

 ¡Madre! Ven a nosotros. Infunde en nuestros corazones 

vivos sentimientos de fe, de esperanza, de confianza y de 

caridad. 

 

Luego dice Jesús:  

 Hijas Mías, todas vosotras Me estáis esperando hoy y 

Me estáis buscando de una forma muy especial. ¡Cuánto 

necesitáis de Mi Presencia en vuestra tierra, en vuestras almas 

y en las almas de todos los que vosotras amáis! 

 Estáis compartiendo un dolor, el dolor que os produce 

el que vuestro Dios se lleve junto a Sí almas tan amadas por 

vosotros, el dolor que os queda en la tierra, y no pensáis en el 

Gozo que Yo siento cuando recupero y traigo hacia Mi Reino 

a un alma que se ha ganado la entrada a Mi Cielo. 

 Hijas Mías: os toca vivir tiempos muy difíciles, en 

donde os llenaréis de dudas, en donde competiréis, en donde 

no sabréis qué hacer. Y vuestro hacer debe ser sólo una 

entrega total de amor a Dios.  

 Dejad que se haga Mi Voluntad y no la vuestra. Dejad 

que se cumplan los Planes de Dios pues los Planes de vuestro 

Dios son para salvaros y para compartir con vosotros la Gloria 

Celestial. Dejadme actuar a Mí y veréis los frutos.  

 Soy Yo, vuestro Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, el 

que os está acompañando, el que está muriendo por vosotras y 

el que está resucitando, el que os está golpeando al corazón, el 

que os está bañando con Su Gracia, el que os está escuchando 

ese pedido de sanación que Me estáis haciendo, no sólo por 



 
Sg. y por la Nta. sino por vosotras mismas, por vuestras 

enfermedades y por vuestra alma; ese pedido de Perdón que 

Me estáis haciendo porque hoy Me habéis ofendido porque no 

confiáis. 

 Dadme tiempo pues éste es Mi momento. Dadme 

tiempo y por los frutos veréis. Soy Yo, vuestro Padre, el que 

os está tocando una a una, el que os está llamando para que 

aprendáis a alabarme y a glorificarme en la tierra (Suspiro) 

para que con vuestra cruz podáis abrir la Puerta del Cielo y 

venir hacia Mi encuentro. 

 Os voy a dar una lectura para que reflexionéis. Leedla 

iluminadas por vuestro Dios y por la Luz de vuestro corazón. 

Leed Hechos de los Apóstoles 5, del 30 al 42, y entregad 

vuestro corazón a la Voluntad del Padre Celestial. 

 Os amo y por ese Amor que os tengo es que Yo 

también reclamo vuestra presencia al lado Mío. 

 Que la Bendición de vuestro Padre, de Mi Hijo 

Jesucristo, que murió por todos vosotros por Amor, y la de Mi 

Santo Espíritu, que quiere bañaros permanentemente para que 

podáis caminar hacia Mí, quede con todas vosotras. 

 Os dejo Mi Paz. Os dejo la Paz que sólo vuestro Padre 

os puede dar. Descansad y dejad en Mis Manos vuestro 

espíritu. Dejad en Mis Manos vuestros agobios y desazones. 

Dejad en Mis Manos vuestras cruces y permitidme que con Mi 

Mano cicatrice las heridas de vuestra alma. 

 

  

403-Lu. 8/3/99     0.20 hs. 

 

 Señor, Te he pedido palabras de consuelo, de esperanza 

y de fortaleza para Sl. y Cs. (padres de Sg., sobrino de A. y R., 

que estaba en coma a raíz de un accidente automovilístico 

ocurrido en febrero) Señor, Tú resucitaste a Lázaro. Todo lo 



 
puedes y también lo pueden Tus Apóstoles, los que reciben al 

Espíritu Santo y llevan Tu Palabra a todo lugar. 

 Dales a Sl. y a Cs. el don de con su fe volver a la vida a 

Sg. Señor, ella siempre Te ha sido una hija entregada, 

dedicada y fiel; sin miramientos, siempre avanzaba hacia Tu 

encuentro. Regálale, Señor, la sanación de su hijo, junto a su 

marido. Muéstrales cuán Grande es Tu Amor. Señor, ellos lo 

necesitan sano en la tierra. Haz que su fe en Ti se vea 

gratificada con la sanación de Sg. y que puedan pregonar por 

todos lados cuán Grande es Tu Misericordia y que Cs. pueda 

gritar que ha conocido a Dios. 

 

Luego: 

 Hija Mía: consuélalos con Mi Palabra, la que te he 

dado en la Biblia. Ellos la entenderán. A Cs. no le será difícil 

interpretar Carta a los Efesios 5 y Hechos de los Apóstoles 3. 

Podrán encontrar la salvación de mi tan amado hijo Sg., 

mucho más amado por Mí que por ellos, pero lo sé muy amado 

por los padres que le he puesto en vuestra tierra. 

 ¿Y nunca se os ocurre pensar que un hijo puede lograr, 

que Dios puede concederle a un hijo la conversión de su 

padre? ¡Y este hijo cuántas veces Me ha pedido que bendiga 

con Mi Mano Salvífica a su padre y a sus hermanos! 

 Hoy estoy en toda esa familia Presente con todo Mi 

Poder y Mi Gloria. 

 Os amo y os quiero a todos junto a Mí en Mi Reino. 

 Que los esposos sean fieles y se mantengan en una 

absoluta unidad. Los bienes reales de un matrimonio son la 

prole que Dios les manda, que debe ser recibida con amor, 

criada con benignidad y educada religiosamente. Los fines 

secundarios son el fomento del amor recíproco, el mutuo 

auxilio y la mitigación de la concupiscencia. Lean la Encíclica 

de San Pío XI “Casti connubis” y vivan todos un auténtico 



 
matrimonio cristiano unidos en Cristo Jesús, aumentando el 

tesoro de la Gracia Santificante que da ese Sacramento vivido 

en una verdadera unidad y que cada uno se fortalezca en 

espíritu en el otro para alcanzar en el matrimonio elevaros 

hacia Dios, santificando día a día vuestra alma, viviendo en el 

amor de Cristo a vuestros maridos o esposas. 

 

El martes 9 de marzo Cs., el padre de Sg., cumplió con lo que 

el Señor le había mandado en la cita de Hechos de los 

Apóstoles 3: a la hora nona, las tres de la tarde, fue a terapia 

intensiva, ungió a su hijo con óleo bendecido y le dijo que en 

Nombre de Dios Todopoderoso volviera a la vida. Sg. se 

recuperó de tal manera que se decidió operarlo el jueves 11, 

cosa impensable hasta ese momento pues su estado era 

francamente crítico y al borde de la muerte. Lo operaron el 

jueves 11 de marzo; la operación salió bien, le hicieron otra y 

volvió a su casa. Hoy se encuentra en perfecto estado de 

salud, dando gracias a Dios por el Milagro de su sanación. 

 

 

404-Ma. 9/3/99     22.30 

hs. 

 

 Hija Mía: ya estás más serena. ¡Cuánto te ha 

perturbado ese hijo Mío tan incrédulo y tan alejado de la 

Presencia de Dios dentro de sí! (A raíz de lo ocurrido en un 

Cenáculo.) Hay muchos hijos como él, que cierran su puerta y 

no la abren al Amor de Dios por temor, inmenso temor al 

Misterioso Amor Divino del Dios que los creó. Pero no le 

tienen miedo al nacimiento y tampoco al nacer de nuevas 

vidas que ellos, instrumentos, engendran, ¡pero que no les 

pertenecen pues todas las creaturas son de Dios! 



 
 En la tranquilidad de tu hogar, en la Presencia de María 

y junto a Mi Hijo Crucificado nos volvemos a encontrar. 

 ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto te cuesta, hija, entregarte! 

¡Cuánto te cuesta convencerte que tú eres Mía y Yo, Yo estoy 

en ti y tú estás en Mí cuando Yo estoy en ti, que el canal de 

nuestra comunicación está siempre abierto y circulando entre 

tú y Yo, entre Yo y tú ese amor que nos une y nos funde a Mí 

junto a Jesús cuando con esa entrega incondicionada vas a 

buscarnos al Altar todos los días de tu vida en esa tierra y a ti 

cuando con Mi Fogoso Amor te utilizo de instrumento para 

transmitir, comunicar y manifestar Mi Pensar, Mi Sentir a 

todos los hijos de esa Nuestra tierra que Nos quieran escuchar! 

 Y si tú te entregaras más, más serían las almas que se 

acercarían a ti para buscarme a Mí. Pues no es a ti sino a Mí a 

quien quieren encontrar. 

 Yo te amo y acepto tu voluntad y respeto tu libertad, 

hija Mía. Hoy te vuelvo a invitar a morir en Mis Brazos, a que 

te lances a Mí, a que a ciegas camines por tu tierra pues Yo 

Me ofrezco a llevarte de la mano hacia Mi encuentro. 

 Te he prometido Maravillas y las estás viviendo; 

Milagros y los estás viendo; sanaciones del alma y las estás 

comprobando; salvaciones de todos tus hermanos los que con 

amor claman a Dios por Su Presencia y estás participando de 

todo un mundo de Gracia Celestial que no conocías y nunca 

hubieses imaginado. 

 ¿Por qué no creer que tu Padre, el que te miró para 

crearte, te mira para llevarte a Su Gloria, te mira para elegirte, 

te mira para usarte en tu entrega, te mira y se manifiesta con 

todo Su Amor? ¿Y por qué? Porque esa es Mi Voluntad, y con 

eso te debe bastar para no plantearte más nada, sólo entregarte. 

Sólo te preocupe y ocupe, hija Mía, el agradar a Dios, el 

complacer a Dios, el amar a Dios, el mostrar a Dios, el 



 
descubrir a Dios en todo aquel que Lo tenga oculto, el vivir y 

morir en el Amor que tu Dios te está manifestando. 

 ¿Sabes cuántos hijos desearían vivir una sola de tus 

experiencias? Gracias a tu Dios eres tan simple que de nada te 

das cuenta y puedes seguir haciendo una vida terrenal en un 

ambiente Celestial. 

 Te amo, hija. Sigamos juntos hasta la eternidad. 

Libro I de los Reyes, cap. 22, 5-10 

Eclesiastés, cap. 11, 1-10 

Apocalipsis, cap. 14, 6-13 

  

 

405-Jue. 11/3/99    20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Santísima 

Virgen. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 Está con nosotros la Santísima Madre, que nos está 

acompañando desde el Tercer Misterio. Está desde antes, 

desde el momento en que cada uno planificaba su venida al 

Cenáculo. Nos manda que leamos un Salmo. 

 Dice nuestra Madre Celestial que cada uno de nosotros 

los que hoy hemos llegado a este Quincho hemos venido con 

toda la intención de refugiarnos dentro de Su Corazón 

Inmaculado, de buscar Su protección. Hemos venido a pedirle 

nos cubra con Su Manto, abra Sus alas y nos envuelva con 

ellas. Que ha escuchado todas nuestras súplicas y que el Señor 

también las ha escuchado. 

 Nos invita a leer el Salmo 56 y nos dice que es tan 

Grande la Misericordia de Dios y que es tan Inmensa Su 



 
Justicia, que es tan duro el momento que nos toca vivir, el 

mundo, la iniquidad y la apostasía, que Ella está junto a 

nosotros y a toda la humanidad acompañándonos en las 

plegarias que elevamos a nuestro Padre Celestial. 

Santiago, cap. 1, 2-8 y 19-27 

 

 

406-Vie. 12/3/99    19.30 hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la 

Divina Misericordia y se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. 

 

Dice la  Virgen: 

 San José, Patrono de las Familias, ruega por nuestras 

familias. Protégelas como Me protegiste a Mí. Cobíjalas como 

Me cobijaste. Adopta a todos estos hijos de la tierra como 

adoptaste a Jesús como hijo propio.  

 Ama a Mis hijos, los que he heredado, los que están 

luchando en la tierra, peleando entre el bien y el mal, buscando 

el camino a seguir para encontrarnos. Guíalos Tú también, 

Casto Esposo San José. 

 Ven a acompañarme en esta Obra Corredentora. 

Camina junto a Mí y ayúdame a cubrir con Mi Manto a toda 

Mi humanidad. Ayúdame a protegerlos del pecado, a 

protegerlos del Maligno que acecha y ataca, lastima y destruye 

a tantos hijos. 

 Acompáñame a habitar en tantos matrimonios de los 

que los dos somos Patronos. Ayúdame a poder mostrarles Tu 

mansedumbre, a poder mostrarles cuán gran Esposo fuiste, 

cuán fiel Esposo, cuán tierno Padre... Enséñales Tú a esas hijas 

que están escuchando a amar en el silencio, a callar, a aceptar 

y a caminar. 



 
 Hijas Mías: la cabeza de vuestro matrimonio es el 

marido. Vuestros maridos son como niños. Necesitan siempre 

del afecto y el amor de una madre, de una mujer y de una 

amiga. Cuando se ama de verdad no resulta tan difícil 

proponernos caminar en el amor hacia el encuentro de Dios en 

vuestros maridos. 

 ¡Son tantos los matrimonios que se condenan porque 

no han sido pacientes, prudentes, tolerantes, porque no han 

sabido amarse en Mi Hijo Jesús! Rezad mucho por todos los 

matrimonios y las familias que habitan vuestra tierra y que hoy 

sufren la crisis de la desolación, de la angustia, del desamor. 

 Hijas Mías: Yo las bendigo en el Nombre del Padre 

Celestial, de Mi Hijo Jesucristo, Mi tan Amado Hijo, que tanto 

os ama a vosotras, de Mi Esposo, el Espíritu Santo, que espera 

poder descender y fundir en el Amor a toda la humanidad, y de 

Mi Castísimo Esposo José, que mira con un tierno amor a Mis 

hijos los de la tierra. 

 Quedaos en Paz. Y mantened vosotras la calma en los 

momentos en que las aguas se agitan. Sed vosotras las que 

pongáis ese broche de amor en los momentos de prueba que os 

toca vivir. 

 S., tú vives el matrimonio de tus hijos. Te miran tanto a 

ti... Siempre habrá en tu corazón una palabra de aliento hacia 

ellos, que están formándose y aprendiendo a convivir y a 

amarse y a entregarse en el amor de Dios y en el de su pareja, 

esa mujer o ese hombre que han elegido para compartir hasta 

sus últimos días esta vida de la tierra. 

 Cl., ¡cuánto trabajo tienes y qué agotador resulta 

cuando las cosas se complican! Que tu Padre Celestial te siga 

bañando con Su Misericordia y acrecentando tu entrega y tu fe 

para que puedas continuar caminando hacia Nosotros. 

 No te esperabas que María iba a estar aquí (a Mon.). 

Tú trabajas por mí y Yo trabajo por ustedes. Quiero estar en el 



 
corazón de tu nuevo barrio. Quiero habitar cada una de las 

casas que están allí. Quiero hacer de cada una de las familias 

Mi familia. Cuida a tu marido. Es duro su trabajo y lo más 

duro es estar alejado de su mujer y de sus hijos, a los que tanto 

ama. 

 Y vosotros (un matrimonio que iba al Quincho por 

primera vez, llamados justamente María y José), que nunca 

pensasteis que entraríais así en un lugar tan privilegiado como 

éste, aquí estáis escuchando cuánto os ama y cuánto espera de 

vosotros vuestra Madre Celestial. «Pedid y se os dará», os dijo 

Jesús. «Pedid todo y se os dará», os dice hoy vuestra Madre. 

Poned en Mi Corazón todas vuestras inquietudes y vuestras 

preocupaciones. Yo Me ocuparé de entregarlas a Jesús. Y no 

dudéis en coronarme en vuestra casa como Reina y Señora 

pues ya estoy coronada en vuestros corazones. Que vuestros 

hijos aprendan a amar a María, a Jesús y a nuestro Padre 

Celestial en el amor que vosotros os tenéis. 

 Y tú, hija (a Ma.), ¡cuánto trabajo te doy! ¡Qué feliz 

Me siento pues he llegado a tantos lugares que ni imaginas...! 

Lo verás cuando llegues a Nosotros. Sé paciente y amorosa 

con tu marido. Cuídalo en sus comidas. Dile que el amor 

también se muestra cuidando la salud y que tú necesitas de él, 

que piense en ti y se cuide en su alimentación. 

 Y a ti (a M.), ¡tantas cosas tendría que decirte! ¡Tanto 

Me invocas, hija! ¡Tantas cosas quieres que te enseñe! Y una 

sola debes aprender: y es cerrar los ojos al mundo, abrirlos a 

Dios y caminar hacia Él junto a tu marido, que hoy te 

acompaña en tu peregrinar. 

 

Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

 Las lecturas son Gálatas 5, del 1 al 26 y Daniel 14, del 

33 al 39. 



 
 Las lecturas son para ti (a M.), que te gusta tanto leer, 

hija. 

 

 

407-Jue. 18/3/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de El. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego se hace la siguiente 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús: 

 Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones: 

por medio de la Santísima Virgen, nuestra Madre, me 

consagro sin reserva a Ti, poniendo a Tu disposición mi vida y 

mi ser. Consume en mí cuanto Te pueda desagradar o resistir. 

Quiero apagar Tu Sed abrasadora. Quiero hacerte conocer y 

amar. Renuncio de todo corazón a lo que pudiera ofenderte. 

Pongo toda mi confianza en Ti porque aunque todo lo temo de 

mi debilidad, todo lo espero de Tu Bondad. Concédeme que 

jamás pueda olvidarte ni separarme de Ti y en Tu Corazón 

exhalar mi último suspiro. Amén. 

 

Luego: 

 Nos dice María, nuestra Madre, que el Señor Jesús, 

cuando vino a predicar Su Palabra, cuando vino a salvarnos, 

nos dijo entre otras cosas que nos dejó: «Pedid y se os dará». 

 Dice María, nuestra Madre, que no tengamos miedo a 

pedir, que aprendamos a pedirle a Dios con el corazón, que 

abramos la puerta para que Él entre y vea cuáles son nuestras 

necesidades. Que pidamos sin miedo, sin retaceos. Que en la 

oración continua, que en la oración diaria, que en estos 

Cenáculos que hacemos, en donde La invocamos y Ella viene 

a cada uno de ellos y está con Su Presencia escuchándonos, 

pidamos con el corazón abierto no solamente para nosotros 



 
sino para nuestros hermanos, porque nosotros fuimos elegidos 

para que el Cielo nos escuche y nuestros hermanos a veces 

también son elegidos pero están tan alejados que ni se enteran. 

 Entonces hoy la Madre nos agradece este rato de 

oración, nos invita a una oración frecuente, nos invita a todas a 

ser perseverantes en este día de oración, en esta cita a la que 

El. con tanta gentileza las invita y por amor a la Madre les 

abre la casa, y está atenta a todos vuestros llamados. 

 Y para terminar podemos leer a Jesús en Mateo 7, del 7 

al 14. Y después cada una puede volver a sus obligaciones o 

puede disfrutar un rato de esta reunión a la que las ha 

convocado María. 

 

 

408-Sa. 20/3/99    10.00 hs. 

 

Día de Retiro Espiritual con el Padre P. 

 

 Y hoy todos vosotros los que estáis aquí en ésta, la casa 

que vuestro Dios ha elegido para reunirlos; que ha elegido a 

cada uno de vosotros para que hoy seáis bañados por Mi 

Misericordia y para daros la Luz que necesitáis para poder 

discernir entre el bien y el mal y podáis decirme de corazón: 

«Padre, haz de mí Tu Santa Voluntad». Y yo haré de vosotros, 

hijos elegidos, antorchas que alumbren y encaminen a tantas 

ovejas perdidas que hoy se encuentran junto a vosotros sin 

saber por dónde empezar a buscar a Dios. 

Tito, cap. 1, 6-16 

I San Pedro, cap. 2, 9-10 

  Hoy María, vuestra Madre, está con todos vosotros, 

intercediendo por cada uno ante Mi Hijo Jesús para que hoy 

selle en cada uno de vosotros vuestro corazón con el Fuego de 

Su Amor. 



 
 Yo, como Padre Amoroso y Misericordioso, Me 

dispongo a descender en Espíritu sobre todos los que hoy Me 

pidan more en ellos. Quiero venir a vosotros para regalaros en 

vuestra tierra, Mi tierra, la Paz que tanto necesitáis para poder 

sobrellevar todas vuestras cargas, vuestras cruces, que son 

vuestra llave para entrar a Mi Cielo. 

Jueces, cap. 13, 6-25 

Isaías, cap. 57, 14-21 

 

 

409-Sa. 20/3/99    11.15 hs. 

 

 Hija, hoy también quiero llenarte de Gozo con la 

Presencia de Mi Hijo a tu lado. 

 ¡Qué Maravillas que os regala vuestro Dios!  Debes 

saber que el matrimonio es un Sagrado Sacramento, cuyo fin 

real es la procreación en el amor y la común unión en cuerpo y 

alma, Espíritu de Dios que une a los dos en una sola carne y 

les otorga la Gracia de «la nueva vida» en el Amor de Dios y 

del hombre, fundido en el Fuego de la Milagrosa Presencia de 

vuestro Padre entre el bendecido matrimonio. 

 Como te lo dije en Carta a los Efesios 5, del 22 al 33, 

deseo que los matrimonios unidos en el amor a Dios caminen 

juntos hacia Mi encuentro, apoyándose en todo su caminar uno 

a otro, usando como puente de unión entre esos dos pilares que 

forman el matrimonio el amor de Dios. ¿Ves, hija, lo que te 

muestro? 

 

(Va dibujo) 
 

 Lo suficientemente separados como para no anularse, 

como para respetarse, mirarse, amarse y apoyarse, sostenerse 



 
mutuamente para que sobre el puente puedan criarse con 

alegría los hijos, educados y encomendados al Amor de Dios. 

I Corintios, cap. 12, 12-27 

 

 

410-Sa. 20/3/99    11.30 hs. 

 

 Hoy quiero que todos vosotros, Cuerpo Místico de Mi 

Iglesia, seáis todos bañados con Mi Amor y Misericordia y 

que la caridad, la fe y la esperanza os marquen en vuestro 

corazón y que os puedan señalar como verdaderos apóstoles de 

Cristo y descubran en vosotros la Presencia Viva y 

Permanente de Mi Santo Espíritu, en todos vosotros. Que 

vuestro hablar sea todo inspirado por la Palabra de Dios y que 

vuestro  amor sea el Amor que Dios ha derramado sobre 

vosotros. 

Romanos, cap. 10, 15-18 

Salmo 18, 5 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

 

 

411-Sa. 20/3/99    11.45 hs. 

 

 Todo lo que os lleva hacia Dios es el aceptar con amor 

Su Voluntad. Y escuchar la Voz de Dios y poder hacer todo lo 

que Él os pide se logra con la oración; una oración verdadera, 

sincera, espontánea, entregada, amorosa, piadosa, esperanzada. 

Y vuestro Dios os responderá y se manifestará para que 

vosotros, reforzados en la fe, caminéis hacia Mí por el camino 

de la Oración. 

I Timoteo, cap. 2, 1-15 

Colosenses, cap. 4, 1-4 

 



 
 

412-Sa. 20/3/99    12.00 hs. 

 

 Y os estoy llenando de Gracia, entregándoles la 

Palabra de Mi Muy Amado Hijo Jesús, transmitida por Mi tan 

amado hijo el Padre P., que se entrega totalmente a Mi 

Voluntad para ir hacia vosotros y predicarles todo aquello que 

hoy vuestro corazón y vuestra alma necesitan escuchar para 

que se os haga la luz y podáis caminar hacia Mi encuentro. 

 Pero la Palabra que hoy os entrego debe ser puesta en 

práctica, debe manifestarse en vuestro obrar. Hoy os ilumino; 

mañana deberéis solos y en uso de vuestra libertad buscar la 

Palabra, la Voz de vuestro Padre, la Efusión del Espíritu Santo 

y vivirla en vuestro diario hacer. 

Santiago, cap. 1, 19-25 

 

 

413-Sa. 20/3/99    12.15 hs. 

 

 Os estoy invitando a resucitar a la Gracia, a resucitar a 

la Vida, a resucitar a Cristo. En este momento en el que Jesús 

se prepara para volver a  morir por todos vosotros os invita 

con Su Muerte a que resucitéis a la Verdadera Vida, la Vida en 

el Amor de Dios. 

I Corintios, cap. 15, 1-10 

San Juan, cap. 21, 15-19 

 

 

414-Sa. 20/3/99    12.30 hs. 

 

 Revestíos con la armadura de Cristo. Revestíos del 

Amor de Dios. Revestíos de vuestro Dios.  



 
 Dejadme que entre en cada uno de vosotros. Dejadme 

alojar en vuestro templo interior. Proclamadme Rey en vuestro 

corazón. Entregaos a Mí. 

 Os estoy amando. 

Gálatas, cap. 6, 7-18 

Romanos, cap. 8, 26-30 

 Dejad que Mi Santo Espíritu penetre como el Fuego en 

vosotros e instaure en cada uno de vosotros Mi Reino 

Celestial. 

 Hijos, os estoy llamando. Escuchad Mi Voz. Escuchad 

vuestro corazón. Mi Mano está golpeando. Dejadme pasar. 

I San Pedro, cap. 1, 3-9 

I San Juan, cap. 4, 1-6 

 

 

415-Sa. 20/3/99    15.55 hs. 

  

 Siéntete identificada con el Padre P. y deja que Dios 

juzgue a quien deba juzgar y que cada uno rinda cuenta a Dios 

cuando desobedezca a quien Dios puso en el camino para que 

os ilumine. 

 

Luego: 

 ¡Señor, ámame en el silencio de mi corazón! 

 ¡Señor, ámame en mi soledad interior, en donde 

estamos sólo Tú y Yo! 

 Dios mío, dame Tu Sabiduría para alejarme del mal, 

buscar el bien y, por sobre todas las cosas, enséñame a no 

mirar a mis costados, sólo adelante, sólo a Ti, Señor. ¡Que 

nada me turbe pues Tú estás en mí! 

I Corintios, cap. 2, 6-16 y cap. 3, 2-17  

 

 



 
416-Ma. 23/3/99    18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de A.M. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego:  

 Hijos Míos: ¡qué Gusto Me da que os convoquéis para 

orar a vuestro Padre del Cielo e invocar a vuestra Madre, 

María, pues así como fue el Puente para que el Hijo de Dios 

llegara a la tierra así también vosotros hoy tenéis el Puente 

para que el hijo del hombre llegue por María a vuestro Padre 

Celestial. 

 ¡Qué Madre tenéis! (Suspiro.) A vosotros, que lleváis 

Mi Palabra a todo aquel que os quiera escuchar, os digo: Hijos 

Míos, examinad vuestras conciencias, obrad el Evangelio. No 

lo recitéis. Vividlo en todo vuestro obrar. 

 Hoy, hoy Me estoy preparando para volver a morir por 

cada uno de vosotros. ¡Tengo tantas ovejas perdidas...! Y 

vosotros, que Me conocéis, no os desviéis si sabéis claramente 

cuál es el camino. Venid a Mi encuentro. No os dejéis 

perturbar. No son vuestras las Obras; son de Dios. Colocadlas 

a los pies de la Cruz o en el Corazón de María y caminad 

todos los días en el amor hacia Mi encuentro: en el amor a 

vuestros hijos, en el amor a vuestras mujeres, en el amor a 

vuestros esposos, en el amor a vuestros hermanos, en el amor a 

vuestros padres, en el amor a vuestros amigos y a aquellos que 

decís enemigos, que son tan hijos Míos como vosotros. 

 No os queda tiempo. No es caminar con Dios regalar 

estampitas, repartir papeles o compartir un Padrenuestro si no 

lo sentís desde el corazón. Quiero vuestro obrar. Quiero todo 

vuestro sentimiento puesto a los pies de Mi Cruz. Quiero que 

os señalen porque en vuestro actuar reflejáis la Luz que da 

Cristo. 



 
 Buscad a María y caminad de Su Mano. Y cada día que 

pasa en vuestra vida de la tierra, a la noche examinaos a ver si 

habéis subido un escalón o habéis bajado tres.  

 Las lecturas que hoy os dejo, hijos... Vosotras, mis 

ovejas, leed  a Marcos 3, del 31 al 35 y que el Padre os lea a 

San Juan 10, sobre todo, Padre, del 15 en adelante; pero podéis 

leer del 1. Explíqueles lo que significan las otras ovejas que 

también tengo y que quiero que vosotros seáis Luz y Me las 

traigáis hacia Mi Reino. 

 Yo os voy a hacer una Bendición y después completará 

Mi Bendición el Padre. Esta Bendición especial que os voy a 

entregar hoy será Mi Mano que os recorra desde la punta de la 

cabeza hasta la punta de los pies y con vuestros brazos 

abiertos, desde una mano a la otra. Quiero limpiar vuestra 

alma porque os quiero a todos en Mi Reino. 

 Yo los bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo, que con Su Sangre os está salvando, y en el Nombre 

de Nuestro Santo Espíritu, que cada día  se dispone a 

descender sobre vosotros para daros la Paz que necesitáis para 

caminar en el bien y en el amor. 

 Padre P., ¿puede usted bendecir los objetos religiosos y 

las aguas? 

 

El Padre P. imparte la siguiente bendición: Por intercesión de 

María Santísima, de Sus Ángeles Custodios y de todos los 

Ángeles y Santos, Dios os bendiga para que gocen siempre de 

salud de alma y de cuerpo; que nunca les falte el pan de cada 

día en sus hogares y el trabajo para conseguirlo; que puedan 

convivir en armonía y caridad cristiana en casa, aceptándose, 

amándose y cuando llegue el caso perdonándose y también 

con todo el prójimo fuera de casa. Y que ante todo vayan 

creciendo en fe, esperanza y caridad con Jesús y María y así 

puedan alcanzar a su tiempo la Gloria del Cielo. En ese 



 
sentido, quedan bendecidos ustedes, sus familias y hogares en 

el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Luego bendice el agua. 

 

 

417-Mie. 24/3/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Gr. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 Dice el Señor que ha venido a nosotros para perdonar 

nuestros pecados. 

 Ha venido para enseñarnos a caminar hacia Su Padre. 

 Ha venido a amarnos y a enseñarnos a amar. 

 Ha venido a sanarnos y a enseñarnos a sanar. 

 Ha venido a querernos y a enseñarnos  querer. 

 

Dirigiéndose a cada uno de los presentes:   

 Ha venido por tu marido. Entrégaselo a Su Corazón y 

con la fuerza de tu oración sanará su alma y se convertirá el 

alma a Dios. 

 Ha venido a salvar a tus hijos, a enseñarles, a 

prepararlos y también a esperarlos. 

 Ha venido a acompañarte en tu largo caminar. 

 Ha venido a ayudarte a cargar con tu cruz. 

 Ha venido a pedirte que imites las Virtudes de María, 

que tengas paciencia, que seas prudente y que aceptes la 

Voluntad de Dios. 

 Ha venido a bañarte con Sus Dones, a que aprendas de 

la Justicia de Dios para poder poner justicia para con tus 

hermanos. 



 
 Ha venido a acompañarte en ese tu peregrinar, a 

llevarte de aquí para allá junto a tus hijos. 

 Ha venido a enseñarte a gozar de la Vida, del Amor. 

 Ha venido a prepararte para que emprendas el camino 

para llegar a Dios; los Sacramentos no son un juego. Los 

sacramentos son sagrados y como tales hay que tomarlos. (A 

una chica que iba a casarse pronto.) 

 Ha venido a dar Luz a quien está en tinieblas, a 

acrecentar la fe del que tambalea, a mostrar Su Poder y Su 

Gloria. 

 Ha venido más por los enfermos que por los sanos.  

 Ha venido a poner Paz en tu corazón. 

 Ha venido a domar tu rebeldía. 

 Ha venido a aceptar tu entrega. 

 Ha venido a escuchar tu plegaria. 

 Ha venido a verte, hijo. 

 Ha venido a acompañarte. 

 Ha venido por ti también para que Le abras su casa, tu 

casa que es la de Él, pues si a Él Le pertenece tu corazón 

también Le pertenece todo lo demás. 

 Ha venido a bañarte con Su Gracia, a acompañarte en 

tus angustias y preocupaciones y ha venido a entregarte a Su 

Madre para que se cubra todo tu ser con Su Manto y puedas 

vivir en la Paz que Él quiere regalarte. 

 Ha venido a acompañarte en el camino que has elegido 

para llegar a Dios. 

 Ha venido a sanar almas y a curar cuerpos. 

 Ha venido a acrecentar tu fe. 

 Ha venido a bañarte con la Esperanza y ha venido a 

amarte y te está amando. 

 Ha venido a gozar con tu entrega. 

 Ha venido a aceptar tu cruz. 



 
 Ha venido a mostrarte el camino por donde caminar 

para llegar más rápido a Él. 

 Ha venido a iluminarte y ha venido a acompañarte en 

todo tu proceso que llevas a cabo para evangelizar a tus 

hermanos. 

 Ha venido por cada uno de vosotros y también ha 

venido por mí. 

 Ha venido porque nos ama y hoy se predispone a morir 

de nuevo por cada uno de nosotros, pero también espera 

resucitar en cada uno de nosotros. 

 Espera que vivamos junto a Él Su Pasión y que junto a 

Él también gocemos de la Gloria de Su Resurrección. 

 Y hoy nos quiere regalar dos lecturas: 

San Mateo, cap. 9, 1-17 

 Y San Juan, ese San Juan tan piadoso, tan entregado a 

Su Dios: 

San Juan, cap. 15, también del 1 al 17. 

 Que la Paz quede con todos vosotros y que la 

Bendición de Dios cicatrice todas vuestras heridas. 

  

 

418-Lu. 29/3/99    17.30 hs. 

 

Se reza el Pésame. 

 

 Y tú, hija (a Cl.), te preguntas si aún puedes seguir 

escribiendo, copiando, transcribiendo Mi Palabra. ¿Me amas? 

Tu corazón Me responde: «Sí, Dios mío, Te amo». ¿Me 

buscas? Me buscas hasta el cansancio. Yo te amo como eres y 

te amo en la lucha del querer superarte. Te amo en la lucha del 

reconocerte débil. Te amo en la desesperación de esperar Mi 

Ayuda. Te amo en la desazón del sentirte abandonada. Te amo 

cuando gritas y cuando callas. Y tienes todo para llegar a Mí. 



 
 Y tú (a M.), que el cansancio te vence, que es tanto lo 

que piensas y maquinas y dices y dejas de hacer. Pon todo en 

el Corazón de María. Sigue ofreciendo tu dolor, que no es tan 

grande como lo fue el de Mi Hijo. Sigue disfrutando del 

hombre que tienes al lado. Sigue callando y cuando esté manso 

acércalo a Mí. Dile que busque la Paz de su espíritu en donde 

debe buscarla. Tenéis tantos buenos sacerdotes en vuestro 

entorno. Dile que Jesús, El que él tanto ama, no era caprichoso 

y que ese Jesús al que él tanto ama también sufrió y en Su 

Dolor siempre recurría al Padre, al Padre Celestial, a Dios 

Todopoderoso. Y tú no pienses que es insoportable, que te 

vence el peso de tu cruz porque hay cruces mucho peores. 

 Y tú, G., que estás en la vida buscando y buscando sin 

saber qué quieres encontrar... Es a Dios, que lo tienes aquí, 

que lo tienes en tu hogar, en tu madre, en tu padre, en tus 

amigos, en tu corazón. Es ese Dios que te está pidiendo a 

gritos que aprendas a perdonar, que perdones todo tu dolor, 

que alces tu cruz y sigas, que hay tantos como tú que en el 

dolor han encontrado a Dios y se han dedicado a ayudar a sus 

hermanos. ¡Tanto tienes por hacer! No te quedes todo el día en 

tu casa. Acércate a la juventud. Allí puedes dar testimonio de 

que Dios os ama a todos. Ámame en tu padre, ámame en tu 

madre, ámame en la soledad, ámame en el trabajo. Y en estas 

Pascuas, cuando quiebres tus rodillas ante Dios, no Le digas a 

ese Cristo que está en la Cruz: «Yo no puedo». Dile desde el 

corazón: «Te entrego todo, Señor, porque Tú lo puedes todo y 

en mi debilidad Te pido Tu Fuerza. Ayúdame para que no sea 

yo sino Tú el que camina, el que avanza hacia Tu encuentro, el 

que Te busca y el que Te ama». Que puedas descubrir en todo 

eso que no eres tú sino Él, tu Dios. Olvídate de ti y así 

encontrarás la única razón de la vida: el Dios que te ha creado. 

 Y ya que os tenéis que ir (M. y Cl.), os daré dos 

lecturas: Marcos 6, del 45 al 53 y Carta a los Colosenses 2. 



 
 Y en vuestros hogares, Carta a los Colosenses 3. Y en 

vuestro corazón todo el Amor que os dejó Mi Hijo con Su 

Palabra para que obréis. 

 Yo los bendigo, hijos Míos. Os sigo amando con un 

Amor Infinito. Os sigo esperando. Os sigo perdonando. Os 

sigo llamando. Os sigo bendiciendo en el Nombre de Mi Hijo 

y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedad con la Paz que vuestro Dios os quiere regalar. 

 

 

419-Ma. 30/3/99    17.00 hs. 

 

Martes Santo 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Hijos Míos: en estas Fiestas que se aproximan, Fiestas 

de Resurrección luego de Mi Muerte, de toda Mi Pasión, 

revivida momento a momento por cada uno de vosotros, Yo os 

invito a que preparéis vuestro templo como si fuera el sepulcro 

adonde iré a parar. Limpiadlo con una buena Confesión; que 

quede vuestro templo interior limpio y puro para que pueda 

entrar Jesús a residir en cada uno de vosotros. 

 Releed Mi Palabra y acercaos a Mi Iglesia. Arrepentíos 

de todo el mal que habéis hecho y el que estáis haciendo. 

Tomad conciencia de que no estáis amando como Dios os 

ama. No estáis amando como Dios os pide que amen. Tomad 

conciencia de todo lo que hacéis con vuestros hermanos y todo 

lo que no hacéis. Y lo que no hacéis con vuestros hermanos 

tampoco lo hacéis con Dios. Abrid vuestro corazón. Empezad 

a compartir todo el Amor que os tengo y todo el Amor de que 



 
os estoy bañando. No lo guardéis para vosotros. Entregadlo, y 

mientras más lo entreguéis, más tendréis. 

 Quiero resucitar en cada uno de vosotros. Os he 

elegido a todos para que llevéis Mi Palabra, para que la viváis, 

para llenaros de Paz, para bañaros con Mi Amor.  

 No dejéis pasar más tiempo. Retornad al Padre, que os 

ha creado. 

Santiago, cap. 4, 1-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12 

 Elevad vuestras oraciones al Padre por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes que  en este momento 

están consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo como único 

Alimento que os garantiza la Vida Eterna. 

 Rezad por los sacerdotes de vuestra Diócesis, por 

vuestros obispos y por cada uno de vosotros. 

  

 

420-Jue. 1º/4/99 

 

Jueves Santo 

 

R. fue a San Nicolás y por indicación del Padre P. todos los 

que suelen concurrir al Cenáculo de los jueves en el Quincho 

participaron de la Cena del Señor en sus respectivas 

Parroquias. 

 

 

421-Ma. 6/4/99     17.45 

hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 



 
 Pregunta Jesús si nosotros estamos con nuestros 

templos preparados para que Él renazca en cada uno. Si 

estamos nosotros dispuestos a que Él haga Su Voluntad, a que 

Él obre en cada uno de nosotros, si aceptamos de corazón el 

Hacer del Padre en nosotros, en nuestros maridos, en nuestros 

hijos o en nuestros nietos. Si nuestra entrega va mucho más 

allá del juntarnos a hacer una oración, a invocar a nuestro 

Padre o a pedirle a María, nuestra Madre, que nos consuele 

con Su Presencia. 

 ¿Está el mundo preparado para recibir a Jesús? ¿Está la 

humanidad preparada para recibir a Jesús en cada Eucaristía, 

en cada Misa que se celebra? ¿Todos los que nos acercamos al 

Altar estamos preparados, estamos realmente alimentando 

nuestra alma, no solamente con la Comunión sino con la 

palabra y con el obrar?  

 ¿Hemos tomado conciencia de que el renacer de Jesús 

en cada uno de nosotros es vivir con la Santa Biblia en nuestra 

mano y todo Su Decir en nuestro corazón? ¿Somos nosotros 

verdaderos cristianos? ¿Amamos a todo nuestro prójimo como 

queremos que Jesús nos ame? ¿Perdonamos de la misma 

manera? ¿Esperamos con la misma fe? ¿Somos conscientes de 

que Jesús en cualquier momento puede tocar a nuestra puerta y 

no para ver si Le permitimos pasar sino para presentarse ante 

nosotros y ver si nosotros somos los que podemos pasar a Su 

Reino?  

 ¡Qué fácil que es pedir! Pero, ¡qué difícil se nos hace 

encarnar a Jesús en nuestro corazón! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Si supieseis cuánto sufro porque cuando realmente Me 

hago Presente en el dolor no Me queréis ni mirar! ¡Cuánto 

sufro porque muchas veces cuando Me hago Presente en las 

pruebas que os estoy poniendo miráis para otro lado! ¡Cuando  



 
tantas veces es pesada la cruz de vuestro hermano y ni siquiera 

lo miráis, no os ofrecéis como el Cireneo!  

 ¡Cuánto sufro por esta humanidad! La enfermedad más 

grande que aqueja a la humanidad, que mata y condena a la 

humanidad es la falta de amor. 

 ¡Tanto Me pedís y tan poco Me dais! ¡Tanto Me pedís 

y cuánto Me condicionáis! ¡Tanto os doy y tan poco lo 

valoráis! ¡Qué poco disfrutáis de los verdaderos regalos de 

Dios! ¡Os dais cuenta que los tenéis cuando los estáis 

perdiendo! 

 Agradeced en este Misterio a Dios por vuestras 

familias, por vuestros hijos, por la paz que vivís en vuestros 

hogares, por la paz de que aún goza vuestra tierra y pedid a 

Dios que derrame toda Su Misericordia sobre todos aquellos 

que por la falta de amor, por la ambición al poder han dejado 

sin techo, sin vivienda, sin hogar, han destruido a familias 

enteras. 

 Pedid desde el corazón por todo el que está sufriendo 

dolores de parto y leed Apocalipsis 4. 

 Quiero compartir con vosotros Mi Reino. Para ello 

debéis aprender a amar a todo vuestro prójimo y mostrarlo en 

el más cercano, en el que habéis elegido a vuestro lado. 

 Olvidaos de vosotros. Despojaos y seguidme en 

vuestro prójimo. 

 

Luego:  

 Y para terminar este rato de oración el Señor nos 

regala: 

Filipenses, cap. 4, 4-7 

y también versículo 20 y versículo 23. 

 Todas las súplicas que Le hemos hecho desde el 

corazón María, nuestra Humilde y Permanente Medianera, se 

Las ha entregado a Jesús y Él nos dice: “Alégrense en el Señor 



 
en todo tiempo. Les repito: «Alégrense» y den a todos 

muestras de un espíritu muy comprensivo. El Señor está cerca. 

No se inquieten por nada. En cualquier circunstancia recurran 

a la oración y a la súplica, junto a la acción de gracias para 

presentar sus peticiones a Dios. Entonces la Paz de Dios, que 

es mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardará su 

corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios 

nuestro Padre por los siglos de los siglos. Amén. La Gracia de 

Cristo Jesús, el Señor, sea con su espíritu.” 

 

 

422-Mie. 7/4/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. 

 

Se lee el Magnificat. Se rezan los Misterios Gloriosos.  Luego: 

 Dice el Señor que hoy nos invita a todos a construir un 

templo nuevo dentro de nuestro interior, no importa qué 

hayamos hecho ni cómo hayamos vivido hasta ahora. Lo que 

importa es cómo nos predisponemos a vivir de ahora en 

adelante que sabemos y que hemos descubierto que de Él es 

todo el Poder y la Gloria. Que en nuestra oración permanente 

no dejemos de pedirle que derrame el Espíritu, el Santo 

Espíritu de Dios sobre todos nosotros. Con la oración y la 

Inspiración de Dios podremos caminar hacia Su Encuentro. 

 Las lecturas que hoy nos regala son: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 17-24 

Judit, cap. 16, 13-14 

 Y con respecto a nuestro templo, del que siempre ha 

hablado: 

II Crónicas, cap. 2, 3-6 

San Marcos, cap. 12, 10-11 

 Son cortos versículos, pero tan profundos... 



 
 La Santa Palabra de Dios, que está en la Biblia, es la 

llave de la Puerta del Cielo. Todos los días pidámosle a Dios 

nos muestre por dónde caminar consultando Su Palabra, y Él 

nos llevará de la mano. 

 

 

423-Jue. 8/4/99     21.00 

hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Quiero que sepan que la Virgen está junto a nosotros, 

que la Virgen que hoy nos acompaña de una manera muy 

especial es Nuestra Señora del Carmen. Dice que ha venido a 

vernos, que ha regresado a casa pues son tantos los hijos que 

nos visitan y que no tienen impuesto Su Escapulario que 

quiere que La recuerde, que La tenga permanentemente en mi 

corazón y en mi frente y que a todos aquellos enfermos que se 

acerquen les entregue el Escapulario, les cuente sobre las 

Gracias que Ella concede y les pida se lo hagan colocar los 

que no lo tienen y los que lo tienen lo utilicen para así Ella 

poder cumplir con la Promesa que nos ha hecho. Que todos 

llevemos nuestro Escapulario puesto pues es Ella la que quiere 

venir a recogernos el día que dejemos la tierra para ir hacia Su 

Cielo. Y dice que para después del Rosario leamos el Salmo 

88; que la Misericordia de Dios es tan Grande, la Misericordia 

de Nuestro Señor Jesucristo es tan Inmensa que sólo desea 

derramarla sobre todos nosotros y en Su Inmensa Misericordia 

también La complace a la Virgen en todos los Pedidos que 

Ella Le hace, entre ellos las Promesas que nos hizo a nosotros 

con el Escapulario. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 



 
 Hijos Míos: hoy estoy entre vosotros agradeciéndoos 

esta visita que Me estáis haciendo. Sé que habéis venido y que 

tenéis tantas cosas para decirme. Tengo Mis Manos 

extendidas. Poned en Ellas todas vuestras peticiones. Os estoy 

escuchando. Yo las acogeré y las llevaré junto a Jesús y el 

amor que Me estáis mostrando lo pondré en el Corazón 

Inmaculado de Mi Hijo. 

 ¡Cuánto os agradezco que Me llaméis con tanta 

frecuencia, que Me tengáis presente, que recéis con tanta 

esperanza y que unáis vuestras oraciones con las Mías para 

pedir por la Paz de vuestro y Nuestro mundo!  

 Vosotros, elegidos de Dios para alumbrar, para llevar 

Su Palabra, ayudadme con vuestra entrega, con vuestros 

sacrificios, con vuestras mortificaciones y con vuestra oración 

a calmar la Ira de Dios que se desata en este momento porque 

el mundo es todo pecado. 

 Os agradezco que hoy podamos compartir este rato de 

oración a nuestro Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: ¡fue tan Plena Mi Maternidad! ¡Fue tan 

Grande el Gozo cuando José puso en Mis Brazos a Mi Niño! 

Alababa y glorificaba a Dios por lo que estaba viviendo.  

 Hoy Jesús, Mi Hijo, renace en vuestros corazones y 

Yo, como Madre vuestra y Madre de ese Niño, os imploro: 

«Está adentro vuestro. Alimentadlo. Hacedlo crecer. 

Robustecedlo. Fortalecedlo. Que sea Él la única razón de 

vuestro existir.»  

 La oración, la frecuente Confesión, la Comunión, el 

Alimento que os da la Vida Eterna... Os la garantiza cuando se 

hace en Gracia de Dios; os condena cuando hacéis 

Comuniones sacrílegas. 



 
 Hijos Míos: la oración, la Confesión, la Comunión, la 

Palabra que os dejó Jesús en vuestro obrar permanente; ésa es 

el Agua que calma la sed: la Palabra. Que la Santa Biblia sea 

el bastón en donde os apoyéis, donde os sostenéis y vuestro 

obrar, hijos. Sembrad, sembrad. Amad a vuestro prójimo. 

Amad a Mi Hijo en vuestros hermanos. Haced que ese Niño 

que hoy tenéis dentro vuestro, que hoy tenéis dentro vuestro 

crezca y se fortalezca en espíritu y habite en cada uno de 

vosotros. 

San Lucas, cap. 1, 68 en adelante 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os estoy amando! ¡Cuánto os 

amamos! ¡Es tan Inmenso el Amor que Dios derrama sobre 

todos vosotros y es tan Grande Su Misericordia! 

 Hijos Míos: está Jesús junto a nosotros. Donde está 

Uno estamos Todos. Pedid desde el corazón. Os estamos 

escuchando.  

 Pedid a Dios por tantos sufrimientos que hoy habéis 

traído en vuestro corazón. Pedid a Dios por tanta Gracia que 

hoy habéis venido a pedir. Pedid a Dios por la sanación de 

vuestro niño, por la sanación de vuestro padre, por la sanación 

de tus hijos, por la sanación de tu marido, y del tuyo. Pedid a 

Dios todo lo que habéis traído y también pedidle que os bañe 

hoy con ese Enorme, Inmenso y Misericordioso Don del 

Discernimiento para que podáis desechar el mal y abrazar el 

bien, para que podáis ver todos la Luz en el camino que os 

lleva a Jesús, para que podáis encaminar vuestra vida hacia el 

encuentro con Dios, de la Mano de Dios, caminando por el 

Verdadero Amor. Pedid a Dios, hijos, que os ilumine para no 

tomar determinaciones equivocadas. Pedid a Dios que os 

fortalezca. Pedid a Dios que camine junto a vosotros, que os 

dé la Gracia de poder cumplir con todos Sus Mandamientos y 



 
poder obedecer a todos los Sacramentos que habéis contraído 

o que estáis contrayendo.  

 Pedid a Dios que os está escuchando. 

 Padre P.: Él también desea venir pronto, muy pronto. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Son muchas las veces que Jesús se os pierde de vista en 

vuestro caminar. A veces desviáis la mirada y perdéis el 

camino. Cuando os dais cuenta en seguida retornáis. 

 Ofreced el día, el día que estáis viviendo, no más.  

 «Señor, Te ofrezco mi día con todo lo que en él me 

pongas. Te ofrezco mi despertar. Te ofrezco mi visita a Tu 

Casa, el quehacer de mi hogar, la atención a mi marido, el 

acompañar a mis hijos, el visitar a una amiga, el hacerte la 

oración, el descanso, el alimentarme en alma y en cuerpo, el 

mirar a mi hermano. Te lo ofrezco todo y Te doy gracias 

porque sé que en todo mi caminar de hoy estarás junto a mí, 

junto a María, y los tres en una común unión buscaremos al 

Padre Celestial». 

 Yo los bendigo, hijas e hijos, y bendigo todos vuestros 

objetos religiosos, los que hoy habéis traído con una 

Bendición muy especial para que en ellos sintáis Mi Presencia 

Permanente. 

 Hoy os he querido acompañar y Me quedaré junto a 

vosotros en vuestro corazón. Los bendigo en el Nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 Continuemos rezando a nuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente por Su Santidad, Juan Pablo II, 

para que pueda alcanzar el Jubileo del año 2000, para que 

todos vosotros podáis vivir el Jubileo del año 2000. Por todos 

los sacerdotes de esta Diócesis en la cual Me encuentro 



 
peregrinando por muchos hogares que Me han abierto la 

puerta y Me están abriendo el corazón. Por todos los 

sacerdotes que cubro con Mi Manto, que estoy sosteniendo. 

Por todos aquellos que en este momento, en este momento 

están consagrando el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo. Por todos 

los sacerdotes de nuestra Iglesia creciente y naciente para que 

puedan pastorear las ovejas de Jesús y llevarlas por el camino 

hacia el encuentro con Su Creador. Pedimos a nuestro Padre 

Celestial. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen María.  

 

 

424-Vie. 9/4/99     16.45 

hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se reza la Coronilla 

a la Divina Misericordia. Luego de la primera decena: 

 Viernes 9. Estoy con vosotros invocando a Mi Hijo 

Jesús para que derrame toda Su Misericordia sobre este mundo 

que agoniza por tanto pecado.  

 Os estoy acompañando. Sentid Mi Presencia. ¡Es tan 

Grande la Misericordia de Jesús! 

 Vuestra Madre os consuela en vuestra tristeza y en 

vuestro fatigoso trabajo. No estáis solos. 

 

Luego de la segunda decena: 

 Confiad. Orad y confiad. ¡Es tan Grande la 

Misericordia de Mi Hijo Jesús! Poned todo a los pies de Su 

Cruz. Confiad y esperad pues a todo el que pide Él le da. Orad 

por la salvación de tantas almas que en este mes entrarán a 



 
librar la cruel batalla del cuerpo y del alma antes de 

presentarse ante el Dios Creador. 

 

Se continúa con la Coronilla. Luego: 

 Dice el Señor: Judit 2. (Se lee.) 

 

Dice la Santísima Virgen: 

 Hoy soy Yo, vuestra Madre, la que convoco a Mi 

Ejército para que luche contra las fuerzas del mal, para que 

conquiste corazones, para que recupere almas. Soy Yo, vuestra 

Madre, la que os llama para que evangelicéis con la Palabra de 

Jesús, para que saquéis de la tiniebla a todo aquel que está a 

oscuras, para que llevéis la Esperanza del Reino de Dios a 

todo aquel que no lo conoce, para que os afiancéis, os apoyéis, 

para que os entreguéis a una oración permanente, a una 

invocación y súplica a Dios permanente, a una entrega 

incondicional y permanente a vuestro Padre Celestial. 

 Hoy ha llegado el momento en que Mis hijos los que 

tanto amo deberán elegir si quieren entrar o no al Reino de 

Dios. Ha llegado el tiempo de cosecha. El Señor, Él mismo, 

está separando la  paja y protegiendo a Su trigo.  

 Mirad qué profunda oración enseñó para que vosotros 

hoy la recéis desde el corazón y os entreguéis totalmente a 

ella. Escuchad: (La Santísima Virgen reza la Oración de 

Consagración a Jesús Misericordioso.) 

 

 Dice Jesús que formó a su Iglesia, que somos Su 

Cuerpo Místico, que empezamos a formar parte de Él cuando 

por el Bautismo nos recibe como hijos. 

Efesios, cap. 1, 3-23 

Efesios, cap. 2, 1-10 

 Nos consagramos  a la Santísima Virgen María y Le 

entregamos todo nuestro ser. Ponemos en Sus Manos 



 
Maternales nuestro corazón y Le pedimos nos acune como a 

niños, nos ame como a Jesús, nos proteja y nos lleve junto a 

Ella. (Se hace la Consagración a la Santísima Virgen.) 

 

Luego: 

 Cl., hija, Me preguntas y te preguntas, y les preguntas a 

todos si está bien o está mal tu comportamiento, si está bien o 

está mal lo que tú haces. Debes saber, hija, que el Señor 

permanentemente te ilumina en todo tu actuar, que tienes una 

familia pues Él te la ha puesto en el camino y que se escuchan 

todas tus oraciones; que el Señor te bendice permanentemente 

y te apuntala porque es muy grande tu lucha. Quédate en Paz. 

 Hijo (a Om.), has pedido tanto a tu Madre del Cielo 

que te cubra con Su Manto, que te hable, que se manifieste, 

que se muestre. No te faltará trabajo. Podrás solventar tus 

cuentas y podrás servir dedicando tu tiempo a Dios. ¡Es tan 

grande tu obra! ¡Es tanta la alegría que les llevan a todos 

aquellos que no conocen de la existencia de María y que han 

sentido hablar a veces de Jesús pero que creen en un Dios 

Grande y Todopoderoso! (Suspiro.) Yo te bendigo, hijo, y te 

acompañaré en tu caminar. Y confía en la Providencia de 

Dios. Dios no deja solos a sus hijos. Él te marcará el camino a 

seguir. Quédate en Paz, en esa Paz que el Cielo hoy os regala. 

 ¡Cuánta razón tienes, An. (a An. L.) , cuando recién 

estás viviendo un mundo nuevo y dices: «Hay que rezar, hay 

que rezar»! ¡Cuánto, cuánto siente tu corazón cuanto tu Madre 

te dice An.! ¡Es tan hermoso tu nombre! Amé tanto a Mi 

madre... Pídele a ella, pídele que te bañe con toda su presencia 

y ama a tu madre como Yo te estoy amando. Quédate en Paz. 

Vive en Paz pues Todos estamos junto a ti. 

 ¡Es tan Grato para el Cielo el saber que existen aún 

hijos que están desde el corazón totalmente entregados a hacer 

la Voluntad del Padre! 



 
 ¡Qué sorpresa (a Ma.)! Siempre llegas en el momento 

adecuado. Tanto buscas, hija, tanto buscas que siempre 

encuentras algo. ¡Cuánto te mueves por todos Nosotros! 

 Cuidad a vuestros maridos. Acompañadlos. Es duro lo 

que os toca caminar. 

 Yo los bendigo, hijos Míos, en el Nombre del Padre, 

que os ha creado, en el Nombre del Hijo, que os está amando, 

en el Nombre de Mi Esposo, el Espíritu Santo, que os está 

iluminando y que desea derramar todos Sus Dones sobre 

vosotros para que podáis compartirlos con toda la humanidad. 

Filipenses, cap. 3, 12-18 

Filipenses, cap. 4, 5-9 

 

 

425-Vie. 9/4/99     17.10 

hs. 

 

 Si todo el día estuviésemos juntos, todo el día 

estaríamos hablando, todo el día estaríamos alabando y 

glorificando a Dios. ¡Tantas cosas encontraríamos para hacer! 

El Cielo nunca se cansa de recibir vuestras alabanzas, vuestras 

alegrías, vuestras tristezas. Y todo el día estaríais junto a 

María, junto a Jesús, junto al Cielo, que se brinda para Su 

tierra, para acompañaros en vuestro caminar. 

 No es el lugar físico el que interesa; es el lugar en 

vuestro corazón y en vuestra alma el que queremos ocupar. No 

te desesperes. (A An. M.) Todas tienen sus obligaciones. Pero 

debéis saber que el Señor Jesús os ha mirado y os está mirando 

de una manera muy especial y Él os marca el camino a seguir. 

Jesús une, no desune. Y en la unidad del matrimonio es donde 

caminaréis hacia Nosotros. Tú estarás aquí... Nosotros 

estaremos allá... (Porque An. M. vive en La Pampa y viene 

mucho a Buenos Aires.) Quédate en Paz. No te mortifiques. 



 
Entrégate a la Voluntad del Padre y Él, Él manejará tu brújula 

y Él se sentirá Gozoso y Feliz de estar en tu presencia y tú en 

la de Él. No te faltarán ni tu marido ni tus hijos y podrás 

compartir a Dios con ellos.  

 Debéis apoyaros unos a otros. Debéis uniros en oración 

permanente. Debéis saber con quién estáis al lado, juntaros. La 

unión de todos aquellos que aman a Dios desde el corazón es 

lo que destruirá al rey de la tierra, al rey que vosotros habéis 

coronado en la tierra. 

 Quedaos en Paz. Y en vuestras oraciones acordaos de 

todos aquellos que han estado en este Quincho, que el Señor 

los ha llamado, que el Señor los ha mimado...  Rezad por todos 

pues es la oración la que os acerca a Jesús Sufriente y 

Doliente. 

 Y como última lectura para este corto día: 

 Ester, cap. 12, 5-11 

 

 

426-Sa. 10/4/99    16.35 hs. 

 

Día de Retiro Espiritual con el Padre P. 

 

 Hija Mía: hoy, hoy, hoy el Jesús que tanto esperáis, el 

Rey de la Misericordia Divina, descenderá con todo Su 

Esplendor Glorioso para que vosotros, cristianos de los 

Últimos Tiempos, podáis contemplar, alabar, adorar y 

glorificar a Cristo y podáis instaurar en vuestro mundo el 

Reino de vuestro Divino y Todopoderoso Dios, Rey del Cielo 

y de la tierra, para que podáis gozar de toda Su Gloria. 

 Bienaventurados vosotros que viviréis la Divina 

Misericordia de Jesús en la tierra y en Su Cielo. Gozaréis de la 

Paz y del Amor que vuestro Dios compartirá con todos 



 
aquellos que creen en Mi Palabra y que viven en Mi Santa 

Voluntad. 

Apocalipsis, cap. 12, 4-15 

Efesios, cap. 6, 12-20 

I Tesalonicenses, cap. 4, 13-18 

Salmo 71 

Efesios, cap.  5, 6-20 

 

 

427-Sa. 10/4/99    16.55 hs. 

 

 Señor, mi Dios Misericordioso, ¿yo seré una «trucha 

profeta»? 

 Señor, bendíceme con todo Tu Poder y con todo Tu 

Amor, toca mi corazón lastimado y sáname, Señor. 

 Salva mi alma para la Vida Eterna. Haz que sea una 

hija merecedora de heredar Tu Reino. 

 Tómame, Señor, y en el silencio déjame que Te ame y 

que no equivoque el camino para llegar a Ti. 

 

Luego: 

 Hijos Míos: ¡Yo os quiero dar! Os quiero llenar, 

desbordar de toda la Gracia que necesitáis para llegar a Mí.  

 Dejadme a Mí. Dejadme actuar en vuestro corazón. 

Dejadme habitar en vuestro interior. Dejadme tocaros con Mi 

Mano Salvífica. Dejadme acercar y dejadme que os muestre 

cómo llegar a Mí. 

Apocalipsis, cap. 2, 10-20 

 

 

428-Sa. 10/4/99    17.30 hs. 

 



 
 Hija Mía: exhorta a la oración sincera. Es tiempo de 

una sincera, piadosa, voluntaria y amorosa oración a vuestro 

Dios. 

 Hoy seréis azotados por el fuego, el viento, el trueno, 

el terremoto, la sacudida de vuestra tierra por la Mano de Dios. 

Rezad para que sólo os toque el Fuego del Amor, el Fuego 

Consolador, el Fuego que funde vuestro amor con el Mío. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 18-29 

 No os estoy diciendo todo esto, hija, para asustaros 

sino para alertaros de los tiempos que estáis viviendo, para que 

encendáis vuestras luces, para que despertéis, para que 

preparéis vuestro templo porque viene Dios, Creador, 

Todopoderoso, Glorioso y Triunfante para habitar a cada uno 

de Sus hijos. 

Santiago, cap. 4, 4-10 

Hebreos, cap. 3, 12-13 

I San Juan, cap. 1, 5-7 

 

 

429-Mie. 14/4/99    10.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en “El Candil” 

 

 Aquí estoy, hija, presente en éste Mi Amado Sagrario, 

presente entre todas vosotras, Mis piadosas Marías (por María 

Magdalena) de esta época, Mis leales mujeres y también Mis 

hijos elegidos para hoy recibir a Mi Santo Espíritu. 

I San Juan, cap. 5, 1-15 

 En este Tabernáculo os estoy anunciando los tiempos a 

venir; os estoy llamando para que mantengáis encendidas 

vuestras lámparas y para que ofrezcáis holocaustos a vuestro 

Dios permanentemente, para que perseveréis en vuestra 



 
oración hasta que Yo regrese en Gloria Triunfante junto a 

María, Mi Amadísima Madre. 

Éxodo, cap. 26, 25-30 

Levítico, cap. 24, 2-4 

Éxodo, cap. 29, 38-46 

San Mateo, cap. 16, 16-19 

I San Juan, cap. 5, 5-15 

 Jesús os está amando, os está ofreciendo una verdadera 

Alianza Mía, esperada y deseada Alianza. Jesús os está 

invitando a compartir Su Gloria. 

Isaías, cap. 38, 5-7 

I Corintios, cap. 2, 6-10 

 

 

430-Jue. 15/4/99    20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 Dice el Señor que está junto a nosotros desde que 

empezamos con la oración, que Él perdona todos nuestros 

pecados y nuestras debilidades, que nos acerquemos a Su 

Iglesia, que pongamos nuestro templo en orden para que Él 

pueda venir a morar en cada uno de nosotros, que busquemos 

en la oración acrecentar la fe, que estemos en permanente 

vigilia y en permanente oración, que perseveremos en el dolor 

y en la entrega, que nos agarremos fuerte de la cruz que 

tenemos y que gocemos en ella porque la cruz, mientras más 

dolorosa, más compartida y más sostenida por Dios está. Que 

vienen tiempos difíciles, que sacudirá a la tierra con Sus 

Manos. Esta generación será sacudida por la Mano de Dios. 

Que no nos asustemos porque Él está entre nosotros y ha 

venido a participarnos y a invitarnos a compartir con Él el 



 
Triunfo del Corazón Inmaculado de Jesús y de María sobre la 

tierra. Ha venido a purificar nuestra tierra. Que en la oración y 

en la lectura del Evangelio, de la Palabra que nos ha dejado 

Jesús, obremos con amor. Que no dejemos de reconciliarnos 

con quien estamos apartados. Que demos prioridad a la Ley 

Fundamental que nos ha puesto en la tierra: el amarnos los 

unos a los otros. Que pidamos permanentemente a Dios en la 

oración que nos ilumine para no equivocarnos en el camino 

pues vamos a ser confundidos. Que nos mantengamos unidos 

en el Amor de Dios. Que la unión nuestra es la fuerza de la 

cadena que arrastrará al Demonio al fuego eterno. Que nos 

espera Paz y Gloria. Que quiere reinar en nuestros corazones y 

que quiere reinar en el mundo, en lo que quede del mundo. 

Que siempre, en todas las épocas en que se han vivido grandes 

tribulaciones, en todas las épocas se ha manifestado por Sus 

Profetas y que hoy más que nunca está anunciando los tiempos 

que estamos viviendo. Que estamos en una tierra elegida y 

bendecida por María, pero que nuestras almas llorarán el 

dolor, la angustia y la desesperación de nuestros hermanos. Y 

nos ha regalado tres lecturas: 

Ageo, cap. 2, 21-24 

II Paralipómenos, cap. 33, 12-13 

I Timoteo, cap. 4, 1-11 

 

 

431-Vie. 16/4/99    16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de C. M. Z. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 Dice el Señor que les lea Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y 

dice el Señor... es el Niño Jesús. Y la Imagen que se está 

manifestando es la Virgen con un Manto celeste y una túnica 



 
rosa y está con el Niño en los Brazos. Mientras rezábamos el 

Tercer Misterio el Niño nos estaba bendiciendo. Me mostró la 

canasta de las peticiones y la alzó; se estaba haciendo cargo de 

todo lo que se pedía. Me mostró una chiquita de siete u ocho 

años, morochita, peinada con las colitas en los costados, pelo 

bien morocho... No sé quién habrá pedido por ella... 

 Dice el Señor que donde está María está Él y en donde 

está Él está el Padre y donde está el Padre está el Espíritu de 

Dios, que se derrama, desborda para llenarnos con Su 

Presencia, y donde están los Tres está siempre la Corte 

Celestial. 

 Dice el Señor que hoy que hemos descubierto que Él 

tanto nos ama caminemos hacia Su encuentro; que nos ha 

elegido especialmente porque todas tenemos una importante 

misión y es la de convertirnos en antorchas que proclamen la 

Palabra de Jesús, es la de convertirnos en antorchas que 

alumbren a todos los que están en tinieblas. Que no es el 

tiempo de juzgar; que Él juzga, que se lo dejemos a Él; que no 

pequemos contra el Espíritu Santo. Que nos quiere con la 

ingenuidad de niños; que Le duele la incredulidad del hombre. 

Que nos entreguemos de corazón al Amor que Él nos está 

ofreciendo, que seamos dóciles a Su Voluntad porque nos ha 

elegido, quiere bañarnos con todos Sus Dones y quiere que 

vivamos la Gloria de Su Reino aquí en la tierra; que leamos 

Mateo 7 del 1 al 7 y Mateo 10. 

 Dice el Señor que nos va a bendecir y que les cuente 

que está parado sobre una montaña con las Manos extendidas, 

una túnica blanca, un cordón y sandalias y tiene una Luz 

resplandeciente atrás. Para la que quiera saber, el Señor tiene 

el pelo castaño oscuro y como unas ondas. Está sonriendo y 

nos está mirando. Quiere que todas sintamos desde el corazón 

cuando nos habla, que es todo Amor para nosotras y que hoy 

volvería a morir por cada una de nosotras si de Su Muerte 



 
dependiese nuestra salvación porque nos quiere a todos en la 

Gloria de Su Reino. Jesús se manifiesta siempre con el olor a 

incienso y la Virgen con el olor a rosas. Dice que no tengamos 

temor, que va a derramar Su Amor y a perdonar. 

 

Continúa el Señor: 

 Yo las bendigo en el Nombre de Mi Padre, el que las 

creó, en Mi Nombre, el que fui a la Cruz por todas vosotras, y 

en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que desea descender e 

iluminaros en todo vuestro caminar. 

 Que la Paz de Dios quede en vuestros corazones, la Paz 

que sólo Él puede dar. Y vuestras peticiones están guardadas 

en Mi Corazón y serán concedidas en la medida en que ellas 

ayuden a la salvación de vuestra alma. Considerad sanos a 

todos aquellos enfermos que Me habéis puesto en vuestra 

canasta. 

 

 

432-Lu. 19/4/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali. R. con la exposición de una Reliquia de 

la Madre Maravillas 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

 Hijas mías: me siento tan feliz de estar compartiendo 

esta oración con todas vosotras. Pido a nuestro Dios, a mi 

Esposo Jesucristo, por todas vosotras, para que imprima en 

vuestro corazón vivos sentimientos de fe, para que seáis 

bañadas por el Amor de Jesús y podáis descubrir en vuestro 

prójimo la vocación de servicio, de entrega y de amor que mi 

Esposo Jesucristo ha puesto en cada una de vosotras, para que 

podáis abrir los brazos en cruz y decirle a Jesús desde el 

corazón: «Ven a buscarme, ¡oh mi Salvador! Ven a mí. 



 
Penétrame. ¡Ven, Señor Jesús! Inunda todo mi ser con Tu 

Presencia. Inunda mi alma y a la humanidad entera con el 

Fuego de Tu Amor.» Fúndenos en una común unión como la 

que tenemos todos en Tu Cielo, Señor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 El Señor, mi Divino Esposo Jesucristo, imprima en 

vuestro corazón el ferviente deseo de complacerlo plenamente 

en todas vuestras obligaciones. Que todas vosotras seáis desde 

el corazón obedientes, sumisas y obedientes, obedientes a la 

Voluntad de Dios. Que podáis desprenderos de vuestra propia 

voluntad para hacer solo aquello que es agradable a los Ojos 

de nuestro Señor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Cuando nos caemos, cuando perdemos el camino, 

cuando nos damos cuenta que estamos en la tiniebla, 

invoquemos a Él, Fuente de toda Creación, Fuente de Amor, 

de Gozo, de Consolación, de Contención y en seguida la Luz 

vendrá a nuestro interior y la Paz se apoderará de nosotras y Él 

nos iluminará con Su Espíritu Divino para que en una sincera, 

entregada, voluntaria y humilde Confesión de nuestras 

debilidades podamos obtener el Perdón y comenzar de nuevo a 

buscar Su Presencia, Su Presencia Viva, Verdadera y 

Permanente, que logramos alimentando nuestra alma con Su 

Cuerpo y con Su Sangre. 

 Todos los días que os sea posible alimentad el alma 

más que el cuerpo. Preocupaos, preocupaos por que vuestra 

alma esté fuerte para que no caigáis en la confusión, para que 

no caigáis en la tentación. 

 Buscad permanentemente a Dios. Él quiere gozar con 

todos la Gloria de Su Reino. Y cuando uno renace a la Vida 

Eterna, a esta Vida tan deseada, a esta Vida por la cual en la 



 
tierra hemos luchado contra nuestro instinto, contra nuestras 

pasiones, contra nuestros dolores y sufrimientos ofreciendo 

todo, todo, tribulando y mortificando para alcanzar a Dios, es 

como una gota que retorna a ese Manantial de Agua Fresca y 

Cristalina que es nuestro Creador. 

 

Luego: 

 Os invito a glorificar a las Tres Personas de la 

Santísima Trinidad y os invito desde donde estáis a compartir 

conmigo esta oración. (Se reza un Credo y tres Glorias. R. lo 

hace acostada en el suelo con los brazos en cruz.) 

II Crónicas, cap. 5, 11-14 

 

Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

 Nos manda decir el Señor, Dios Padre: 

II Tesalonicenses, cap. 1, 6-11 

San Marcos, cap. 3, 31-35 

San Lucas, cap. 8, 41-50 

I Corintios, cap. 14, 20-25 

 

 

433-Mie. 21/4/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la 

Divina Misericordia. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio, en las 

Avemarías: 

 ...el Señor Dios, Tu Padre, está Contigo... 

 ...el Señor Dios, Tu Esposo, está Contigo... 



 
 ...el Señor Dios está Contigo. Tu Hijo Jesús está a Tu 

lado. Está en Ti, María... 

 ...el Señor Dios, Uno y Trino, está Contigo y con todas 

vosotras... 

 ...el Señor, Tu Dios, Tu Padre, el Espíritu Divino y Tu 

Hijo, y toda Nuestra Corte Celestial, los Santos, los Ángeles, 

los Arcángeles, el Cielo entero está Contigo... 

 ...el Señor Dios, Tu Padre, escucha todos Tus pedidos 

por esta humanidad, por estos hijos y también por estas hijas 

que se han reunido para pedir por la Paz del mundo; Tus hijas, 

María, que también son Mías, que nos acompañan haciendo la 

Voluntad del Padre, aceptando y entregando el dolor y el 

sufrimiento, ofreciéndolo para salvar a las almas tibias, para 

salvar a las almas que se están condenando, para salvar a las 

almas que desconocen a Dios, para ayudarnos a salvar a las 

almas que tanto amamos. María, llena eres de Gracia. Tu 

Padre está Contigo y con todas vosotras... 

 ...el Señor Dios, el Espíritu de Dios, el que Te llenó de 

Gozo, el que Te hizo Madre del Creador, Madre del Salvador 

y Madre del Redentor, porque en Jesús estaba el Padre, estaba 

el Hijo y estaba Yo, el Espíritu de Dios, que os quiere bañar 

con toda Su Misericordia, que quiere que vosotras iluminéis a 

vuestros hermanos los que están en tinieblas, que os pide hoy 

una continua oración por el mundo que vivís, una entrega 

verdadera de corazón, de sacrificio y de mortificación por el 

momento en que estáis viviendo, ayuno y penitencia por todos 

aquellos que ocupan lugar en vuestro mundo sin saber en 

dónde están parados y que no están amparados porque 

desconocen la Gracia y el Poder de Dios. Bendita Tú eres, 

María, entre todas las mujeres y bendecidas por vuestro 

Espíritu, vuestro Espíritu Santo que las ilumina seáis vosotras 

para que podáis caminar y llevar a todo aquel que está a 

vuestro alrededor hacia el encuentro con el Padre Celestial. 



 
Llena eres de Gracia, María. Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús...  

 ...Llena eres de Gracia, Madre. Siempre estoy junto a 

Ti. Siempre, Madre, serás bendecida por la Trinidad Entera y 

por la humanidad. ¡Madre...! La más Fiel, la que conforta, 

consuela, la que acompaña, la que acepta, la que ama, la que 

sufre. Madre, el Señor Dios, Tu Hijo, que murió por todas 

ellas, está junto a Ti. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, el que vino a salvar a la 

humanidad, el que murió en la Cruz, el que resucitó y el que 

hoy camina junto a Ti buscando a Sus ovejas perdidas para 

volverlas al Padre, Jesús... 

Luego: 

 Rezad junto a vuestra Madre al Padre Celestial: Padre, 

líbralos de todo mal. Con Tu Santa Sabiduría, Señor, sálvalos 

de todo pecado. En nombre de todos cuantos Te queremos, 

Señor, llévalos por el camino del bien. Amén. 

 Hijo Mío Adorado: Perdón y Misericordia para toda 

esta humanidad. Perdón y Misericordia para este mundo que 

también es Nuestro. Perdón y Misericordia, Perdón y 

Misericordia para Mis hijos que están condenándose y 

muriendo (llorando), yéndose al fuego del Infierno, peleando 

por el poder de esa tierra que se destruye. Hijo, Perdón, 

Perdón y Misericordia por todos, por todos Mis hijos (llorando 

mucho). Danos más tiempo, Hijo. Se pierde ese mundo. Hijo... 

Derrama Tu Misericordia. Pon Tu Mano Derecha. Toca esa 

tierra para que el odio se convierta en amor, para que no haya 

más soberbia ni egoísmo, ni resentimientos ni recelos. Escucha 

a esta Madre que está sufriendo por todos ellos como sufrió en 

la Cruz cuanto Te ibas de Mí y regresabas a Tu Padre. 

Escúchame. Hijo, ¡ven a nosotros! ¡Ven a nosotros! Báñanos 

con Tu Amor. Hijo Mío: llena este mundo con Tu Presencia y 



 
escucha la oración que junto a Mis hijas Te estamos 

ofreciendo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Permíteles, Hijo, ascender día a día hacia Tu 

encuentro, ascender en el Amor y en la Aceptación a estos Mis 

hijos los que están luchando entre la vida de la tierra y la Vida 

Eterna. 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡Oh Divino Esposo! Tú que Te dignaste mirar a esta 

Sierva y La elegiste para ser la Madre Corredentora de toda 

esta humanidad, hoy Te pido por todos ellos. Te pido, 

Amadísimo Esposo, desciendas pronto, llenes de Luz a 

aquellos hijos entregados para ayudarnos a sacar de las 

tinieblas a los que caminan por lugares equivocados. Baña con 

Tus Dones Misericordiosos y Amorosos a todos aquellos que 

claman por Tu Presencia. Baña a todos aquellos corazones 

permeables que están esperando recibirte para que puedan ser 

instrumentos dóciles al Padre y para que en el Amor puedan 

conducir a sus hermanos hacia Nuestro encuentro. Baña a 

todas estas niñas con Tu Presencia Real y Verdadera, Estable, 

Permanente para que puedan perseverar en su entrega, para 

que puedan discernir en dónde está Dios, en dónde las está 

llamando, en dónde deben aceptar toda Su Voluntad y cuándo 

deben negarse al espíritu maligno, cuándo son tentadas, 

cuándo deben alejarse de las falsas profecías, de la idolatría, 

de los falsos dioses, de las brujerías y de este mundo que las 

está atormentando. Desciende sobre ellos, dales Tu Paz y 

funde su corazón con el Tuyo en el Amor que sólo Tú puedes 

dar a esta humanidad. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado sea 

siempre Tu Nombre. Venga a esta humanidad Nuestro Reino. 



 
Hágase Tu  Voluntad en la tierra que creaste y en el Cielo que 

habitas. Hágase Tu Voluntad en todos Tus hijos y los 

hombres, que puedan quebrar sus rodillas y mirar hacia el 

Cielo para encontrarse con los Ojos de su Creador, que  

puedan despegarse de la tierra para recibir la Gracia, que 

proviene del Padre. Dales hoy el pan de cada día y perdona 

todas sus ofensas como aprendí a perdonar Yo. No los dejes 

caer en la tentación. Líbralos de todo mal. Llévalos a todos a 

Tu Corazón Inmaculado. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente por Su Santidad, Juan Pablo II. 

Oremos al Padre como Jesús nos enseñó. 

 

Luego: 

 Yo os agradezco que hayáis compartido Conmigo este 

rato de oración a nuestro Padre Celestial y a Mi Hijo Jesús. Él 

los está buscando en este momento para que purifiquen sus 

almas y para que ablanden los corazones, que sólo pueden 

volverse permeables con las lágrimas de los que aman al 

Señor. 

 Yo os amo y os estoy amando por vuestra entrega, por 

vuestra aceptación a los Planes del Padre. 

 Hijas Mías tan queridas y tan elegidas desde hace tanto 

tiempo, hijas Mías que camináis junto a Mí desde hace tanto 

tiempo, dejadme que hoy no solamente os haya regalado Mis 

Dolorosas Lágrimas sino que os dé Mi Bendición muy 

especial para vosotras, para vuestras familias, para vuestros 

hijos, para vuestros objetos religiosos, los que hoy tenéis con 

vosotras. Que esta Bendición sea Presencia Permanente de 

vuestra Madre. 

 Yo, hijas, junto a vuestros maridos los que están 

Conmigo, bendigo a los que están con vosotras en la tierra y 



 
las bendigo a todas en el Nombre de nuestro Padre, que nos 

creó por Amor, de Jesucristo, que murió y resucitó, y de Mi 

Esposo, el Espíritu Santo, que por el Amor que os tiene os está 

iluminando con Su Presencia Permanente y os está llevando de 

la mano hacia el encuentro del Padre.  

 Podéis leer el Salmo 62. Podéis leer a Juan 13, del 

versículo 6 al versículo 17 y Gálatas 6, del 1 al 10. 

 Que la Paz de vuestra Madre quede con todas vosotras. 

 

 

434-Jue. 22/4/99    11.00 hs. 

 

En el bar de Rt. 

 

 Cuando el hombre descubre el verdadero amor de 

Dios, cuando el hombre hizo su conversión y empieza a amar 

por sobre las cosas de la tierra a Dios, cuando el verdadero 

significado de su vida se convierte en el amor a Dios, cuando 

el gozo y la alegría del vivir es el vivir en Dios y el morir a la  

tierra para renacer en Él en los Brazos de Su Madre, de Jesús y 

de Dios Padre, cuando el gozo más grande del hombre se 

convierte en la espera de fundirse en el amor que siente con el 

que sabe que lo espera en Su Cielo, no es difícil llegar a Él, 

porque en la tierra ha conocido al Dios que se está entregando 

para compartir con él la Vida Eterna. 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Jesús, 

Mi Hijo, y en el Nombre del Santo Espíritu de Dios Padre y de 

Dios Hijo, que ya desde temprano está entre vosotras. Hoy 

será un día muy especial. El sol de Mi Cielo las está 

acompañando. Seguid conversando. Las estoy bendiciendo. 

 

 

435-Jue. 22/4/99    16.00 hs. 



 
  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la  

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la Consagración 

a Jesús Misericordioso y la Consagración a la Santísima 

Virgen María. Luego: 

 Estoy entre todas vosotras escuchando la oración, 

escuchando cada latido de vuestro corazón, escuchando 

vuestro respirar. Estoy escuchando, mirando y observando 

cada momento, cada accionar. Entregadme todo y quedaos en 

Paz. Siempre Me he ocupado de vuestras cosas. Ocupaos 

vosotros de Mis cosas del Cielo y Yo Me ocuparé de las 

vuestras de la tierra.  

 Mirad a vuestro alrededor y veréis cuántas cosas tenéis 

y cuántas cosas vivís, cuántas Gracias Dios os pone en el 

camino, cuán difícil les resulta a algunos caminar y cuán 

confiados vais vosotros por la vida sabiendo que estáis 

caminando de Mi Mano. 

 No os quite el sueño ni os preocupen las cosas de la 

tierra. Que sí os preocupen las cosas de Mi Cielo. Que sí os 

preocupe vuestra alma. Que sí os preocupe cómo agradar a 

Dios. Que sí os preocupe el estar en una permanente Presencia 

Celestial. Que sí os preocupe amar a Dios y, en vuestro amar a 

Dios, a vuestro prójimo. Que sí os preocupe vuestro prójimo 

más cercano, hijas, pues en él también estoy Yo. Que sí os 

preocupe descubrir el verdadero sentido que tiene vuestra vida 

de la tierra pues si lo encontráis, en él estaréis encontrando el 

camino para llegar a Mí. 

 Yo os consuelo, os conforto, os acompaño, os miro, os 

enseño, os espero, os ayudo, os escucho, os doy, os amo 

(dulcemente). Haced lo mismo vosotros en vuestra tierra con 

esos hermanos que sabéis tanto os necesitan. No quedaréis sin 

Mi Providencia. Yo estoy en medio de vosotros. 



 
 ¡Cuán Grato Me es estar sabiéndome amado y cuánto 

Dolor Me produce el saberme ignorado!  

 ¡Será largo el día! En el Antiguo Testamento os daré 

tres lecturas: del Primero de los Reyes 25, del 32 al 35. Del 

Nuevo Testamento, del Evangelio según San Juan, el capítulo 

quinto, del 1 al 8, y del Apocalipsis, el capítulo 1, del 17 al 20. 

 Lograd la Paz que vuestro Padre os quiere dar. Sed 

instrumentos dóciles y estaréis siempre junto a Mí. 

 

 

436-Jue. 22/4/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 Nuestro Padre Celestial está muy irritado con el mundo 

que vivimos porque el hombre está totalmente aferrado a la 

tierra y se ha olvidado del Dios que lo ha creado, se ha 

olvidado del hermano que Dios le ha puesto al lado, se ha 

olvidado del Amor con que Dios lo ha creado, se ha olvidado 

de amar al que tiene al lado.   

 El  Señor quiere salvar el mundo que ha creado y por 

esa razón es que Él va a actuar.  

 Nosotros que deseamos se haga pronto Su Voluntad y 

venga pronto a cada uno de nosotros debemos estar contentos 

de que el Señor ponga freno al maligno, que acecha a este 

mundo y que también nos acecha a todos nosotros, 

quitándonos la Paz; también nos acecha poniéndonos dudas, 

preocupándonos por las cosas de la tierra. 

 El Señor, que nos ama, va a venir a nuestro encuentro y 

va a salvar a todo aquel que Le abra el corazón, a todo aquel 

que crea en la Palabra de Jesús, en la Palabra Salvadora que Él 

nos ha traído, a todo aquel que crea en Su Poder y en Su 



 
Gloria y a todo aquel que quiera más vivir en la Vida de Dios 

que en la vida de la tierra, a todo aquel que desde el corazón 

desee compartir la Gloria de Su Reino. 

 El Señor, nuestro Padre Celestial, hoy nos regala cuatro 

citas: 

I Reyes, cap. 11, 9-13 

Salmo 149 

Romanos, cap. 2, 18-28 

II Tesalonicenses, cap. 1, 3-12 

 Hoy para muchos de nuestros hermanos, para muchos 

más de los que nosotros pensamos, es el último día de su vida 

de la tierra. Muchos más de los que pensamos hoy están 

viviendo la tribulación de la persecución por el amor a su 

Dios, el que los creó. Nosotros, que estamos lejos de eso por 

ahora, ofrezcamos nuestra oración a Dios por todos ellos para 

que el Señor derrame la Paz en el alma de cada uno,  para que 

el Señor también nos bañe a nosotros con Su Paz. 

  

 

437-Mie. 28/4/99    18.30 hs 

 

Cenáculo en lo de D.C. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Quinto Misterio: 

 Estamos con María y con Jesús y con nuestro Padre y 

el Espíritu Santo nos invita a leer, después de terminado este 

Rosario, a Mateo 13, del 44 al 58, a terminar si queremos 

también; a Lucas 3, del 16 al 20, al 21, a terminar si queremos; 

Ezequiel 3... Te ama la Virgen, Ez.; no sabes cuánto te ama y 

cuánto te está protegiendo. Dice la Madre que es un amor 

correspondido, que el que Ella siente es un amor 

correspondido. 

 



 
Luego: 

 Dice la Santísima Virgen que está junto a nosotros y 

que nos va a regalar la Bendición de todos los objetos 

religiosos que tenemos en nuestras manos, colgados en 

nuestros cuellos, en nuestros bolsillos y en nuestras carteras. 

Que dará una Bendición muy especial para todos aquellos 

enfermos que imploran a la Madre por su salud, una Bendición 

especial para todos nosotros que hemos sido elegidos y 

separados para llevar la Voz, la Luz, la Palabra y el Obrar de 

Cristo, que hemos sido separados de un montón y mirados con 

Ojos Misericordiosos por el Padre Celestial. Que caminemos 

con la oración, que nos apoyemos en la oración, que 

alimentemos nuestra alma con el Cuerpo y la Sangre de Jesús, 

que compartamos todos los Sacrificios que podamos aquí en la 

tierra con Jesús, el Sacrificio de Su Muerte y Resurrección en 

cada Misa que escuchemos, que así caminaremos hacia el 

Cielo. Que sea el Amor nuestro caminar. 

 Nos va a bendecir el Padre: 

 Yo los bendigo, hijos Míos tan amados, en Mi Nombre, 

en el Nombre de Mi Hijo Jesús, que murió en la Cruz por cada 

uno de vosotros, y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que 

desea iluminaros en todo vuestro caminar. 

 Que la Paz de vuestro Padre Celestial quede en cada 

uno de vosotros. 

 

 

438-Jue. 29/4/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. R. fue a Misa de tarde en el 

día de la muerte de su hijo Mx. y le pidió a D. que rezara el 



 
Rosario hasta que ella llegara, lo que ocurrió en el Segundo 

Misterio. Luego:  

 Yo los bendigo, hijos Míos, hijos tan Míos, hijos tan 

deseados, hijos tan esperados por este Padre que los ha creado. 

Yo los bendigo y deseo que todos vuestros corazones se 

ablanden, que sepáis ver el camino que os lleva hacia Mí. Yo 

los bendigo, hijos Míos, en Mi Nombre, en el de Mi Hijo 

Jesucristo, que está agonizando de vuelta por todos vuestros 

pecados, y en el de Mi Santo Espíritu, para que ahora que se 

está derramando sobre vosotros Lo dejéis entrar, para que 

recibáis todos los Dones que necesitáis para gozar de la Vida 

Eterna, para que podáis discernir en dónde está Dios y en 

dónde camináis junto a Él y en dónde os estáis condenando. 

 Que la Paz de vuestro Padre quede con todos vosotros. 

Esta noche velaré vuestros sueños.  

 ¿Recordáis, hijas? (A R., S., M. y D) Estas son las 

Maravillas del Señor. Mis cuatro mujeres... ¡Cuántos 

recuerdos para vosotras! ¡Qué bueno veros a todas juntas! 

¿Habéis leído las citas que os dejé? Santas mujeres las que 

siempre acompañaron a Jesús. 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre Celestial.  

 

 

439-Lu. 3/5/99     17.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. 

 

Luego: 

 Dice nuestro Padre que nosotros muchas veces nos 

vamos a perder y nos vamos a caer en nuestro caminar hacia 

Él pero que Él nos ha elegido a todos para que seamos Luz en 

la tiniebla, para que seamos Luz en nuestros hogares, para que 



 
alumbremos en nuestro entorno, para que llevemos la Palabra 

de Su Hijo a todo aquel que la quiera escuchar. 

 

Continúa el Señor: 

 Hijos Míos: vosotros habéis sido elegidos. ¡Es tanto el 

Amor que os tengo! Amaos los unos a los otros. Cumplid con 

todos los Mandamientos. Buscad en vuestro caminar que todo 

os acerque al Padre que os ha creado. Invocadme pues camino 

a vuestro lado. No temáis. No tenéis que tener miedo. El Amor 

Verdadero os llena de Paz y de Gozo. El Amor Verdadero es 

un Calor que inunda todo vuestro ser. El Amor Verdadero os 

lleva a la Presencia de este Padre que os ha creado. 

 Os estoy llamando para que Me dejéis entrar en vuestro 

corazón. María, vuestra Madre, está sosteniendo la red. Lo que 

no sirve quedará en un costado.  

 Vosotros sois Mis elegidos. Llamadme. Buscadme. 

Aprended a conocerme y a amarme. Estoy al lado, dentro 

vuestro queriendo llenaros del Amor que os tengo. 

 Cuando terminéis podéis buscar en la Palabra de Jesús 

en Mateo 13, del 44 al 53, en Mateo 15, del 10 al 20... Podéis 

quedaros tranquilos recordando el Salmo 23 y podéis dejarme 

que os bañe con Mi Presencia, que more en vosotros, que Mi 

Luz inunde todo vuestro ser. Leed a Mateo 5, del 13 al 16 y 

continuad con vuestra oración invocando a María y 

glorificando a vuestro Padre. 

 

En un Avemaría: 

 ...el Señor Todopoderoso, Tu Esposo, el Espíritu Santo, 

Todos en Uno, Uno en Dos, Dos en Uno, Uno en Tres, Tres en 

Uno, están Contigo... 

 

 



 
440-Ma. 4/5/99     16.30 

hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Hijas Mías: hoy he venido a todas vosotras para 

enseñaros cuán Grandes son las Maravillas de vuestro Dios y 

cuán Inmenso es el Amor que os tengo. 

 En este Primer Misterio os enseñaré a rezar y os bañaré 

con el Don de la Oración y de la Perseverancia para que Me 

alabéis desde vuestro corazón, para que aprendáis a amar 

como Yo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Hijas Mías: ¡cuánto Dolor siento por el peso de los 

pecados que comete esta humanidad! Hoy Me vuelven a 

flagelar... ¡Me están azotando! ¡Me están crucificando de 

nuevo con tanto pecado, la soberbia, el resentimiento y el 

odio...! 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijas Mías: hoy he venido a cada una de vosotras para 

pediros que Me coronéis en vuestro corazón como vuestro 

Rey. He venido a pediros que Me reconozcáis como el 

Principio y el Fin, como el Camino que os conducirá a la 

Gloria del Reino que os tengo preparado. 

 ¡Es tan Grande Mi Reino y os amo tanto! Quiero que 

todas vosotras podáis gozar de Él. Deseo que todo el Amor 

que derrame sobre esta tierra pueda retornar a su Creador.  

 ¡Os estoy amando y os estoy llamando para que seáis 

Luz! 

 Leed Mateo 13, del 10 al 17 y también podéis agregar 

dos o tres versículos más. Y luego buscad a Juan en el capítulo 

12, versículo 47. 



 
 Os estoy eligiendo. Os estoy amando. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hoy he venido a ofreceros caminar con vuestra cruz, a 

ofreceros caminar juntos hacia el encuentro del Padre 

Celestial. Hoy he venido a buscaros. No es pesada la cruz 

cuando se comparte con el Amor de Dios. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 Os daré una Bendición especial para vosotras y para 

vuestras familias, para aquellos por los que Me habéis pedido 

en vuestras intenciones y hoy, hoy velaré vuestros sueños, 

hijas. 

 Yo os bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo, que 

murió por todas vosotras, y en el de Mi Santo Espíritu, que 

quiere derramar todos Sus Dones para que podáis alcanzar la 

Vida Eterna. 

 Quedaos en Paz, con la Paz de Dios. 

 

 

441-Jue. 6/5/99     15.30 

hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 

Salmo 106, 1-7 

Eclesiastés, cap. 7, 30 en adelante 

Cantar de los Cantares, cap. 5 

San Marcos, cap. 3, 31-35 

San Lucas, cap. 8, 41-50 

I Corintios, cap. 14, 20-25 

 

 



 
442-Jue. 6/5/99    20.20 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Comenzaré este Cenáculo de oración a Mi Madre con 

un pequeño Mensaje pues Me siento en familia. 

 Vosotros los que estáis aquí habéis escuchado el 

«Levántate y anda» que os he dicho desde Mi Corazón al 

vuestro y os habéis levantado y habéis empezado a caminar en 

la búsqueda de ese Dios que os estaba llamando, que os estaba 

hablando, que os estaba sanando, que os estaba mostrando Su 

Presencia. Y hoy, en la intimidad de este Quincho, os digo: 

«Síganme. Síganme, hijos Míos».  

 Ya sabéis andar. Ahora empezad a dejar las cosas de la 

tierra. Empezad a organizaros para acudir a Mi Santuario, a Mi 

Sagrario, a Mi Casa para que cada día Yo os pueda decir a 

vuestro corazón: «Sígueme, hijo. Sígueme, hijo, pues a ti te he 

elegido». Y el Gran Milagro de vuestro Padre, el Gran Milagro 

de Jesús en ese Sagrario no habrá sido el de despertaros; habrá 

sido el de elegiros. 

 Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Síganme, hijos 

elegidos por Mí. Sigan Mi Pasos. Síganme, síganme. Os estoy 

amando. Correspondedme este Amor tan Inmenso que os 

tengo. 

San Juan, cap. 1, 4-16 

 Gálatas, cap. 4, 3-7 

 Y que ese «Sígueme» tan Dulce y Enamorado al que 

Jesús nos invita se selle con Fuego en nuestro corazón. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

 Ese Niño que ha nacido, Ese que habéis venido a 

buscar para que os sane, para que os diga: «Levántate y anda», 

para que multiplique los panes, para que os complazca 



 
convirtiendo el agua en vino, para que os haga ese Milagro 

que tanto necesitáis y tanto clamáis por él... Debéis saber que 

ese Niño no ha venido a eso.  

R. comenta lo que el Señor le está diciendo: 

 Ese Niño no ha venido a curarnos y alegrarnos un 

poquito más la vida de la tierra, no ha venido a complacernos, 

a dar luz en los ojos del que no la tiene, luz de la tierra 

obviamente, a curar a un paralítico... La Misión de ese Niño no 

ha sido esa. El Niño ha venido a regalarnos la Vida Eterna, a 

enseñarnos a morir a la vida de la tierra, a enseñarnos, a 

mostrarnos la Gloria de ese Padre que hoy nos ha dicho con 

una Palabra que nos ama. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y María de Esclava se convirtió en Hija, y de Hija en 

Madre y de Madre en Reina. 

 ¿Queréis vosotros seguir siendo esclavos? Estudiad la 

ley. ¿Queréis vosotros convertiros en hijos? Obrad la ley. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Ese Niño que vino a enseñar a los doctores vino a traer 

la Doctrina que Su Padre Le entregó, vino a decirles a los 

hombres cuánto los amaba el Padre, vino a invitar a los 

esclavos a obrar las leyes del Amor. 

 Y hoy nos dice: ¿Queréis seguir siendo esclavos, 

esclavos de la tierra? ¿Queréis ser esclavos de Dios? ¿Queréis 

ser esclavos de María? ¿Queréis se esclavos, hijos Míos?  

 Hijos Míos: ¡cuánto os amo! He venido a la tierra a 

invitaros a ser hijos del Padre que Me envió, verdaderos hijos 

de Dios. Está en vosotros la elección; está en vosotros. En 

vuestra libertad debéis elegir por dónde caminar. Yo os estoy 

esperando y os estoy amando. 



 
 Hijos Míos, hermanos Míos: retornad a vuestro Padre, 

el que os ha creado y os está amando. 

 El que quiera oír, que escuche. El que quiera escuchar, 

que oiga. El que quiera entender, que entienda. El que quiera 

caminar, que camine. El que quiera buscar, que siga buscando.  

 A ti te digo: «Sígueme, que estoy amándote. Te estoy 

llamando. Sígueme. Ven hacia Mí. Caminemos juntos». 

 Os voy a dar unas citas: 

Timoteo, cap. 6, 3-16 

Hebreos, cap. 13, 5-10 

San Lucas, cap. 10, 40-42 

Malaquías, cap. 3, 1-6 

 Os llamo a la reflexión. Examinad vuestras conciencias 

y mirad por dónde estáis caminando. Fijaos si vuestro obrar se 

condice con vuestro decir. Analizad vuestros sentimientos. 

 Yo, hijos Míos, los bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu.  

 Que la Paz de vuestro Padre quede en todos vosotros. 

 

Luego:  

 Esclavo que descubre el Amor de Dios deja de ser 

esclavo para convertirse en hijo, en hermano de Jesús y en 

heredero del Reino de María. Los esclavos de la tierra no 

heredan el Reino de los Cielos. Los hijos de Dios y de María 

tienen el Reino a sus pies. Palabra del Señor. 

 

 

443-Vie. 7/5/99     15.00 

hs. 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Cuarto Misterio: 



 
 Nos dice nuestra Madre: Hijas Mías, Mis muy amadas 

hijas, ¡cuánto os pesa vuestra cruz! ¡Cuánto os duele! ¡Qué 

incomprensible se os hace a veces el dolor de esta tierra! 

Debéis saber que ese dolor, ese sufrimiento tan grande ante la 

cruz que a veces nos toca cargar se hace incomprensible. Es 

nuestro Padre el que nos elige pues en el dolor es donde 

nuestra alma se purifica, se limpia, se lava y se prepara para el 

encuentro con el Amor de Mi Hijo Jesús, que murió por cada 

una de vosotras. Murió a vuestra vida de la tierra para que 

cada una de vosotras pudiera ser hermana en el Amor y gozar 

de este Reino que os está esperando. Para llegar a Él debéis 

cargar -con alegría, sabiéndoos elegidas de Dios para ello- 

vuestra cruz pues ella es la llave para abrir la Puerta de 

Nuestro Cielo. 

 Cuando os decidáis a cargarla no caminaréis solas. 

Iréis de un lado acompañadas por Mi Hijo Jesús, que muchas 

veces Él os cargará la cruz que lleváis, y del otro lado os estaré 

acompañando Yo, que cuando os vea flaquear os cubriré con 

Mi Manto, os consolaré, os confortaré y os aliviaré en vuestro 

duro sufrir. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijas Mías: Mi Hijo Jesús vino a la tierra a morir por 

Amor a todos, absolutamente a todos. Vino a salvar a la 

humanidad pues el Gran Misterio de Su Muerte y de Su 

Resurrección, el Gran Misterio de la Vida de Mi Hijo es la 

salvación de cada uno de vosotros para que podáis gozar de la 

Vida Eterna. 

 Yo os invito hoy a una permanente oración a vuestra 

Madre del Cielo, a una continua oración a Mi Santo Esposo, el 

Espíritu Santo, para que se derrame sobre vosotros para que 

podáis caminar iluminados por Él, para que os bañe con todos 

Sus Dones, para que podáis discernir cuál es la Voluntad de 



 
Dios para vuestra mayor alegría, para que podáis desarrollar 

una Verdadera Piedad, para que podáis entregaros en el amor. 

 Hoy, que estáis descubriendo cuánta Fuerza tiene la 

oración, recordad siempre de invocar al Espíritu Santo para 

que os bañe con Su Presencia. Y cuando terminéis en este 

hermoso Cenáculo que hoy estáis haciendo leed Hechos de los 

Apóstoles 19, del 1 al 10. Y ahora juntos invoquemos a 

nuestro Padre Celestial para que nos otorgue todo aquello que 

en esta oración Le estamos pidiendo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente por nuestro Papa, Juan Pablo 

II; por todos los sacerdotes, para que puedan cumplir con la 

misión de acercar a Dios a Sus ovejas. Y en los sacerdotes 

también os estoy incluyendo a todas vosotras, que después del 

Bautismo estáis comprometidas a llevar la Luz de Cristo, a 

iluminar en la tiniebla, a ser puente de Paz y de Amor. Y 

también pediremos por todas vuestras intenciones para que Mi 

Hijo Jesús las abrace en Su Corazón y os otorgue todo aquello 

que sea en beneficio de vuestra salvación. 

 

Se reza la Salve. 

 

Luego: 

 Quiero agradecerte, hija, Ct., por haberme abierto las 

puertas de tu casa y las de tu corazón a pesar de haber estado 

tan asustada, tan preocupada por lo que la Madre o el Hijo, o 

el Padre te pudiesen pedir. 

 Debes saber, hija, que todos Nosotros estamos 

esperando Nos abran las puertas para bañaros con la Gracia y 

la Misericordia y con todo el Poder y la Gloria del Padre que 

os ha creado. Tus hijos y en especial Fc., es también hijo Mío 

y lo estoy cubriendo con Mi Manto; a todos, hija, pues he 



 
hecho Presencia y si tú Me lo sigues permitiendo, aquí Me 

quedaré junto a vosotros acompañándoos en vuestro caminar. 

 Para ti, para ti el Salmo 33 y para que compartas con 

todas estas las mujeres que el Señor ha elegido el Salmo 34.  

 Y ahora, Padre (el Padre P.), voy a pedirle Me 

complazca usted en hacerles una bendición antes de leer la 

Palabra. Llénelas con su bendición a todas, Padre. 

 

El Padre P. imparte la bendición a las presentes. Luego: 

 

 Nos dice la Virgen que hay muchas madres con 

hermosísimos hijos pequeños, que si alguno les dice que 

María, la Madre, ha bajado a hablar con ellos, con él en 

particular, y ha jugado y lo ha elegido como hijo dilecto para 

acompañarlo en su caminar, le creáis porque antes de 

manifestarse a ustedes va a manifestarse en sus hijos. 

 

 

444-Jue. 13/5/99    19.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Fátima 

 

 Yo no soy de este mundo. Y no sé por qué, se pregunta 

R., me está mostrando el Señor tantas cosas. ¡Son tantos los 

hijos, son tantos los hijos que en este momento son hijos de la 

tierra y desconocen que su esencia no es de esta tierra, que su 

principio y su fin no son de la tierra! ¡Son tantos los hijos a los 

cuales Me les presento, Me miran, Me piden, les doy, se van y 

se olvidan de Mí! De cada diez católicos apostólicos romanos 

bautizados con el Espíritu de Dios, nueve no asisten al 

Sacrificio de la Eucaristía, ni siquiera una vez por semana y 

Yo os pregunto: si son de Mi Iglesia, ¿dónde están esos 

nueve? Están en la tierra, viviendo en la tierra el poder de la 



 
tierra, mirando a la tierra, abrazados a la tierra. Ha llegado el 

momento de que empecéis a mirar hacia vuestro Cielo y 

empecéis a buscar a ese Padre que os ha creado por Amor y 

por Amor hoy os quiere recuperar. 

 Antes de comenzar podéis leer a San Juan 8, del 10 al 

21... 22, y que vosotros, hijos, empecéis a alimentar vuestro 

espíritu para llegar más pronto a Mi encuentro pues deseo 

abrazaros y amaros y mostraros cuán Grande es el Mundo al 

que Yo pertenezco, cuán Maravilloso es el Reino al que os 

estoy invitando, cuán Inmenso es el Amor que estoy 

derramando sobre cada uno de vosotros. 

 Os agradezco que nos hayáis esperado. Debemos ser 

más puntuales. 

 Quedaos todos en Paz, en la paz que un padre quiere 

dar a un hijo y que el hijo siente cuando sabe que el padre está 

permanentemente acompañándolo. 

 

Luego: 

 Vamos a recordar junto a María, nuestra Madre del 

Cielo y la Madre de Jesús, algunos pasajes de esa Vida 

Terrenal que vivió el Hijo de Dios para que todos vosotros 

podáis salvaros. 

 Hoy, como años atrás y para que lo proclaméis a todo 

aquel que os quiera escuchar, os vuelvo a convocar al rezo 

diario del Santo Rosario pues es necesario que hagáis mucha 

oración. Solamente con ella podréis evitar una nueva guerra.  

 Os llamo a una sincera Confesión pues solamente con 

ella podréis abrir el corazón para que Jesús more en cada uno 

de vosotros.  

 Os llamo a una frecuente Eucaristía porque en cada 

Eucaristía que celebráis estaréis ofreciendo vuestro dolor y 

sacrificio junto al  Dolor y a la Muerte de Mi Hijo y a la 

Resurrección del Salvador, que os vino a redimir y os vino a 



 
convertir de esclavos en hijos, hermanos y herederos del Reino 

de Dios. 

 Os vengo a reafirmar la Gran Promesa que os hice de 

los Primeros Sábados de mes, en los que Me encuentro como 

Madre con los Brazos abiertos esperando a todos Mis hijos 

para que vengan a recibir el Alimento que os garantiza la Vida 

Eterna y que tanto deseo cumpláis para Yo poder también con 

vosotros cumplir con la Promesa que os he hecho de 

garantizaros una Vida Eterna en el Reino de Mi Hijo. 

 Os vengo a consolar en vuestras aflicciones y a deciros, 

hijos, que os estoy amando como amé a Jesús. Os estoy 

acompañando en vuestro peregrinar como acompañé a Jesús. 

Os estoy mirando en vuestra pasión de la tierra como miré a 

Jesús cuando cargaba la Cruz de vuestros pecados. Os estoy 

amando como amé a Jesús cuando Lo crucificaron en ese 

Madero. Os estoy amando como amo a Jesús Muerto entre Mis 

Brazos y os estoy amando con la Alegría que sentí cuando 

Jesús Resucitado, Glorioso, habiendo vencido a la Muerte, 

vino a decirme que por Amor del Padre, del Hijo, de la Madre 

y del Santo Espíritu de Dios esta humanidad de la cual Me 

había nombrado Madre podía salvarse y gozar del Reino de 

nuestro Padre Celestial. 

 Ahora sí, ahora sí estoy, hija, bajo la Advocación en 

que tanto hoy Me has llamado. Como Reina del Rosario os 

vengo a pedir que vosotros oréis por todos los que no lo hacen, 

que vosotros creáis por todos los que no creen, que vosotros 

améis por todos aquellos que no lo saben hacer, que vosotros 

adoréis a Dios por todos aquellos que no lo quieren hacer. 

 Yo, como Madre de Jesús, el Salvador, como Hija de 

Dios Padre y Esposa del Espíritu Santo y como Madre 

Corredentora de todos vosotros os quiero bendecir. Hijos 

Míos: Yo los bendigo en el Nombre del Padre, que nos creó, 

en el Nombre del Hijo, que Me llenó la Vida de Alegría y de 



 
Tristeza, y en el Nombre del Espíritu Santo, que Me convirtió 

en Su Esposa y en vuestra Madre. 

 Quedaos todos en Paz. 

Timoteo, cap. 4, 7-16 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 6-11 

 

 

445-Jue. 13/5/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos.  Luego: 

 Dice nuestra Madre Celestial que hoy, en este día tan 

especial, nos va a regalar cinco Gracias concedidas sobre las 

enfermedades, las curaciones que Le hemos pedido, y para ello 

nos manda la Madre el Salmo 29 como regalo de Ella.  

 Dice la Madre Celestial que el Padre corrobora su 

regalo con la Segunda del Libro de los Reyes 23, versículo 5, 

y con Jeremías 21, versículo 8. Que el Dios Espíritu Santo nos 

regala la lectura de Hechos de los Apóstoles 26, del 14 al 18 y 

que Jesús, nuestro Salvador, nos regala la lectura de la Primera 

de Juan 3, versículo 3 y Primera de Juan 4, versículo 17.  Y 

que como Ella quiere llenarnos con Su Inmenso Amor y Su 

Inmensa Gracia, se enumeren todos en los papeles porque se 

irá con dos de los que están acá. 

 Todas las lecturas me las hizo abrir al azar. Dijo: “Abre 

por Mí”, “Abre por Jesús”, “Abre por...” 

  

 

446-Vie. 14/5/99 a Do. 16/5/00    

 

R. concurrió a Bahía Blanca acompañada por M. para un 

Retiro Espiritual dado por el Padre P.: 



 
 

 

447-Sa. 15/5/99    9.00 hs. 

 

En Bahía Blanca: 

 

 ...tendréis tiempo de juntaros en familia y 

predisponeros en la Inmaculada Concepción para esperar que 

el mundo recupere su calma rezando, pidiendo a Dios en paz y 

sin temor 72 horas. Y luego de ello, una noche estrellada, una 

noche nueva para un mundo nuevo en el cual todos, la tierra 

elegida, Mi Nueva Jerusalén, Argentina, y hacia el norte 

algunos países retocados por la Mano del Señor, vivirán en el 

Amor de Cristo. Y una vez preparados esos corazones, Yo 

descenderé en Espíritu a habitar en cada uno de vosotros. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 14, 3-10 

 Es Palabra del Señor. 

 

 

448-Sa. 15/5/99    10.00 hs.

  

En Bahía Blanca 

 

 Hija Mía, ¿estás contenta? ¡Seguramente cansada! 

Entrégate a Mi Paz y Yo te daré Mi Fuerza para que sigas 

caminando hacia Mi encuentro. 

 ¡Sabes cuánto Me duele que dudes de Mí! ¡Tanto es lo 

que te amo! ¿Por qué no he de hablarte si tú Me quieres 

escuchar? ¿Por qué no he de hablarte si Tú quieres contar a 

Mis hijos qué te dice tu Padre? ¿Por qué no he de hablar si tú 

Me amas y Yo te adoro y deseo que pronto llegues a adorarme 

como Yo lo hago contigo? 



 
 ¡Mira cuánto han viajado algunos para encontrarse con 

nosotros! Tú has viajado ¡mucho menos! 

 Quédate en Mi Paz. Me dispongo a llenarlos a todos 

con Mi Presencia. 

 Os estoy amando. ¡Confía en tu Padre! ¡Entrégate a tu 

Padre! ¡Ama a tu Padre! Transmite el Amor que os tengo y la 

sed de vuestro amor que siente vuestro Padre Celestial. 

Números, cap. 24, 2-6 

Josué, cap. 24, 14-15 

Proverbios, cap. 2, 1-22 

 Dile a mi Hijo (el Padre P.): «Tu Padre dice: Te estoy 

mostrando los tiempos que viven en vuestra tierra y repito lo 

que hoy estoy haciendo con vosotros. “Os bañaré con Mi 

Misericordia.” ¡Os amo! ¡Os quiero a todos en casa! No Me 

canso de repetiros siempre lo mismo pues aunque clamo con 

Mis Deseos hacia ustedes ¡hay tantos que NO escuchan, no 

ven, no sienten, no desean, no quieren, NO aman!» Dile que 

tú, hija, no sabes cuándo estás «sola» o estás Conmigo. ¡Que 

NO estás sola! Que Yo estoy en ti y tú estás siempre Conmigo, 

que Yo, tu Padre, NO quiero separarme de ti en ningún 

momento. 

 Yo estoy en  ti. ¿Quieres tú estar en Mí? 

San Juan, cap. 7, 4-6 

San Juan, cap. 7, 14-16-19 

 Hijos Míos: ¡a vosotros os estoy amando! ¡Os estoy 

iluminando, os estoy llamando! Hoy os he elegido. He llamado 

a muchos más, pero no todos responden a Mi llamado. Hoy 

vosotros habéis escuchado y Yo Me regocijaré en vosotros y 

os llenaré de Mi Divino Espíritu. Hoy os quiero bendecir. Hoy 

os quiero decir: «Sígueme, hijo. Ha llegado el momento en 

que tu Padre te hable al corazón. ¿Me escuchas? Sígueme, 

pues contigo quiero reinar en Mi Cielo.» 

Daniel, cap. 3, 51-90 



 
 Hijos Míos: ¡El que sigue a Dios ama a Mi Cabeza de 

Iglesia! El que NO ama al Papa NO ama al Padre del Cielo. 

En vuestra Iglesia el 80 por ciento de sus miembros 

ministeriales NO responden a la voz de su Vicario y MENOS 

aún a las enseñanzas que Jesús dejó de Su Padre en vuestra 

tierra. 

 Reaccionad y discernid, buscando Luz y Amor en 

Cristo Rey. 

 Yo Me llevaré a Mi Papa y haré temblar vuestra tierra. 

¡Quiero Yo gozar de lo que he creado y no permitiré que el 

hombre destruya lo que vuestro Dios creó! 

 ¡No temáis! ¡Os estoy amando! 

Nehemías, cap. 13, 23-31 

Eclesiástico, cap. 27, 8-15 

II Corintios, cap. 9, 6-9 

Apocalipsis, cap. 1, 1-3 

 

 

449-Sa. 15/5/99    10.45 hs. 

 

En Bahía Blanca: 

 

 María, vuestra Madre del Cielo, está siempre  junto a 

vosotros. Donde está María está Jesús, en Jesús el Padre y en 

el Padre el Espíritu Divino, Esposo de María, que ama a todos 

Sus hijos.  

 María también os acompaña en este encuentro, en esta 

comunión que vuestro Padre quiere hacer con cada uno de 

vosotros. 

San Mateo, cap. 26, 63-64 y 26-29 

I Corintios, cap. 11, 23-25 

Romanos, cap. 12, 1-2 



 
 Y luego que vuestro corazón permeable reciba la 

Sabiduría de Mi Esposo y el Amor del Padre dad los frutos 

que Él espera de cada uno de vosotros. Yo, vuestra Madre, os 

estoy bendiciendo e intercediendo por vosotros ante la 

Trinidad Santísima. 

Romanos, cap. 12, 3-21 

I Tesalonicenses, cap. 5, 4-8 

Efesios, cap. 5, 8-18 

 

 

450-Sa. 15/5/99    16.30 hs. 

 

En Bahía Blanca: 

 

 Hija, hija: ¡ya descansarás! ¡Cuánto gozo pues veo, 

siento que Mis hijos responden al llamado que os estoy 

haciendo de volver a la Fuente! ¡De regresar a Dios, de buscar 

a Quien os ha creado! 

 ¡Cuánto demonio suelto en vuestro mundo! ¡Qué poco 

tiempo podéis dedicarle a Dios! ¡Cuánto os atrapa todo lo 

terrenal!  

 ¡Cuánto os preocupa realizaros en vuestra tierra, en 

vuestra profesión, en vuestros «logros personales»! ¿Cuándo 

empezaréis a trabajar para realizaros en vuestro espíritu, para 

acrecentar esa fe que os he regalado, esa esperanza que tanto 

os pido que reguéis en vuestro interior? 

 Hijos, ¡despertad y comenzad a sembrar en vosotros 

todo aquello que Me queráis traer a Mi Cielo!   

 No busquéis a Dios por los Milagros; buscad a Dios 

por el Amor que Él os tiene y entregadle el amor que nace en 

vosotros. 

Ezequiel, cap. 44, 28-31 

Salmo 56, 2-4 



 
Sabiduría, cap. 1, 1-2 

San Lucas, cap. 11, 15-21 

 Hoy viviréis falsos profetas y falsos maestros. ¡Hijos, 

qué tiempos os tocan vivir! Pedid a vuestro Padre que os 

ayude a discernir. 

 Permitid a vuestro Padre que os «bañe con Su 

Palabra», que os calme la sed con la Palabra que os mandó con 

Su Hijo, que ablande vuestro corazón para que, permeables, 

podáis recibir y transmitir todo el Amor y la Misericordia que 

os estoy derramando. 

 Hoy también predisponeos a la Presencia de Dios pues 

si no interviniese, el mundo sería destruido por el hombre que 

hoy habita vuestro planeta. 

 Debéis prepararos para la Venida Inminente de Mi 

Presencia Poderosa y Gloriosa en vuestra  tierra.  

 Yo permaneceré en todo aquel que Me quiera escuchar, 

recibir y Me permita habitar en vuestro espíritu, amando y 

dejándose amar por el Padre que lo creó. 

Jueces, cap. 18, 5-6 

Sabiduría, cap. 14, 10-29 

Ezequiel, cap. 17, 1-10 

Hechos, cap. 22, 12-16 

Apocalipsis, cap. 1, 1-3 y 17-20 

 No seáis incrédulos. Hijos, escuchad y preparaos. ¡No 

seáis incrédulos! Vosotros viviréis Mi Segundo Pentecostés. 

Dejadme que encienda vuestra Luz, que os convierta en 

Antorchas para que alumbréis a tantos que caminan por las 

tinieblas. Dejadme que os utilice a todos como instrumentos 

dóciles y por medio de cada uno de vosotros salvar a hijos que 

se pierden en la oscuridad de la tierra. El pecado los encamina 

hacia el abismo eterno. Dejadme hoy que os estoy llamando 

que Me valga de vosotros para salvar a Mi pequeña 

humanidad. 



 
 Ezequiel, cap. 37, 15-28 

          Hechos, cap. 23, 25 

           II Corintios, cap. 9, 6-15 

 

 

451-Sa. 15/5/99    17.30 hs. 

 

En Bahía Blanca: 

 

 Padre Eterno, Poderoso, Glorioso y Misericordioso, 

acuérdate de estos Tus hijos que buscan Tu Presencia, que 

quieren vivir bajo Tus Pies, que quieren amarte por sobre 

todas las cosas, que quieren amarte y seguirte. Ven a nosotros. 

Quédate en nosotros. Y cuando llegue el momento, llévanos a 

Tu Gloria para que gocemos de la Vida Eterna junto a Ti, 

Padre, que nos has creado y que nos has amado y que nos estás 

esperando. Ven pronto a buscarnos pues  tememos perdernos 

con tanta confusión.  

 Padre amadísimo, ven a darnos Tu Luz, Tu Amor y Tu 

Verdad. 

 Ven a reclamar en cada uno de nosotros Tu Paternidad. 

Padre Eterno, ¡queremos ser Tus hijos hoy y siempre! Amén. 

Amén. 

 

Dice el Señor: 

 El siglo 21 será Glorioso para toda la humanidad que 

haya sobrevivido a los tiempos venideros  y vivirán con la 

Presencia Permanente de Mi Santo Espíritu en vosotros y 

vuestro Padre Celestial será amado y glorificado por toda la 

humanidad. 

 Yo, tu Padre Celestial, estoy junto a ti, hija Mía. Ven a 

Mí pues Yo estoy en ti. 

Apocalipsis, cap. 21, 1-8 



 
Sabiduría, cap. 1, 1-11 

Apocalipsis, cap. 15, 1-4 

 Y en estos tiempos a venir recibiréis Mis Siete Dones 

más Diez Gracias permanentes que María os regalará para 

mayor Gloria de Dios Uno y Trino, Principio y Fin. 

 Amor y Dolor. Amor, Amor, Amor y Comunión de 

Santos con Dios, María y vosotros, junto a los muertos que 

vivirán la Gloria de alabar a Dios junto a vosotros en la tierra. 

 Comunión en Dios del Cielo y la tierra. 

Ezequiel, cap. 1, 15-28 

Hechos, cap. 11, 15 

Hechos, cap. 10, 40-48 

 Hijo Mío (al Padre P.), Mi muy amado hijo, hijo 

obediente y prudente, hijo entregado y perseverante, hijo lleno 

de esperanza, hijo Mío, ¿tú querías saber? ¿Tú querías, tú 

quieres vivirlo? 

 Hijo Mío, estos Mensajes son para ti. 

Salmo 68, cap. 4, 13-20 (Padre P., el Salmo sin paréntesis) 

II Corintios, cap. 10, 1-18 

I Corintios, cap. 1, 1-3 

 

 

452-Do. 16/5/99    9.00 hs. 

 

En Bahía Blanca, en lo de Dr. y Mar. 

 

 Buen día, hija. ¡Siempre he estado junto a ti! ¿Has 

descansado bien? Nos preparamos para una nueva jornada. 

¡Quédate en Mi Paz! 

Colosenses, cap. 3, 12-17 

 

 

453-Do. 16/5/99    9.45 hs. 



 
 

 Amados hijos Míos: ¡Me estáis descubriendo! ¿Sabéis 

cuánto hace que os estoy esperando? 

 Prestad atención, escuchad Mi Palabra. Hoy os he 

venido a buscar. He venido a invitarlos a una oración 

permanente a María y al Dios que os ha creado. 

 Hijos Míos, con la oración acrecentaréis vuestra fe. 

Alimentad vuestra alma. No dejéis que agonice por 

desconocimiento. 

 Hoy os llamo a la reflexión. ¡Os estoy amando! 

I Timoteo, cap. 4, 1-5 

I San Juan, cap. 2, 3-29 

 Hijos Míos, hijos Míos, hijos Míos: ¿queréis ser Mis 

hijos por toda la Eternidad? Os estoy invitando. No os quiero 

siervos sino hijos.  

 Hoy os estoy mostrando un camino más corto, el 

«camino de María», la Madre que Jesús os ha dado, os ha 

compartido, la Madre de la Iglesia a la cual pertenecéis y Jesús 

Cabeza de esa Iglesia a la cual habéis sido llamados con 

vuestros Bautismo. 

 ¡Caminad con María pues Ella os llevará hacia el Hijo 

y Jesús, Mi Hijo, vuestro Hermano, os traerá a Mí! 

Santiago, cap. 5 

I San Juan, cap. 1, 7-10 

II Tesalonicenses, cap. 1, 5 

Hechos, cap. 1, 1-8 

Romanos, cap. 14, 1-23 

 Hoy también vosotros estáis totalmente invadidos por 

falsos profetas, falsos ídolos, ideologías equivocadas y por el 

poder del Demonio. Hoy pertenecéis a la tierra. Yo os invito a 

pertenecer a Mi Cielo. 

 Quiero, deseo, añoro que Mis Palabras se graben en 

vuestro corazón, que reconozcáis Mi Voz y caminéis hacia Mí 



 
pues os estoy esperando. Llenaos de Mi Santo Espíritu. 

Recibid la Luz que baja hacia vosotros y dejaos sellar con el 

Fuego de Mi Amor. 

II Reyes, cap. 15, 25-29 

Zacarías, cap. 14, 8-11 

Ezequiel, cap. 43, 1-12 

 Quiero bendecir especialmente las casas que ayer y hoy 

Me han abierto la puerta para que Yo Me haga Presente; estos 

nuevos templos, vuestros templos, los que compartís con 

vuestras familias, que Me habéis brindado con tanto amor, 

esperanza y temor. 

 Gracias, hijos, pues Me dais la oportunidad de llegar a 

hijos que buscan y no encuentran, que esperan y no llegan, que 

quieren conocer a Dios y no saber por dónde buscar a ese Dios 

que han perdido en su caminar por vuestra vida de la tierra. 

San Marcos, cap. 4, 21-25 y 26-28 

Tobías, cap. 3, 1-6 

Proverbios, cap. 24, 25-31 

Ester, cap. 11, 5-12 

 Mi Espíritu Santo descenderá sobre todo corazón que 

Me abrace fuerte, que Me invite a morar en forma Permanente 

y Eterna. Mi Espíritu Santo descenderá sobre todos aquellos 

hijos que en el amor a Dios elijan vivir junto a Su Creador 

eternamente. 

San Juan, cap. 14, 15 a terminar  

 No quiero dominar; quiero reinar en el corazón de cada 

hijo. Quiero que vosotros Me llenéis de Gozo y de Gloria. 

Quiero compartir todo lo que tengo con el amor de Mis hijos 

los que he creado y a los que les ofrezco ser herederos de Mi 

Reino, les ofrezco ser la Familia Eterna de Dios en el Cielo y 

en la tierra. 

Apocalipsis, cap. 21, 6-8 y 25-26 

San Lucas, cap. 1, 46-55 



 
I Timoteo, cap. 4, 3-5 

Job, cap. 33, 12-18 

 

 

454-Lu. 17/5/99    13.30 hs. 

 

 Hija Mía: ¡te amo en tu debilidad y en tu entrega, en tu 

soledad pues en ella siempre estás Conmigo, en compañía 

pues siempre estás por Mí acompañada con quienes te acerco 

en la oración! 

 Es cierto, hoy temprano deberías haberte levantado y 

escribir. Ponte como antes el cuaderno cerca.  

 Luego hablaremos de los sacerdotes que renuncian a su 

Ministerio. Predisponte a salir. Acompaña un rato a tu marido. 

 Yo estaré contigo. 

Hechos, cap. 15, 1-5 

San Lucas, cap. 1, 49 

 

 

455-Ma. 18/5/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Este es el último año que vuestro Papa, Mi hijo dilecto, 

pasará con vosotros en vuestra tierra. 

 Ha llegado el momento que retorne al Padre con su 

tarea cumplida.  

 Realmente habéis sido conducidos por un representante 

de Dios incondicional, misionero, entregado al Amor del 

Padre y a su prójimo. Iluminado permanentemente por Mi 

Santo Espíritu os ha conducido hacia Mi encuentro.  

 Valorad todo lo que él os dejará en vuestra  tierra. 

II Macabeos, cap. 15, 34-36 



 
Isaías, cap. 49, 6 

San Mateo, cap. 28, 17-20 

San Mateo, cap. 18, 17-20 

San Marcos, cap. 10, 13-14 

I Timoteo, cap. 2, 1-6 

 Queridas hijas: siempre Me hago Presente junto a 

vosotras y escucho y recojo todos vuestros pedidos.

 Gracias, gracias por entregarme con tanto amor a 

vuestros hijos y vuestras familias. Todo lo que Me habéis 

pedido os lo concederé siempre que ello sea en beneficio de la 

salvación y sanación eterna de vuestra alma. 

 Hija, Me están entregando sus dolores. Entrégame tú el 

tuyo; aunque te parezca pequeño, vale el esfuerzo pues debes 

aprender a mortificarte por amor a tus hermanos. 

 

 

456-Mie. 19/5/99    10.30 hs. 

 

Retiro Espiritual en “El Candil” dado por el Padre O.L. 

 

 Señor, ven a todos nosotros. Ven a iluminarnos con Tu 

Luz. Ven a llenarnos con Tu Espíritu. Ven a aumentar nuestra 

fe y a derramar sobre todos Tu Amor Misericordioso. 

 Señor, ven pronto para que cada uno de nosotros 

podamos gritar de Júbilo y Gloria porque Tú habitas dentro 

nuestro. 

Isaías, cap. 11, 1-12 

Hechos, cap. 1, 12-15 

San Juan, cap. 3, 2-12 

San Lucas, cap. 13, 22-30 

 El espíritu vuestro, vuestra alma, no muere nunca. 

¿Sabes, hija? Al nacer a la tierra para nacer a la Vida Eterna el 



 
hombre viejo de la tierra se purifica para entrar a gozar de la 

Vida Eterna. 

 Hoy Mi Santo Espíritu quiere descender sobre todos 

los hijos que hoy he elegido para este pronto Pentecostés. Hoy 

el Fuego de Mi Amor tocará vuestros corazones y el Manantial 

de Mi Agua os calmará la sed y os dará Agua en abundancia 

para que podáis compartirla con vuestros hermanos, Mis hijos, 

hermanos vuestros a los que también espero con Mis Brazos 

abiertos. 

Rut, cap. 2, 4-12 

Job, cap. 35, 10-11 y 26-33 

Isaías, cap. 50, 4-11 

 Valorad a vuestro sacerdote que hoy os conduce en el 

camino de la Verdad. 

 Escuchad. 

I Timoteo, cap. 3, 5-10 

 Él os ayudará a descubrir el Amor de Dios y a 

aumentar la Luz que Dios ha puesto en vosotras. 

 Escuchad y gozad de la fe que él hoy os derrama. 

 Ved cuán grande es el Don de Discernimiento que, por 

pedido y mediación de San Ignacio, ha recibido de Mi Santo 

Espíritu. 

I Timoteo, cap. 4, 1-6 

I Corintios, cap. 14, 20-25 

 Pedid los Dones de Mi Santo Espíritu, 

I Corintios, cap. 14, 26-33 

para que, como niños dóciles a recibir lo que vuestro Padre 

Celestial os quiere dar, maduréis espiritualmente, buscando 

siempre el bien, recibáis lo que vuestro Dios hoy os tiene 

reservado para cada uno. 

 Pedid hoy la Sabiduría de Dios para mayor Gloria de 

Dios y vuestra al sentiros hoy elegidos por Él para recibirlo. 



 
 Uníos en una sola Iglesia, la de vuestro Dios, y abrid la 

puerta de vuestro corazón. Hoy quiero morar en todos 

vosotros. 

 Yo os he elegido. Vosotros, ¿Me queréis seguir? 

I Corintios, cap. 2, 6-15 

Apocalipsis, cap. 7, 1-17 

 Hija Mía: lloro por la Muerte de Mi Hijo. Lloro por 

todos vosotros que no habéis sabido descubrir en Él al Hijo del 

Salvador, que vino a anunciar Mi Palabra. Y hoy lloro por 

cada uno de vosotros que tampoco queréis reconocer a Dios, ni 

a Jesús ni a María ni a nada que se refiera al Poder y la Gloria 

de vuestro Creador. 

 Sólo miráis la tierra y os olvidáis del Cielo, de Dios, de 

amar y de buscar. 

 Hijos, reaccionad. Hoy, hoy os llamo. Mañana ya será 

tarde. 

Apocalipsis, cap. 5, 9-13 

II Pedro, cap. 1, 2 y 5-11 

 ¿Y vosotros os atrevéis en vuestra tierra a juzgar «La 

Justicia de Dios»? Y decidme, hijos, vosotros que hoy 

descubrís cuán Grande es la Misericordia de Dios, ¿no pensáis 

en Su Divina Justicia? 

 ¿Cómo vuestro Padre Celestial puede olvidarse del 

Dolor de María, de Su Hija Dilecta sufriendo y llorando con la 

Cruz de Jesús en Sus Brazos, con Mi Hijo Muerto en Sus 

Brazos? 

 Y hoy, ¿qué hacéis vosotros para calmar Nuestro 

Dolor? 

 Hijos, Yo, vuestro Padre, haré Justicia y será Justicia 

Divina. Y los elegidos que Me sigan gozarán del Reino creado 

para ellos. Y los que no escucharon y no nos siguieron 

perecerán en el fuego del Infierno. 



 
 Fuego de Misericordia Divina y fuego eterno de 

Infierno, eterna condenación para los hijos que NO aceptaron 

ni amaron a su Creador ni a Su Creación. 

Éxodo, cap. 37, 17-24 

Éxodo, cap. 38, 1-8 

II Samuel, cap. 2, 17 

Salmo 79 (80) 

Eclesiastés, cap. 8, 16-17 

Eclesiastés, cap. 9, 11-13 

Ezequiel, cap. 30, 1-19 

Ezequiel, cap. 37, 11-14 

 

 

457-Sa. 22/5/99    17.00 hs. 

 

Día de Santa Rita 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 Les voy a leer lo que me dijo Jesús: He venido a 

calmaros la sed, he venido a buscaros. El que quiera seguirme, 

que Me siga. Yo no he venido a traer la paz entre vosotros 

pues Yo he venido a llamaros pero no a forzaros. De dos uno 

vendrá y otro no Me escuchará. Os estoy eligiendo. Os estoy 

esperando. 

 Y nos mandó: 

Salmo 151, 31-35 

San Mateo, cap. 10, 24-42 

     San Juan, cap. 4, 9-14 

 

Más tarde: 

 Que el Señor, en Su Inmensa Misericordia, nos dé a 

todos una Bendición. Yo también la necesito. Y dentro de 

nuestras necesidades, Señor, Te pido en este Pentecostés me 



 
bañes con el Don del Discernimiento pues quiero abrazarme al 

bien y desechar el mal. Pero necesito el equilibrio, Tu 

Equilibrio, para poder ir adonde me mandes y poder quedarme 

cuando sea Tu Voluntad. 

  

Dice el Señor: 

 Yo las bendigo a todas y a vuestras familias, a vuestros 

hijos, a vuestros maridos, a vuestros enfermos; hoy los 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu, que se prepara en este último Pentecostés del milenio 

para descender sobre todos aquellos que abran su corazón para 

alojarlo. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 15-25 

 

 

458-Sa. 22/5/99    21.10 hs. 

  

 Y a las doce de la noche me quedé sola en el cuarto y 

Le pedí reafirmara con la Biblia lo que quería decirme, si era 

cierto que «de aquí a la humanidad». 

Isaías, cap. 61 y 62 

 Y si realmente yo era un instrumento grato a Sus Ojos 

y no una delirante. Pedí que me hiciese ver si continuar 

escuchándolo o no. Y me respondió con: 

Ezequiel, cap. 3, 15-21 

 La avala Ezequiel, cap. 33, 1-9 

 Y que no dude de «mi paga y mi paga en el Cielo 

siendo heredera de Su Reino». 

 Salario justo en la  tierra bendecida y en Su Cielo por 

amarlo y seguirlo ciegamente. 

San Lucas, cap. 7, 26-35 

I Corintios, cap. 8, 1-13 

I Corintios, cap. 9 



 
I Corintios, cap. 10, 23 a terminar 

 

Continúa el Señor: 

 Y sonríe, hija, con el versículo 34 pues allí también 

dice «comilón», el comilón que ¡tanto os escandalizó! 

Borracho; sí, borracho de Amor a Mi humanidad. Muerto de 

Amor por Mi humanidad. Resucitado de Amor por Mi 

humanidad. 

 Hija, hoy descenderé sobre millares de hijos que han 

ablandado su corazón con el Agua de Mi Palabra y que se 

predisponen a recibir Mi Santo Espíritu en su alma para que 

por Voluntad de Dios y por amor de ellos hacia Mí more en 

ellos en forma permanente. Y les daré la Luz de Mi Sabiduría 

y el Fuego de Mi Amor. 

San Lucas, cap. 8, 4-15 

 Y serán antorchas que alumbren en su entorno a los 

que en tinieblas claman por salir de ellas y a aquellos que 

piden a Dios la Gracia de que les acreciente la fe. 

San Lucas, cap. 8, 16-18 

 Importantísimas las citas de este Mensaje, muy 

esclarecedor para los bienes que nos dan para Dios (llámese 

editar, etcétera) y los que nos dan para colaborar con nuestro 

diario vivir, con nuestros gastos y con nuestras necesidades 

pues si Dios nos pide que vivamos de predicar el Evangelio, 

ése es nuestro trabajo, que merece ser retribuido como 

cualquier trabajo con un salario justo y no debemos mezclar 

ni caer en la debilidad de disponer del sacrificio «ofrecido a 

Dios para Dios y de lo que no es ofrecido para uso de Él». 

 Esto es importante. Dios da Su paga en la tierra y en el 

Cielo. Despierta la caridad en el prójimo para compartir las 

necesidades y los bienes en beneficio de nuestro bienestar para 

mejor trabajar para Dios. 

Colosenses, cap. 4, vs.1 



 
I Tesalonicenses, cap. 2, 1-20 

I Tesalonicenses, cap. 4, 6-12 

I Tesalonicenses, cap. 5, 14-22 

 

 

459-Lu. 24/5/99    17.00 hs. 

 

R. está comentando lo que le dice el Señor: 

 Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como Él 

dice, Tres en Uno, Uno en Dos, Dos en Uno, Uno en Tres: el 

Gran Misterio de la Santísima Trinidad. 

 El Espíritu Santo que desea derramar todos Sus Dones 

sobre cada uno de nosotros, llenarnos con Su Luz para que 

podamos alumbrar a todos los que están en tinieblas a nuestro 

alrededor, para que podamos alumbrar a aquel que tiene una 

Luz chiquita y no sabe por dónde seguir para alimentar esa 

Luz; para que podamos alumbrar en nuestras familias llevando 

la Verdadera Palabra de ese Jesús que vino a la tierra a 

salvarnos, el Amor que Él vino a darnos a todas nosotras. 

 El Espíritu Santo que quiere derramarse para que cada 

una de nosotras veamos claro el camino que debemos 

emprender para llegar a ese Padre que con tanto Amor nos 

guía y nos está esperando. 

 Y nuestro camino, el que nos conduce a ese Dios, es 

éste, el de todos los días; es el caminar un poquito todos los 

días mirando hacia el Cielo para encontrar a Dios, mirando 

hacia adelante viendo a Dios y mirando hacia abajo clamando 

a Dios. 

 El Espíritu Santo quiere sellarnos a todas con el Fuego 

de Su Amor, quiere marcarnos, quiere acrecentar nuestra fe, 

quiere que vivamos en la Alegría, llenas de Esperanza porque 

ese Dios que nos creó por Amor nos está esperando para gozar 

con nosotros de la Gloria Eterna y quiere sellarnos con el 



 
Fuego de la Caridad porque quiere que nosotras aprendamos a 

amar como amó Jesús, a amar desinteresadamente, a amar 

desde el corazón, primero a nosotros y luego a nuestro prójimo 

más cercano, y después a nuestro prójimo lejano.  

 No proponernos hazañas inmensas. Dios no nos pide la 

santificación por las hazañas. Dios nos pide que nos 

santifiquemos iluminadas y bañadas por Su Gracia en nuestro 

diario caminar, lavando los platos, llevando a los chicos al 

colegio, «prestándole la oreja a nuestros maridos», atendiendo 

a nuestras madres, escuchando a nuestros padres, 

acompañando a nuestros hermanos, cumpliendo con todas las  

tareas que se nos van presentando, pero siempre, siempre antes 

de comenzarlas ofrecérselas a Él: «Señor, aquí estoy. Y voy 

hacia Buenos Aires. Te entrego mi viaje. Te entrego mi 

persona. Te entrego el auto. Te entrego todo. Sé Tú el que guía 

mis pasos. Que sea Tu Palabra la que sale de mi boca. Que 

sean Tus Ojos los que miran lo que yo veo. Que sean Tus 

Oídos los que escuchan. Aquí estoy, Señor.» 

 Y así, y con la ayuda de Dios es tan fácil caminar... 

Salmo 64 

San Lucas, cap. 21, 25 en adelante 

Apocalipsis, cap. 6, 9-15 

 Si utilizáramos como alimento para el alma ese Libro 

tan Sagrado que es la Biblia, encontraríamos tanto Amor 

puesto en él para con todos nosotros... 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. Comenta R.: 

 Cada Avemaría que rezamos es una rosa que a María 

Le llega al Cielo. Viene un Ángel y se La lleva. Si lo rezamos 

pensando en Ella, poniendo todo el amor y viviendo lo que 

estamos diciendo, el Ángel se la puede llevar bien. Si rezamos 

rápido, los pétalos se van cayendo y le quedan los tronquitos 

por el apuro de nuestra oración. Por eso, es preferible rezar un 



 
solo Misterio meditándolo y entregándose a la oración en esas 

diez Avemarías desde el corazón, meditando cada una de las 

palabras que Le decimos a María, que rezar un Rosario entero 

en el mismo tiempo, en quince minutos. Lo que vale es la 

calidad de la oración y no la cantidad. Asimismo, cuando Le 

recemos al Padre y Le pidamos por todas nuestras necesidades 

en el Padrenuestro, que esa oración brote sentida desde nuestro 

corazón. 

 

Luego: 

 ¿Querías tenerme en tu casa? Aquí estoy, bendiciendo 

a los tuyos, a tu hogar, a tu familia, a tus amigos. 

 Siento como si hubieses tocado Mi Manto. ¡Es tanta la 

Gracia que quieres que derrame sobre ellos! Hoy, en Mi 

Inmensa Misericordia, quiero llenarte de Fe y de Esperanza 

pues todo aquello que desde el fondo de Mi Corazón escucha 

al tuyo te será concedido. 

 Hoy Yo, junto a seres tan amados por ti, te he 

acompañado en este rato que nos has dedicado a todo nuestro 

Cielo. 

 Por pedido especial de tu corazón Yo bendeciré tu 

hogar y a todos los que están en él, a vuestros Rosarios, 

vuestras medallas; todo lo que hoy tenéis quedará bendecido 

por vuestro Padre. 

 Yo, vuestro Padre Celestial, el Dios que os ha creado, 

el Dios que os ha amado y que os está amando y que os amará 

por toda la Eternidad, los bendigo, hijos Míos, en Mi Nombre, 

en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu, que queda en 

todas vosotras junto con Mi Paz. 

 Yo velaré vuestros sueños y os acompañaré en vuestro 

caminar. 

Santiago, cap. 1, 2 en adelante 

Apocalipsis, cap. 2, 1-10 



 
 Y si tenéis tiempo, leed junto a Mí el Salmo 150. 

 Quedaos todos en Paz. 

 

 

460-Jue. 27/5/99    19.30 hs. 

 

En lo de R. 

 

Se reza el Rosario de Lágrimas de la Santísima Virgen. 

 

Luego: 

 M. llegó justo. Dice el Señor que ha escuchado cada 

pedido que Le hemos hecho, que siempre escucha la oración 

que hacemos inspirados y acompañados de Su Madre, María; 

esa oración en que Ella nos acompaña desde nuestro corazón y 

desde Su Maternidad Santísima a implorarle a Jesús por cada 

una de nuestras necesidades. Y nos invita a leer a Judas 2, del 

2 al 10. 

 Que siempre repitamos la oración junto a María y que 

tengamos la certeza de que Jesús nos está escuchando. Que 

cada una de nosotras hemos venido a pedir por algo especial 

pero también a agradecer. 

 Entonces, por medio de la Biblia quiere hacernos 

saber... Hijos Míos, Hijos Míos, nos dice, vosotros hoy sois los 

hijos de Mi heredad. Sois Mis hijos, de los que espero tanto 

amor y a los que doy tanto más. Sois Mis hijos a los que estoy 

amando, a los que estoy llenando de Gracia, a los que estoy 

escuchando en sus pedidos y a los que estoy guiando hacia el 

verdadero camino que os conduce a Mí.  

 Y nos regala una cita de: 

Paralipómenos I, cap. 3, 1-9 y 

 Proverbios, cap. 23, 1-28. 



 
 Y nos dice el Señor que no nos peleemos, que si 

nosotros estamos todos juntos buscando el camino para llegar 

escuchemos, escuchemos, escuchemos todo lo que Él nos dice 

y seamos puente de paz, de unión y de amor. No nos 

peleemos. No juzguemos. Amemos y confiemos en ese Dios 

que nos ha creado, en ese Dios que hoy quiere llenarnos con 

Su Presencia y con Su Amor. 

 Y nos regala la cita de:  

Santiago, cap. 4, 1-15 

 Y nos dice: Escuchad la Voz de Quien os está 

hablando, de Quien os está amando, de Quien os está 

esperando, de Quien os está deseando, de Quien os está 

reclamando, de Quien os ha creado... y que desea que cada uno 

de nosotros retorne Glorioso a Su Creación.  

 ¡Cuánto os estoy amando! ¡Y cuánto también estáis 

siendo probados en vuestro caminar! Que sea el Amor el que 

gobierne vuestra vida, hijos, pues ¡es tanto lo que tenéis! ¡Es 

taaanto lo que tenéis que no se compra con plata y es tanto lo 

que pedís y añoráis a Dios, que os quiere complacer, que 

tampoco se puede comprar con plata!  

 Reconoced en vuestro corazón el Amor que Dios os 

tiene y entregaos a caminar en Su Gloriosa y Santísima 

Voluntad y todos tendréis un lugar junto a Mí (muy 

suavemente). 

 Os voy a bendecir antes de que lleguen todos los demás 

(los que concurren al Quincho a los Cenáculos de los jueves). 

Hijos Míos, por pedido de cuantos están aquí escuchando lo 

que clama vuestro corazón os voy a bendecir a vosotros y a 

cada uno por los que Me habéis pedido, a los que están y a los 

que no están pero que habéis traído en vuestro corazón. Junto 

a Mi Madre os bendigo en el Nombre del Padre, en Mi 

Nombre, que he muerto por cada uno de vosotros y he 

resucitado por Amor a vosotros y volvería a morir por uno 



 
solo de vosotros, volvería a vivir toda Mi Pasión por cada uno 

de vosotros, y os bendigo en Nombre de Mi  Santo Espíritu, 

que desea morar en cada uno en forma permanente, desea que 

sintáis Mi Presencia en vuestro interior, que sea Él el que 

acreciente vuestra fe, el que aumente vuestra esperanza, el que 

os haga humildes a los Ojos de Dios, de Él; que Mi Santo 

Espíritu derrame toda Su Misericordia sobre vosotros.  

 Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

 

 

461-Jue. 27/5/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

Salmo 35, 8-17 

Sabiduría, cap. 14, 5-14 

Hebreos, cap. 6, 8-9 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. 

 

 

462-Vie. 28/5/99    19.30 hs. 

 

San Mateo, cap. 5, 1-16 

San Juan, cap. 5, 19-30 

San Juan, cap. 7, 37-38 

San Juan, cap. 12, 23-32 

II Timoteo, cap. 2, 1-13 

 

 

463-Ma. 1/6/99     15.00 

hs. 

 



 
Cenáculo en Tortuguitas 

 

 Vamos a rezar los Misterios Gozosos recordando todo 

aquello que nos dio la salvación de nuestras almas. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos a Jesús perdido y hallado en el Templo.  

 La Virgen sonríe y Jesús nos mira también sonriendo y 

dice: 

 Nunca Me perdí. Me quedé cumpliendo la Voluntad de 

Mi Padre. Me quedé enseñando la Doctrina que Mi Padre 

inspiraba para que los santos sacerdotes pudieran tomar 

conciencia de que había llegado el Mesías. 

 ¡Vosotros, en cambio, os perdéis tantas veces! ¡Cuando 

camináis hacia Mi Casa os distraéis con tantas cosas! Y en 

vuestra debilidad y en vuestras caídas Mi Madre sale corriendo 

a sosteneros y Me mira con esos Ojos, los mismos con que Me 

pidió el vino en las Bodas de Caná, y Me dice: «Sostenlos, 

Hijo. Ven a socorrerlos. ¿No ves que Te necesitan?»  Y en los 

momentos más duros de vuestra vida caminamos junto a 

vosotros, Uno de cada lado, alzándolos en vuestro tropiezo y 

esperando os reafirméis de vuelta para que podáis seguir 

caminando hacia Nosotros. 

 Y antes de terminar con este Misterio, leeréis después I 

Corintios 13, del 26 al 40. Leeréis Lucas 14, del 25 al 35 y 

Lucas 15, del 1 al 7. Y para vosotros,  para vosotros, hijos, 

Lucas 15, del 11 al 24. 

 Es todo lo que Yo espero de vosotros, con los Brazos 

abiertos: que retornéis al Amor del Padre, que os ha creado, y 

del Hijo, que os está redimiendo. 

 

 

464-Mie. 2/6/99    17.00 hs. 



 
 

  

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Tercer Misterio: 

 ¿Estáis vosotros confiando realmente en este Dios que 

se os está presentando? ¿Estáis vosotros realmente esperando 

que el Espíritu Santo venga a cada uno de vosotros a sellar con 

Fuego vuestro corazón? ¿Estáis vosotros deseando que todos 

los Dones recaigan en vosotros para que podáis caminar hacia 

Nuestro encuentro o estáis sujetos y agarrados a la tierra y vais 

y venís y vais y venís? 

 Entregaos, entregaos al Amor de Dios y seréis 

recompensados en la tierra y en el Cielo para toda la 

Eternidad. 

 Os estoy amando, momentáneamente en la tierra y 

eternamente en Mi Cielo. 

 ¡Reaccionad! Pedid al Espíritu Santo que venga a 

vosotros. 

 Buscad en la oración a Dios. Buscad a Dios en Su 

Templo. Id a postraros ante Dios a entregar todo lo que tenéis. 

Id a pedir y recibiréis. Id a escuchar y oiréis. Oiréis lo que 

vuestro Dios os quiera decir, no lo que vosotros queréis 

escuchar. Dios os ama incondicionalmente pero no se deja 

condicionar por ninguno de vosotros. 

 Pedid al Espíritu Santo os bañe con el Don del 

Discernimiento para que en este momento que vivís, de tanta 

confusión, no os perdáis en el camino que os conduce a Dios.  

 Pedid al Espíritu Santo que os bañe con Su Luz para 

abrazaros al bien como Jesús se abrazó a Su Cruz y para 

desechar el mal como Jesús lo desechó en la tierra, pues Yo os 

he elegido y os estoy esperando. 

Deuteronomio, cap. 1, 43-44 

Deuteronomio, cap. 1, 1-5 

Colosenses, cap. 2, 3-15 



 
Apocalipsis, cap. 6, 9-15 

San Marcos, cap. 16, 14-20 

 

En el Quinto Misterio: 

 Estoy aquí agradeciéndote, hijo, Me lleves a tantos 

lugares donde Me reciben con tanta alegría porque tú, con tu 

entusiasmo, Me paseas por todos lados. ¡Y cuánta Paz que 

dejas a tantos enfermos que están solos con su enfermedad y 

hasta antes de que tú llegases no sabían podían compartir con 

Nosotros tanto dolor! 

 Estoy aquí para agradecerles a todas vosotras que 

hayáis venido a entregarme vuestros pedidos para que Yo los 

lleve al Corazón de Mi Hijo Jesús. 

 Estoy por ti, hija, porque Me has abierto la puerta, Me 

has invitado a pasar y Yo también, como Madre, comprendo tu 

preocupación y Me ocupo de todo lo que Me pides. Tú sabes 

bien que muchas veces os faltan cosas en la tierra que no se 

solucionan con plata, se solucionan con oración; se solucionan 

depositándolas en el Corazón de ese Jesús que murió por  

todas vosotras. 

 Estoy aquí también por ti. ¡Cuánto Me agrada que 

hayas venido! ¡Cuánto Me agrada, hija, que sientas que Yo, tu 

Madre, escucho tu oración pues no solamente la escucho sino 

que junto a ti pido a Jesús por todas tus intenciones! Los 

grandes dolores son grandes Gracias y traen también grandes 

conversiones. Y vivirás la Maravilla que el Dios que te ha 

creado tiene preparada para ti y para tu familia. 

 También estoy aquí por ti, por ti, que tantas veces te 

has preguntado: «¿¡Tanto rezo!? ¿¡Tanta oración!? ¿¡Cómo 

pueden creer que escuchen!? ¿¡Qué harán!?» El Cielo escucha 

todos vuestros pedidos y os transmite a las que no creéis que 

pidáis al Cielo para que os otorgue lo que estáis pidiendo. Y tú 

sabes, hija, que sí hay cosas en la tierra que se solucionan con 



 
plata pero que hay muchas cosas en la tierra que se mejoran, se 

purifican, se salvan con la oración. 

 ¡El Santo Rosario tiene tanta Fuerza! En esa oración el 

Señor Jesús es confirmado en Mi Seno. Nuestro Padre 

Celestial Me dice que está siempre junto a Mí, Me pide una 

entrega total que Yo, por Amor, acepto Maravillada de que ese 

Dios Me haya mirado como hoy te mira a ti. Me regala al 

Salvador. Me da un Hijo que cambiará a toda la humanidad y 

Me regala a toda una humanidad para que la acompañe y le 

muestre el camino a ese Padre que nos creó. 

 Y también he venido por ti y escucho todo, todo lo que 

Me dice tu corazón, tus preocupaciones, tu marido, tus hijos. 

¿Cómo no han de preocuparte si esas son las riquezas que Dios 

os da en la tierra? Entrégamelas y Yo las cubriré con Mi 

Manto y secaré las lágrimas, lágrimas de sanación y de 

salvación. 

 Y vosotras, que habéis venido a buscar la sanación del 

cuerpo, ¿no queréis que os ayude a salvar vuestra alma? ¿No 

queréis que os ilumine el camino para que no os caigáis? ¿No 

queréis que camine junto a vosotros para que os pueda 

levantar cuando tropecéis?  

 Y tú, hija, que tantos años Me has dedicado, que hace 

tanto que Me buscas y Me encuentras, que es tanto el dolor 

que Me has ofrecido, que tantas veces en tu soledad te has 

sentido acompañada por todo el Cielo... También he venido 

por ti y hoy escucho tu oración, no solamente la que elevas al 

Cielo porque con él compartes tu amor de la tierra sino 

también por tus hijos, tus nietos, que tanto trabajo te están 

dando. 

 Y también he venido por ti, pues en todo tu caminar 

hoy, como Madre, quiero enseñarte a perdonar. Hoy, como 

Madre, quiero regalarte la Gracia de la Alegría que se siente al 



 
perdonar desde el corazón a quien tanto nos lastimó. Cuando 

uno perdona por Dios, Dios te perdona.  

 Y a ti, ¡tantas cosas podría decirte! El que busca 

encuentra, ¿no es cierto? Que Mi Hijo Jesús te siga bañando 

con Su Paz. Y Yo seguiré cubriendo a tu familia y cubriéndote 

a ti con el Manto de Mi Amor. 

Apocalipsis, cap. 4, 1-5 

San Mateo, cap. 23, 27-37 

Ezequiel, cap. 18, 25-32 

 

 

465-Mie. 2/6/99    23.00 hs. 

 

Reunión en lo de Sc. 

 

Proverbios, cap. 22, 1-25 

Romanos, cap. 4, 1-16 

Santiago, cap. 2, 14-26 

 

  Antes de comer y beber, las citas que nos manda, las 

tres; como siempre tres, una del Padre, otra del Hijo y otra del 

Espíritu Santo, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo... 

Siempre Su Palabra...  

 

Continúa el Señor 

 ¡Cómo cambiaría el mundo si la fe que vosotros tenéis 

la tuviesen más de vuestros hermanos pues Yo doy la Gracia 

de la Fe, la derramo a mansalva, pero nadie -contados con los 

dedos- la recibe y la acrecienta con la oración! 

 Estoy entre vosotros. Otra jornada de trabajo, hija, 

diferente, pero jornada con Tu Padre. 



 
 Os agradezco os hayáis juntado en Mi Nombre y por 

Mí para ver cómo resolvéis pequeñas dificultades que se os 

presentan en la tierra, pero que no existen en Mi Cielo. 

 Así como vosotros muchas veces sentís ganas de 

sacudir a un hermano y decirle: «Escuchá. Mirá lo que está 

pasando. Está Dios entre nosotros», Yo también siento ganas 

de sacudir a esta humanidad que no escucha la Palabra de 

Dios. 

 Quedaos en Paz. Disfrutad de este momento. 

 Pautas precisas, concretas, siempre guiados por vuestro 

Padre. 

 Permitidme que opine -Me imagino he sido invitado. 

El amor por sobre todas las cosas. No perder de vista el 

encuentro con Dios. 

 No perdáis de vista vuestra misión: llevar Mi Palabra a 

todo aquel que la quiera escuchar, acercar Mi Palabra a todo 

aquel que la quiera leer, comentar Mi Palabra con todo aquel 

que la quiera obrar. 

 ¡Es tan poco el tiempo que queda! ¡Son tantos los que 

oyen y tan pocos los que escuchan! 

 Os estoy amando. Vosotros Me estáis regalando 

vuestro tiempo y Yo, Amorosamente, os estoy dando el Mío. 

 Que en el amor, en la unión, en el respeto, en la 

rectitud de vuestro obrar, en la hermandad, puedan decir de 

vosotros que camináis de la Mano de vuestro Padre Celestial. 

 Si Me lo permitís, permaneceré con vosotros en esta 

reunión. Y como siempre lo hemos hecho, hija, si Me lo 

permitís, opinaré, pondré Mi Bocadito y compartiré con 

ustedes esta reunión tan especial. 

 Has tenido mucha paciencia, hija (a Sc.). Ya antes de 

comenzar bendeciré  tu casa, ¡claro que sí! Tu casa, tu hogar, 

tu trabajo, todo lo tienes acá. También tu corazón, tu alma, la 



 
riqueza de tu espíritu y esa entrega que cada día se acrecienta 

más y más cuando te sientes amada por Tu Padre. 

 Déjate de preocupar por ese niño (A Mar., que está 

embarazada). Está bien. Los hijos son un regalo del Cielo, de 

Dios. ¡Hay tantos padres que no se los merecen...! ¡Pero hay 

otros que desearían tanto tenerlos y no pueden! Cuando 

bendiga la casa también bendeciré a tu niño. 

 ¡Cuánto extrañabas, Alf., los Mensajes de la Virgen, 

decías! Te has olvidado que el Padre es Presencia Permanente 

en este grupo. Esta es Mi Obra, hijo; la Gran Torta, como les 

decía antes a las chicas (desde 1997, cuando comenzó a 

manifestarse). La Torta de Dios Padre, con todos los 

ingredientes: Fátima, Lourdes, Medjugorje...  Todos ellos, 

todos, todos, todos revueltos para Mi humanidad, la creyente, 

la llena de esperanza, la que despide igual que Yo Amor por 

sus poros, como lo tienes tú por los tuyos y por los que no son 

tuyos. ¡Tienes un corazón tan blando, hijo! Me lleno de Gozo 

cuando te dejas llevar por Mi Santo Espíritu, cuando caminas 

y obras en el bien, cuando en tu corazón te dices: «¿Qué dirá 

de esto Dios Padre?» 

 ¡Quién lo creería, en la Plaza de Tigre hablando con 

Dios Padre mientras el mundo se reúne para resolver vaya a 

saber cuántas cosas  tontas! 

 Estoy lleno de Gozo por tu alegría por volver a sentir la 

Voz del Padre. Siempre estoy dispuesto. No soy Yo el que Me 

canso. Pero para encontrarme primero hay que buscarme. 

 Yo soy Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la 

tierra y de todos vosotros. Entro por la puerta; entro por la 

puerta. Si no Me abrís, sigo de largo. Si Me abrís y Me dejáis 

pasar, estoy lleno de Gozo con vosotros. Cuando Me dejáis 

solo en vuestro interior, cuando os olvidáis de que Me habéis 

abierto la puerta, de que Me habéis ofrecido todo, de que Me 

habéis invitado a vivir en forma permanente con vosotros y 



 
vosotros os vais y Me dejáis... No fuerzo a nadie. Me retiro y 

sigo esperando del lado de afuera. 

 Hijo, dile a tu madre que has hablado con tu Padre, el 

del Cielo, y que los dos te están mirando y deseando que ella 

disfrute de todo aquello que Dios le está regalando y que no es 

la primera vez que se lo decimos, que ya tendrá tiempo para 

compartir, que ya está compartiendo, que disfrute, que no 

tenga miedo, que agradezca a Dios todo lo que le ha dado, que 

viva en Paz. 

 Tesorero de Mi Obra (a Dr., el marido de Mar.), ¡qué 

responsabilidad, hijo, la tuya! Con esa personalidad, ¡a cuántos 

vas a agarrar del cogote! Es del corazón, hijo, donde hay que 

sacudirlos. (Suspiro) Vuestro Padre es Providente. Ya verás tú 

cuando seas padre. No le faltará nada a tu niño. Aunque estés 

cambiando de trabajo, a tu niño no le faltará nada. ¡Tan 

esperado por ti! Ni se preocupa el niño, ni sabe que le puede 

faltar. Yo a ti te digo lo mismo: ni te preocupes ni pienses que 

te puede faltar pues tu Padre del Cielo está junto a ti y junto a 

todos vosotros. Y Yo os daré lo que necesitéis. Soy 

Providente; lo he demostrado. Lo he mostrado 

permanentemente. 

 Estoy, hijos, entre vosotros. Quedaos en Paz. 

 Confiad y trabajad para vuestro Padre del Cielo y 

seréis recompensados en la tierra y en el Cielo. 

 Debéis ser mansos como palomas y astutos como las 

serpientes. Tened mucho cuidado porque el Demonio está que 

trina. Apoyaos en la oración. Venid a buscarme 

permanentemente en Mi Templo. Invocadme en todo vuestro 

hacer, en vuestro pensar, en vuestros proyectos. Yo caminaré 

junto a vosotros. 

 Vienen tiempos difíciles, pero el Fuego de Mi Amor 

suelda vuestras manos. 



 
 Quedaos en Paz y leed Apocalipsis 2, del 1 al 3. Y 

comenzad con vuestra jornada con las lecturas que os he dado 

antes: Proverbios, Romanos... 

 

Luego: 

 Como Padre Amoroso, Proveedor, Protector, 

Contenedor, como Padre que clama, grita a Sus hijos, reclama 

esa Paternidad, como el Padre que estáis descubriendo, hija, 

como vuestro Padre del Cielo, os estoy bendiciendo. Los 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu.  

 Que la Bendición de vuestro Padre quede 

permanentemente en vuestro corazón y que todos los 

alimentos que vais a recibir siempre sean provistos por vuestro 

Padre. Bendeciré a quienes los hicieron posible, a quienes los 

prepararon, a vosotros y a todos aquellos que hoy no tienen 

qué comer. Disfrutad vosotros de lo que vuestro Padre os pone 

en la mesa. 

 Que por la Gracia de este Dios vuestra fe se acreciente 

cada día más y vuestra alma camine, corra hacia Nuestro 

encuentro. 

 Quedad en Paz y completad con ese Apóstol, Santiago. 

No es tu Santiago, hijo. Es Mi Santiago, aunque Míos son los 

dos. 

 Quedaos en Paz. 

 

Más tarde: 

 Y no Me he olvidado de ti, hija. No pienses que Yo Me 

olvido. ¡Te tengo tan presente! Cl., ¿Me estás escuchando? 

 Estás desgrabando y en esta reunión, en este momento 

no estás junto a nosotros, pero Yo siempre te llevo de la mano. 

Estoy junto a ti. Y en este momento tuyo ellos no están 

contigo pero tú estás Conmigo (dulcemente). Te amo por tu 



 
esfuerzo, por tu entrega, porque trabajas para Mí, porque es 

tan grande tu soledad... La de la tierra, hija. Yo estoy junto a ti. 

Tú sabes que camino al lado tuyo. Tú sabes que a grandes 

Gracias, grandes sacudones también. Que sea el Amor, hija, el 

que reine siempre en tu corazón. Y con cada hermano que se te 

cruce en el camino de la Obra de la humanidad de Dios piensa 

que en ese pobre también estoy Yo. Piensa que en aquella que 

te hirió, te lastimó también estoy Yo y piensa que en aquel que 

se olvidó de ti también estoy Yo tratando de recuperar a todos 

Mis hijos, tratando de juntarlos a todos en un mismo corral 

para traerlos a Mi encuentro. Para ti, hija, también la 

Bendición de tu Padre 

 Estoy invitado a la reunión, ¿no es cierto? (Sc., la 

dueña de casa, dice: “Sí, Padre. Quédate para siempre”) 

 Quedaos en Paz. 

 

Luego: 

 Eso que te pasa a vos (a Dr.) le pasaba 

permanentemente a D. Su ansiedad la carcomía y quería 

escuchar el Mensaje, el Mensaje... Y cada vez que abría para 

sacar el cassette Yo comenzaba a hablar de nuevo y se 

desesperaba. “¡¡Dios mío!! ¡¡Dios mío!!”, decía. Y el Cielo 

entero se reía porque no le alcanzaban las manos para poner el 

cassette. Después se dieron cuenta que uno siempre listo y el 

otro rebobinando... Pero a uno nadie lo tocaba. 

 ¡Qué bueno que era recibir el amor de Mis hijos en la 

tierra, vivir días enteros junto a ellos, derramando el Amor que 

les tengo y sintiendo el amor que Me tienen! Una vez les dejé 

el timbre y Me llevé todo lo Mío. (Ver Mensaje del lunes 2 de 

marzo de 1998 a las 18.55.) Era la Voz de Mi Hija, vuestra 

Madre del Cielo, que Me pedía por toda la humanidad, que Me 

pedía tiempo para que tanto hipócrita y fariseo volviesen al 

Padre. 



 
 Esa Hija (la Santísima Virgen) sigue golpeando todas 

las ventanas, las puertas; sigue golpeando y golpeando 

diciendo: «Mi Hijo murió por vosotros. Nuestro Padre 

Celestial os está esperando. Volved, volved al Creador. Amad 

a Dios. Mi Hijo Jesús murió por ti. ¡Ven! ¡Ven a consolarlo! 

Mi Hijo Jesús está en el Sagrario esperando. ¡Ven a visitarlo! 

Mi Hijo Jesús te ha redimido. ¡Ven a gozar del Reino del 

Padre que te creó!» 

 Como todo padre, como todo padre sufro pues estoy 

dando y dando a Mis hijos y son tan pocos los que Me 

responden. Como cualquier padre sufro cuando veo que Mis 

hijos caminan por el camino errado, equivocado; cuando les 

digo en el corazón: «Hijo, ama» (dulcemente) y ese hijo se 

abraza al odio; «Hijo, perdona» y ese hijo se abraza a la 

venganza; «Hijo, no juzgues» y ese hijo condena en la tierra a 

cuantos se le cruzan en el camino. 

 Hoy soy Yo, vuestro Padre, el que vierte Sus Lágrimas 

por el Dolor que Le causa la humanidad que se pierde. 

 ¡Qué bueno es retornar a las jornadas intensas de 

trabajo! Sé que seríais felices de trabajar ocho horas continuas 

Conmigo y luego descansar y volver a trabajar ocho horas 

continuas Conmigo y luego descansar y volver a trabajar... Yo 

Me siento de la misma manera con vosotros. 

 Leamos juntos a Isaías 20, del versículo 3 al 6 y cap. 

21 hasta el versículo 6 inclusive. 

 

Luego: 

 ¡Mi humanidad...! Sed vosotros centinelas, sed Luces 

que alumbran. El mundo será totalmente tapado por la tiniebla. 

Podrán descubrir a este Dios que tanto los ama en el dolor. 

 Leed: 

 Macabeos 11, del 16 al 21 

I Timoteo, cap. 2 



 
 

Luego de la lectura: 

 Hoy también la tranquilidad de la Iglesia depende de la 

tranquilidad del Estado, de los pueblos, de los países, de sus 

gobernantes. Todo está en guerra, guerra cruenta. Todo lo que 

habéis leído lo estáis viviendo hoy. Mi Iglesia también.  Por 

eso es que Me traeré a Mi Papa.  

 Vosotros orad a Dios. Orad a Dios permanentemente 

para no caer en tentación y no perderos en la confusión esa 

oración tan linda que te di, hija, del Padre Eterno: 

«Ven pronto, Señor,  

porque ante tanta confusión  

tememos perdernos. 

Ven a reclamar en cada uno  

de nosotros Tu Paternidad.» 

 Cópiala, hija. Invoquen a Dios Padre. Yo estoy en 

vosotros. 

 (A R.) Yo estoy en ti, hija, y tú, tú estás Conmigo. Yo 

soy la Vida, Yo soy la Vida y tú, hija, tú, hija, estás a Mi lado 

porque Yo te he puesto. Camina en Paz. Sigue hacia adelante. 

Tu Padre te  está esperando con los Brazos abiertos. Te sigue 

amando, mucho más que lo que Me amas tú. Mi Amor es 

Divino; tu amor es humano. Mi Amor es Fuerte; tu amor es 

débil. Mi Amor es Poderoso; tu amor es pobre. Mi Amor es 

Fuego y con el Fuego de Él derretiré al tuyo y nos fundiremos, 

hija. Yo estaré en ti. Yo estoy en ti. Tú estarás en Mí. Tú estás 

Conmigo. Yo te sostengo; Yo te acompaño. No te dejo sola. 

Yo te llamo. Yo te espero. Yo te levanto. Yo te perdono. Yo te 

miro. Yo te amo. 

 Quedaos todos en Paz. 

Romanos, cap. 10, 6-13 (Se lee.) 

 

Más tarde: 



 
 San Lucas, cap. 1, 45-55 (Se lee.) 

 Espero, deseo que os llenéis de Gozo, que os colméis 

de Gozo en todo momento que trabajéis para vuestro Dios. 

Que cada momento que inspirados por Mi Espíritu Santo, que 

cada momento que Él os ilumina os colméis de Gozo, que 

podáis vivir las Maravillas de vuestro Dios. 

 María está junto a Nosotros. Siempre está al lado del 

Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, San José y toda la Corte 

Celestial. 

 Debéis acostaros temprano. Mañana tenéis que 

trabajar.  

 Quedad en Mi Paz, hijos. Quedad todos en Paz. 

 

 

466-Jue. 3/6/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por Su Santidad, Juan Pablo II. En cada rato de oración 

que nos pongamos en casa vamos a recordar que nuestra 

cabeza de Iglesia, nuestro Santo Padre, necesita de nuestra 

oración y vamos a invocar a Dios por todas las intenciones que 

él tiene, entre ellas que pueda llegar al Jubileo del año 2000. 

 Vamos a pedir especialmente y en cada oración que en 

casa hagamos vamos a recordar que de la oración de todos los 

cristianos, de todos los católicos, de todos los hijos de Dios 

depende que se sostengan, depende que puedan cumplir, llevar 

adelante su Ministerio todos los sacerdotes de la Iglesia. 

Entonces, pediremos por ellos permanentemente a nuestro 

Padre Celestial para que el Espíritu Santo los ilumine en todo 

el hacer de la tierra... 

 



 
Continúa el Señor: 

 Hacer en la tierra diría Mi hija Cl.; en todo el hacer en 

vuestra tierra. Que todos vosotros podáis reconocer en ellos la 

Voz de vuestro Dios que os está llamando, que os está 

juntando, que os está mezclando, que os está uniendo, que os 

está amando. 

 

Luego: 

 Yo, hijos Míos, los bendigo, bendigo a todas vuestras 

familias, las que tenéis en el corazón y que hoy no han venido. 

Bendigo a vuestros hermanos y bendigo vuestra tierra, que 

sufrirá una dolorosa purificación. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. Amén. 

 Yo también estoy esperando ser escuchado por 

vosotros, esperando que grabéis en vuestro corazón todo lo 

que os digo, esperando que se despierte en vosotros ese Fuego 

con que Mi Espíritu Santo os está marcando. 

 ¡Si supieseis cuánto os estoy amando! ¡Si supieseis 

cómo querría abrazar a toda la humanidad y traerla hacia Mi 

Reino a compartir con ellos todos el Amor que puse y que 

tengo desde que los creé por cada uno de ellos, tantos hijos a 

los que amo que sólo Me recuerdan cuarenta minutos por 

semana, en la tarde del sábado o en la mañana o tarde del 

domingo, si es que no tienen otro programa mejor, pues a 

veces hay programas mejores que ir a escuchar lo que el Padre 

Eterno dejó indicado, lo que el Hijo vino a enseñaros y lo que 

el Espíritu Santo os quiere entregar en ese momento. 

San Lucas, cap. 10, 21-37 

Apocalipsis, cap. 2, 12-17 

 

 



 
467-Vie. 4/6/99     15.30 

hs. 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Por los enfermos por los que Me habéis pedido 

oración, para que sane vuestros cuerpos... Derramaré Mi 

Gracia para que ellos sanen su alma. Y Me llevaré pronto a Sn. 

pues escucho la oración, todas las oraciones que por él Me 

hacéis y no dejaré que sufra mucho tiempo más en la tierra. Y 

también Me llevaré a uno de los pequeños que tanto te están 

preocupando pues su misión, su misión es grande pero es 

cortita en tiempo: es mostrarles a sus padres que Dios existe y 

que tiene todo el Poder y la Gloria y que la vida Me pertenece 

a Mí, no a los hombres de la tierra. Y ojalá que en el dolor y 

en el sufrimiento tantos más puedan conocerme, puedan 

clamar y decir: «¡Padre! Te alabo y Te glorifico porque en Tu 

Inmensa Misericordia Te estás llevando a tantos... Y llévame a 

mí también a la Gloria de Tu Reino pues yo no quiero morir; 

quiero vivir eternamente junto a Ti con todos mis seres 

queridos.» 

 Que la Gracia de vuestro Dios se derrame hoy sobre 

todos vosotros para acrecentar esa fe que tanto tambalea y para 

llenaros de esperanza, pues ya sabéis el camino a caminar y en 

dónde Me podéis encontrar. Y sois vosotros, no Yo, los que 

debéis elegir libremente por dónde circular en esta tierra. 

Rezad mucho. Rezadle a María, que siempre está escuchando 

y siempre Me toca, Me toma del brazo y Me dice: «¡Hijo! 

¡Hijo! Mira cómo Nos están pidiendo». 

 Hoy estáis descubriendo la Fuerza y el Poder de la 

oración. Usadla pues ella os acercará a nosotros. 



 
Santiago, cap. 4, 14-20 

San Mateo, cap. 7, 7-15 

Salmo 133 

 También traeré a la Gloria de Mi Reino a Mi Papa, que 

por ahora es vuestro. 

  

 

468-Vie. 4/6/99     20.30 

hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 ...el Espíritu Divino de Dios, que quiere llenarlos con 

Su Luz para que puedan conducir a esas ovejas que hoy no 

serán de Egipto, de Asia, de India, sino que serán las que están 

acá, de los diferentes movimientos de Mi Iglesia, que caminan 

cada una por su lado, sin hermanarse, sin entregarse a esa 

común unión en el Amor de Dios. 

 Basta, hijos, de enarbolar banderas diferentes, de 

pelearse entre vosotros, de discutir, de dividiros en grupos. 

Eso todo es triunfo del Demonio.  

 Dejadme que hoy os bañe con Mi Gracia (en tono 

suplicante) como María, la Llena de Gracia por Dios, los 

quiere bañar, los quiere llenar de la Gracia de Dios para que 

con Ella podáis recibir a Mi Espíritu, podáis iluminar como 

Antorchas, y en vuestro obrar, gracias a vuestro Dios, podáis 

ser un verdadero signo de que Dios habita en cada uno de 

vosotros, signo de unión, de paz y de amor. 

 Ayudadme con vuestros hermanos a que todos dejen de 

lado su bandera y tomen, proclamen la única Bandera, la 

Bandera de vuestra Iglesia, la Bandera que lleva en la mano 

vuestro Papa.  



 
 Me hago Presente en vuestra tierra, Me hago Presente 

ante vosotros porque quiero salvar, quiero santificar, quiero 

recuperar a Mis hijos. No quiero más que se pierdan y la única 

manera de recuperarlos es por todos los medios posibles 

mostrarles que el Amor es la Bandera de Dios y que en el 

Amor está la sanación, la salvación y la santificación. 

 

Luego: 

 Hijos Míos: os estoy invitando a que Me dejéis que con 

Mi Espíritu pueda aumentar la llama de vuestra Luz. 

 Os estoy invitando a ser Mis Apóstoles de los Últimos 

Tiempos.  

 Os estoy invitando a que con vuestra entrega y Mi 

Obrar viváis las Maravillas de vuestro Dios, viváis en vuestra 

tierra el Amor de Dios, viváis los Milagros que tanto estáis 

esperando, viváis la común unión del Cielo y la tierra en el 

Amor de Dios. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 3, 1-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 42-46 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 1-17 

Epístola a los Romanos, cap. 9, 1-24 

 Esto es Palabra del Señor. 

 

 

469-Lu. 7/6/99     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Nc. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Cuarto Misterio: 

 Está con nosotros Jesús y veo muchos chiquitos, 

varios, que me parece que están por tomar la Comunión por 

primera vez, porque veo padres y chiquitos de blanco con los 

moños. No sé si alguno tendrá acá hijos que estén por tomar la 



 
Comunión pero dice el Señor que esos niños han preparado 

junto a sus padres su templo para recibir por primera vez a ese 

Jesús Sacramentado, Inmolado, a ese Jesús que en Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad va a ser Alimento Eterno para esas 

almas que Lo van a recibir. Que nosotros, que vamos a 

acompañar a esos niños, preparemos también nuestro templo 

para que Él haga también Presencia Permanente y alimente 

nuestra alma, que tantas veces agoniza porque nos olvidamos 

de lo único que puede hacerla crecer: la obediencia, el amor a 

Dios, el caminar bajo Sus Normas, el respetar Sus Leyes y el 

vivir Sus Sacramentos, compromisos del hombre con Dios en 

la tierra. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 ...por Jesús y en el Nombre de Jesús, convocados por 

María, con tantas expectativas, con bastante temor, no el 

Temor de Dios sino el temor con preguntas como «¿Qué hago 

acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo el Señor se puede manifestar?»...  

Y Dios busca a los hijos que ama, a los hijos que en la tierra 

ha bendecido con Su Gracia, que los ha llenado de talentos. 

Dios quiere que todos Sus hijos entren a Su Reino. 

 ¡Cuántas veces habré golpeado esta puerta! ¡Y cuántas 

veces no Me habrán escuchado porque la tierra, la tierra 

necesitaba más de la sabiduría del hombre que de la Ciencia de 

Dios! 

 Y hoy aquí estoy, viniendo a tocar el corazón de Mis 

hijos los que he elegido para que Conmigo reinen, y viniendo 

especialmente a buscar en la Paz del espíritu a un hijo que es 

reclamado en Mi Cielo, no solamente por Mí sino por un amor 

de la tierra que nunca ha dejado de miraros a todos vosotros. 

 Y en esta Iglesia doméstica en la que Me hago Presente 

os dejaré varias citas que vosotros comprenderéis más que 

otros.  



 
 La Palabra de Dios toca en el corazón y hoy he venido 

a tocaros, he venido a llamaros, he venido a deciros que es tan 

poco el tiempo que os queda, que si Yo no actuara en esta  

tierra el hombre destruiría todo lo que he construido para 

Gloria vuestra y Mía.  

 Os llamo a una sincera reflexión. Os llamo a examinar 

vuestras conciencias. Os llamo porque deseo que caminéis 

hacia Mi encuentro. 

 Que todo lo que hoy hagáis lo hagáis pensando en que 

estáis cumpliendo con el Plan de Dios y que es la Voluntad de 

vuestro Padre lo que realicéis en la tierra, y todo aquello en 

que dudéis si el Padre Celestial estaría de acuerdo o no y no 

sintáis la respuesta en vuestro corazón, absteneos de 

escandalizar, absteneos. Ofreced a Dios vuestras ganas de 

hacer y en una humilde obediencia orad, orad y orad.  

 Y para todos vosotros leed Primera de Corintios 13, del 

2 al 5. 

 Leed a San Mateo 7, del 20 al 25. 

 No solamente al padre de la tierra sino al Padre del 

Cielo debéis honrar. 

 Cuando veáis vuestras obras de la tierra leed a 

Romanos 2, del 6 en adelante, tres o cuatro versículos, y leed 

Proverbios 1.  

 No actuéis por capricho. Actuad inspirados por el 

Espíritu de Dios. 

 Tratad de curar no solamente a enfermos. Pensad en el 

alma de ellos y leed a Lucas 4, del 38 al 44. 

 Y todos vosotros que os encontráis fatigados venid a 

Mí porque os estoy esperando para aliviaros en todo vuestro 

caminar. 

  Leed a Mateo 11, del 26 al 28. 



 
 Y cuando os preguntéis por qué estoy aquí, por qué he 

venido a vuestro encuentro: He venido al encuentro de todos 

porque os estoy amando y os estoy llamando.  

 Leed a Marcos 2, del 13 al 17. 

 Y permitidme que os deje Mi Bendición y que os dé la 

Paz que tanto estáis buscando. 

 Yo los bendigo, hijos, a todos los bendigo en Mi 

Nombre, en el Nombre de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu. 

 

 

470-Jue. 10/6/99    16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 Mientras rezábamos Le agradecía al Señor que hiciera 

en mí Su Voluntad. Le pedía que me pusiera todos los medios 

para que me fuera clara la misión que Él me quiere 

encomendar, que nos quiere encomendar a todos. Le 

preguntaba si enferma, débil, aplanada, como me sentía ayer y 

hoy, achatada contra la cama Le podía llegar a servir igual 

como instrumento. Y me mandó una cita: Mateo 8, del 16 al 

17, que voy a compartir con ustedes. 

 Y después Le pregunté si muchas veces no le llegaba a 

la gente la muerte sin esperarla y si realmente Él quería que 

siguiera o eran otros los Planes y yo nos lo entendía, y si yo no 

los entendía y Él deseaba que yo me fuese, que no dudara en 

llevarme antes de permitir que por pensar yo que soy un 

instrumento de Él y no lo sea pueda condenarse una sola alma 

por mi culpa; que yo quiero servirle con alegría y que no 

quiero que nadie se pierda, que no quiero escandalizar a nadie.  



 
 Y en este compromiso tan grande de lo que estamos 

todas viviendo Le pregunté por Cl. (es el día de su 

cumpleaños), pues el Señor hace poco me dijo que era el 

corazón de la Obra; y es cierto. ¡Es tanto el trabajo que ella 

hace en silencio! ¡Es tanto el tiempo que nos regala a todas 

que nosotras a veces ni nos damos cuenta! Y Le dije que si era 

tiempo perdido o que si era un engaño o imaginación o un 

delirio me tomara para que ustedes no tuvieran más trabajo, 

que no importaba la vida o la muerte. 

 Y me contestó: «La vida y la muerte. La muerte y la 

vida», porque para Dios la muerte no existe y la vida a la que 

todos debemos aspirar es la Vida Eterna. 

 Y me mandó otra cita: Primera de Corintios 15, del 55 

al 58. 

 Voy a leerles la primera cita, Mateo 8, del 16 al 17. 

Quiero que escuchen bien porque todo esto que he preguntado 

en este día que para mí es muy especial es porque ¡es tanto el 

compromiso! No solamente con ustedes sino con nuestras 

familias, con nuestros maridos, con nuestros hijos y con ese 

Dios que nos creó. 

 

R. lee la primera cita. 

 

 Entonces, cuando antes leí la cita Le contesté: 

«Gracias, Señor, porque me escuchas en la oración que Te 

estoy haciendo y me curas del cuerpo y me sanas el alma para 

que pueda yo, débil y no tan dócil sierva Tuya, seguir 

perseverando en mi entrega hacia todos mis hermanos y hacia 

Tu Voluntad.» 

 Y ahora voy a leerles la  segunda cita.  

  



 
R. lee la segunda cita, que termina diciendo «vuestro trabajo 

no es vano en el Señor». En ese momento mira a Cl., quien le 

responde: «Yo ya lo sabía». 

 

 Y de esta manera les hago ver que no soy un 

instrumento tan dócil porque ante mi rebeldía y cuando pasan 

cosas que me abruman, que me superan o que me agobian, 

como toda esta semana, en que he estado totalmente agobiada, 

Le pido al Señor me haga ver, pero no con Mensajes -le dije: 

«No me hables al oído porque puedo imaginarlo. Háblame con 

la Biblia»-, y siempre pienso que me va a dar una cita en la 

que me va a decir: «Cierra todo, hija. Ve al claustro» (risas de 

los presentes), pero no me dice eso.  

 Pero bueno... Lo seguimos intentando; en la 

perseverancia de ustedes y en la entrega mía seguimos 

caminando hacia la Obra del Señor. Y sí, es así... 

 

Cuando le preguntan a R. si quiere que la mande al claustro, 

ella responde: “Al claustro de mi cuarto, de mi cama”, ante lo 

cual todos ríen. 

  

  

471-Mie. 16/6/99    17.00 hs. 

 

En lo de D. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. 

 

Luego: 

 Dice el Señor que está aquí y siempre lo ha estado ¡y 

tantas veces nos olvidamos! Él igual sigue estando.  

 Dios está aquí porque nos hemos juntado por Su 

Nombre para alabarlo, para pedirle nos llene con Su 



 
Bendición, nos dé la mano para seguir en este camino tan 

sinuoso que hoy nos toca transitar. 

 Dios está aquí porque escucha el llamado que nuestro 

corazón Le hace. 

 Dios está aquí para amarnos, para decirnos que nos 

ama, para mostrarnos que nos ama, para enseñarnos que nos 

ama. No está para retarnos ni para angustiarnos. No está para 

que nos llenemos de tristeza. No está para que desbordemos 

por nuestro agobio. Está para todo lo contrario. Está para 

consolarnos. Está para confortarnos. Está para aliviarnos en 

nuestros agobios. Está para acompañarnos en nuestro caminar 

cuando nuestro caminar es hacia el Amor de Dios. Y en el 

mismo paso de ida y de vuelta se une nuestro amor con el de 

Él y se funde en una entrega de corazón, en una entrega 

aceptada de la Voluntad de Dios; aceptada con dolor y con 

resignación pero aceptada porque sabemos que es la Voluntad 

de nuestro Padre Celestial el que muchos de nosotros 

caminemos con cruces tan pesadas...  

 

Continúa el Señor: 

 ...como las que vosotros estáis cargando. Pero, hijos 

Míos, son cruces materiales. No son cruces tan pesadas. Las 

hay mucho peores. 

 En vuestra fatiga venid a Mí. No Me dejéis solo. Sé 

que con vuestra oración permanentemente Me buscáis pero 

estoy en Mi Casa esperando. Quiero alimentar vuestra alma 

con Mi Cuerpo y con Mi Sangre. Quiero llenaros de Mi 

Espíritu para que Él os dé la Fuerza para seguir adelante.  

 ¡Es tan poco el tiempo que falta! ¡Es tanto lo que 

habéis hecho ya! Perseverad en la oración. Hoy más que nunca 

id a buscarme. Necesitáis de Mi Presencia Viva en cada uno 

de vosotros. Necesitáis que avive vuestra alma pues serán 

muchos los que vendrán a vosotros a buscar una chispa de 



 
Luz, de esa Antorcha que Yo he hecho con vosotros en vuestra 

entrega. 

 No te asustes, hija (a D.); ya ni Me animo a nombrarte. 

No he querido castigarte. He querido amarte. He querido 

abrazarte. He querido llenarte de Alegría y de Gozo con todo 

lo que tienes, pues  tienes tanto más que otras que creen lo 

tienen todo y no tienen nada. Tienes el Amor de Dios, el amor 

de tu marido y el amor de tus hijos.  

 Uníos en ese amor a Dios para manteneros fuertes ante 

las pruebas que se avecinan. Fortaleceos unos con otros. Os he 

juntado para que seáis como los pilares del templo, que os 

sostengáis sin anularos unos a otros.  

 Dejadme que os ayude. Dejadme que os tome de la 

mano. Dejadme caminar junto a vosotros. Vivid Conmigo las 

Maravillas de Dios. Vivid la Presencia de Dios en cada 

conversión que se realiza por medio de vuestro trabajar en la  

tierra, que se realiza por medio de vuestro obrar, de vuestro 

decir. 

 Empezad a vivir y a compartir las Gracias que hoy 

Dios quiere derramar sobre Sus hijos los que ha elegido para 

estos últimos tiempos. 

 Para ti, hija, D., Primera de Juan 4, del 7 en adelante. Y 

ellos compartirán contigo la lectura para todos. 

 No debes tener temor ni debes dejarte tentar pensando 

en que Dios no te ama o en que se ha olvidado o en que te ha 

dejado. Todo eso es tentación. No entres tú en el desierto, que 

Yo no he dispuesto ningún desierto para ti. Sigue a Dios en la 

alegría del saberte una hija elegida y amada por tu Padre, el 

Creador. 

 Y tú, hijo (a Ls.), sigue caminando en la resignación. 

Sigue recibiendo la Iluminación de tu Dios, que por medio de 

Su Palabra llena todo tu ser. Sigue entregándome el dolor y el 

sufrimiento que como padre sientes tantas veces porque tu 



 
caminar no es el que tú habías programado sino que es el que 

ha programado Dios Padre. ¡Es tanto lo que recibo de ti! 

 Ya se acabarán vuestras pruebas. El Fuego de Mi Amor 

no los ha consumido; los ha licuado y los ha mezclado, con 

vuestro amor el Mío. Y seremos juntos una sólida roca. 

Dejadme que siga siendo el centro de vuestra vida. 

 No te asustes, D. Ya te he dado tu lectura, pero esta 

lectura es necesaria por los tiempos que vivís. Y es lo que os 

toca vivir. Es Segunda de Macabeos. Es la reconstrucción del 

Templo después del exilio. Quedad en Paz, hija. Es la 

conservación del Fuego Sagrado en los tiempos de Nehemías. 

Segunda de Macabeos 1, del 18 al 24, inclusive... al 25, al 26, 

al 27; Segunda de Corintios 4, del 1 al 18. Y no he mandado el 

versículo 28 de Macabeos pues la Justicia Divina es la que 

actuará sobre todos aquellos que no Me han podido descubrir 

ni en el amor ni en el dolor. 

 Recibid a Mi Santo Espíritu. Recibidlo con bombos y 

platillos pues está a la puerta Su Segundo Pentecostés. 

Apocalipsis 1, del 2 al 8. 

 Quedaos en Paz. Yo estoy también en vuestra casa. ¡Es 

tanta la Paz que sentimos aquí, porque estoy incluyendo a R! 

Siempre hemos estado junto a vosotros y lo seguiremos 

estando si vosotros, si vosotros, hijos, no Me dejáis en el 

camino. 

 Quedaos en Paz y recibid la Bendición de vuestro 

Padre. 

 Yo, como Padre Consolador, Contenedor, como Padre 

que os ha venido a confortar y a anunciaros que son muy 

próximos los tiempos y que ya es tiempo de que acabe vuestra 

prueba y que os abracéis al Amor de Dios, vuestro Padre, los 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu. 



 
 Que la Presencia y la Paz de vuestro Padre quede en 

todo vuestro hogar y se haga visible, visible a vuestros hijos. 

  

  

472-Mie. 16/6/99    20.00 hs. 

 

Cenáculo de niños en lo de M. J. C. 

  

 Las lecturas que nos manda para después son: Lucas 9, 

del 14 al 17 -en la cual nos llena de Bendiciones hoy también 

en nuestras necesidades y las de los niños; el Señor se 

comporta con los niños como un padre se comporta con sus 

hijos, complaciéndolos en todo aquello que Le piden, tanto 

terrenal como Celestial- y Santiago 2, del 5 al 9 -en la cual el 

Señor nos hace ver que todos somos iguales ante Él, que es tan 

Inmensa Su Misericordia que cuando Lo invocamos Él se hace 

Presente. 

 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 ...los templos que me está mostrando, que son Sus 

Iglesias domésticas, como dijo el otro día (en el Cenáculo en 

lo de Nc. el 7 de junio de 1999). Cada casa en la cual sus 

miembros se preparan para recibirlo, en la cual sus miembros 

se preparan para cumplir con Su Santa Voluntad, en la cual sus 

miembros se entregan a vivir por medio de la fe toda la 

Doctrina de Jesús en todo su obrar, mostrando que llevan 

grabado en su corazón la Palabra de Jesús; todos aquellos 

hogares en donde se vive desde el corazón la Palabra de Jesús 

son también Sus templos, Sus Iglesias domésticas, Sus 

amorosas Iglesias, pequeñas Iglesias, hogares cristianos que 

tienen como centro de vida el Amor del Corazón Inmaculado 

de Jesús. 



 
 

 

473-Jue. 17/6/99    20.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. 

Proverbios 31, Elogio de la mujer fuerte 

 Los varones no se pongan celosos porque es para las 

mujeres. (Risas.) 

 

 

474-Ma. 22/6/99    15.30 hs. 

 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la 

Divina Misericordia. 

 

 

475-Ma. 22/6/99    17.30 hs. 

 

En lo de S. G. 

 

 A vosotras que habéis buscado a María, vuestra Madre 

del Cielo, para entregarle todos vuestros pedidos y que Me 

habéis abierto la puerta de esta casa para que venga a vosotras 

a hablaros a vuestro corazón, os quiero decir que estoy 

amándolas, que estoy permanentemente mirándolas, que estoy 

en cada una de vosotras, que os veo preocupadas, a veces más 

por vuestras casas que por vuestros hogares, a veces más por 

vuestros logros que por vuestras misiones, pero sé que en 

vuestro corazón estáis buscando llegar a Dios, conocer y amar 

a ese Dios que os ha creado.  

  Y hoy vengo a deciros que también os ocupéis de 

vuestra casa interior, de vuestro templo, hijas, de ese lugar en 



 
donde Yo quiero venir a habitar. Acercaos a Mi Iglesia. 

Acercaos a buscarme en el Sagrario. ¡Estoy tan solo y 

abandonado, olvidado por Mis hijos, olvidado por Mis 

hermanos! Buscadme, primero en la Iglesia y miradme luego 

en todos vuestros hermanos. Miradme como mirás a Cristo 

cuando os entregáis de corazón. Miradme con los mismos ojos 

en vuestros maridos pues en ellos también estoy ayudándolos a 

cargar con su cruz y ayudándolos a caminar junto a vosotras 

hacia el encuentro con Dios. 

 Deseo que gocéis de Mi Reino Celestial y hoy os 

quiero dejar una Bendición especial en este hogar y una 

Bendición especial en vuestros Rosarios y en vuestros objetos 

religiosos, en vuestras estampas, en vuestras medallas, en 

vuestras cruces, y quiero que os quedéis totalmente 

convencidas de que estoy dentro de vuestro corazón 

escuchando vuestras súplicas, escuchando todos vuestros 

pedidos y esperando con los Brazos abiertos la hora de poder 

abrazaros, acercaros a Mi Corazón. 

 Para vosotras, para vosotras, hijas, la Presencia de 

Jesús por primera vez en esta casa, invitado por María y 

recibido por todas ustedes. 

 San Juan, cap. 2, 1-11 

 I Corintios, cap. 3, 10-16 

 Y para terminar:  

Apocalipsis 1, del 2 al 6. 

 Que la Bendición de vuestro Padre quede en vosotros y 

en vuestros hijos y en vuestros hogares. Yo, hijas, en forma 

especial os deseo la Paz, os doy Mi Paz y os bendigo en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Alabad y glorificad a vuestro Dios porque es Inmensa 

Su Misericordia y es Divina Su Justicia. 

 

Luego: 



 
 Nos regala hoy en este Cenáculo en que hemos estado 

hablando de nuestra misión santificadora en nuestras familias 

y en nuestros matrimonios la cita de las Bodas de Caná, en la 

cual nos desea a cada una de nosotras que en nuestro 

matrimonio el mejor vino que tomemos sea el último, el mejor 

vino para nosotros, el amor en la común unión espiritual junto 

a nuestros maridos, no el de un principio sino aquel que crece 

con el tiempo, con la comprensión y con el amor. Que nos 

quede la esperanza de saber que el mejor vino en el  

matrimonio es el que llega después. 

 Dice que no solamente no hay que destruir nuestro 

templo sino no destruir los otros templos. Que el verdadero 

amor es el que se funde como el oro en el crisol. El amor del 

matrimonio en el hombre y en la mujer se junta y en el fuego 

que produce el amor se derrite y se hace uno solo, sólido y 

fuerte como una roca, pero uno solo. Primero el calor licua y 

después convierte en algo sólido, en una roca, que es el 

matrimonio. 

  

 

476-Mie. 23/6/99    10.15 hs. 

 

Estaban R., S. y Cl. comentando un Mensaje después de Misa, 

durante el desayuno: 

 

 El Señor dice: Al que pida se le da. Al que más pide se 

le da más; al que poco pide se le da poco y al que no pide se le 

quitará lo que tiene. 

 Y en este Mensaje lo que quiere decir es que mientras 

Lo hayan conocido y hayan aprendido que pidiendo -aunque 

fuese poquito, pero pidiendo- Dios se presenta y responde... 

Ese que empezó a pedir, que aprendió a pedir va a recibir 

dentro de la medida, pero el que no pidió nunca no va a poder 



 
pedir aunque la Gracia ya esté derramada porque nunca lo 

aprendió a hacer. Y entonces, al que no pidió se le quitará lo 

que tiene. 

 Al que está con la Gracia, en la medida en que vaya 

desarrollando ese amor cada vez más grande hacia Dios, al que 

tiene la Gracia derramada y la empieza a gozar como Agua 

que da la Vida, como una planta que va creciendo porque tiene 

más agua y más agua y más agua para crecer, se le dará más y 

más y más.  

 Pero al que nunca sintió la necesidad del agua, al que 

no quiso probarla, se lo dejará seco. 

 Si la semilla pide agua, Dios la va a dar. Si a la semilla 

nunca le importó tenerla, no va a germinar. 

 

 

477-Mie. 23/6/99    10.35 hs. 

 

Estaban comentando una expresión del Señor en 1997 al 

referirse a cosas a las que no había que darle importancia 

pues en el futuro no serían más que el renglón de una 

anécdota: 

 

 Cosas totalmente sin importancia porque ni siquiera 

nosotras tendremos que dar cuenta. Es la Justicia Divina ante 

Quien deberá dar cuenta quien escandalizó. 

 Porque Dios pide que acerquemos imitando a Cristo; 

no poniendo de lo nuestro sino dejando lo nuestro y sacando lo 

de Dios. 

 A Imagen y Semejanza de Dios. Así nos creó y así 

quiere que demos testimonio. No con nuestra personalidad, 

escandalizando y criticando sino con el Amor que puso en 

nosotros, a Su Imagen y Semejanza, despojándonos de lo que 

la tierra nos ha puesto, de la carne pecadora, para dejar surgir 



 
al hombre nuevo que en cada uno de nosotros existe, para que 

ese hombre nuevo llegue a la conversión y acerque a Dios a 

todos los hijos que están perdidos, que están en las tinieblas. 

 ¿Ustedes no piensan que si realmente la gente 

reconociera la Voz de Dios en los salones parroquiales no 

estaría todo el día metida dentro de las Iglesias en lugar de 

estar buscando Cenáculos o reuniones en casas particulares?  

 ¿Ustedes no piensan que si los sacerdotes pudiesen 

mostrar a las ovejas cuál es el corral y dónde mantenerse lejos 

de los lobos y protegidas por su pastor la gente se haría 500 

kilómetros para venir a rezar a un quincho en Bella Vista? No. 

 La gente busca la Voz de Dios, lo que les calma el 

alma, lo que sienten que las sana, lo que les muestra el camino 

para arreglarse con el hermano, para destilar amor. Quieren 

aprender a destilar el amor. La gente quiere sacar lo mejor de 

sí pero no sabe cómo hacerlo. Es más, dudan de si tienen algo 

bueno adentro. 

 

                                                                                                           

478-Mie. 23/6/99    21.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. 

 

II Corintios, cap. 5, 1-10 

I Tesalonicenses, cap. 1, 3-6 

Romanos, cap. 15, 18-22 

San Juan, cap. 4, 31-38 

 

 

479-Jue. 24/6/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  



 
Se rezan los Misterios Gozosos y M. recuerda que es el día de 

San Juan Bautista. Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por todos nuestros 

hermanos, aquellos que se encuentran también en nuestro 

caminar, aquellos que buscan permanentemente el anuncio de 

la Palabra de Jesús, de Dios Padre o de María en este tiempo 

que les toca vivir, aquellos que entre tanto que escuchan 

reciben más temor que esperanza a los tiempos a venir, 

aquellos que ante la Palabra de Jesús no encuentran la paz y 

piensan que si el 5 de julio, que si el 7 de agosto, que si el 9 de 

septiembre... (como fechas para determinados 

acontecimientos anunciados.) 

 

Continúa el Señor: 

 ¿Qué os importan, hijos, las fechas? ¿Qué os importa 

lo que va a ocurrir en este mundo que estáis viviendo si lo 

único que os debe importar es lo que os pasa en vuestra alma y 

cómo va esa comunicación, ese fluir y ese Amor que Dios 

derrama sobre vosotros y que hace que el vuestro crezca y se 

eleve hacia el Nuestro? 

 Pedimos especialmente por vuestros hermanos los que 

corren más hacia la noticia que hacia la santificación y 

pedimos que en ese caminar puedan purificar el alma para 

presentarla limpia y santa a Dios con la alegría y con la 

esperanza del saberse elegidos por un Padre que es Puro Amor 

para todos Sus hijos. 

 Y antes de terminar os quiero regalar estas citas pues 

como en vuestro caminar encontraréis a muchos que desean 

más meditar los Sagrados Misterios del Rosario con la Palabra 

de Jesús que les dejó hace dos mil años que con la Palabra de 

Mi Santo Espíritu que hoy os entrega, complaciendo a esos 

hijos que también están buscando y que encuentran a Dios en 



 
la Sagrada Escritura, cuando recen los Misterios que hoy os 

han tocado podéis vivirlos con las siguientes lecturas. 

 En el Primer Misterio podéis leer en la meditación a 

San Juan 1, del 1 al 28 y a I Corintios 12, del 12 al 19. 

 En el Segundo Misterio, a I Corintios 12, del 3 al 11 y  

Lucas 1, del 42 al 56. 

 En el Tercer Misterio de Gozo a Lucas 2, del 6 al 13,  I 

Juan 2, del 24 al 29 y  I Juan 3, del 1 al 10. 

 En el Cuarto Misterio podéis leer a Lucas 2, del 21 al 

33 y del 39 al 40 y a Efesios 3, del 14 al 21. 

  Y en el Quinto y último Misterio podéis meditar con 

Lucas 2, del 41 al 44, con Efesios 4, del 1 al 25 y con San 

Lucas 9, del 57 al 62. 

 Que estas lecturas, que hemos ido marcando juntos en 

el transcurso de este Rosario, os acompañen en vuestro 

meditar y que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de 

vosotros para que en vuestro corazón infunda cómo obrar y 

vuestra oración llegue al Cielo junto con vuestro obrar, 

inspirado por Mi Santo Espíritu. 

 Yo los bendigo, hijos, antes de terminar a todos y a 

vuestros objetos religiosos, a vuestros Rosarios, a vuestras 

cruces, a vuestras medallas, a esas Imágenes tan bonitas que 

tenéis de María, vuestra Madre y Mi Hija Dilecta, a cada uno 

de vosotros, a vuestras familias, a todo aquel por quien hoy 

habéis venido a pedirme, a todo aquel que deseáis se 

convierta... Mi Gracia se derrama sobre él, pero Yo no 

presiono, yo invito. Sabed que Yo os complazco en todo pero 

también os complazco regalándoos la libertad en vuestro obrar 

y en vuestro hacer. Pero a todo aquel que Me ofrece dejar su 

obrar de costado y caminar del Obrar de Mi Santo Espíritu, 

también le regalo la Gracia de sentirse iluminado y caminar 

hacia Nosotros de la Mano de Nuestro Cielo. 



 
 Por todos los enfermos por los que Me habéis pedido, 

por todos ellos que Me ofrecen su dolor para la salvación de 

tantas almas que hoy se están perdiendo; a ellos también hoy 

quiero bendecir. 

 Quiero bendecir a todo aquel que ha venido y ha 

colocado en la caja (la caja de peticiones que hay en el 

Quincho) parte de su corazón sabiendo que Yo, como Padre, 

antes de que escriban ya estoy leyendo y tratando de conceder 

cada necesidad que en esos papeles vosotros estáis dejando en 

éste Mi Hogar. 

 A todos os bendigo en Mi Nombre, os bendigo en el 

Nombre de Mi Hijo y os bendigo en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu, que cada día que pasa en vuestra tierra se hace 

Presente en otro hijo y en otro y en otro e infunde el Fuego de 

Nuestro Amor para que con su antorcha alimentada por 

Nosotros saque de las tinieblas a tantos que caminan 

equivocadamente y los guíe hacia el encuentro de Dios, 

vuestro Padre, vuestro Creador.  

 

Luego: 

 Por esta Consagración en que Le pedimos a nuestra 

Madre no nos deje sin la Santísima Eucaristía, que haga Ella 

posible que el Cuerpo y la Sangre de Cristo sea nuestro 

Alimento para el alma y que cada día que pase crezca y se 

robustezca nuestra alma, se  santifique para presentarse ante la 

Santísima Trinidad. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. 

 

 

480-Vie. 25/6/99    21.30 hs. 

 

En lo de Rm. 



 
  

Se reza el Santísimo Rosario. En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a Jesús con la Cruz a cuestas camino al 

Calvario y la Asunción de la Santísima Virgen María en 

Cuerpo y Alma a los Cielos. 

 Estoy con vosotros. ¡Cómo no he de estar si Me estáis 

llamando desde el corazón! 

 Hijos Míos: hoy la Cruz de Jesús pesa más que nunca. 

¡Es tanto el pecado que el hombre comete en vuestra tierra!  

 No tomáis conciencia de que el tiempo se os acaba, de 

que no tenéis la vida comprada. No tomáis conciencia de que 

por Amor os he creado y que sois una gota de Mi Océano 

porque estáis hechos a Mi Imagen y Semejanza y que quiero 

de vosotros solamente amor para con vosotros mismos y para 

con vuestros hermanos. 

 Cada vez peleáis más. Cada vez os metéis más en 

vuestro interior para alimentar vuestro ego, no para buscar a 

Dios. 

 Hijos Míos: hoy os he elegido. Hoy os he elegido para 

ofreceros llenaros de Esperanza, acrecentar vuestra fe y 

convertir vuestra pequeña Lucecita en una Antorcha, para 

ofreceros ser en vuestro obrar Apóstoles de la Palabra de Mi 

Hijo, Apóstoles de la Doctrina que les ha dejado, de la Ley de 

vuestro Padre, la que os ha dejado en la tierra. 

 Hoy os invito a pregonar en todo vuestro entorno que 

Dios, vuestro Padre, os está llamando, que os está amando, 

que os quiere a todos en Su Reino. Y hoy os invito a que 

analicéis vuestras conciencias y empecéis a caminar hacia Mí, 

de Mi Mano; que Me dejéis que Yo os ilumine en vuestro 

obrar pues no solo es en el orar sino en el obrar en donde más 

se ora para llegar a Dios. 

 Hoy Jesús camina con la Cruz a cuestas, con todas 

vuestras cruces, con todos vuestros pecados y con todos 



 
vuestros dolores y sufrimientos, los que ofrecéis para mitigar 

el Dolor de Mi Hijo. 

 Y hoy María, vuestra Madre, la que Jesús os dejó en la 

Cruz, Mi Hija Dilecta, Mi Sierva Amada, también camina 

junto a vosotros, hijos; también está al lado vuestro para 

mostraros el camino más corto para llegar a vuestro Padre. 

 Hoy María, que subió a Mi Cielo a conocer la Gloria 

del Padre que La había creado, a recibir el Abrazo de Amor 

que tanto Yo esperaba darle, camina junto a vosotros. No 

golpea vuestras puertas, se mete adentro de vuestro corazón. 

Os está anunciando que Jesús quiere que Le abran y que Yo 

quiero recuperar a cada hijo de la tierra, quiero gozar en Mi 

Reino con vosotros porque ¡os amo tanto! 

 Dejad de mirar para abajo. Empezad a mirar hacia 

vuestro Cielo, el que os está esperando. 

 Hijos: empezad en vuestro obrar a cosechar para llevar 

al Cielo, para ofrecer a vuestro Padre un ramillete de hermosas 

obras y un gran moño de amor. 

 ¿Habéis venido a buscar? Aquí Me tenéis. ¿Habéis 

venido a escuchar? Si queréis oír, oiréis. ¿Habéis venido a 

investigar? ¿Habéis venido a juzgar? Mirad vuestro caminar y 

leed a Mateo 7, del 1 al 7. ¿Habéis venido a buscar el Amor de 

vuestro Padre? Aquí estoy y os estoy amando. Dejad que 

funda vuestro amor con el Mío y que seamos Uno Solo tanto 

en la tierra como en Mi Cielo. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Contemplamos la Crucifixión y la Muerte de nuestro 

Señor Jesucristo y la Coronación de María Santísima como 

Reina y Señora de todo lo creado. 

 Ya todo está cumplido. Jesús ha muerto en la Cruz por 

cada uno de vosotros. Y en Su Inmenso Amor, en la Cruz os 

dejó a Su Madre.  



 
 Es verdad; María es el camino más corto para llegar al 

Padre. María es el trecho más ancho para llegar a Jesús y 

María es el camino más seguro para llegar a Su Esposo, el 

Espíritu Santo. 

 Con la oración, con vuestra perseverante oración en 

familia, invocando a María, vuestra Madre, para que os 

acompañe, os mostrará Ella día a día el camino a seguir y no 

dejará que os equivoquéis. Pero sabed que es al Padre al que 

tenéis que llegar. Y es vuestro Padre Amoroso, Tierno, 

Contenedor, Consolador, Confortador, es vuestro Padre el que 

os está esperando. 

 Os he dejado unas citas para que leáis. Espero que la 

Sangre derramada de Mi Hijo Jesús sobre cada uno de 

vosotros os purifique el alma y que en vuestro caminar 

encontréis a Jesús esperándolos en el Sagrario para que Lo  

adoréis y en la Santa Misa para recibirlo como Alimento 

Único y Verdadero, que os garantiza la Vida Eterna. 

 Y antes de terminar... Para vosotras las que ya vivís de 

la Mano de Dios todas nuestras reuniones son diferentes. Estas 

son las Maravillas de vuestro Dios. Y para los que recién hoy 

Me estáis conociendo os voy a dar una Bendición antes de 

terminar. 

 Yo, como Padre vuestro, como Dueño de toda la 

Creación, con todo Mi Poder y con Mi Gloria, como Dueño 

del Universo y como Dueño de toda criatura creada, os quiero 

bendecir en forma especial y bendecir vuestros Rosarios para 

que os acompañen en vuestro caminar y para que en vuestra 

flaqueza os podáis abrazar a él, para que en él Me sintáis en 

Presencia, para que en él Me invoquéis, para que en él pidáis y 

luego Yo os podré dar en mucha más abundancia de lo que 

vosotros pedís.  

 Los bendigo, hijos, en el Nombre de vuestro Padre, en 

el Nombre de Mi Hijo Jesucristo, el que murió por Amor 



 
obedeciendo a los Planes de Dios, por Amor a cada uno de 

vosotros, a los que hoy estáis y a los que no Nos conocen, a 

vuestros amigos y a vuestros enemigos, todos, y por Mi Santo 

Espíritu en Comunión con el Padre y el Hijo, que desea 

descender sobre cada uno de vosotros. 

 Quedad con la Paz que solo vuestro Padre os puede 

regalar y continuad con vuestra oración. 

 

Luego: 

San Marcos, cap. 9, 49-50 

Romanos, cap. 12, 14-21 

Romanos, cap. 13, 8-14 

Gálatas, cap. 1, 10-17 

San Judas, cap. 1, 17-23 

 

 

481-Lu. 28/6/99    16.30 hs. 

 

En el Talar de Pacheco 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. Más tarde: 

 Dijo el Señor que son tiempos difíciles los que nos van 

a tocar vivir; que estos tiempos, los tiempos antes de Su 

Segunda Venida, que está próxima, a la puerta, son tiempos en 

donde nos vamos a condoler por el dolor de nuestro prójimo y 

por nuestro propio dolor; son tiempos en que la tierra va a 

temblar. 

 Siempre nos dice que este es el país elegido, la Nueva 

Jerusalén, que tengamos fe y confianza pero que se producirán 

en nuestro planeta, en nuestra tierra movimientos muy fuertes 

de tierra y que el hombre va a descubrir a Dios como Rey del 

Universo y Dueño de toda la naturaleza que existe en la tierra, 



 
del Principio y del Fin. Dice que todos hoy caminen hacia la 

conversión y que podamos enseñar la Palabra de Jesús.  

 Manda las citas y después me dice: Hija, escribe 

«Saludo final». 

 Las citas son: Jeremías 51, del 25 al 29, cuando Le 

pregunto sobre las montañas que vi (relacionadas con una de 

las presentes); Jeremías 51, del 33 al 38, cuando me dice que 

va a sacudir a la tierra. Que todos hoy caminemos hacia la 

conversión, hoy, que empecemos hoy a trabajar para la 

conversión de nuestros seres queridos; me dice Hechos 9, del 1 

al 30; Lucas 13, del 4 al 14, Romanos 16, del 20 al 25 y 26. Y 

el saludo final: I Corintios, cap. 1, del 17 al 31. 

 

Luego: 

 Dice el Señor que cuando un hombre va a partir hacia 

Su encuentro vienen sus seres queridos a buscarlo, los que 

están en el Cielo, los que están arriba, y también se presenta el 

Ángel de la Guarda a buscarlo. Y lo libera de todo lo que 

significa el vivir en la tierra, de todo el peso, de todo el dolor, 

de todo el esfuerzo, de toda la lucha. El  hombre purifica su 

alma en la tierra; cuando conoce a Dios y empieza a caminar 

hacia Él purifica su alma en la  tierra. 

 La última cita que nos regala es Hechos de los 

Apóstoles 12, del 7 en adelante. 

 

 

482-Mie. 30/6/99    16.30 hs. 

  

 

Se rezan los Misterios Gloriosos ante Jesús Sacramentado. 

Luego: 

 Hoy os vengo a pedir que en todas vuestras oraciones 

pidáis por la paz y que seáis vosotros instrumentos de paz, que 



 
aceptéis hacer las paces con quienes estáis peleados, con 

quienes estáis distanciados. Aceptad, hijos Míos, la paz 

primero en vuestro corazón y luego en vuestro obrar. 

 Hoy os vengo a pedir que todos seáis instrumentos para 

llevar la Palabra de la Fe, la Palabra que Jesús, Mi Hijo, os 

dejó en esta tierra. 

 Os vengo a pedir que llevéis la Buena Doctrina, la 

Doctrina de Padre, la que trajo Jesús, a todos aquellos que no 

la recuerdan, que no la conocen o que la están viviendo mal, 

equivocados. 

 Sed vosotros, hijos, con el Amor, el Verdadero Amor 

los que llamáis a vuestros hermanos a la reflexión, los que 

mostráis el verdadero camino para seguir a Dios, la pura 

Doctrina. 

 No os dejéis engañar. Cuidad bien de llevar la 

Verdadera Doctrina, la que anuncia el Misterio del Reino del 

Padre. 

 Amaos, amaos los unos a los otros y ayudaos entre 

vosotros mismos para que en vuestro obrar, en esta comunidad 

de amor que estáis haciendo, se sienta y se viva la Presencia de 

toda la Trinidad y de María, vuestra Madre. 

 Sed fieles, sed fieles a la Palabra de Dios. Amad y 

seréis amados por vuestros hermanos. Enfermaos de amor y 

contagiad a todos vuestros hermanos para que reine la Paz en 

el mundo. 

II Macabeos, cap. 14, 18-25 

I Timoteo, cap. 4, 6-16 

 Perseverad en vuestro caminar con: 

San Marcos, cap. 12, 38 -40 y 29-34 

I San Juan, cap. 1, 5-10 

I San Juan, cap. 2, 1-11 y 12-17 

 Llevad vuestras citas. Anotadlas y leedlas durante la 

semana y día a día, cuando busquéis la Palabra, en vuestro 



 
corazón grabadla con Fuego para poder ponerla en práctica 

bañados por la Gracia de Jesús, para que Él con Su Gracia os 

ayude a poner en práctica lo que hoy os estamos pidiendo. 

 Que la Bendición de vuestra Madre quede en todos 

vosotros. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo os bendiga a 

todos, que os guarden, que sellen la Alianza con vosotros para 

que podáis tener una Vida Eterna junto a Todos, para que 

podáis gozar del Reino de Dios después de haber padecido la 

tristeza de esta tierra. 

 Quedad en Paz. Vuestra Madre os está mirando y 

acompañando. 

  

 

483-Jue. 1º/7/99    14.30 hs. 

 

Cenáculo en Las Victorias 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. 

 

 Vamos a comenzar con el Rosario. La Santísima 

Virgen está Presente junto a Jesús. Que nos cubra a todas con 

Su Manto y que nos haga sentir en nuestro corazón el Calor de 

Su Amor y la Gracia de la Paz que Ella hoy está derramando 

en cada una de nosotras 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

  

 Dice la Virgen que junto al Niño ha recogido nuestras 

peticiones, que el viaje será placentero -no sé quién lo está 

programando-; que confíen en la Providencia de Dios; que el 

cambio de trabajo de ese marido por el que hoy habéis pedido 

será para mayor Gloria vuestra y de Dios; que tengan 

confianza; que ese pequeño que os da tanto trabajo está 



 
cubierto por el Manto de María, que Ella es Madre nuestra 

antes que nosotras de nuestros propios hijos y Madre de 

nuestros hijos más que nosotras; que tengamos confianza; que 

ese pequeño que quieres saber dónde está, dónde puede estar... 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ...si no es junto a su Padre Celestial y junto a Mí, si tú 

sabes que era un santo, que era un pequeño lleno de amor y 

que algún día gozarás tú también con él de todo el amor que le 

has tenido y que le sigues teniendo en la tierra. Gozarás en la 

Gloria de Dios, volverán a fundirse y a ser un solo cuerpo de 

vuelta como cuando lo concebiste. 

 Preguntas qué es el Cielo. Es una Gloria. El Reino de 

Dios no entra en la imaginación de ningún humano. El Reino 

de nuestro Padre, el Creador, no se puede describir. Es Gozo, 

es Alegría, es Felicidad, es Entrega, es un Inmenso Océano al 

cual van llegando todas las gotas que sois vosotras. Estáis 

hechas a Imagen y Semejanza de Mi Hijo Jesús y de nuestro 

Padre, el Creador.  

 Es un Reino lleno de flores, lleno de Paz. Si vosotras, 

que habéis viajado, habéis descubierto algún lugar en el que 

habéis pensado: «Dios ha puesto Su Mano aquí» porque 

realmente es bello el paisaje, no os imagináis lo que es el 

Reino de Dios.  

 Y el Reino de Dios es para gozarlo toda la Vida Eterna. 

El reino de la tierra es momentáneo, es temporal, es un 

camino, un paso. Es bonita vuestra tierra; está creada por Dios. 

Tiene muchas maravillas. Su Creación es maravillosa, como lo 

sois vosotras también: perfectas porque habéis sido creadas 

por vuestro Padre Perfecto. ¡Lástima que el mundo os 

contamine! ¡Lástima que vuestra lengua os condene! 

 El mundo que Dios os quiere regalar, el Reino que os 

está esperando, que ha hecho para vosotras, es un Gozo 



 
Infinito y cada una de vosotras tenéis vuestra morada desde el 

día en que fuisteis creadas por Dios. Está en vuestra libertad, 

en el uso de ella, el acogerlo o no.  

 Vuestra Madre hoy os quiere bendecir y os quiere 

bendecir el arma más poderosa que poseéis: vuestros Rosarios, 

pues con ella, con la oración es con lo que venceréis toda 

tentación. Con la oración os acercaréis a Jesús y cuando estéis 

cerca de Jesús alimentando vuestra alma con Su Cuerpo y con 

Su Sangre, compartiendo con Él el Santo Sacrificio, el más 

Grande de todos, el de Su Muerte y Su Resurrección, en la 

Santa Misa, con eso ganaréis la Gloria del Reino pues el 

Alimento que os da Jesús de Su Cuerpo es el que os garantiza 

la Vida Eterna. 

 Yo bendigo hoy, hijas Mías, vuestros Rosarios y las 

bendigo en el Nombre del Padre, que las creó, en el Nombre 

de Mi Hijo, que nació por Voluntad de Dios Padre, creció, 

gozó, vivió en vuestra tierra y murió por Amor por cada una 

de vosotras, y en el Nombre de Mi Santo Esposo, que hoy 

golpea vuestro corazón porque os quiere llenar con Sus Dones, 

con Su Luz, porque os quiere mostrar el camino para que 

pronto, muy pronto, todos juntos podamos abrazarnos en el 

Reino de Mi Hijo. 

 Las citas que hoy os regala: 

 Santiago, cap. 3, 1-18 

San Lucas, cap. 22, 19-20 

 Y podéis también leer del mismo capítulo del 35 al 36. 

 

 

484-Lu. 5/7/99     17.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Finalizado el Primer 

Misterio: 



 
 Está con nosotros Jesús y nos sonríe. Siempre nos llena 

de sorpresas y maravillas nuevas. Nunca un rato de oración 

junto a Él es igual a otro. Siempre nos colma de Gozo, nos 

sorprende. 

 En el Primer Misterio nos decía: Estoy con vosotros, 

hijos Míos Os estoy amando. Os estoy escuchando. Estoy 

recogiendo cada una de vuestras peticiones y también guardo 

en Mi Corazón todos vuestros agradecimientos. Hijos, hijos: 

os estoy amando. 

 

Finalizado el Segundo Misterio: 

 No os estoy desamparando. Al contrario, os estoy 

sosteniendo. Cuando tomáis conciencia en la tierra de que hay 

un Dios que os está llamando, cuando tomáis conciencia en la 

tierra de que nada sois y que todo es de Él, ahí Yo os empiezo 

a sostener, os empiezo a acompañar, os alzo, os cobijo, os 

abrazo y os acerco a Mi Corazón para que en Mí encontréis 

esa Paz que tanto habéis buscado en vuestra tierra y no habéis 

podido encontrar. 

 En Mis momentos de gran debilidad también pregunté 

a Mi Padre: «¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué Me has abandonado?» 

También Le dije: «Padre, en Tus Manos encomiendo Mi 

Espíritu.» 

 (En un susurro) Os quiero llenar de Gozo. Os he 

elegido hoy a todos vosotros los que estáis aquí, como elegí a 

Mis Apóstoles. El Santo Espíritu os ha tocado el corazón para 

que respondáis al llamado de Jesús. Os estoy invitando como 

invité a aquellos que Me acompañaron en la tierra Hoy os 

quiero invitar a vosotros a que pregonéis que no hay Paz más 

Grande que la que Dios puede dar, que no hay Gozo ni Alegría 

ni Felicidad más Grande que la que da la Verdadera Presencia 

de Jesús en vosotros. Que no existe dolor más grande ni 

enfermedad más grande que el no conocer a Dios. Que no 



 
existe pena más grande, castigo más grande que el que Jesús 

no os mire. 

 Y vosotros todos hoy habéis sido mirados. Os estoy 

amando. Os estoy eligiendo. Os estoy llamando. Os estoy 

preparando y os estoy esperando. 

 ¡Cuánto late Mi Corazón por cada uno de vosotros! ¡Es 

tanto el tiempo, tan largo! Os quiero tener a todos en Mis 

Brazos. Os quiero enseñar a rezar, alabar y glorificar. Os 

quiero llenar de Vida Celestial en vuestra tierra. 

 Para el Primer Misterio la lectura que os he regalado es 

San Mateo 27, del 45 al 50. 

 Para el Segundo Misterio la lectura que os doy es San 

Lucas 6, del 12 al 23.  

 

 Y en este Tercer Misterio de alabanza a María, Mi 

Madre, contemplamos el Nacimiento del Rey de los Cielos en 

vuestra  tierra, en un pobre portal rodeado de la Riqueza más 

Grande, de la Riqueza Celestial, del Poder y la Gloria de Dios 

Padre y María concibiendo por Obra del Santo Espíritu, 

rodeada de todos los Ángeles e iluminada por el Padre 

Celestial entregando a Su Hijo Unigénito a la tierra para que 

salve a Su humanidad.  

 Recemos juntos a María, alabemos a la Hija de Dios 

que hizo posible el Misterio de la Encarnación cuando aceptó 

el Plan de Su Padre, Su Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Os estoy escuchando. No Me he equivocado al 

elegiros. Y os estoy escuchando. 

 Me preguntáis por qué tanto dolor, por qué tanto 

sufrimiento. Me preguntáis: «¿Por qué me cuesta tanto ganar 

el pan para darles de comer a mis hijos?»  



 
 «¿Por qué me cuesta tanto ver en ese hombre al que he 

elegido como padre de mis hijos, verte a Ti, Señor, si está tan 

intolerante?», Me decís.   

 «¿Por qué me cuesta tanto aceptar la tristeza y la 

depresión que sufren Fulano o Mengano?» 

 «¿Por qué me cuesta tanto aceptar que Te hayas 

llevado a quien yo tanto amaba?» 

 «¿Por qué me cuesta tanto vivir el dolor de mis hijas si 

sé que ésa es Tu Voluntad y si por medio de ellas, con esas 

enfermedades, quizás sean mañana santas mártires de hoy, 

santas mujeres de hoy?» 

 «¿Por qué me cuesta tanto aceptar que no me pongas el 

trabajo que yo quiero alrededor?» 

 «¿Por qué me cuesta tanto aceptar que no me valoren 

como yo quiero que me valoren?» 

 «¿Por que me cuesta tanto aceptar Tu Voluntad, 

Padre?» 

 «Jesús Misericordioso, Tú que estuviste en la tierra, 

¿por qué me cuesta tanto aceptar? ¿Por qué toda la aceptación 

debe ser con dolor?» 

 Yo os respondo, hijos: por los hijos por los que sufrís 

sufro mucho más Yo que vosotros pues primero son hijos 

Míos que vuestros. Vosotros sois instrumentos; Yo soy el 

verdadero Padre de esas criaturas. Y por lo demás, os quiero a 

todos en la Gloria de Mi Reino. Y para entrar en el Reino 

debéis purificar vuestra alma, y el alma se purifica con fuego, 

con gozo y tristeza, tristeza y gozo. El gozo de saber que los 

Planes de vuestro Padre se llevan adelante y la tristeza del 

dolor, como cuando María salió al encuentro de Jesús para 

darle fuerzas y se desmoronó cuando cruzó Su Mirada y Lo 

vio con la Cruz a cuestas y a muchos blasfemándolo y 

escupiéndolo. ¡Cuánto dolor...! ¡Cuánto Dolor compartido por 

María, que también cargó Su Cruz por todos vosotros! 



 
 El verdadero amor es el que se funde como oro, el que 

se derrite, se licua. Quiero que vuestro amor por Mí se funda 

con el Mío por vosotros. Os estoy amando y os estoy invitando 

a vivir eternamente llenos de Gozo, colmados de Alegría, con 

un espíritu Vivo eternamente, alabando y glorificando a 

vuestro Dios. 

 

Luego: 

 San Mateo, cap. 27, 23-26 

 El Cordero que se nos ofrece para la Vida Eterna: 

Apocalipsis, cap. 14, 1-5 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

 Y para terminar: 

I Timoteo, cap. 1, 12-17 

 Y el 17 especialmente para que lo grabemos en nuestro 

corazón... Y en él encontraremos todo otro Mensaje del Señor, 

que nos viene a reconfortar en nuestro dolor, que nos viene a 

enseñar que no veamos, que no miremos con los ojos de la 

justicia humana, que no razonemos los Planes de Dios con un 

razonamiento de la tierra sino que amemos los Planes de Dios 

y dejemos la justicia para que sea la Justicia Divina la que se 

derrama sobre todos nosotros. 

  

 

485-Ma. 6/7/99     15.30 

hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y  la Coronilla de la 

Divina Misericordia. 

 

Apocalipsis, cap. 2, 1-7 

 

 



 
486-Jue. 8/7/99     20.00 

hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  

Isaías, cap. 6, 1-9 

Ezequiel, cap. 1, 1-5 

I Corintios, cap. 1, 3-6 

I Corintios, cap. 8, 5-10 

Hechos Apóstoles, cap. 11, 1-18 

 Efesios, cap. 6, 10-20 

 

Luego: 

 Hijos elegidos por Mí: os quiero agradecer que Me 

dejéis que os utilice como instrumentos para que vayáis 

recogiendo a tantas ovejas que se han perdido. Que Me dejéis 

utilizaros como instrumentos para hablar y para escuchar, para 

llevar Mi Paz, para transmitir la Doctrina que os ha dejado Mi 

Hijo, para sacar de la tiniebla a tantos, que os miran con otros 

ojos ya. 

 Que estas lecturas os acompañen en esta semana.  

 Yo estoy con todos vosotros. Benditos vosotros, 

bienaventurados y bendecidos, benditos por vuestro Padre, 

pues habéis sido elegidos para escuchar y para vivir la Venida 

Gloriosa, que ya se acerca. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

de Mi Santo Espíritu. Que en vuestro corazón quede la Paz 

que hoy vuestro Padre os quiere regalar. Seguid orando. No 

aflojéis con la oración. Manteneos firmes; vuestra arma es la 

oración, la Santa Misa y la Comunión. 

 Quedad en Paz. 

 



 
 

487-Lu. 12/7/99    19.40 hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 

Romanos, cap. 11, 1-8 

Romanos, cap. 10, 14-20 

 Dice el Señor que está con nosotras y con toda Su 

Corte escuchando nuestros pedidos para transformar nuestras 

almas, como lo dice también en I Corintios, cap. 4, 15-20 y en 

Hebreos, cap. 4, 10-15. Que es más importante poder 

despojarnos del hombre viejo y que de lo demás se ocupa Él. 

Que la incredulidad no tiene disculpas. Por eso el Señor nos 

manda todo tipo de Mensajes, de Proclamas, de Santos y de 

Milagros que esos Santos a su vez realizan para que el pueblo 

se convierta pues todo el pueblo es el que debe alabar y 

glorificar a Dios para que purificando nuestra alma podamos 

recibir el Fuego de Su Amor en nuestros corazones. Que esta 

recorrida de Santa Teresita (de sus reliquias por la Argentina) 

provocará muchas conversiones, como dice en Romanos 11, 

del 26 al 32 y del 32 al 36. 

 Y para terminar:  

Hebreos, cap. 8, vs. 8 

I San Pedro, cap. 4, 12 al 18, al 19 

 Recemos por la cabeza de la Iglesia, nuestro Santo 

Papa, Juan Pablo II. 

 

Se reza la Salve. 

 

 Y ahora os hago extensivas a vuestras familias, a 

vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestras hermanas por las 

que tanto sufrís, a vuestros hermanos, a los que están con 

vosotras y a los que están contra vosotras... a todos hoy los 



 
voy a bendecir, los voy a bendecir y en Mi Inmensa 

Misericordia volveré a golpear el corazón de aquel que no Me 

abre. Volveré a preguntar si Me quieren recibir. Volveré a 

buscar el amor. Volveré a buscar a Mis ovejas las que Me 

amaban y hoy Me tienen olvidado. 

 Yo las bendigo, las bendigo con toda Mi Misericordia 

por vosotras y por la humanidad, las bendigo con todo Mi 

Amor en el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en Nombre 

del Santo Espíritu de Mi Padre y el Mío. 

 Que la Paz quede entre vosotras y que la Gloria de 

Dios reine en vuestros corazones y en vuestros hogares. Que 

sintáis Su Presencia y que la Mano de vuestro Dios se sienta 

resguardando permanentemente vuestras familias. 

 Quedad en Paz. 

 

  

488-Ma. 13/7/99    18.00 hs. 

 

Día de María Rosa Mística 

 

Cenáculo en lo de Md.   

 

Se rezan los  Misterios Dolorosos. Luego: 

 Reparad, reparad, reconstruid, acondicionad vuestra 

Iglesia, la Iglesia doméstica que se encuentra en cada uno de 

vuestros hogares y que es Mi Casa, porque vosotras Me las 

habéis regalado, y todo lugar donde Yo hago Presencia se 

convierte en Mi Templo y en Mi Iglesia y en la vuestra por 

ende. 

 Y hoy, hoy os pido, que reparéis todo en vuestros 

hogares pues es allí en donde quiero que en familia Me adoréis 

y Me glorifiquéis y que os resguardéis de todo mal y de toda 

amenaza y acechanza del enemigo.  



 
 Tendréis que recurrir a la Iglesia doméstica, a la Iglesia 

del comienzo del Cristo, del Cristo Resucitado. Tendréis que ir 

de puerta en puerta y dar testimonio, con el obrar y el hacer en 

vuestro hogar, con vuestros hijos, con vuestros maridos, con 

vuestras mujeres. 

  Las citas que hoy os estoy dejando son: 

Romanos, cap. 6, 12-19 

Toda la Carta de Tito 1, 2 y 3: 

1 del 10 al 16,  

 2 del 1 al 15, 

 3 del 1 al 11 

Hebreos, cap. 13, 8-16 y del 17 al 22 

 Hijos Míos sabed que hoy la salvación y la 

santificación caminan de la mano de vuestros hogares. No os 

faltará el Alimento de Mi Sangre y de Mi Cuerpo para vuestra 

alma. No os faltará el hijo dilecto que os quiera convidar en 

vuestros hogares con ese Sacrificio tan Sagrado que es el de 

Mi Muerte y de Mi Resurrección, ese Misterio al que os invito 

a que lo viváis diariamente en Mi Iglesia, en Mis Templos y 

cuando sea necesario en vuestros hogares. Invitad a vuestros 

hogares a Mis hijos los sacerdotes; invitadlos y compartid con 

ellos el Gran Misterio de la Redención. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

489-Mie. 14/7/99    17.30 hs. 

 

En lo de Ali. 

 

 El Señor ha elegido para estos últimos tiempos a quién 

mostrarse y cómo presentarse y en la Inmensidad de Su Amor 

ha derramado Su Misericordia sobre un pequeño grupo de 

pequeñas almas, humildes y sencillas. Con Su Gracia 



 
derramada sobre nosotras solo queremos ser amadas y 

glorificadas por ese Dios al que hoy glorificamos y amamos en 

la tierra. Queremos llegar a ser por este caminar de la tierra 

gotas del Inmenso Océano que es el Amor de nuestro Padre 

Celestial.  

 Y no porque sí hoy estamos aquí abrazándonos al 

ejemplo de esta pequeña hija tan amada por Jesús (Santa 

Teresita), tan escogida por María y creada con tanto Amor por 

nuestro Padre, que de la misma manera nos creó a nosotras y 

hoy nos está pidiendo que en el inmenso amor que Le decimos 

tener, que Le estamos confesando, que estamos descubriendo 

en nuestro caminar, nos ofrezcamos como víctimas para poder 

redimir a todos esos inmensos amores humanos, terrenales que 

nos rodean, que si no fuera por la Gracia del Señor derramada, 

por la Misericordia de Él que nos baña y por el amor que nos 

inspira a sentir y a ofrecer todo nuestro ser para que Él haga 

Su Voluntad y nosotros no la nuestra, que nuestra voluntad sea 

nada más que la del Padre, que nos llene de luz con su Santo 

Espíritu para que no tengamos voluntad, para que podamos 

despojarnos de todo por amor... Por ese amor nos regalará la 

sanación, la conversión y la salvación de nuestros seres 

queridos.  

 No existe para nuestro Padre Celestial la casualidad; no 

existe para el Cielo la casualidad; no caen las hojas del árbol 

porque el viento sopla por casualidad sobre quien tiene las 

hojas secas. No brota el Amor de un alma porque por 

casualidad el Fuego entró en ella. Todo es causal y en la 

causalidad de nuestro Padre Celestial hoy nos regala la 

Inmensa Gracia de sabernos pequeñas, débiles, ínfimas, de 

sabernos nada, una nada amada, una nada amada por la 

Inmensidad del Amor Divino de Dios que en cada una de 

nosotras ve la gota que Él ha hecho a Su Imagen y Semejanza 

para que con nuestra misión cumplida, con el dolor y el 



 
sufrimiento rodeado del Gozo del saberse amada y de saber 

que todo nuestro caminar es por Voluntad del Padre, por el 

Plan de Santificación del Padre en nosotras, gocemos mañana 

de la Gloria Eterna y del Amor Infinito que hoy desde Su 

Cielo nos está mostrando en la tierra.  

 Comenzamos con el Santo Rosario con la presencia no 

solamente de las reliquias de las Carmelitas sino con la 

presencia viva de Santa Teresa, la Madre de la Iglesia, de 

Santa Teresita, de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa 

Teresa de los Andes, de San Ignacio de Loyola, que con toda 

su presencia nos regala la Gracia que Dios puso en él, el Don 

del Discernimiento por sobre todas las cosas; con el Amor de 

María, nuestra Madre, que está al lado nuestro... 

 

Continúa el Señor: 

  ...con el amor Mío hacia todas vosotras, vuestro 

Hermano en Cristo, pues las amo y por ustedes he dado la 

Vida, Mi Sangre derramada por el Amor que os tengo y por el 

Inmenso, Desbordante, Abrasador Fuego de Amor que Mi 

Padre ha puesto en cada una de ustedes. 

 

II Corintios, cap. 3, 14-16 

II Corintios, cap. 3, 17 

II Corintios, cap. 4, 1-15 y 16-18 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego se reza la Salve y se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen María y la 

Consagración a Jesús Misericordioso. 

 

Luego: 

 El Señor, nuestro Padre, nos bendice en Su Nombre, en 

el Nombre de Jesús, Su Hijo Unigénito, y en el Nombre de Su 

Santo Espíritu. 



 
 Nos dice que Cristo, que es todo Amor, nos bendice y 

nos regala estas citas para que las meditemos durante la 

semana: 

 

I Corintios, cap. 13, 1-13 

Hebreos, cap. 4, 14-16 

y Apocalipsis, cap. 15, 1-4 

 Que la Paz, que la Paz de Dios, nuestro Padre...  

 

Continúa el Señor: 

 ...quede con todas vosotras. 

 

 

490-Jue. 15/7/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Quinto Misterio, en las 

Avemarías: 

 ...el Señor Dios está Contigo y contigo (se dirige a la 

niña M. del R.) y con todos vosotros, y muy pronto en Cuerpo 

y Alma alimentará tu alma, que hoy está alimentada por esas 

fervorosas Comuniones espirituales que haces cuando invocas 

al Niño o a María, cuando Les pides que vengan a reinar en tu 

interior. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor vuestro Dios está con Ella y con todos 

vosotros. Bendita, alabada, bendita y alabada serás siempre 

María entre todas las mujeres y Bendito es, fue y será siempre 

el Fruto de Tu Vientre, Jesús, que reinará entre todos, entre 

todos los hombres, en toda la humanidad pronto, muy pronto. 

Bendito es el Fruto, bendito es Jesús... 



 
 ...el Señor Dios está Contigo y con todos vosotros ¡y 

con todos vosotros! Y todos vosotros estáis con María 

también. Bendita Tú eres y muy amada por todos los aquí 

presentes. Tú fuiste el camino que mostraste a cada uno de 

ellos, que fuiste conduciendo hacia el encuentro con Jesús y 

que hoy los traes al Padre; cada uno de los que hoy has elegido 

y has traído, has convocado para que Te alaben también y Me 

están alabando, y en cada uno de ellos a cuantos más estás 

recuperando que se estaban perdiendo, ovejas que sabes 

cuánto amo, María. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

Luego del Gloria: 

 Y no os canséis de dar Gloria al Padre y Gloria al Hijo 

y Gloria al Espíritu Santo en todo momento y en cada segundo 

de vuestra vida de la tierra para poder seguir alabando, 

glorificando y llamando y recibiendo al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo en la Vida Eterna que os espera en Mi Reino.  

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 Estoy con vosotros desde el comienzo, escuchando 

todas vuestras plegarias, vuestros agradecimientos. Y quiero 

que sepan que un Padre cuyo hijo desde el corazón Le pide su 

sanación del cuerpo y del alma, ¿cómo no ha de otorgársela? 

Si cualquier padre de ustedes da lo mejor para sus hijos, ¿qué 

pensáis que os pueda dar Yo? Y si ese hijo Me ha pedido 

desde el corazón: «Sáname el cuerpo y el alma», ¿cómo no lo 

voy a complacer? Y cómo no voy a complacer a Mi hija y a 

todos vosotros que habéis estado y que seguiréis rezando para 

que se haga Mi Voluntad en la tierra y en el Cielo. Y eso no 

significa que mañana, pasado, cuando él Me lo vuelva a pedir 

y Me diga: «Padre, quiero ver Tu Rostro. Dios, quiero 

conocerte», Me lo traiga a Mi Reino. Nadie tiene la vida de la 

tierra comprada pero sí debéis comprar la del Cielo, comprarla 



 
con vuestro accionar, comprarla con vuestro orar, comprarla 

con vuestro amor, con vuestra entrega, con vuestra aceptación. 

Y Yo Gozoso os complaceré en todo, os bendeciré en la tierra 

y os colmaré de Gozo en Mi Cielo. 

  Estad todos vigilantes, despiertos, pues hoy no es solo 

Dios el que llama a la puerta sino que también escucha que 

vosotros llamáis y Dios acude. Y vosotros os llenáis de Gozo 

con Mi Presencia tanto como Yo Me lleno de Gozo con 

vuestro amor.  

 Y las citas que hoy os estoy regalando son: 

San Lucas, cap. 14, 1-6 

San Lucas cap. 12, 49-59 

Miqueas, cap. 4, 1-4 

 Y para terminar: 

I Corintios, cap. 9, 23-27 

 Que la Bendición de vuestro Padre quede en cada uno 

de vosotros, que descanséis en Paz y que con vuestra docilidad 

pueda ir cumpliéndose en cada uno de vosotros la Voluntad 

del Padre para mayor Gloria vuestra y para mayor Gloria de 

Dios.  

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi 

Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

  Descansad en los Brazos de vuestro Padre. 

 

 

491-Vie. 16/7/99    15.00 hs. 

 

Día de la Virgen del Carmen 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Finalizado el Segundo 

Misterio: 



 
 La Virgen del Carmen está con el Niño alzado y está 

con el Escapulario, con una cinta marrón, y está llamando para 

abajo a todas las almas que se levantan que tenían puesto el 

Escapulario, almas que se están elevando al Cielo, que en este 

Gran Día están entrando a gozar de la Gloria del Reino por la 

Misericordia de Dios. Son un montón. 

 Dice que es por la Gloria de Dios Padre y por la Gloria 

de Dios Hijo y por la Inmensa Gloria del Espíritu Santo, por la 

fe de todos aquellos que La llevaron en su pecho y en su 

espalda, por todos aquellos que rezaron los dos Padrenuestros, 

Avemarías y Glorias y que se sintieron protegidos por ese 

Paño, el Hábito de María y de Sus Carmelos, que los protegió 

como una Coraza, como un Escudo adelante y atrás para que 

las flechas y los dardos del Demonio no los tocaran. 

 Y hoy, en Su Gran Día, saca todas esas almas que están 

esperando y mañana también -en Su víspera, en el día y 

después el sábado-, como lo ha prometido, también sacará a 

aquellos... Pues hoy todo el día nuestras oraciones purificarán 

las almas de aquellos que aún no estaban preparados para 

entrar. Que cada Avemaría limpiará un alma para que pueda 

hoy y mañana entrar a gozar de la Vida Eterna y de la 

Presencia de nuestro Padre. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Crucifixión y la Muerte de nuestro 

Señor Jesucristo, pero en este día la Virgen nos quiere regalar 

la resurrección de todos aquellos que hoy nacen a la Vida, a la 

Vida Eterna en Dios. Y en Su día 16 nos regala el Salmo 16, 

que entre paréntesis tiene el 15, pero dice 16 porque en nuestra 

oración todas esas almas que por nuestra oración hoy están 

entrando...  

Continúa la Santísima Virgen: 



 
 La 16 de este grupo es tu mamá (a uno de los 

presentes), que ya está en Mi Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio, luego del Padrenuestro: 

 Y en esta Avemaría que todos juntos vamos a rezar 

alabando a la Virgen subirá al Cielo de la Mano de María, 

junto a Su Hijo Jesús, al que lleva en Sus Brazos, subirá tu 

padre (a uno de los presentes). Rézale a María. (Se reza el 

Avemaría.) 

 Y en esta última Avemaría subirán junto a la Virgen 

todos aquellos, todas aquellas almas por las que hoy Me habéis 

pedido en este Rosario. (Se reza el Avemaría.) 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen María. 

 

 Y para terminar, después del Salmo podéis leer para 

llenaros de Gloria Apocalipsis 15, del 1 al 15 o del 1 al 16 si 

os es más grata la lectura. 

 Hijos Míos: Yo los bendigo en el Nombre de nuestro 

Padre, que nos creó, del Hijo, que llevé en Mis Entrañas llena 

de Gozo, que acompañé en todo Su Caminar y que lloré en la 

Cruz cuando murió por todos vosotros, y de Mi Santo Esposo, 

el Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo, que vieron en Mí 

toda Mi Nada y Me llamaron para ser la Madre de todos 

vosotros. 

 Que la Paz de vuestra Madre quede en todos vuestros 

corazones. 

 Gracias, hija, por todo el esfuerzo que haces. 

 

 

492-Lu. 19/7/99    17.00 hs. 

 



 
Cenáculo en lo de Sb. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, Juan 

Pablo II, por su eterno descanso, por este descanso que está 

tomando, más por la voluntad del hombre que por la de Dios. 

 Por todos los sacerdotes que están en nuestra Casa 

Grande de la Madre Iglesia para que en la Inmensa 

Misericordia de Jesús los bañe con Su Luz para que caminen 

hacia el encuentro del Padre, para que disipen las tinieblas, 

para que disipen las tinieblas... 

 ¡Qué momentos difíciles os toca vivir! Habéis tenido 

como autoridad máxima de Mi Iglesia a un hombre brillante, 

brillante por su amor, por su entrega, por su dedicación, por su 

humildad, por su caridad, por la fe, por los ríos de fe que 

corren por sus venas, permanentemente entregado a Dios, 

iluminado por Mi Santo Espíritu.  

 Os deja joyas, pues cada trabajo de él es una alhaja 

para vuestro caminar en la tierra. Os deja pautas claras y 

precisas para caminar hacia el encuentro del Padre Celestial. 

Os deja el ejemplo en todo su obrar, el caminar y el caminar y 

el caminar tratando de sacar la tiniebla del mundo, para llevar 

la Luz de Cristo hasta los confines de la tierra; como es 

también vuestra la misión pues vosotros también sois 

sacerdotes de la misma Iglesia desde el momento en que 

habéis recibido el Bautismo.  

 Y no Me canso de repetiros qué es lo que significa el 

Bautismo y también espero y deseo que en vuestro camino de 

santificación llevéis la Doctrina y la Palabra que os he dejado 

en la tierra a todo aquel que la necesite, que en vuestro diario 

caminar llevéis Luz y saquéis de la tiniebla a quien a vuestro 



 
alrededor se encuentra perdido, con amor, con dedicación y 

con entrega. 

 Mostrad el verdadero camino. No confrontéis. No 

peleéis. En el amor, en la unidad, en el obrar, en el dar, en el 

recibir con una sonrisa, en el aceptar, en el callar... Está ahí 

Dios. Dejadme que os maneje a vosotros también como 

dóciles instrumentos para que seáis Luces que alumbran sobre 

las mesas. 

 ¡Os estoy amando! Os he amado siempre, desde antes 

de la Creación. Como Padre antes de crearos, como Hijo 

cuando Me entregué a la muerte por cada uno de vosotros, 

cuando hasta la última Gota de Sangre derramé para redimiros, 

y como Espíritu, Santo Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo 

que hoy vengo a iluminaros, hoy vengo a deciros, a tocar la 

puerta de vuestro corazón y a deciros: Abrazaos a la Biblia, 

abrazaos pues ése es el flote, ése es el madero que en el agua 

os mantendrá sin ahogaros. Todo está en ella. 

 Grabad en vuestro corazón la Palabra de Jesús. Cuando 

estéis angustiados, preocupados, cuando no sepáis cómo 

actuar, qué hacer en una situación u otra, leed las Cartas a 

Tito, a Filipenses. Os dará la Luz que necesitéis. Cuando 

busquéis al Espíritu Santo que os ilumine buscad en Hechos de 

los Apóstoles. Abrid al azar y Yo os estaré marcando cada 

versículo que os deba marcar en vuestro corazón el obrar a 

seguir. 

 Confiad, hijos, y caminad hacia Mi encuentro 

volviendo cada día vuestros ojos más cerrados a la tierra en 

que vivís y más abiertos a Mi Mundo, el que os espera. 

 Despojaos de este hombre de la tierra. Despojaos, 

hijos; nada de aquí os llevaréis. Y revestíos del hombre, del 

hombre tocado por el Espíritu de Dios, que brilla. Id 

alimentando cada día más vuestro espíritu con la Palabra, con 

el obrar, con el Santo Sacrificio de Mi Muerte y Resurrección 



 
en cada Misa que escucháis y con el Alimento que os da la 

Vida Eterna, la garantiza, que es Mi Cuerpo y Mi Sangre. 

 No os privéis de recibirme pues eso os garantiza la  

Gloria. Para eso he venido a la tierra, no solamente a salvaros. 

San Juan, cap. 8, vs. 12 

Santiago, cap. 1, 5-8, 12-15 y 16-27 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 18, 4-8 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. 

 

 Hijos Míos: voy a bendecir a esta familia y en ella 

dejaré Mi Presencia en esta casa. 

 Perseverad en la oración. Seguid caminando. Seguid 

caminando alegres y felices porque vuestro Padre Celestial os 

está  esperando en la Gloria de Su Reino. 

 Disfrutad con alegría de todo aquello que el Señor os 

está regalando. Aceptad con alegría todo aquello que estáis 

viviendo en vuestro diario caminar. Entregad con alegría todo 

aquello que ayude a confortar a quien necesita más que 

vosotros. Llevad paz, llevad la alegría verdadera de sentiros 

hijos elegidos por Dios. 

 Yo, vuestro Padre, el que os ha creado, hoy aquí os 

bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi Hijo y en el 

Nombre de Mi Santo Espíritu y os invito a todos a que quedéis 

en la Paz de vuestro Dios, en los Brazos de María y en el 

Corazón de Mi Hijo, que hoy os ha elegido a ustedes para 

manifestarse a Mi humanidad. 

 Quedad en Paz. 

 

  

493-Ma. 20/7/99    19.00 hs. 



 
 

En Villa Bertha 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? (Silencio.)

  

 Yo sí os quiero preguntar. ¿Me queréis? ¿Realmente 

Me queréis? ¿Queréis a Dios tanto como decís que Lo queréis? 

Hijos, ¿Me estáis amando como Yo os estoy amando? Hijos 

¿os estáis acordando de que Yo existo? ¿Pensáis en vuestro 

Dios? ¿Pensáis más en la Vida que os espera junto a Mí que en 

la que estáis viviendo aquí en la tierra? 

 Hijos Míos: esto es un paso. Nadie, ninguno de 

vosotros tiene la vida comprada. ¡Reaccionad! ¡Empezad a 

mirar más para arriba que para abajo! No queda mucho 

tiempo. Debéis buscar y encontrar a Dios y ofrecerle vuestro 

corazón. 

 Ablandaos primero para con vuestros hermanos para 

que después podáis sentir el Calor y la Mano de Dios que os 

va amasando como arcillas y os va formando a Su Gusto. Pero 

primero debéis ablandar el corazón. 

 ¡Os quiero a todos en Mi Reino! Perdonad a vuestro 

hermano el que tenéis al lado. Saludad a vuestra madre o a 

vuestro padre. Acompañad al enfermo. Ofreced vuestra ayuda 

a vuestros amigos. No os encerréis, pues dando se recibe. No 

os guardéis todo. Sacad todo para afuera. Dad pues dando 

recibiréis. 

 Hoy os quiero regalar la Epístola de Santiago 1, del 2 

al 27. Os quiero regalar Marcos 6, del 30 al 44, y del 45 al 52, 

¿por qué no? ¿Seríais vosotros capaces de caminar sobre el 

agua? Eso es lo que os pido, que os entreguéis totalmente a la 

Providencia de Dios, que no temáis. No soy Yo el que vengo a 



 
sacaros nada. Yo vengo a daros. No soy Yo el que necesito de 

vosotros. Sois vosotros, hijos, los que necesitáis de Dios.  

 Perded ese temor. Dios no quita. Dios llena de Gracia. 

Dios da. Dios baña con Su Misericordia. Todo lo que tenéis lo 

tenéis por Gracia de Dios, no por mérito vuestro. Confiad y 

entregaros al Amor de Dios pues ese Dios os está esperando. 

 Y para finalizar:  

I San Pedro 4, del 1 al 11. 

 En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
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En lo de Ali. 

  

 Y vamos a pedir también especialmente por tu marido, 

que está caminando rápido; también está preocupado...  

 

Continúa el Señor: 

 ...para que pueda dejar esa preocupación a un costado y 

pueda mirarte más a los ojos y tratar de aprender a ocuparse de 

lo Celestial. 

 Todos los hombres, hija, son más terrenales que las 

mujeres. Les cuesta, les cuesta entender, les cuesta aceptar que 

hay un Dios que rige todo en la tierra y el Cielo. Pero cuando 

lo aceptan llevan la delantera, se entregan de corazón. Y 

cuando descubren su misión no hay nada que los detenga. 

Caminan, corren hacia el encuentro de ese Amor que los ha 

tocado en el corazón. 

 Y a ti, hija... Vamos a pedir por las intenciones que la 

Virgen, que intercede por ti, Me pide para tu familia. Vamos a 

pedir por esos hijos y ese marido que te ha puesto al lado, el 



 
cual te sostiene en tus caídas, te sostiene en tu debilidad, se 

sonríe con tu desconfianza, te conforta en la angustia, te aplaca 

y  te hace perseverar en la oración y en la entrega y es pura 

aceptación.  

 Y por ti también pediremos, Bt., para que el Señor te 

siga bañando con Sus Dones, sigas siendo una niña inocente, 

dulce y tierna, un alma entregada que va corriendo hacia todos 

lados sin saber adónde va pero que en todos los lugares va 

amando porque por la Gracia de Dios en todos descubre la 

Presencia de Quien la ha creado. 

 Y también vamos  pedir por la familia de R.; por esa 

hija que se siente fuerte y no sabe dónde está parada; por ese 

hijo que lucha y lucha pero se resiste a dejar bajar los brazos y 

entregarse al Padre que lo creó; por ese marido que ya no 

lucha sino que abre los brazos y dice: «Señor, derrama sobre 

mí Tu Misericordia», y por R. -¡tantos rezan por ella!- para 

pedir por su perseverancia hasta el final, para pedir por su 

docilidad, para pedir por su paciencia y para pedir que 

permanentemente interceda ante Jesús para que en la debilidad 

de ella todos puedan ver la Fuerza de ese Dios que la ha 

elegido para ser Presencia Viva en Su pueblo, para que todos 

puedan ver que ese Dios sigue utilizando instrumentos de la 

tierra, dóciles instrumentos, para recoger a Sus hijos y buscar a 

los que están perdidos. ¡Claro que sí! Ese Dios no ha 

abandonado a Su pueblo. Se sigue manifestando y siempre se 

ha manifestado pues siempre ha querido caminar de la mano 

de Su humanidad. 

 Estos Misterios que hoy meditaremos juntos se los 

vamos a ofrecer a María por Sus Intenciones y por todas las 

almas del Purgatorio, aquellas que no tienen a nadie que haga 

una oración por ellas. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Segundo Misterio: 



 
 Hijas Mías: en vuestro peregrinar por la tierra muchos 

escollos hay en vuestros caminos. Se os hace difícil mantener 

el paso. Se os hace difícil seguir caminando. Se os hace difícil 

caminar sobre el agua. Se os hace difícil a veces aceptar la 

Voluntad de Dios cuando esa Voluntad no es la vuestra, pero 

sabéis que en todo lo que estáis viviendo, en vuestra amorosa 

aceptación os encontráis caminando hacia el encuentro con 

Dios, que estáis cumpliendo con Su Voluntad, que estáis 

aceptando con vuestra entrega y vuestro obrar los Planes que 

Dios tiene para vuestras almas.  

 Nadie os ha dicho que sea fácil. A San José no le 

resultó nada fácil... En esta tierra el padre adoptivo del Rey, 

del Salvador también dudó. ¡Claro que dudó! ¿Por qué 

entonces vosotras no os permitís en vuestra debilidad el haber 

dudado alguna vez? En vuestras dudas, hijas, más oración, 

más entrega, más sacrificio, más aceptación del dolor que os 

toca vivir y mucha más Gracia derramada sobre cada una de 

vosotras pues vuestro Padre os ha elegido para bañaros de 

Misericordioso Amor y vuestro Padre os ha elegido para que 

cada día en vuestra entrega os acerquéis un pasito más y un 

pasito más hacia la Gloria Eterna. Estáis elegidas desde antes 

de la Creación. Estáis vigiladas y reelegidas de nuevo cuando 

os bautizaron. Estáis elegidas en cada dolor aceptado y 

ofrecido a Dios. Estáis elegidas en cada momento que os 

convocáis para adorar a Dios. Y estáis permanentemente 

acompañadas por vuestro Padre y todo el Cielo al que vosotras 

invocáis, porque en donde está Dios está toda Su Gloria y 

dentro de Su Gloria están todos aquellos Santos que vosotras 

tomáis hoy como ejemplo para elevaros en espíritu a Dios.  

 Os estoy amando. ¡Os estoy amando tanto!  Os quiero 

a todas ascendiendo hacia Mi encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 



 
 Contemplamos la Venida del Espíritu Santo como 

Lengua de Fuego sobre María y los Apóstoles. 

 Hijas Mías: también podéis contemplar la Venida del 

Espíritu Santo sobre todo aquel que abre su corazón para 

recibirlo. Y hoy, hoy más que nunca, en el momento en que os 

toca vivir Mi Espíritu se derrama sobre todos vosotros. Y, 

¿qué hará, qué hará Mi Iglesia, qué harán Mis sacerdotes ante 

tantos hijos que escuchen Mi Voz? ¿Qué harán Mis hijos 

dilectos, aquellos a los que elegí como pastores de Mis ovejas, 

cuando las ovejas griten que las piedras les están hablando, 

cuando las ovejas digan: «¡Nos están llamando! ¡Desde los 

Cielos nos están llamando!»? 

 Os pido oración, mucha oración para que Mi Espíritu 

que se está derramando sobre vuestra tierra también toque los 

corazones endurecidos, fortifique la fe, acreciente la esperanza 

de todos aquellos que se han comprometido ante Dios a llevar 

la Palabra, a revelar el Misterio que Jesús reveló en la tierra y 

a mostrar a la humanidad el misterioso Reino de la Gloria de 

Dios. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11,15-18; cap. 2, 17-21, y cap. 

4, 25-30, y en especial el versículo 31. 

 

En el Cuarto Misterio dice la Virgen: 

 Hijas Mías: estoy con vosotras, desde antes que 

comencéis; siempre estoy al lado vuestro. Cuando os estabais 

preparando, cuando programabais vuestra venida, cuando no 

sabíais si llegaríais o no. 

 En vuestra oración diaria y en la oración que hacen 

todos los días en la Santa Iglesia, Nuestra Casa, vosotros y Mis 

hijos dilectos los sacerdotes, invocad al Espíritu Santo para 

que se derrame sobre Nuestra humanidad.  



 
 Vosotras acabáis de orar diciendo: «Ven por medio de 

la intercesión del Inmaculado Corazón de María» (Oración 

que se reza entre Misterio y Misterio.) 

 Si Yo intercedo por todos vosotros para que Mi 

Esposo, el Espíritu Divino de Dios y el Espíritu de Dios Padre 

y el Espíritu de Mi Hijo, el que murió en la Cruz, se derrame 

sobre todos ustedes, ¿cómo pensáis que la Santísima Trinidad 

no va a escuchar con Gozo Mi Plegaria y se va a derramar 

sobre aquellos que lo estáis esperando?  

 Os va a derretir el Fuego del Amor de Dios y el 

Nuestro, y ahí es cuando vais a tener que reforzar vuestra 

oración, uniros más en ella y dedicar más tiempo a orar por 

vuestros hermanos, no solamente los que afanosamente se 

acercarán a preguntar qué os ocurre, qué es eso de que Dios 

está en todas partes, de que a María La ven los niños... Porque 

debéis saber que los niños aceptan Mi Presencia, juegan 

Conmigo, gozan con Mi Visita, pero los adultos, los adultos lo 

toman como alucinación, como un sueño visionario -dicen-, 

como un delirio... No quieren aceptar Mi Presencia en la tierra 

pues piensan como humanos y creen que Mi lugar está en el 

Cielo, cuando sólo Dios Padre sabe en dónde debo estar y a 

quién debo acompañar. 

 Hijas, en este Cuarto Misterio os quiero reconfortar. 

Quiero que sintáis Mi Mano sobre vosotras. Quiero que sepáis 

que permanentemente os estoy velando el sueño, os estoy 

cubriendo con Mi Manto, os estoy acompañando en vuestro 

caminar, os estoy infundiendo el Fuego de Amor que Dios 

despertó en Mí para que se despierte en vosotros y contagie a 

todos los que están a vuestro alrededor. 

 Hijas Mías: os estoy amando como Madre. Os estoy 

amando y estoy recibiendo el amor que vosotras Me estáis 

mostrando a cada momento con vuestra entrega, con vuestra 

resignación, con vuestro dolor. Estoy con vosotras y 



 
caminaremos juntas este duro peregrinar de los tiempos que os 

está tocando vivir. 

 

En el Quinto Misterio: 

 En la Divinidad del Padre, en el Poder del Hijo y en el 

Amor del Espíritu Santo fui coronada en el Cielo como Reina 

y Señora de la tierra y del Cielo, de todo lo creado. 

 Hijos Míos, Mis queridas hijas: hoy las invito a que 

cuando por la Gracia de Dios tengáis la dicha de poder 

apreciar vuestro cielo lleno de estrellas, con la luna que os está 

alumbrando, no midáis la distancia pero sí medid la 

Inmensidad de ese Dios y la inmensidad de la belleza de Su 

Creación. Y dentro de esa maravillosa Creación estáis 

vosotros, que sois mucho más perfectos que una estrella o una 

luna y formáis parte de la Divina Creación de nuestro Padre 

Celestial. 

 Cuando miréis las estrellas miraos luego en vuestro 

interior. 

 Yo también hoy os quiero dejar estas lecturas: 

Romanos, cap. 2 10-11 

II San Juan, cap. 1, 1-7 y 9-11 y  

Apocalipsis, cap. 6, 7-14 

 Yo, como Madre vuestra, os bendigo, hijas, en el 

Nombre del Padre, que nos creó, en el Nombre del Hijo, que 

nació de Mi Seno por Obra y Gracia del Espíritu Santo, creció 

y murió por cada una de vosotras, y en el Nombre de Mi Santo 

Esposo, el Espíritu Santo de Dios Padre y de Dios Hijo, que 

hoy se derrama sobre vosotros para mayor Gloria de nuestro 

Padre, el Creador. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea Tu 

Nombre. Venga a esta tierra todo Tu Amor y la Gloria. Hágase 

Tu Voluntad en esta  tierra y en Tu Cielo, Señor. No los dejes 



 
caer en la tentación. Libra a  esta humanidad del mal. Líbralos 

de todo pecado. Dales el pan de cada día. Sé Providente, 

Padre, con esta humanidad. Dales el pan que alimenta el 

cuerpo pero llénalos del Agua que calma la sed. Llénalos de 

Tu Palabra y de Tu Presencia. Que nunca se les sacie el alma 

del hambre, de la necesidad de alimentarse con Tu Cuerpo y 

con Tu Sangre para que así puedan gozar de la Gloria Eterna 

de Tu Reino y de Tu Presencia. 

 Tú Me los encomendaste. Yo hoy Te estoy 

encomendando y pidiendo por cada uno de los hijos que Me 

has regalado.  

 Escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre. Te 

estoy pidiendo por todos Mis hijos los sacerdotes. Afiánzalos 

en su vocación. Báñalos con Tu Presencia para que Tu Santo 

Espíritu los ilumine y escucha la oración de toda la humanidad 

y haz que perseveren en el camino que los conduce y que 

conduce a Tus ovejas a Tu encuentro. 

  

 

495-Jue. 22/7/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

Dice el Señor:  

 Que vuestro Alimento sea lo que os da la Vida Eterna. 

Que vuestro Alimento, el que hoy estáis pidiendo, os llene de 

Gozo en toda la eternidad.  

 

Luego: 

 El salmo 83 dice que somos dichosos. Dichosos los 

peregrinos que están llenos de esperanza, esperando el retorno 

a la Casa de Su Dios.  



 
 Y nos da a San Juan 4, 23-38, en donde podemos 

recordar cuando Jesús hecho Hombre en la tierra también 

debía alimentar Su Cuerpo, pero muchas veces se retiraba a 

buscar el alimento del alma.  

 Y también nos da a Tito 2, versículo 3, pues no es el 

alimento de la carne el que debemos pedir hoy o el que el 

Señor hoy nos quiere regalar sino que es el alimento del 

espíritu, el que está elevando permanentemente nuestra alma 

hacia el encuentro con ese Dios que tanto nos está amando. 

Dios proveerá en Su Inmensa Misericordia de todo aquello que 

necesitemos en la tierra para caminar y de todo aquello que 

necesitemos en la tierra para alimentar nuestro espíritu para 

llegar en el camino a la Gloria de Su Reino.  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Quinto Misterio:  

 Hijos míos: Yo os estoy contemplando y es Mi Deseo 

que os volváis a levantar cuando os caéis. Yo deseo 

sosteneros. Invocadme, buscadme en vuestros momentos de 

aflicción para que Yo pueda reconfortaros, para que pueda 

consolaros. Pero Me debéis buscar; si no no os puedo sostener.  

 Llamadme en vuestra oración y Yo correré a vuestro 

encuentro. Me quedaré con vosotros; seré vuestro Cireneo. Y 

cuando os sintáis que os están clavando en la cruz, cuando 

desde el corazón Me digáis: «Señor, no te olvides de mí», Yo 

os traeré a Mi Reino. 

  Son duros los momentos a vivir. ¡Es tanta la 

confusión! ¡Son tantas las banderas que pretenden enarbolar 

en un solo mástil...!  

 Uníos todos y enarbolad la Bandera del Amor. No 

presionéis. No os angustiéis. Ofreced hasta la última lágrima a 

vuestro Padre, pues cada lágrima vuestra ofrecida desde el 

corazón es un corazón que se ablanda. No temáis. Dios 

escucha todos vuestros pedidos cuando son dirigidos a Dios 



 
desde el corazón y con amor y con fe, con esperanza. Confiad, 

que todo lo que estáis viviendo es Voluntad del Padre para 

vuestra salvación. Buscad la Paz que vuestro Padre os quiere 

dar. No busquéis situaciones que os inquieten, que os 

perturben. No seáis vosotras motivo para perturbar a vuestros 

hermanos. Buscad la Paz en la oración invocando a Dios, que 

os escucha. No sintáis el temor al castigo; sentid más bien el 

temor de ofender a Dios por vuestra falta de confianza, por 

vuestra incredulidad.  Hijos míos, caminad en el Amor. ¡¡No 

juzguéis!! No queráis imponer vuestra voluntad a los demás. 

No queráis ser el centro de todo. Para llegar a Mí debéis 

poneros en el último lugar de la cola y tratar de pasar 

inadvertidos, y en vuestra humildad y en vuestra nada, en 

vuestro silencio, allí encontraréis que Dios os está 

acompañando, os está esperando para caminar de la mano en 

esta terrible persecución.  

 Quizás no sea esta la carta que estás esperando 

(dirigiéndose a una de las presentes), pero deseo pasar Mi 

Mano sobre tu corazón. Tómala, hija, y descansa en Paz, pues 

yo Me ocupo de tus cosas, de tu marido y de tus hijos.  

 No te preocupes tú (dirigiéndose a otro de los 

presentes), pues también he escuchado tu oración. No sientas 

temor; no soy Yo el que Me alejo. Yo cada día estoy más 

cerca vuestro. En la medida en que Me buscáis Me encontráis. 

Déjame que hoy también te regale Mi Presencia y te agradezca 

todo lo que has dejado por venir a escucharme. 

 Y a todos vosotros, antes de terminar con este Misterio, 

os voy a bendecir.  

 Yo los bendigo, hijos, y bendigo vuestros objetos 

religiosos en el Nombre del Padre, que los creó y que hoy os 

está escuchando, en el Nombre del Hijo, que quiso nacer, 

crecer y morir por cada uno de vosotros, y en el Nombre de 



 
Nuestro Santo Espíritu, que hoy se derrama a raudales sobre 

cada una de vosotras. 

  Quedad en Paz, pues es eso lo que os quiero regalar. 

Quedad en Paz pues estáis en Presencia de Dios.  

 Camináis Conmigo, hijos. Os he elegido. Vivid en la 

Paz de Dios y que vuestro caminar sea una entrega pues os 

estáis apoyando en la Mano de vuestro Creador.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pidamos por Su Santidad Juan Pablo II y por todos los 

sacerdotes, en especial por nuestra Diócesis, ésta que el Señor 

ha elegido. Por todos nuestros sacerdotes, por la perseverancia 

hasta el fin, por la perseverancia en sus vocaciones y en sus 

Ministerios, para que brille en ellos la Luz de Cristo y hagan 

brillar en cada uno de nosotros esa Luz que Dios ha puesto 

para alumbrar al mundo. 

Salmo 83 

I Corintios, cap. 10, 14-33 

I Corintios, cap. 11, 1-3 

 y especialmente 11, del 17 al 26, haciendo hincapié 

para nuestra salvación en los versículos 27 y 28. 

 

 

496-Ma. 27/7/99    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de N. A. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

  

 Las lecturas que nos regala son: 

Jeremías, cap. 3, vs. 9 

San Mateo, cap. 12, vs. 39 



 
 Nos invita a la Mesa Celestial, no a la de acá, a la 

Eterna. 

San Mateo, cap. 26, vs. 7 

San Juan, cap. 2, 1-10 

 Fortalezcámonos entre nosotros con la oración. Estos 

Cenáculos, en los cuales nos juntamos para pedir a Dios 

sabiendo positivamente que el Señor nada de lo que dice acá 

(señala la Biblia) va a dejar de cumplir, porque si algo Dios no 

puede hacer, como nos dijeron en un Retiro Espiritual este fin 

de semana, es mentir... Jesús no miente; Dios Padre tampoco. 

 Entonces, busquemos todo eso que el Señor nos ha 

regalado. Acerquémonos nosotros a prepararnos para asistir a 

esa Mesa Celestial, a la Cena. Que cada día en nosotros se 

obre la Última Cena. Que la oración refuerce nuestra 

esperanza, acreciente nuestra fe y despierte en nosotros un 

verdadero sentimiento de amor, de caridad cristiana, del Amor 

que Dios nos tiene. 

 Tratemos de pedirle permanentemente a ese Dios que 

murió por nosotros y a ese Padre que nos creó que en Su 

Inmensa Misericordia derrame Su Amor Infinito y podamos 

nosotros amarnos con un verdadero amor, con el amor de 

hermanos en Cristo Jesús. 

San Mateo, cap. 26, 26-29 

San Lucas, cap. 24, 36-43 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1-4 

 Que nuestra muerte a la vida de la tierra sea un renacer 

eterno y que nuestro Padre Celestial cumpla en cada uno de 

nosotros el Plan que hizo cuando nos creó de que 

compartamos con Él toda nuestra Vida Eterna. 

 

  

497-Jue. 29/7/99    16.30 hs. 

 



 
Cenáculo en lo de M.J.M. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. R. comenta lo que Le  estaba 

pidiendo al Señor: 

 Para que no sean mis ojos los que ven sino los Tuyos, 

para que no sean mis oídos los que escuchan sino sean los 

Tuyos, y seas Tú el que contesta y no yo. Para que pongas 

consuelo en quien lo necesita, para que alivies al que lo 

necesita, para que des Fuerza y Vida al que se encuentra 

desamparado, angustiado y agonizando. Quiero ser un 

instrumento dócil, y aquí estoy.  

 Y cuando Le decía esas cosas, el Señor -que acá está 

Presente- me decía, me dice: Hija, aquí estoy, escuchando todo 

lo que estáis hablando, sintiendo cada latido de vuestro 

corazón, escuchando vuestros pedidos, pasando Mi Mano 

sobre vuestros miedos, para que el único temor que os quede 

sea el de ofender a Dios; bañando con Mi Presencia a cada una 

de vosotras para llenarlas de Paz, esa Paz que solo Dios puede 

dar, para invitaros a caminar hacia Mi encuentro, pues Yo 

siempre he estado con las Manos tendidas esperando recibiros.  

 Quiero ser Presencia Permanente en cada una; quiero 

estar en el corazón de cada familia, latiendo y viviendo junto a 

ustedes vuestro peregrinar por la tierra. Quiero que Mi 

Corazón Inmaculado sea la unión de todos vosotros. Quiero 

dejar la Bendición en cada casa que voy. Que se sienta Mi 

Presencia, que se sienta que os estoy acompañando a caminar, 

que os estoy acompañando permanentemente porque he 

venido a recoger a todas Mis ovejas y no quiero que se pierda 

ninguna.  

 ¡Tantas cosas os he venido a traer! ¡Tantas otras! ¡Os 

he venido a limpiar!  



 
 Estos tiempos que os toca vivir son momentos difíciles 

-¡claro que sí!-, pero Yo he venido a caminar junto a vosotros 

para que podáis dar testimonio de las Maravillas de Dios.  

 Convertíos en instrumentos dóciles de ese Padre que os 

ha creado y Él obrará en vosotros. No seréis vosotras  sino 

vuestro Padre, el que os ha creado, Yo, vuestro Hermano, el 

que viví en la tierra para poder comprenderos y perdonaros en 

todas vuestras debilidades, y el Santo Espíritu de Jesús y del 

Padre Celestial, que se prepara para descender 

permanentemente sobre aquel que Lo llame, para iluminar el 

camino que os acerca a Nosotros.  

 Que vuestro caminar, el andar de cada día, sea dando lo 

mejor que hay en vosotros: una sonrisa, una mano tendida, una 

puerta que se abre, un oído que escucha, una mano que 

conforta. Sed instrumentos dóciles. En vuestro obrar mostrad 

al mundo que queréis caminar de Mi Mano.  

 Buscad, buscad en toda la Palabra que os he dejado 

vuestro camino de santificación, vuestro camino. Abrazaos al 

Misterio revelado; está todo acá (señala la Biblia),  todo el 

Reino de Dios. Abrazaos a Él para que nadie os confunda. (El 

Señor las invita a compartir Su Palabra, a que conozcan la 

Biblia, pues ninguna de las presentes la había leído ni la tenía 

en sus casas.)  

 Leed a: 

Tito, cap. 3, 1-7  

Filipenses, cap. 1, 3-11  

y cap. 2, 1-10, al 11 en especial 

I Corintios, cap. 14, 1-39 

 Y en todo lugar encontraréis cómo comportaros en 

diferentes situaciones.  

 Hoy os quiero llenar de Gozo y os voy a bendecir en el 

Nombre de Mi Padre, el que os ha creado, para mayor Gloria 

vuestra y mayor Gloria de Él, en Mi Nombre, Jesús, que he ido 



 
a la tierra y al hacerme Hombre os comprendo en todos 

vuestros temores y vuestras debilidades, os conforto en vuestra 

angustia, os acompaño en vuestro dolor y os alzo cuando  

vuestro caminar se vuelve tan pesado, como lo fue el Mío, el 

caminar en la tierra, pero también os dejo la Palabra de 

Esperanza, la Maravillosa Esperanza de que gozaréis del 

Reino de Dios, que todos compartiremos juntos una Gloria 

Eterna, y en el Nombre del Espíritu Santo, que descenderá 

cuando Lo invoquéis con amor y con fe sobre cada una de 

vosotras.  

 Quedad en Paz. Yo estoy escuchando vuestras 

oraciones. 

 

 

498-Jue. 29/7/99      20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Cuarto Misterio: 

 Y siempre Le hemos pedido a María que interceda ante 

Jesús para que nos muestre el camino. Y nuestra Madre no nos 

defrauda; nos muestra a Jesús. Y donde está la Madre está 

Jesús, y donde está Jesús está el Padre, y hoy Todos nos 

acompañan en este lindo rato de oración...  

Continúa el Señor: 

 ¡Más que lindo es una Gloria! ¡Es la Gloria de Dios en 

cada uno de vosotros! ¡Es la Gloria del Cielo, que viene a 

elegiros a cada uno para compartir la Presencia de Jesús junto 

al amor que ustedes hoy muestran a ese Padre Celestial! ¡Es 

tan Grande la Misericordia de Dios Uno y Trino! ¡En las Tres 

Personas es Inmensa Su Misericordia! ¡Es tan Grande!  

 

Finalizado el Quinto Misterio:  



 
 Las citas que hoy nos regala son: 

Isaías, cap. 6, vs. 3  

 Y nos dice que llena de Gloria está nuestra casa con la 

Presencia de nuestro Señor. 

San Lucas, cap. 10, 21-24, especialmente el 24 

Romanos, cap. 16, 24-26, especialmente el 25 y el 26 

Romanos, cap. 11, 25-27 y vs.33 

Efesios, cap. 5, 1-20 

Romanos, cap. 12, 1-13 

 Y que todas estas lecturas no sirvan como papelitos 

que nos llevamos del Cenáculo del jueves en el bolsillo, sino 

que sirvan para meditarlas toda la semana para sacar de cada 

una de ellas un propósito para mejorar, para ser cada día mas 

agradables a los Ojos de Dios, para que cada día con la oración 

el Señor escuche cada vez más nuestro anhelo, nuestro deseo, 

nuestro ferviente deseo de sentirnos amados por Él y derrame 

sobre nosotros todos los Dones que Le estamos pidiendo.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen María. 

 

Luego: 

 Y vamos a volver a glorificar a Dios. (Se reza el 

Gloria.) 

 Y vamos a glorificar a Jesús. (Se reza el Gloria.) 

 Y vamos a glorificar al Santo Espíritu de Dios, que se 

derrama sobre cada uno de nosotros y que a todos nos sella 

con el Fuego de Su Amor, con Dones diferentes, pero todos 

para compartirlos con nuestros hermanos, ninguno para que 

sea guardado en el bolsillo de un saco, para tomar conciencia 

plena de que el Señor nos está llamando para alumbrar, para 

dejar de lado lo superfluo y empezar a caminar  perseverantes 

llevando la palabra y el obrar en todo nuestro andar, dando 



 
testimonio verdadero de que el Señor nos ha pedido que 

alumbremos a aquellos que están en tinieblas, que amemos a 

todos los que están alrededor.  

 

 

499-Ma. 3/8/99     17.30 

hs. 

 

En lo de Pñ. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 ...y en compañía de la Santísima Trinidad, que han 

estado junto a nosotros en toda la oración que hemos hecho, 

nos han acompañado en la meditación de cada uno de los 

Misterios, nos han inspirado en las Gracias a pedir y nos han 

dejado como Palabra de Jesús para que leamos lo siguiente. 

 En el Primer Misterio, en donde con tanta fuerza Le 

pedimos que acreciente nuestra fe, nos regala a Mateo 6, del 5 

al 14 y a Lucas 11, del 33 al 36.  

 En el Segundo Misterio, en que Le pedimos que 

aumente nuestra esperanza, nos regala la cita de Mateo 10, del 

1 al 16 y nos dice que todos somos elegidos por Él desde antes 

de la Creación. 

 En el Tercer Misterio nos invita a leer Mateo 18, del 28 

al 30. Y en ese coronar a Cristo como Rey nos promete una 

recompensa, la Gran Recompensa del Reino de Dios. 

 En el Cuarto Misterio, en que nos invita a caminar 

sobre el agua, como caminó Jesús con la Cruz acá en la tierra, 

que no era sobre el agua sino que era sobre la tierra, sufriendo 

y muriendo a cada paso por cada uno de nosotros, nos regala a 

Marcos 6, del 45 al 52 y a Juan 6, del 16 al 21. 



 
 Y en el Quinto Misterio, en donde Jesús muere en la 

Cruz y nos regala la posibilidad de heredar el Reino de Cristo 

y nos redime, nos invita a seguirlo en todo Su caminar y nos 

invita a recibir al Espíritu Santo para que nos acompañe en ese 

caminar para que no lo hagamos a oscuras o en tinieblas o a 

ciegas, sino que lo hagamos en la Luz de Cristo, nos invita a 

recibirlo en esta Venida que está tan próxima, Su Segunda 

Venida a la tierra, que va a ser en Espíritu, en Esencia, en 

Esencia, en Espíritu en cada una de nosotras, nos regala 

Hebreos 6, del 3 al 7, Colosenses 1, del 15 al 20 y II 

Tesalonicenses 2, del 6 al 12. 

 Y tantas lecturas cortitas pero muy profundas no son 

para que hoy las llevemos escritas en un papelito sino que son 

para que las meditemos y las grabemos en nuestro corazón, a 

ver cuál de esos versículos nos toca, que nos marque el camino 

para seguir, a ver en cuál de ellos el Señor le está hablando a 

nuestro corazón y nos hace descubrir nuestra Luz y la 

convierte en Llama, en Antorcha. 

 Meditemos durante la semana cada Palabra que hoy 

nos ha regalado y en cada necesidad, en cada agobio de 

nuestro vivir en la tierra, pidamos a Dios que con Su Gracia 

nos sintamos elegidos, bienaventurados, llenos de Alegría 

porque nos ha elegido para compartir la Vida Eterna. 

  

 

500-Mie. 4/8/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo de niños en lo de M.J.C. 

   

Estaban comentando que el 5 de agosto es el cumpleaños de la 

Virgen y alguien pregunta a qué hora nació la Virgen. R. dice: 

 ¿A qué hora nació la Virgen? A ver... Por Gracia de 

Dios, por regalo de Dios Padre, a las tres de la tarde. Nace la 



 
Virgen para traer al Redentor que nos va a salvar y muere el 

Redentor para darnos a nosotros la vida, a la misma hora. 

 La Virgen, hace una semana, dijo que Ella se aparecía 

a muchos chicos porque los chicos no se planteaban nada, 

porque los chicos eran ingenuos, porque los chicos en su 

inocencia aceptaban  todo. Que no se podía a aparecer a los 

adultos porque los adultos a veces cuando la Virgen se les 

aparecía decían: «¡Ay! Soñé» «¡Ay! Me pareció» «¡Ay! ¡Pero 

qué estúpida! Creí que veía tal cosa» «Creí que...» En seguida 

lo pasan por lo humano. En cambio, los chicos no; los chicos 

aceptan todos los regalos que vienen del Cielo como regalos 

de Dios, como los manda Dios.  

  

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 A ver qué nos dice el Señor (toma la Biblia). Dice el 

Señor que es tan difícil vivir en este momento acá, para 

nuestros padres y para ustedes, pero que Él va a bajar con Su 

Mano y va a poner todo en orden. Va a enviar la Luz.  Dice: 

«Envíame Tu Luz y Tu Verdad. Que ella sea mi guía y en Tu 

Santa Montaña me conduzcan al lugar donde habitas.» 

 Él nos va a mostrar la Luz para que nuestra alma 

camine hacia Él. 

 Y en el Salmo 23 el Señor nos dice que nada nos puede 

faltar porque Él está con todos nosotros. Quizás ustedes lo 

sepan cantar. Dice (lo cantan): «El Señor es mi Pastor, nada 

me puede faltar. El Señor es mi Pastor, ¿qué me puede faltar? 

En praderas cubiertas de verdor Él me hace descansar. Me 

conduce a las aguas de quietud y mi alma reconforta. El Señor 

es mi Pastor, nada me puede faltar.» 

 

  

501-Jue. 5/8/99     21.00 

hs. 



 
 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

La lectura que nos regaló en el Segundo Misterio es 

Colosenses 1, del 9 al 14, en la que nos dice el Señor que con 

la oración llegaremos a escuchar llenos de Gozo como Isabel y 

María la Voz de nuestro Dios que nos está hablando.  

 

En el Tercer Misterio: 

Nos dice el Señor que la lectura que nos regala es San 

Juan 6, del 51 en adelante. Ese Pedazo de Carne que nació por 

la Inmensa, por la Desbordante Misericordia de Dios, que nos 

mandó a Su Hijo a la tierra...  

Y hoy nos invita ese Niño recién nacido a que Lo alojemos en 

nuestro corazón en forma permanente, a que tengamos en 

nuestro corazón y en nuestros hogares un pesebre permanente 

habitado por el Niño.  

 Él es el Pan de Vida, Él es el Alimento que nuestro 

Padre Celestial nos quiso dejar para nuestra mesa diaria. Él es 

el Pan que todos hoy debemos buscar para saciar nuestra 

hambre y calmar nuestra sed. (R. se pone a llorar mientras se 

rezan los Avemarías) 

 

En el Cuarto Misterio: 

En este Cuarto Misterio, hijos Míos, contemplamos la 

Presentación que hizo María, Mi Madre, al Templo 

obedeciendo todas las leyes de la época. Y esa visión que has 

tenido, hija, es la que hoy estáis viviendo: Jesucristo 

Crucificado derramando Su Sangre sobre la Madre Iglesia. 

Todas vuestras oraciones, todos vuestros 

ofrecimientos, todo vuestro caminar ofrecedlo al Señor. 

Ofrecedle a Dios cada sacrificio que hacéis; ofrecédselo por 



 
Su Santa Iglesia, de la cual María es la Madre. Rezad mucho 

por los sacerdotes. Compartid con ellos el Sacrificio de la 

Misa. Poned a cada sacerdote en el Copón en donde hacéis 

vuestro ofrecimiento a Dios. Poned a todos los sacerdotes, 

para que en la Inmensa Misericordia del Padre los llene con Su 

Luz y los haga perseverar en su Ministerio. Pedid en todas 

vuestras oraciones la Luz para todos aquellos que os deben 

conducir hacia Nuestro encuentro.  

Hebreos, cap. 7, 20-28  

Hebreos, cap. 8, 1-13. 

 

En el Quinto Misterio: 

Todos vosotros tenéis la misión de llevar la Palabra de Dios en 

vuestro obrar, en vuestro diario hacer; primero a vuestras 

familias, luego a vuestros hermanos, a vuestros amigos.  

Sed testimonios vivientes de la Presencia de Dios, pues a cada 

uno os he elegido y os he invitado a caminar de Mi Mano. 

Cuando os caigáis, cuando os resulte pesada la cruz, Yo 

vendré a socorreros, Yo seré vuestro Cireneo.  

Caminad sabiendo que estáis yendo por el camino que os 

conduce hacia Dios. Caminad en el Amor y llegaréis a Él. 

Romanos, cap. 9, 14-18 

I Colosenses, cap. 1, 3-10 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por su Santidad Juan 

Pablo II. Por todos los sacerdotes que en este momento en 

alguna parte están convirtiendo el pan en Cuerpo y el vino en 

la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por todos aquellos que 

están consagrando el Cuerpo de Cristo para entregar como 

Alimento, Único Alimento que nos garantiza la Vida Eterna.  

Vamos a pedir por todos aquellos sacerdotes que se 

encuentran resolviendo los problemas que aquejan a nuestra 



 
Iglesia. Vamos a pedir por todos nuestros teólogos y nuestros 

doctores de Iglesia para que en ellos reconozcamos la 

Sabiduría de Dios y no la del hombre.  

Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros para 

que nos dé la Sabiduría del Amor, que ablanda el corazón, que 

perdona, que se entrega, que late por su Dios el Creador. 

 

Luego: 

 Estoy Feliz de poder conversar en Mi casa, esta casa 

que he elegido para llegar a todo aquel que viene a buscarnos. 

 Te agradezco, hija (a uno de los presentes), que te 

hayas venido hasta aquí. Y aunque pienso que no hace falta, he 

mandado una cita especial para ti.  

 Y a todos vosotros os agradezco que hayáis dejado 

todo por venir a encontrarse o no con Nosotros, pues siempre 

es una sorpresa la que el Señor os depara para que podáis vivir 

realmente las Maravillas de ese Dios ¡que tanto os ama! 

 Hace frío... ¿Sabéis reconocer en qué época del año 

estáis, aunque el tiempo está cambiante? Hace frío también, 

hay mucho frío espiritualmente. ¿Y sabéis reconocer qué 

tiempos estamos viviendo? No debéis temer; solamente orar e 

invocar a Dios y a María, a vuestros Santos Patronos, y ellos 

acudirán en vuestra ayuda y a vuestro encuentro. 

 Se avecinan tiempos difíciles. ¡Pero es tan Grande la 

Providencia de Dios! Y vosotros habéis sido elegidos para ser 

Antorchas. ¡Debéis brillar y caminar con la Palabra en el 

obrar!  

 Tratad todos los días de transmitir el Misterio del 

Reino de Dios que Jesús os fue a revelar en la tierra y hoy 

también os está revelando. Que vuestro único temor, hijos, sea 

el ofender al Padre, que con tanto Amor os está esperando. 

Todo lo demás alejadlo; que no os perturbe. Dejad que la Paz 

de vuestro Dios sea permanente en cada uno de vosotros. 



 
 Las citas que os estoy dejando no son para que las 

archivéis en la agenda o las guardéis en el bolsillo; son para 

que las utilicéis, para que las meditéis y las pongáis en 

práctica; para que toda la semana, hasta que volváis de vuelta 

a alimentar vuestro espíritu con la Palabra de Dios, tengáis la 

visión clara de por dónde empezar. 

 Os dejo a San Lucas 12, del 22 al 26 -¡y os estoy 

mirando embelesado pues sois mucho más bellos, mucho más 

bellos que todo lo que Dios ha creado y es Mi Voluntad que 

brilléis mucho más que las estrellas, que también Yo he 

creado!- y a Mateo 6, del 18 al 20, para que confiéis pues os 

estoy  llevando de la mano; Apocalipsis, 6, del 9 al 17 -estáis 

caminando el Apocalipsis- y la Segunda Carta de Corintios 1, 

del 3 al 7. 

 He estado acompañándolos en las meditaciones del 

Rosario. 

 Hay una cita para ti (a uno de los presentes) que 

puedes compartir con todos los demás pues también es para 

Món. y para el hermano de R., Aj., que se encuentran ambos 

en situaciones semejantes. Y las demás son para que con 

vuestro criterio, e iluminados por el Santo Espíritu, caminéis 

hacia Mi encuentro. 

  

Más tarde: 

Y antes de terminar cantando alabanzas a María y a 

nuestro Padre Celestial, el que nos ha creado, dice el Señor 

que nos va a bendecir junto con todas las estampas, con todos 

nuestros Rosarios, nuestras medallas, que hace extensiva esta 

Bendición a cada uno de nuestros hogares, que cuando nos 

retiremos todos nos iremos con Su Paz, que hoy Él velará 

nuestros sueños y que no nos ocupe tanto el pensar en el 

trabajo de la tierra como el pensar en el trabajo del Cielo, el 

que el Señor está pidiendo, pues en la medida en que 



 
trabajemos para el Cielo cosecharemos las ganancias en la 

tierra.  

 

Dice el Señor: 

Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, el que los 

creó, en Mi Nombre y en el Nombre de Mi Santo Espíritu.  

Quedad en Paz. Quedad en la Paz que vuestro Padre os 

quiere regalar. Bendecid al Señor porque es Bueno y porque es 

Eterna Su Misericordia. 

 

 

502-Vie. 6/8/99     18.00 

hs. 

 

 Demos gracias a Dios porque es Eterna Su 

Misericordia, porque es Inmenso Su Amor. 

 ¡Qué linda reunión! ¡Qué difícil es vuestro caminar! 

 Es cierto que es importante que tú, hija (a An. L.), 

sientas que caminas de Mi Mano y que tengas lo mejor y lo 

más próximo a la fecha posible de la Palabra que te estoy 

regalando. Lo mejor en cuanto a que esté en tus manos y lo 

más pronto posible en cuanto a que también podrías comprar 

unos micrófonos y escucharlo todas las noches, pues así 

sentirás realmente que estás caminando de Mi Mano, y todos 

vosotros también. 

 Pero es importante que a cada lugar donde vayáis, de 

ser posible, cassette o papel, lo que sea, quede el Mensaje que 

el Señor ha dado a los que están presentes porque los estoy 

utilizando también de instrumentos y en ellos reflejo a Mi 

humanidad. Y hay tantos que tienen Internet y esas cosas, 

correos electrónicos, que entre ellos mismos harían las cadenas 

si los tuviesen en su mano.  



 
 Es cierto que son para ayer y es cierto que más que lo 

que haces, hija, no puedes hacer. Usa de la tecnología; 

mientras se pueda, utilízala. Ten confianza en Tu Padre. 

Pregunta, averigua, busca... No es un drama hoy no saber 

escribir a máquina, pero debes cumplir con esta misión 

manejándote con los adelantos de la ciencia, de los de tus días. 

Ocúpate solamente de dar la idea de pasar por correo 

electrónico de un país a otro, de un lugar al otro este Mensaje 

o el otro que tanto tocó tu corazón. Y así os pedirán uno y 

otro. No hay mucho tiempo. Podrás publicar y los libros 

correrán como reguero de pólvora, como te lo he dicho. Pero 

los tiempos se acortan. Hay tantas cosas que os servirán para 

después del 2000 que sería interesante las tuvierais 

prolijamente ordenadas, encarpetadas, para poder recurrir a 

ellas cuando llegue el momento. No te hagas mala sangre; 

siempre serás criticada. Aprende a que tu alma sonría 

sabiéndote amada por Dios.  

 Jesús, Mi Hijo, sabía que Lázaro moría y sin embargo 

no corrió tras él. Siguió con Su trabajo y cuando regresó, luego 

de muchas horas, días, ¡lo resucitó! 

 No te dejes atropellar. Camina siempre hacia adelante 

y que tu único, único objetivo, el único fin de tu vida sea 

hacerme sonreír, sea seguir amándome. Siempre te amaré. Que 

no te empujen, pues tú caminas; no corres y tu paso es ¡firme! 

y seguro y Yo soy tu Bastón. Vas de Mi Mano, hija. Quédate 

en Paz. 

 ¡Qué corta esta jornada! Si os hubieseis programado 

dejando los Cenáculos, hubiésemos almorzado y charlado 

sobre tantas cosas. Pero podéis repetirla. Dejad un día en 

vuestra agenda. Poned “Grupo de oración con nuestro Señor” 

y así respetaréis el día y charlaremos desde las 10, luego de la 

Misa, en adelante. y no serán llamadas por vuestros maridos o 



 
vuestros hijos pues Yo Me ocuparé de ellos mientras vosotras 

ocupáis vuestro tiempo estando Conmigo. 

 No será el fin del mundo el 11, ni el 5, ni el 15 

(sonriendo). Pero sí os sacudirán. Os sacudirá el hombre y os 

sacudirá vuestro Dios. No temáis. Os he elegido para 

alumbrar, y nadie apagará la Luz que Yo he puesto en 

vosotras. 

 Vamos a ver qué dice vuestro Padre en el Antiguo 

Testamento; qué os dice por el medio, como dice R., y qué os 

dice para ahora. Y luego comenzaréis a hacerme una linda 

oración pues Yo estoy entre vosotras. 

 No porque sí, no, porque fue la Voluntad de Dios y no 

otra la que a su debido tiempo te ha traído aquí pues tú, hija, 

An. (a An. L.), eres la persona, la hija de Dios que de haber 

vivido esta Obra desde un comienzo tendrías tu colchón 

instalado en este Quincho. Y, ¿qué sería de tu marido y tus 

hijos? Te hubieses llenado de Gozo y no hubieses querido 

perderte detalle, perderte una Gota del Amor que el Padre ha 

estado derramando en este lugar. ¡Manantiales de Agua para 

esta humanidad! Hoy puedes encontrarnos igual pero más 

calma, sana, porque Dios te ha sanado, y llena de Gozo porque 

te ha elegido desde antes de nacer y hoy te quiere a Su lado en 

silencio, como todos Mis discípulos, sin pelear, sin discutir, 

solamente obrando y viviendo la Palabra que Jesús os ha 

dejado revelando el Misterio de Mi Reino, ese al que os está 

invitando a formar parte de él, pues Mi Persona, en Mi Reino 

os convoca a caminar hacia Mi Corazón abierto derramando 

todo sobre vosotras.  

 Y os diré, hijas, en Números 33: «Moisés dio órdenes 

respecto a ellos, a Eleazar, sacerdote, a Josué, hijo de Nun, y a 

los cabezas de familia de las tribus de Israel diciendo: “Si los 

hijos de Gad y los hijos de Rubén aptos para las armas pasan 

con vosotros el Jordán para combatir delante de Yahvé, una 



 
vez conquistada la tierra les daréis como herencia la tierra de 

Galad pero si no pasan con vosotros en armas se establecerán 

en medio de vosotros, en la tierra de Canán”. Los hijos de Gad 

y los hijos de Rubén respondieron diciendo: “Haremos lo que 

Yahvé ha dicho a tus siervos”.» 

 Vosotros también haréis todo aquello que os acerque  a 

Mí. 

 Job, D., Job... «Había en el país de Hus un hombre 

llamado Job; hombre perfecto, íntegro, temeroso de Dios y 

apartado del mal.»  Tan perfecto como vosotros, con todas sus 

miserias, las de la tierra, pero que amaba a Dios desde el 

corazón. «Le habían nacido siete hijos y tres hijas. Su 

hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas 

yuntas de bueyes, quinientas asnas, además de una 

servidumbre numerosa.» Un poco escasos, diría Pl. (Sonrisas) 

«Este hombre era así el más grande de todos los orientales. 

Solían sus hijos visitarse mutuamente y celebrar banquetes, 

cada cual en su día, e invitaban también  a sus tres hermanas a 

comer y a beber en su compañía. Y una vez concluido el ciclo 

de los días de convite, Job les mandaba a llamar para 

purificarlos y al día siguiente, levantándose de madrugada, 

ofrecía un holocausto por cada uno de ellos porque pensaba: 

“Acaso hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en 

su corazón”. Así procedía Job cada vez. Y Satanás prueba a 

Job pues pregunta a Yahvé si piensa realmente que Job teme a 

Dios desinteresadamente. Y Yahvé contesta a Satanás: “Ahí le 

tienes. En tus manos está toda su hacienda. Cuida sólo de no 

descargar tu mano sobre él”.» Y vienen las desventuras, la 

resignación, los amigos, la prueba, el lamento de Job, ¡la 

confianza en Dios! -él dice «Yahvé», que hoy os está 

hablando-, la respuesta, la desilusión de los amigos que le 

preguntaban: «¿Dónde está ese Dios que no escucha tus 

llamados?» Job reconoce en Dios Su Justicia. Y Dios prueba 



 
también al inocente, y Dios puede hacer que Job descubra la 

Grandeza Divina de ese Dios que lo creó. Y vencida la prueba, 

totalmente vencida, es bañado con todo el Poder y la Gloria de 

ese Dios que aceptó que lo probaran pues lo sabía un siervo 

fiel. 

 Y en Isaías, cuando el profeta les dijo: «Decid a 

vuestro señor que así habla Yahvé: “No te asustes por las 

palabras que has oído con las cuales los esbirros del rey de 

Asiria me han injuriado. Yo te infundiré un espíritu tal que al 

oír cierta noticia se volverá a su país y allí Yo haré caer a 

espada”.» 

 ¡Cuántos de vosotros sois elegidos para escuchar la 

Palabra de Dios y en lugar de perder el temor porque os invito 

a caminar os aterrorizáis y preferís caminar solos en la 

tiniebla! Y no os ayudan Mis pastores, ¡claro que no!  

 Jeremías también, Jeremías también fue un siervo fiel. 

¡Qué difícil le fue anunciar las profecías que el Señor ponía en 

su boca! 

 Y así tantos otros hoy porque vuestro Padre nunca dejó 

a Su pueblo sin Su Palabra. 

 Y a Ezequiel, cuando dijo: «Así habla el Señor Yahvé: 

“Si el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos tomándolo 

de los bienes propios, el regalo pertenecerá a sus hijos y los 

poseerá como herencia, pero si de su heredad hace un regalo a 

alguno de sus siervos pertenecerá a este sólo hasta el Año 

Jubilar en que volverá al príncipe. Su heredad pasará solo a 

sus hijos. El  príncipe no podrá apoderarse de nada de los 

bienes del pueblo despojándole de su propiedad. Sólo su 

propia hacienda pasará en herencia a sus hijos a fin de que 

ninguno de mi pueblo sea privado de la propiedad que le 

corresponde”.» 

 Analizad esta lectura. Es 46, del 16 al 20. 



 
 No, no quedarán los huesos para formar el ejército. No 

será con los huesos esta vez. Esta vez es con el espíritu y las 

almas de quienes aman a Dios, que en su entrega y con su 

oración y con el amor a María vencerán a las fuerzas del mal. 

 ¡Cuánto miedo le tienes, D., a Macabeos! Esto es 

Malaquías. 

 Malaquías siempre hablaba como dialogando. Tú, hija, 

no te animas ni a preguntar. Y sí, hemos negociado en la tierra, 

hemos dialogado, hemos charlado, hemos ordenado y hemos 

enfrentado. Inicia un diálogo Conmigo. Yo te contestaré. 

¡Habla! Hablad vosotras también desde el corazón y Yo os 

contestaré  a cada pregunta que Me hagáis. Yo os contestaré, 

os confortaré, os daré esa Paz que da el Padre. Cuando el hijo 

le habla, el padre responde porque ha estado atento al reclamo 

del hijo. 

 Y, ¿qué pasa ahora en la Segunda Carta a los Corintios, 

en el capítulo 1, del 3 al 11? Dice así: «Bendito sea Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las Misericordias 

y de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones para que podamos consolar a cuantos están 

atribulados con el consuelo que nosotros mismos recibimos de 

Dios. Así como abundan en nosotros los padecimientos de 

Cristo, así también por Cristo abunda nuestra consolación. Si 

estamos afligidos, es por vuestra consolación y salvación; si 

somos consolados, es por vuestra consolación, que os hace 

soportar con constancia los mismos padecimientos que 

nosotros sufrimos. Nuestra esperanza respecto a vosotros es 

firme, convencidos de que como participáis en los 

padecimientos también participaréis en la consolación. Pero no 

queremos, hermanos, que ignoréis la tribulación que nos 

sobrevino en Asia...» Y que sobreviene en vuestra tierra. 

Esperad pues con la ayuda de vuestra oración Yo os libraré de 

todo mal. Amén. Amén. Amén. Amén. 



 
 Yo las bendigo en Mi Nombre -Me habéis hecho tan 

Feliz escuchándome-, en el Nombre de Mi Hijo, que todos los 

días Lo vuelve a crucificar vuestra humanidad, vuestra tierra, 

vuestros hermanos, Mis hijos, y en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu, que se derrama sobre todos, pero sólo Lo reciben 

aquellos que tienen blando el corazón, que lo abren para que 

entre Dios a usarlo de morada permanente, de morada 

permanente, pues por Mi Gracia os concedo la Perseverancia. 

Vuestra oración es escuchada. 

 Quedad en Paz. Quedad en Paz. 

 

Más tarde: 

 Padre Eterno, ven a nosotras, conforta nuestras almas 

con Tu Presencia. Llénanos con Tu Esperanza. Báñanos con 

Tu Amor. Cuídanos como a verdaderas y amadas hijas Tuyas. 

Como Padre, protege a nuestras familias, a nuestros hijos y a 

toda nuestra descendencia. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la 

Divina Misericordia. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen (Tres veces). 

 

Luego: 

 Todos los días de vuestra vida, a cada segundo de ella, 

debéis de estar preparados para que Yo os recoja en Mis 

Brazos; cada día.  

 Y si vais a hacer las velas con la Llama del Amor de 

María, repetid: «Inmaculado, Tierno, Dulce Corazón de María, 

inunda a la humanidad entera con los efectos de la Gracia de 

Tu Llama de Amor ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén.» 

 ¿Sabéis quién es la bestia en el Apocalipsis? Es la 

masonería. (Se lee Apocalipsis, cap. 13, 1-10) 



 
 Os he dado la Perseverancia y estoy acrecentando 

vuestra fe. 

 Esto es Palabra del Señor. (Se responde: «Gloria a Ti, 

Señor Jesús».) 

 Podéis discernir, podéis mirar en todo vuestro entorno, 

y también podéis saber, desde el corazón, si vuestro nombre 

está escrito o no en el Libro del Cordero. 

 Quedad en Paz.  

 

 

503-Sa. 7/8/99     18.30 hs. 

 

 En este día en que se conmemora en vuestros 

corazones -aunque no lo recordáis, pero Yo os lo he pedido- el 

Día del Padre de la Humanidad, 7 de agosto, primer 

aniversario en el Año consagrado al Padre por Su Santidad, ya 

que mañana no estaréis juntas, hoy estáis compartiendo un rato 

de oración con una buena excusa. 

 ¿Vosotros sabéis que es cierto que hay muchos hijos 

Míos que se preguntan: «Si llegara a ocurrir una gran 

catástrofe, ¿cómo haría para teñirme el pelo?» «¡Qué desastre 

serían nuestras cabezas!», dicen? Pues ya son un desastre esas 

cabezas (Sonriéndose), no tienen nada adentro, si lo único que 

les preocupa es el color del pelo. ¡Es tan fácil para vuestro 

Padre hacer que no os cambie el color como que os cambie! 

(Riéndose.) 

 ¡Cuán corta es la mente humana! Todo lo queréis pasar 

por la razón. Todo lo que os mando es para que lo paséis por el 

corazón y en él entenderéis los Inmensos Misterios del Reino 

revelado a los pequeños hijos de Dios (en un susurro), esos 

que Yo, como Padre de la humanidad, he elegido para volver 

¡sus corazones esponjas! 



 
 Y vuestras esponjas absorberán toda el Agua Viva que 

vuestro Padre os está mandando para calmar vuestra sed, la 

sed de la Palabra de vuestro Dios, que cuando os acostumbráis 

a recibirla, cuando vuestro corazón, cuando vuestra alma vive 

del alimento del espíritu más que el de la carne no se sacia 

nunca, como Yo no puedo saciarme del amor que Mis hijos 

Me dan (en un susurro) cuando en el amor Me descubren y se 

abre ese canal que fluye de ida y vuelta, de ida y vuelta, de 

Amor, Fuegos de Amor que sellan el alma, Fuegos de Amor 

que invaden todo nuestro ser. 

 Les adelanto el regalo para mañana (se celebra el Día 

del Niño)  y los bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el Nombre 

de Mi Hijo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu. 

 ¡Cuánta Gracia derramada! Rezad por todos, por todos 

aquellos que ofenden a Dios porque no creen en Él, no en 

vosotras, pues Yo no he pedido que crean en vosotras sino que 

crean en Mí.  

 Rezad todas las noches (en un susurro) para que todos 

puedan aceptar la Voluntad de Dios y vivir la realidad de que 

cuando Dios, vuestro Padre, os da la Luz para salir de la 

tiniebla, a esa Luz nadie la puede apagar. 

 Nos quedan regios (los anteojos que R. se había puesto 

para leer). Nos curan nuestra ceguera de la tierra 

(sonriéndose). 

 «Llegaron a Bethsaida y Le trajeron a un ciego y Le 

rogaron que lo tocase. Jesús, tomando de la mano al ciego, lo 

sacó fuera de la aldea y le echó saliva en los ojos. Le impuso 

las Manos y le preguntó: “¿Ves algo?” Y como comenzase a 

ver, decía el ciego: “Veo hombres y los veo andar como si 

fueran árboles.” Luego le puso otra vez las Manos sobre los 

ojos y vio claramente. Recobró la vista y veía todo desde lejos. 

Y Jesús lo mandó a su casa diciéndole que no entrara en la 

aldea.» 



 
 Este hombre había recuperado los ojos para ver las 

cosas de la tierra. Vosotros sois elegidos por vuestro Padre 

para recuperaros de vuestra ceguera espiritual, para que podáis 

ver toda la Gloria de Quien los ha creado (en un susurro). 

 Esta lectura era San Marcos 8, del 22 al 26. 

 Y esta lectura también es para que entendáis por qué os 

he dicho al principio de vuestra pequeñez. Y dice: «El que 

quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. 

Tomando luego a un niño lo puso en medio de ellos y 

abrazándolo les dijo: “El que reciba a uno de estos pequeños 

en Mi Nombre Me recibe a Mí y el que Me recibe a Mí no es a 

Mí a quien recibe sino a aquel que a Mí Me envió”.» 

 Es Marcos 9, del 35 al 37.  

 «Digna de fe es esta Palabra y quiero que inculquéis 

constantemente estas cosas para que los que han creído en 

Dios sobresalgan en buenas obras. Éstas son buenas y útiles 

para los hombres. Eviten, en cambio, las cuestiones necias, las 

genealogías y las discusiones y contiendas sobre la ley pues 

son inútiles y vanas. Del hombre hereje, después de una y otra 

amonestación, sepárate sabiendo que está pervertido y peca 

condenándose a sí mismo.» El que quiera entender, que 

entienda.  Tito 3, del 8 al 10. 

 Primera de Corintios 10. Y dice así: «Ni tentemos al 

Señor como algunos de ellos Lo tentaron y perecieron 

mordidos por las serpientes Ni refunfuñéis como refunfuñaron 

algunos de ellos y el exterminador los mató». Del 9 al 10. 

 Versículo 12: «Por tanto el que crea estar firme, mire 

no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

proporcionada. Fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados 

sobre vuestras fuerzas, mas con la tentación os dará la fuerza 

para superarla.» 



 
 Alimentaros con el Cuerpo y con la Sangre de Jesús, 

aunque tampoco os calmará la sed, pero vuestra alma se 

fortificará.  

 «Por esto, queridos míos, huid de la idolatría. Como a 

prudentes os hablo. Juzgad lo que digo. ¿El cáliz de bendición 

que bendecimos no es Comunión con la Sangre de Cristo?  ¿Y 

el pan que partimos no es Comunión con el Cuerpo de Cristo? 

Porque no hay más que un Pan. Todos formamos un solo 

Cuerpo pues todos participamos del mismo Pan. Observad al 

Israel de la carne. No están en comunión con el altar los que 

comen las víctimas. ¿Qué quiero pues decir?  ¿Que lo 

inmolado a los ídolos o que los ídolos son algo? Pero si lo que 

inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios no 

podéis beber el cáliz del Señor y el de los demonios. No 

podéis participar de la mesa del Señor y de la de los 

demonios.» Hasta el 22, desde el 14 de Primera de Corintios 

10. 

 Y para terminar: «He aquí el mensaje que le hemos 

oído a Él y os anunciamos a vosotros. Dios es Luz y en Él no 

hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y 

andamos en tinieblas, mentimos y no obramos de verdad y en 

la verdad. Pero si andamos en la Luz, como Él está en la Luz, 

estamos en comunión los unos con los otros y la Sangre de 

Jesús, Su Hijo,  nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que 

no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y no 

estaría con nosotros la verdad. Si confesamos nuestros 

pecados, Él es Justo y Fiel, nos perdonará nuestros pecados y 

nos purificará de toda iniquidad.»  Del 5 al 9, Primera Carta de 

San Juan, 1. 

 No pequéis, hijos Míos. Recordad a Jesús, que fue 

Víctima Propiciatoria de vuestros pecados, de los vuestros y 

de los de todo el mundo. No pequéis. No confrontéis. No 

escandalicéis. Volveos chiquititos. Caminad hacia Dios en el 



 
silencio y en vuestro interior gritad: «¡Alabado sea el Padre 

que me creó, el Hijo que me salvó y el Espíritu Santo que me 

llamó!» 

 Quedad en Paz. Quedad en Paz. (En un susurro.) 

 Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de todo el 

Universo. Llenos están los Cielos y la tierra de Su Gloria. 

Hossanna en el Cielo. Bendito aquel que viene en Nombre del 

Señor. Hossanna en el Cielo. 

 Muchas gracias. 

 

  

504-Lu. 9/8/99     17.30 hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Divina Misericordia y la Coronilla 

de la Divina Misericordia. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Y hoy también María va de casa en casa anunciando la 

llegada de Su Hijo, y en este día ha venido aquí. Y donde está 

la Madre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre y donde 

está el Padre se derrama Su Santo Espíritu. 

Continúa el Señor: 

 Hoy vosotros podréis decir que han venido a vuestra 

puerta y han entrado a vuestra casa, que os están invitando a 

habitar en vuestros corazones en forma permanente. 

 Hoy vosotros podréis decir: «Me ha elegido y se ha 

manifestado». Pues Me estoy manifestando. Yo, Jesús, estoy 

junto a todos vosotros acompañándolos en la oración que 

hacéis a Mi Madre. 

 He sido Yo el que he elegido visitaros, retribuyendo las 

visitas que vosotros Me hacéis a Mi Casa,  a Mi Iglesia. Y os 

he venido a recordar lo que hace tanto tiempo os he dejado 

escrito en esta  tierra con Mi Sangre. 



 
 Os estoy amando. Ablandad vuestro corazón. Amadme 

en vuestros hermanos. Aflojad un poco esas tensiones. Tratad 

de ver en cada uno de ellos a Quien os vino a salvar. Amadme 

en vuestro prójimo. Amadme en vuestro compañero. Amadme 

en vuestro amigo, ése que os ha defraudado. Amadme en 

vuestro compañero de trabajo, ése que os está moviendo el 

piso. Es un problema de él; no es vuestro. No barráis vosotros 

vuestros buenos sentimientos. Dejad que sea el Padre que los 

creó el que juzgue y vosotros dejad salir todo aquello que el 

Señor os puso cuando os creó. 

 Que sea el Amor el eje que estabiliza vuestra vida. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en un 

humilde Pesebre en Belén. 

 ¡Qué lindo fue Mi Nacimiento! No necesitaba la gloria 

de la tierra pues tenía toda la Gloria del Cielo. Necesitaba el 

Amor de María, que ya Lo tenía el Padre; el Amor de José, 

que miraba absorto, aceptando todos los Planes de Dios como 

jefe de una Familia que le venía regalada del Cielo, sin 

preguntarse, solamente caminando, tratando de agradar y 

obedecer a Dios en todo aquello que estaba poniendo en sus 

manos para que él custodiara y llevara adelante hasta que el 

Niño se manifestara. ¡Que padre tuve en la tierra! En todo Me 

complacía. ¡Cuánto Me amaba!  

 ¡Cuánto os aman vuestros padres de la tierra a todos 

vosotros! «¡Carne de mi propia carne!», dicen cuando recién 

nacen... 

 ¿Amáis vosotros a vuestros padres de la tierra y 

respondéis como hijos amorosos? ¿Les perdonáis a vuestros 

padres los errores que cometen, pues su humanidad es débil y 

su carne es pecadora y caen como cualquiera, o los juzgáis? 

¿Sois conscientes de que vuestro padre, el de la  tierra, les da 



 
lo mejor que tiene, o por lo menos lo intenta, pues muchas 

veces en este mundo en que vivís se confunden, se equivocan? 

En vuestras necesidades equivocan el camino para 

complaceros y tratan de cubrir las necesidades materiales sin 

pensar que muchas veces necesitáis un padre que os toque el 

hombro, un tiempo que os dedique, una siesta compartida, una 

charla arrepentida, más que un colegio pago o un viaje de 

egresado. Pero él también es humano. 

 ¡Yo amé tanto a José, Mi padre de la tierra!  

 Cuando se ponen grandes a veces «molestan», como 

los niños, molestan entre comillas. Requieren atención. 

Necesitan amor y afecto. Desarrollad allí vuestra paciencia. 

Pedid a Dios ser perseverantes en el amor como Él lo es con 

cada uno de vosotros. 

 Hijos, recordad y disfrutad de los momentos gozosos 

que habéis pasado junto a vuestros padres en esta tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 María era muy Obediente a las leyes, muy Obediente a 

todo aquello que Dios pedía, y Le había pedido Me cuidara y 

Me acompañara, que estuviera al lado Mío en todo Mi 

Caminar por la tierra. 

 ¡Cuánto dolor y cuánto sufrimiento sienten las madres 

por sus hijos! ¡Cuántas noches sin dormir! ¡Cuántas veces nos 

siguen acompañando en el silencio y el dolor del corazón, 

siguen caminando al lado nuestro, mirando y ofreciendo, 

mirando y ofreciendo, mirando y ofreciendo...! 

 Hoy he venido a ustedes como un Pastor que cuida a 

Sus ovejas. Hoy he venido a que sintáis Mi Mano sobre 

vuestras espaldas cansadas. He venido a confortaros y he 

venido a deciros que no camináis solos, que Yo estoy junto a 

vosotros, que escucho todas vuestras oraciones y que María, 



 
Mi Madre, os ama tanto a cada uno como Me amó a Mí. ¡Que 

pidáis! ¡Que pidáis! Que sois escuchados; que confiéis. 

 He venido a deciros que se avecinan tiempos difíciles, 

de una gran lucha espiritual, inmensa lucha; una batalla, diría. 

Buscad todo aquello que os da Paz. Retiraos en silencio a 

buscar la oración y el Consuelo de vuestro Dios, que está 

esperando que Lo llaméis, que está escuchando vuestra alma 

gritando, que está viviendo junto a ustedes esa lucha. 

 Pedid a Dios que sea Presencia Permanente el Espíritu 

Santo en cada uno de vosotros para poder discernir y caminar 

en la Paz que sólo vuestro Padre, el Dios que los ha creado, 

vuestro Hermano, Jesús, que ha muerto por vosotros, os 

pueden dar. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Feliz estaba en el Templo de cumplir con la Voluntad 

de Mi Padre, de sentir Su Presencia Viva Encarnada en Mí, de 

sentirme bañado por Nuestro Santo Espíritu, impregnado, 

calmando la sed de todos los que escuchaban!  

 Hoy os vengo a decir que en vuestras caídas, que en 

vuestra debilidad no os juzguéis. Dejadlo para Mí. Levantaos y 

seguid adelante.  

 En vuestra debilidad dadme la oportunidad de 

regalaros Mi Fuerza, de que sea Mi Fortaleza la que os 

sostiene, de que sea Mi Mano la que os levanta, de que sea Mi 

Brazo en el que os apoyáis para caminar. 

 Tened plena confianza en que el Dios que estáis 

amando no os abandonará y que todo lo que estáis viviendo, 

en la medida en que lo aceptéis como Voluntad de Dios, os 

está acercando a Mí. 

 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 
 Por los sacerdotes, que tienen la misión de pastorear a 

nosotros, ovejas del Señor. Por todos los sacerdotes que deben 

mostrarnos, deben enseñar, deben ablandar nuestro corazón 

para que con el Agua que el Señor derrama... 

 

Continúa el Señor: 

 ...vosotros podáis descubrir a Jesús como Hijo 

Verdadero de Dios, el que vino a la tierra a revelarles el 

Misterio del Reino del Padre. 

 Por todos los sacerdotes, que tienen la inmensa, la 

Gloriosa misión de convertir el Cuerpo y la Sangre de Cristo... 

Gran Misterio el de la Transubstanciación, la Unión 

Hipostática de Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en ese 

pedazo de Pan que os alimenta el alma, os garantiza la Vida 

Eterna. 

  

Más tarde: 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre, el que he estado acompañándoos, el que he estado 

hablándoles, el que espera hayáis reconocido Mi Voz y podáis 

guardar en vuestro corazón todo lo que os he venido a traer, y 

en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu, que hoy golpea 

vuestra puerta para descender y llenaros con todos Sus Dones. 

 Quedad en Paz. Quedad en Paz. 

 

Dice R.: 

 Las lecturas que nos regala el Señor hoy son:  

San Juan, cap. 10, 1-21 

San Juan, cap. 10. 22-30 

San Juan, cap. 16, 5-15 

 Y para terminar: 

Romanos, cap. 2, 12-24 

     I Corintios, cap. 14, 1-24  



 
 

 

505-Jue. 12/8/99    20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a vivir estos Misterios Gozosos junto a María.  

 

Se reza el Santísimo Rosario. Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedidle primero a Él la Luz que os inspire para hablarle 

al Padre. Pedidle que os inspire qué es lo que debéis pedir para 

la salvación de vuestra alma, para ganar el Reino, para recibir 

la Herencia como hijos que sois de Dios.  

 Cuando pidáis la Luz, pedidle a Dios que os ilumine 

con la Sabiduría, la de Dios, la simple, la más simple de todas, 

la que es comprensible a todo hombre; que os dé las pautas 

para caminar en esta tierra hacia Su encuentro.  

 Pedidle a Dios, al Dios que os ha creado, que os haga 

escuchar cuál es Su Voluntad, que os haga escuchar cuando os 

dice al corazón: «Aquel que quiera seguirme, que deje todo y 

Me siga», que no quiere decir que abandonéis vuestras 

obligaciones, que no quiere decir que abandonéis vuestros 

hogares; nada debéis abandonar, sino que es que todo lo 

pongáis, lo viváis en función de Dios vuestro Creador.  

 Pedidle a Dios que os ilumine para aceptar Su 

Voluntad, para aceptarla desde el corazón, con una total y 

absoluta confianza en ese Padre que solo elegirá para vosotros 

aquello que os llene de Gozo y os haga herederos de nuestro 

Reino.  

 Pedidle al Padre que os conceda la Gracia de amar 

como Yo os he amado, de amar desde el corazón, estando 

dispuestos hasta entregar la vida como lo hice Yo.  



 
 Yo los bendigo, hijos y hermanos Míos, en el Nombre 

de Mi Padre, el que los creó, en Mi Nombre -os estoy amando, 

os estoy predicando, os estoy recordando lo que hace tiempo 

os vine a predicar-, y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu, 

que hoy os ha venido a acompañar en este rato de oración.  

 Pedid por la Iglesia. Pedid por los cinco continentes. 

Pedid por todos aquellos que hoy llegan a la muerte de la tierra 

y no están preparados para ese momento. Agradeced a vuestro 

Padre que es Inmensa Su Misericordia y que nunca 

abandonará la Obra de Sus Manos, que es más el Amor que os 

tiene que el dolor que os causa a vosotros y a Él el saberse no 

amado por el hombre. 

Proverbios 4, 8-11 

Mateo 16, hijos, versículos  24, 25, 26, 27 y 28 

I Timoteo 1, 3-11 

 Seguid rezando por vuestro Papa y por todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia.  

 

 

506-Sa. 16/8/99    17.00 hs. 

 

En La Pampa, en lo de An. L. 

 

 El verdadero perdonar desde el corazón lleva al 

verdadero amor y cuando uno camina con el verdadero amor 

camina de la Mano de Dios y va viendo en sus hermanos cada 

vez más sus defectos. Cuando uno se va elevando hacia Dios 

va viendo la miseria que va dejando, pero ya no produce 

rencor; produce dolor, tristeza de que ese hermano, esa 

persona allegada no haya podido descubrir la Grandeza del 

Amor y del Perdón. Y se pierde el temor. Sólo se camina hacia 

Dios. Se pierde el temor. 



 
 A ti que tanto te gusta cantar (a An.L.), cántame 

después el Salmo 22, en donde encontrarás cómo caminar en 

este lugar hacia Dios con alegría. 

 (Luego de unos instantes) Me sonreía por los 

radiadores (que hacían mucho ruido); que no os quiten la Paz. 

Parecían Ángeles tocando con las cítaras, golpeando con los 

palillos sobre ellos. Alababan y cantaban a Dios. Iban al ritmo 

de vuestra oración. 

 (Suspiro) ¡Cuánto amo a estos hijos que he creado! 

¡Cuánto Dolor siento porque no encuentran la salida victoriosa 

a la vida que llevan! Si ya Cristo derramó Su Sangre -¡ése fue 

el Precio de vuestra libertad!-, ¿¡por qué quedáis atrapados en 

la tierra, en esta  tierra!? ¿¡Por qué no podéis volar!? ¿¡Por qué 

no tenéis fe en lo que os digo!? ¿¡Por qué no creéis que el otro 

Reino es la Gloria de Dios, que esta es la vida del hombre en 

la tierra!? 

 Las citas para hoy para que leáis son: 

Romanos, cap. 8, 5-13 

Efesios, cap. 1, 5-14 

III San Juan, cap. 1, 11-15 

 Confiad totalmente en Dios pues Mi Presencia es una 

Realidad. Estoy con vosotros y está Mi Madre y está también 

Mi Padre acompañando a esta familia hacia el encuentro con 

Dios 

 No desprecio vuestras súplicas. Las escucho. Escucho 

vuestros corazones. Siento vuestras intenciones y os invito a 

caminar a Mis verdes praderas. 

 ¿Sabéis que esto, que vuestra zona, el sur, centro y sur, 

la cola de vuestra tierra, esto que estáis pisando, fue el inicio 

de la civilización del mundo? Todo bosques por las pampas 

secas, lleno de bosques y animales, dinosaurios... Una 

hermosísima Creación comenzó acá. (Luego de unos instantes)  

No estamos locos... Ya lo sabréis. 



 
 Y os quedará tiempo para leer: 

I San Juan, cap. 2, 3-10 

Apocalipsis, cap. 12, 10-18 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por nuestra Madre 

Iglesia, por Su Santidad Juan Pablo II, por estos momentos 

difíciles que tocan a vuestro mundo... Pero debe ser así pues 

no hay manera de purificar la tierra y esta humanidad debe 

salvarse. La batalla ha comenzado y el mal debe desaparecer 

de la tierra que Dios ha creado. 

 

Luego: 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi 

Hijo, que os vino a salvar, en el Nombre de Mi Santo Espíritu, 

que viene a derramarse sobre todo aquel que Le abra el 

corazón. 

 Quedad en Paz. 

 Mi Presencia acá es una Realidad. ¿Por qué he de irme 

si vosotros Me estáis invitando a quedarme? 

 Quedad en la Paz que vuestro Dios os ha venido a 

regalar. 

 Gozad del Amor y de la Unión que vuestro Padre ha 

venido a fortalecer. 

 Quedad en Paz. 

                                     

 

507-Ma. 18/8/99    16.00 hs. 

 

Cenáculo en Tortuguitas, en lo de M. M. 

  

 Vamos a contemplar los Misterios Gloriosos y vamos a 

pedirle a Jesús que nos llene a todas con Su Gracia, que en 



 
nuestra debilidad descienda sobre todas nosotras Su Fortaleza 

para poder cumplir con alegría con nuestra misión en la tierra. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Hijas Mías: no es difícil vuestro caminar. Vosotras 

encontráis piedras en vuestro camino pero Yo os retiro las 

montañas con las que podéis topar. ¡Es tanto el Amor que he 

puesto en vosotras! ¡Compartidlo! Y en la medida que deis 

mucho más recibiréis. Con la oración, con la oración sentiréis 

la Fuerza que estoy poniendo en vosotras para que vuestro 

caminar sea más llevadero. 

 Confiad, orad y amad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y para este Misterio el Señor nos regala a Efesios 6, 

del 1 al 20. Para el anterior nos dio Primera de Corintios 15, 

del 12 al 34.Y para terminar nos dice que leamos en el 

Apocalipsis -¡que tanto les gusta pero que tan difícil es a veces 

de comprender!- capítulo 21, del 1 al 10; capítulo 19, versículo 

16.  

 Y dice que la Santísima Trinidad nos acompaña pues  

éste es el tiempo de las Tres Personas en Un Solo Dios 

Verdadero y nos regala también en el Apocalipsis 1 el 

versículo 17.  

 Y nos repite como el otro día (en el Mensaje del 

viernes 6 de agosto a las 18) que nos dice también en el 

Apocalipsis que en nuestro obrar y en nuestro caminar, con esa 

Paz que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros, con esa 

Paz del saber que está Presente en nuestros hogares, en 

nuestros hijos, en nosotros, con esa Paz que nos hace caminar 

totalmente confiados de que Él nos sostiene, caminar sobre el 

agua sin hundirnos, caminar con los ojos tapados y la mano 

estirada sabiendo que Él nos la tomará para conducirnos, 



 
podemos discernir en nuestro caminar si en el Amor que Él 

derrama y nosotros a su vez derramamos estamos, figuramos 

en el Libro de la Vida del Cordero. Seguramente todos 

nuestros nombres estén allí esperando que toquemos la Puerta 

de nuestro Dios para gozar del Amor Eterno de Quien nos 

creó. 

 Que sea un hecho en cada una de nosotras esta Venida 

del Espíritu Santo y en estos tiempos de Su Segunda Venida 

seamos todas Antorchas que iluminen a los que están en 

tinieblas, a los que no han descubierto todavía el Amor. 

Finalizado este Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora María Reina de la Paz, ruega por 

nosotros y por la Paz del mundo. Ruega Santa Madre de Dios 

para que todos alcancemos la Gloria Eterna. Por la Paz del 

mundo; para que estos países que creen tener el poder en la 

mano no lo utilicen pues su soberbia llevaría a la ruina a la 

humanidad. Por la Paz en Asia, en la India, en China para que 

la oración del hombre destruya el poder del Demonio y todos 

podamos gozar de esta Creación que Dios nos ha dado en Paz, 

amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. 

 

 Nuestro Padre Celestial, que ilumina con Su Presencia, 

nos bendice en Su Nombre, en el Nombre de Su Hijo, 

Jesucristo, nuestro Señor, y en el Nombre de Su Santo 

Espíritu. 

 



 
 

508-Jue. 19/8/99    20.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Le vamos a pedir al Señor que para cada Misterio nos 

regale una cita. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 El Señor nos regala la cita que nos anuncia en San 

Marcos 10, del 13 al 16 lo que hace días nos está diciendo: 

Que pidamos con la inocencia de los niños, que esperemos con 

la inocencia de los niños, que confiemos como confían los 

niños y que todo aquello que resulte imposible para el hombre 

para Dios es posible, que tengamos fe.  

 Nada de lo que nos promete deja de cumplirse, y así 

fue como prometió al Mesías y mandó a Su Hijo a encarnarse 

en el Seno de María. 

 

En el Segundo Misterio: 

 La cita que nos regala es Efesios 1, del 15 al 23. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Nos deja el Salmo 90. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Para este Misterio nos deja a Ezequiel 22, del 23 al 31 

y para el Quinto Misterio nos deja el Salmo 93. 

 Cada una de las lecturas nos puede servir para meditar 

cada día de la semana. 

 ¡Es tan Grande Su Misericordia y es Tanto el Amor 

que nos muestra! 

 



 
  

509-Vie. 20/8/99    17.20 hs. 

 

Cenáculo en lo de Món. V. 

 

 Vamos a rezar los Misterios Gloriosos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 San Marcos, cap. 10, 28 a  terminar 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por estas tempestades 

que estamos todas viviendo, las tempestades interiores, para 

que el Señor nos llene de esperanza.  

 Vamos a leer Hechos 27, del 13 al 20 y vamos a leer en 

la Biblia también a Filemón -que nunca lo hemos leído-, 

Filemón 1, del 3 al 7. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por todos 

los sacerdotes de nuestra Diócesis y de nuestra Iglesia. 

 

 

510-Vie. 20/8/99    23.00 hs. 

 

Cenáculo de matrimonios en La Horqueta 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 El Señor nos invita a leer Su Palabra: San Lucas 12, del 

8 al 12. Dice que invoquemos a Jesús para que nos saque de la 

cárcel en la que nos encontramos; que nos sintamos libres, con 

la libertad que Dios nos regaló. Nos invita a leer a Romanos 

16, del 25 al 27. A Él, que nos creó, todo Honor y toda Gloria 

por los siglos de los siglos. Amén.  



 
 Y para terminar, que alabemos a Jesús, nuestro 

Salvador, que Le pidamos nos bendiga a todos con Su 

Presencia y que leamos a Filipenses 2, del 6 al 11. 

 

 

511-Lu. 23/8/99    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Rq. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

Romanos, cap. 5, 12-21 

Jeremías, cap. 31, 31-34 

Hebreos, cap. 9, 11-12 

 

 

512-Ma. 24/8/99    18.30 hs. 

  

Cenáculo en lo de Md. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

  Coronado por el hombre como Rey del Cielo y de la 

tierra, Mi tan Amado Hijo, Mi tan Amado Hijo comenzó a 

derramar Su Sangre por cada uno de vosotros. Cada Gota de 

Sangre que corría por Su Mejilla y cada Gota de Lágrimas que 

corrían por las Mías son hoy Manantiales que caen sobre todos 

vosotros para ablandar vuestros corazones ¡tan endurecidos!  

 Hoy Me lleno de Gozo pues Me siento tan amada, 

convocada desde el corazón por cada uno de ustedes y Mi 

Gozo se aumenta cuando veo que cada uno de vosotros ha 

coronado a Mi Hijo como Rey y Señor de vuestras vidas en la 

tierra.  

 Perseverad en la oración. Y os invito a que sigamos 

juntos caminando, recuperando a todos aquellos que aún están 



 
en la tiniebla, esa tiniebla espesa del alma. Los invito a orar 

por todos aquellos que se niegan a hacerlo, que se niegan a 

reconocer que en la oración comienza el camino para llegar a 

Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 ...está junto a María y junto a todos vosotros, pues 

donde está la Madre siempre estoy Yo, y donde estoy Yo está 

Mi Padre y Nuestro Santo Espíritu, que se derrama sobre todos 

vosotros porque así lo hemos querido.  

 ¿Por qué sois tan duros? ¿Por qué no queréis aceptar 

que el Cielo entero os está llamando? ¿Por qué no queréis 

escuchar que es tan Grande el Amor que os tenemos que os 

estamos reclamando, os estamos pidiendo que abráis la puerta 

de vuestro corazón, que corráis la tela que os enceguece, con 

que os estáis tapando toda la cara, que escuchéis a vuestro 

Dios, que miréis los signos que os estamos mandando? ¿Qué 

más queréis para convenceros de que el Cielo entero está sobre 

la tierra convocando a Sus ovejas, a Nuestras ovejas, a 

Nuestras gotas de agua, las que no queremos que se sequen, 

pues queremos que todas vuelvan al Manantial de Amor? 

¡Cuánto os estamos amando! ¡Cuánto Dolor sentimos por 

todos aquellos que se están condenando, que están negando a 

Dios, que están negando a María y que no reconocen a Jesús 

como al Mesías, al Único, al Verdadero, al Hijo del Padre que 

vino a salvaros!  

En las Avemarías: 

 ...Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús...  

 ...el Señor está Contigo y con todos vosotros. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús... 



 
 ...el Señor Dios está entre ustedes, con ustedes, junto a 

ustedes y a María, Mi Madre, vuestra Madre, la Madre de 

Nuestra Iglesia triunfante. Bendita Tú eres, Madre, entre todas 

las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús...  

 ...el Señor Dios, Tu Padre, el Hijo y Tu Esposo están 

Contigo. Bendita Tú eres, Madre de toda la humanidad, entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Dios, está Contigo y con todos vosotros. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y vosotros 

también sois bendecidos por vuestro Padre, que os ha elegido 

para que hoy escuchéis, grabéis en vuestro corazón este 

llamado a la salvación y a vuestra santificación que os estamos 

haciendo. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 

En el Cuarto Misterio:   

 Debéis saber que no todos aceptan la cruz para caminar 

hacia el encuentro con el Padre. Usted, Padre (dirigiéndose al 

Padre P.), lo sabe muy bien, pues en el lugar en que está 

colocado, en el Ministerio al cual se ha consagrado escucha 

cuántos, cuántos con dolor y con sufrimiento, con mucho dolor 

para usted, no aceptan la cruz con la que deben caminar en 

esta tierra para llegar a la Gloria Eterna.  

 Vosotros mismos tantas veces la tenéis al lado y no la 

queréis cargar. Rezáis... oráis... ¡de la boca para afuera!, pues 

dentro de vuestro corazón muchas veces no aceptáis la cruz 

que os toca cargar.  

 Jesús también pidió como vosotros tantas veces: 

«¡Padre, aparta de Mí este Cáliz, pero haz Tu Voluntad y no lo 

Mía!». Debéis aprender desde el corazón a hablar con vuestro 

Padre Celestial y a decirle: «Haz Tu Voluntad y no la mía. Haz 

Tu Voluntad, Padre, pues quiero mi alma al lado de Ti. Haz Tu 

Voluntad pues quiero a los seres queridos junto a mí en la 



 
Gloria de Tu Reino. Haz Tu Voluntad, pues hoy es una carga 

que me resulta pesada, pero es la esperanza más grande. Mi 

cruz es la esperanza más grande que tengo pues esa cruz me 

garantiza la llegada a Tu Reino.»  

 Aprended en vuestra tierra a no desaprovechar la 

oportunidad de purificar vuestra alma aquí. No esperéis al 

mañana. Hoy ofreced vuestros dolores, vuestros sufrimientos. 

Ofreced a Dios las calumnias que recibís, pues cada calumnia, 

cada blasfemia, cada falta de amor que por defender a Jesús 

cometen contra vosotros os ensalza y os acerca más al Padre.  

 Sabed, hijos, discernir; sabed reconocer cuáles son los 

pasos a seguir para acercaros a la Gloria del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Buscad todo aquello que aunque os 

produzca dolor y temor, el temor sea el de no ofender a Dios y 

el dolor sea el que santifica. Y lo reconoceréis porque en 

vosotros reinará la Paz que Dios os regala en vuestra tierra 

cuando de corazón os entregáis al Amor y Le entregáis todo 

vuestro amor.  

 Carguemos juntos; Yo estoy para acompañaros en 

vuestro via crucis. Miradme a los Ojos. Soy vuestra Madre, 

que permanentemente camino junto a ustedes. ¡Cargad la cruz 

y sigamos! ¡Sigamos! Pues nos están esperando Jesús, nuestro 

Padre, la Gloria Eterna que Él les ha prometido. 

 

Luego: 

 Dice María, nuestra Madre, que unidos todos en una 

misma Iglesia doméstica, Peregrina y Universal, oremos por 

toda la humanidad. Dice: «Orad por todos los que no lo 

hacen.» Que hoy, me dice, dé gracias a Dios porque es Bueno 

e Inmensa Su Misericordia. Jesús nuestro Salvador ahora y 

siempre por los siglos de los siglos. Amén.  

 Las citas que nos dan son:  

Hechos, cap. 16, 2-5 



 
Santiago, cap. 5, 13-19 

Apocalipsis, cap. 1, 2-8 

 Padre P., ¿nos puede dar una bendición especial, por 

favor? (Así lo hace.) 

  

 

513-Mie. 25/8/99    12.00 hs. 

 

Viaje a San Nicolás 

   

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio:  

 Que Tu Presencia, Madre, en nuestros corazones 

renueve todo aquello que haya que renovar, purifique todo 

aquello que haya que purificar, purifique nuestras culpas, 

nuestros pecados, nuestra falta de amor, para que el Señor 

encuentre en cada una de nosotros ese pesebre esperándolo 

para que todos los días renazca Tu Hijo en nosotros. 

Dice la Santísima Virgen: 

 Ya estoy caminando junto a vosotros, ya habéis sentido 

Mi Presencia, ya Me habéis visto en el Cielo, ya Me habéis 

buscado y Mi Amor os ha calentado vuestras piernas. ¡Cuanta 

Alegría Me da que enseguida encontréis los signos que os 

mando para que Me descubráis! Permanentemente Me estoy 

mostrando y Me lleno de Gozo ante vuestro sonreír, Me lleno 

de Gozo cuando estáis atentas al momento en que  vuestra 

Madre aparece visiblemente a vosotras.  

 Debéis saber que el Rosario que estamos meditando es 

de una inmensa riqueza para la enseñanza del día que debéis 

vivir en vuestra tierra. En el comienzo del día esperad el 

anuncio del Ángel o de María de qué es lo que vuestro Padre 

os tiene deparado para ese momento. Luego predisponeos para 

visitar llevando la Presencia Viva, ya encarnada en vosotras, 

de Jesús en todo vuestro entorno. Luego manifestad en vuestro 



 
obrar y en vuestro hablar, en vuestro hacer, a cada momento 

del día que Jesús habita en el pesebre que vosotras Le habéis 

construido en vuestro corazón. ¿Y cómo hacerlo, hijas? 

Siguiendo con todas las Leyes, los Mandamientos y con todo 

aquello que el Hijo les vino a revelar, y les dejó consignas tan 

claras para que durante el resto del día caminéis bajo el Obrar 

de Jesús en vuestra tierra. Y cuando os sintáis caer, cuando 

vuestra debilidad haya podido más que el amor de Dios en 

cuanto a que sois tan débiles y que el mejor regalo que tenéis 

de Él es la libertad y a veces os equivocáis en usarla; cuando 

os caigáis, cuando os perdáis, sabed que mirando al Cielo 

siempre tendréis una Mano extendida para levantaros o 

acompañaros de vuelta en vuestro caminar.  

 Y así en todos los Misterios que después seguiremos 

meditando, que se os presentan en cada momento del día: la 

oración, la flagelación cuando os cuesta hacer, la coronación, 

la cruz a cuestas, tantos días más pesada que otros, la Muerte 

de Jesús, el silencio, el desierto, que se apodera de vosotras 

porque Dios quiere que luego del silencio viváis la Gracia de 

la Resurrección; la Ascensión cuando os sentís elevadas, 

cuando de corazón estáis en Presencia del Hijo y del Padre y 

del Espíritu; la Venida de ese Espíritu que se presenta ante 

vosotras para iluminar vuestro caminar; la Asunción de María, 

que la sintáis, que se ha elevado al Cielo, pero que vuestro 

corazón podrá sentir por la Gracia de Dios que María está en 

la tierra al lado vuestro cubriendo permanentemente vuestro 

ser con Su Manto, proveyendo de Alegría y de Gozo el vivir 

en la Presencia de Dios permanente; y la Coronación de María, 

cuando luego del día, cansado, Le agradecéis a vuestra Madre 

las horas vividas, Le entregáis al Hijo vuestro espíritu y Le 

pedís al Padre que os bendiga.  

 El nacimiento del Niño Jesús en cada uno de vuestros 

corazones. 



 
En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea 

siempre Tu Nombre. Venga a todos los hombres de la tierra 

Tu Reino. Hágase Tu Voluntad en esta tierra como se hace en 

Tu Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, el Pan que 

alimenta el alma, el Pan que nos da la Vida Eterna. No los 

dejes caer en la tentación. Yo camino junto a ellos; haz que sea 

para ellos más fuerte Mi Presencia, que puedan sostenerse en 

Mi Brazo, agarrarse de Mi Manto. Que no caigan en la 

tentación de ese maligno que tanto las acecha. Líbralas, Padre, 

y libra a la humanidad de todo mal. Amén. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, está siempre junto a Ti. Bendita 

Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

 Dios Te salve, María, toda la Gracia de Mi Padre 

derramada sobre Ti. Siempre está Contigo el Padre que Te 

creó y que en Tus Manos puso al Hijo que engendró. Bendita 

Tú eres, Madre de toda Mi humanidad, entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

Finalizado el Misterio:   

 María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la 

vida y en la Gloria, en la vida y en la Gloria, acompáñanos, 

Gran Señora. María, Madre de Gracia y Madre de 

Misericordia, en la vida y en la Gloria muéstranos a Jesús. 

María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y 

en la Gloria abrázanos, Madre nuestra. María, Madre de 

Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la Gloria 

ilumínanos, Madre nuestra. María, Madre de Gracia y Madre 

de Misericordia, en la vida y en la Gloria ámanos, Madre 

nuestra. 

 

En el Cuarto Misterio:  



 
 ¡Cuán Grande va a ser Mi Gozo cuando os vaya a 

buscar a vuestra tierra para presentaros ante Mi Hijo Jesús!  

Caminemos, hijos, juntos de la mano hacia el encuentro del 

Hijo, que nos conduce al Padre. Recemos juntos, oremos al 

Padre. Amemos a toda la humanidad y en el amor a ellos, en el 

caminar por el amor a la humanidad, encontraremos toda la 

Gloria que nos está esperando. 

En las Avemarías: 

 Santa María, Madre de Dios y Madre vuestra, ruega 

por todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte, de la 

muerte en la vida de la tierra, de la muerte a la vida de la 

tierra, para que pronto todos quieran morir a la vida de la tierra 

para vivir eternamente en la Gloria de Dios. Amén. 

Finalizado este Misterio: 

 Eterno Padre, derrama sobre toda la humanidad toda 

Tu Misericordia y Tu Gracia para que hoy, en este lugar 

elegido por María para congregar a Sus hijos, se produzcan 

Gracias a mansalva, conversiones de corazón, para que todos 

esos corazones se vuelvan esponjas que reciban todo el 

Manantial que programas derramar sobre este lugar. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Es Mi Voluntad, hijas Mías, que no perdáis a Jesús, 

que quiere hacer y está haciendo Presencia en vosotras; que no 

perdáis a ese Niño que os quiere conducir hacia el encuentro 

del Padre; que grabéis en vuestro corazón todo aquello que 

hoy os está diciendo para poder hacer más Grande la Gloria de 

Dios y hacer posible la Gloria vuestra. 

 

En San Nicolás se rezan los Misterios Dolorosos. 

 

De regreso, a las 20.30 hs.: 

 Vamos a rezar los Misterios de Gloria. 



 
 

En el Cuarto Misterio:  

 Te ha gustado, hija, esa foto que te han traído de la 

Virgen, cuyo Manto estaba tomado por miles de Ángeles que 

Le sostenían la Capa de Reina cuando entraba al Cielo. Era 

coronada por el Padre.  

 ¡Cuántas cosas podréis vivir cuando comencéis vuestra 

Vida Verdadera junto a este Padre que tanto os ama! ¡Cuántas 

cosas podréis gozar junto a María,  vuestra Madre,  y junto a 

todos vuestros seres queridos y junto a vuestro Padre! ¡Cuánta 

Gloria compartida con todos los hijos que Me aman en la tierra 

y que Me aman en Mi Cielo!  

 

En el Quinto Misterio:  

         Y con esa Capa Inmensa de Reina, que los Ángeles Me 

sostienen, miro vuestra tierra y la cubro con ella para que 

quedéis protegidos por vuestra Madre de las acechanzas que el 

maligno está haciendo en vuestra tierra. Yo os quiero cubrir, 

os quiero meter abajo de Mis Brazos Maternales; os quiero 

abrazar, os quiero contener, os quiero proteger. Para eso 

debéis volveros como las flores del campo silvestres; debéis 

dejar que sea el Cielo entero el que obre en vosotros. Debéis 

olvidaros de programaros; debéis entregaros a Dios y a 

Nosotros como las flores del campo que crecen, que son de 

todos colores y embellecen los paisajes; por la Gracia de Dios 

el Agua de Cristo las baña, el rocío las riega. Dejadnos a 

nosotros que os saquemos brillo para que podáis alumbrar. 

Dejadme a Mí que no como Reina sino como Madre de cada 

una de vosotras os engalane para presentaros ante Mi Hijo 

Jesús. 

 

 

514-Vie. 27/8/99    13.30 hs. 



 
 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Cuarto Misterio: 

 En esa Cruz cargaba las nuestras. En esa Cruz iban 

todos los pecados de la humanidad. En esa Cruz iba todo el 

Honor y la Gloria de Jesús y toda la debilidad, la miseria y el 

pecado del hombre. 

 En esa Voluntaria Cruz que cargó Jesús iba nuestra 

salvación, que en cada paso se volvía más realidad. Que en 

nuestro caminar hoy, por la Gracia Infinita y la Misericordia 

de Dios, aceptemos nuestra cruz y aprendamos a amarla y a 

llevarla sabiendo que en ella también va acompañada la 

salvación de nuestra alma y la de los seres nuestros más 

queridos. 

  ¡La cruz! -dice el Señor- ¡La cruz!  Y nos invita a leer a 

San Juan 19, del 35 al 37 y nos dice: ¿Por qué no dos antes y 

dos después de los versículos?  

 ¡La cruz! 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y Jesús muere voluntariamente, aceptando 

voluntariamente la Voluntad del Padre. Muere a la tierra para 

compartir el Reino eternamente a la Derecha del Padre y 

hacernos partícipes a nosotros de esa herencia que es la Gloria 

Eterna junto a Él. 

 Dice el Señor que se llena de Gozo de haber derramado 

toda Su Sangre aunque con Una Sola Gota hubiese podido 

bastar para redimir al mundo. Que es tanto el Amor que nos 

tiene que volvería a morir de la misma forma por cada uno de 

nosotros. Que ha venido a la tierra a dejarnos Su Palabra para 

que esa Palabra calme la sed que siente nuestra alma y para 

que Su Sangre calme la sed y el hambre de nuestra alma. 

Cuando realmente descubrimos que ese Alimento nos llena y 

nos sacia, nos sacia, se convierte en una necesidad permanente 



 
el ser alimentados por el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Que 

con la Cruz, con Su Muerte, con Su Resurrección y primero 

con Su Nacimiento, en todo Su Trayecto, vino a regalarnos el 

Reino del Padre, a hacer una Nueva Alianza y a dejarnos un 

Mandamiento que abarcaba todos los anteriores, los de la 

Antigua Alianza, y es que nos amemos todos como Él nos está 

amando. Y nos deja a San Juan 4, del 13 al 23. Y nos dice: «Es 

el Agua que calma vuestra sed. He venido a daros de beber de 

Mi Palabra y de Mi Sangre». Y nos manda a Romanos 9, del 4 

al 7. Y nos invita a caminar hacia nuestra salvación; nos invita 

a sembrar en esta tierra Su Palabra para luego compartir con 

nosotros la cosecha de nuestros frutos: nuestro trabajo en la 

tierra recompensado en ella con un salario justo y digno y en 

la Gloria de Dios con la Vida Eterna. 

 

 

515-Sa. 28/8/99    9.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en La Pampa dado por el Padre P.: 

 

 Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque 

nos llenas de Gozo con Tu Presencia. 

 Gracias por estar aquí, con todos nosotros. 

 Gracias por venir a recibirnos y a bañarnos con todos 

Tus Dones. 

 Gracias, Señor, por todo Tu Amor. 

Romanos, cap. 1, 16-17 

Romanos, cap. 2, 5-11 

 

Dice el Señor: 

 Hoy os daré lo que cada uno habéis venido a buscar. 

Daré la Luz a todo el que se encuentra en las tinieblas de la 

confusión y del abandono. 



 
 Hoy os daré lo que habéis venido a pedir para que 

podáis obrar y todo aquel que lo desee podrá llegar a la Gloria 

de la Vida Eterna. 

 Hoy conoceréis los tiempos que estáis viviendo, 

aprenderéis a mirar los signos y a caminar cumpliendo con las 

prescripciones que os ha dejado Jesús, obrando en vuestro 

obrar para ganar vuestro triunfo al ser juzgados por vuestro 

Padre. 

Romanos, cap. 3, 4-5 

 He venido a perdonaros y a invitaros a caminar de la 

mano de Mi Iglesia, acrecentando vuestra fe y aumentando 

vuestra esperanza. 

Romanos, cap. 3, 21-26 

 Sois hijos de Dios, todos hijos del Amor que Dios os 

tiene y por eso os ha creado.  

 Y como Padre hoy vengo a buscaros, a reclamaros 

lleno de Amor por vosotros Mi Paternidad. 

 ¡Quiero que viváis junto a vuestro Padre, que Me améis 

tanto como Yo os estoy amando! 

 Os quiero a todos junto a Mí en la Vida Eterna, la Vida 

que Dios ha preparado para cada uno de vosotros. 

 Efesios, cap. 1, 3-14 

 Compartid Conmigo todo lo que he creado para 

vosotros. 

 Hijos Míos muy amados, hijos, os estoy amando. 

Venid a buscar y a recibir vuestra herencia. 

 

 

516-Sa. 28/8/99    11.00 hs. 

 

 María, vuestra Madre, viene anunciando la Venida de 

Nuestro Santo Espíritu. ¡Muchos NO quieren escucharla! 

¡Muchos NO quieren ver! 



 
 Muchos NO quieren aceptar ni aceptarla, a Ella, la más 

Bella, la más Dulce, la más Pura, la más Santa, que viene a 

vuestra tierra a mostraros el camino más llevadero para llegar 

a Su Hijo, y del Hijo al Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, 

Glorioso, y Misericordioso Padre de la humanidad. 

Gálatas, cap. 3, 1-5 

Gálatas, cap. 4, 1-7-11 

Gálatas, cap. 5, 14-26 

 Mi Espíritu se prepara para morar en cada uno de 

vosotros. Quiero derramar Amor, Alegría y Esperanza. 

 Hoy os invito a amar a Cristo obrando según el 

Espíritu. 

 El que siembra en el Espíritu cosechará la Vida Eterna. 

 Vosotros, ¿dónde estáis sembrando? 

Gálatas, cap. 6, 7-10 

II Tesalonicenses, cap. 2, 1-12 

 Aprended a recibir todos los signos que vuestro Padre 

os está mostrando, y consolando vuestro corazón afianza 

vuestra fe y afiance todo vuestro obrar. 

II Tesalonicenses, cap. 2, 15-17 

 Preparaos hoy para “la Próxima Venida”, ¡que es 

INMINENTE! 

 Perseverad en vuestro caminar hacia Cristo. ¡Levantad 

vuestra mirada y abrid vuestro corazón! 

Hebreos, cap. 10, 35-39 

San Juan, cap. 3, 34 

 

 

517-Sa. 28/8/99    11.30 hs. 

 

 Hoy quiero que renovéis la Alianza que habéis hecho 

cuando recibisteis Mi Espíritu en el Bautismo, en la 



 
Confirmación y hoy en la Imposición del Padre sobre cada uno 

de vosotros. 

 Éxodo, cap. 34, 10-16 

 Romanos, cap. 13, 11-14 

 Romanos, cap. 14, 9-12 

 II Timoteo, cap. 2, 9-13 

 

Luego: 

 Invoquemos al Espíritu de nuestro Dios, que Jesucristo 

nos mereció con Su Pasión. 

 Pidamos el Don del Amor que el Señor conceda a 

nuestros corazones. Pidamos, recordando lo que dijo el Padre: 

«El Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se Lo pidan». 

San Lucas, cap. 11, 13 

 Pidamos todos juntos hoy a nuestro Padre que venga a 

visitar nuestros corazones. 

 Oremos todos juntos como hermanos a nuestro 

Creador, para que venga con abundancia de Gracia Celestial 

para derramar sobre nuestras almas. 

 Tú que eres llamado Espíritu Consolador, ven a nuestro 

corazón e infunde en nosotros el Fuego de Tu Amor. 

 Ilumina nuestros sentidos, enamora nuestros corazones 

y llénalos con Tu Paz. 

 Sé nuestro Guía y Conductor; evita toda tiniebla de 

mal. 

 Concédenos la Gracia de conocerte. 

 Concédenos comprender y amar. 

 Inflama con Tu Amor nuestro corazón. 

 Sella con el Fuego de Tu Amor todo nuestro ser. 

 Enciende con la oración todo nuestro ser. 

 Haz de todos nosotros un Horno de Amor cuyo Fuego 

sea Eterno en nosotros.  

Hechos, cap. 2, 3. 



 
 Con Tu Luz ilumínanos. Retira los velos que cubren 

nuestros ojos, disipa nuestras tinieblas. 

 Dame Tu Luz para alejarme del mal y abrazarme al 

bien. 

 Quiero ver Tu Infinita Bondad. Quiero amarte por 

sobre todas las cosas. Quiero ser toda Tuya. Quiero ser Tu 

lámpara, Señor. No permitas que me aparte de Ti. 

 Mi Dios, ¡Tú eres Mi Todo! Fuente de Alegría que 

baña mi ser. Yo tengo sed de Ti. Ven a mi vida. Calma mi sed. 

Brota un manantial en mi alma para que pueda calmar la sed 

con Tu Agua, Señor; Agua que calma la sed, Fuente de Vida 

Eterna que llena todo mi ser. 

 Agua Viva que baña mi ser, saca el barro de mi cuerpo 

y haz brillar mi alma con Tu Luz. Lávala pronto, Señor, pues 

prefiero morir que ofenderte. 

San Juan, cap. 16, 24 

San Juan, cap. 4, 15 

 Calma mi sed y lava mi ser. 

 En mi meditación preséntate, Señor. Quiero verte, mi 

Dios. Fecunda con Tu Rocío el fruto de Tu Amor, semilla que 

has plantado en mi corazón. 

 Quiero amarte y complacerte. 

 Dame el Don de la oración. Ven a mi corazón y dame 

el espíritu de orar, la Gracia de estar siempre alabándote y 

glorificándote.  

 Quiero hacerme santa, Señor, para agradarte y para 

amar más Tu Infinita Bondad. 

 Te amo, Mi Dios Supremo, Mi Divino Amor. Te 

entrego todo mi ser. 

 Con la Llama de Tu Amor en mí, mi alma reposa en Ti. 

Tu Amor me descansa y al cumplir con Tu Voluntad llena de 

Paz mi ser y mi alma reposa en Ti. 



 
 Cuando me abrazo a la cruz siento Tu Presencia en mí 

y todo se vuelve Celestial. 

 No encuentro el peso pues Tú alivianas mis cargas. 

 Señor, mi Dios y Señor, que hieres mi cuerpo y sanas 

mi alma, hazme gozar de Tu Infinito Amor. Haz en mí Tu 

Divina Voluntad. Háblame, Señor, que Tu sierva escucha. 

Dime qué quieres de mí y yo Te complaceré. Atrae hacia Ti 

todo mi amor con la Dulzura de Tu Divino Amor. 

 Tu Amor me da la Fuerza para seguir en la tierra, 

caminando hacia Tu encuentro.  

 El Fuego de Tu Amor ablanda todo mi corazón y todo 

sufrimiento se funde con el Fuego de Tu Amor y se convierte 

en bebida dulce que embriaga mi alma. 

San Juan, cap. 1, 4-10 

 Con el Fuego de Tu Amor encadena mi ser. Junto a Ti 

quiero estar. 

 Cuando habitas en mí todo mi ser se siente lleno de 

Gozo pues Tu Presencia llena todo mi existir. Ocúltame del 

mundo, Señor. Quiéreme sólo para Ti pues yo sólo Te quiero 

para mí. 

 Nada Te reservaste para Ti; nada me reservo para mí. 

 Quiero todo para Ti; dame todo para mí. 

 Átame con Tus lazos y dame la Vida Eterna. Fúndeme 

junto a Ti y moriré de Gozo para vivir eternamente en Tu 

Gloria, mi Dios. 

 Ámame, Señor, y haz lo que quieras en mí pues quiero 

morir en mí para vivir en Ti. 

 Eres mi Único Deleite, mi Único, Dulce, mi Único 

Amor. Tú colmas todo mi ser con Tu Presencia, Señor.                             

   Salmo 37, 4. 

 Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mí, ven a mí. 

 Colma mi ser. Báñame con Tu Amor. Déjame vivir en 

Ti y Tú, mi amado Señor, vive en mí. 



 
 Ámame para Ti. Yo Te amaré solo para Ti. 

 

 

518-Sa. 28/8/99    16.00 hs. 

 

 ¡Oh Espíritu Santo, Esposo Nutriente de Gracia y de 

Misericordia, verdadero y único Consuelo de mi corazón! Yo 

Te amo y Te venero con una profunda humildad como a mi 

Dios, mi Creador, mi Supremo y Soberano Señor. 

 Yo Te bendigo, mi Dios, como Fuente de Auxilio y 

Misericordia y como Proveedor de toda Gracia y Celestial 

Alegría. 

 Dios mío, yo Te adoro. Amor del Padre y del Hijo, 

quiero ser toda Tuya. Todo Te lo doy desde ahora y para 

siempre, mi cuerpo, mi alma, mi corazón y todo mi ser, 

palabras y obras, gozos y penas, mi muerte y mi vida; todo 

cuanto soy y cuanto tengo. Todo Te lo doy, Señor. 

 Haz en mí Tu Voluntad. Reina en mí en la tierra y en la 

Eternidad. 

 Prepárame, Padre, para recibir la Plenitud de todos Tus 

Dones. Ven a mí con Tu Luz, Tu Gracia y Tu Amor. 

 ¡¡¡Abba Padre porque escuchas mi oración!!! 

San Juan, cap. 20, 21-22; 29 

San Lucas, cap. 4, 1-2 

San Lucas, cap. 4, 18-19 

 

 

519-Lu. 30/8/99    19.30 hs. 

 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el 

Nombre de Mi Santo Espíritu. 



 
 Hijos de la Luz, hijos que estabais en las tinieblas y 

vuestro Padre os está alumbrando para rescataros para Su 

Reino. 

 Hijos de la Luz, que caminaréis alumbrando, 

mostrando el camino a seguir, el que conduce al Padre, el 

mismo que caminó el Hijo para Gloria de todos Nosotros.  

 Hijos de la Luz, que corro hoy vuestros velos, los que 

habéis tenido en los ojos, para que podáis descubrir todos los 

signos que el Padre os está enviando para que con Gozo y 

Alegría podáis gritar al mundo que está viniendo de nuevo el 

Señor, que está llegando a todos en Espíritu, que está 

colmando de Alegría a Sus hijos y que está reclamando, 

recibiendo el amor de todos los que gozan de la Luz del 

Salvador. 

 Quedad en Paz. Quedad en Paz. 

 Todo para vosotras tres: 

Salmo 45 

Salmo 46 

Romanos, cap. 1, 18-32 

Romanos, cap. 2, 1-11 

Gálatas, cap. 4, 18-19-20-21 

I San Pedro, cap. 1, 10-25 

 

Durante algunos pasajes de las lecturas, que figuran entre 

comillas, el Señor intervino: 

 

En Romanos, cap. 2: 

 «Por eso, no tienes excusa quienquiera que seas, tú que 

juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que 

obras esas mismas cosas tú que juzgas». Para que sepamos 

reconocer los tiempos que vivimos y para que sepamos «que el 

juicio de Dios es según verdad contra los que obran 

semejantes cosas. Y ¿te figuras, tú que juzgas a los que 



 
cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al 

juicio de Dios? O ¿desprecias, tal vez, sus riquezas de bondad, 

de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad 

de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la 

impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para 

el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el 

cual dará a cada cual según sus obras: a los que, por la 

perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad: 

vida eterna; mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles 

a la injusticia: cólera e indignación. Tribulación y angustia 

sobre toda alma humana que obre el mal... en cambio, gloria, 

honor y paz a todo el que obre el bien... que no hay acepción 

de personas en Dios». Para vuestro Dios hay un solo 

Mandamiento y es el amar a Dios por sobre todas las cosas y 

amar a nuestro prójimo como Él nos amó. 

 

Al final de la lectura de Gálatas: 

 No os quiero a vosotros esclavos; os quiero hijos libres, 

que se regocijen en el Amor del Padre, que vivan la Nueva 

Alianza de Amor que os he invitado a compartir 

 Os quiero hijos Míos; os quiero hijos, no esclavos. 

Quiero que vosotros seáis herederos, junto a otros hermanos 

vuestros que Me aman de verdad, de todo Mi Reino. 

 

En I San Pedro: 

 «Sobre esta salvación» -a la que os he  estado 

invitando- «investigaron e indagaron los profetas, que 

profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando 

descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el 

Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando les predecía los 

sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les 

seguirían» -como hoy os ocurre a ustedes- «Les fue revelado 

que no administraban en beneficio propio sino en favor 



 
vuestro este mensaje que ahora os anuncian quienes os 

predican el Evangelio, en el Espíritu Santo enviado desde el 

cielo; mensaje que los ángeles ansían contemplar» -y que os 

están acompañando. 

 «Por lo tanto» -hijos Míos- «ceñíos los lomos de 

vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en 

la gracia que se os procurará mediante la Revelación de 

Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las 

apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia, más 

bien, así como el que os ha llamado es santo, así también 

vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la 

Escritura: Seréis santos porque santo soy yo. 

 «Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, 

juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor 

durante el tiempo de vuestro destierro» -vuestro caminar por la 

tierra, con mucho temor a Dios, a ofender al que os ha creado. 

Palabra del Señor. 

  

 

520-Ma. 31/8/99    16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla de la 

Divina Misericordia. 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

Romanos, cap. 6, 12-19 

Romanos, cap. 8, 14-39 

 Filiación Divina. Esperanza en la Gloria Eterna. 

 La oración acrecienta nuestra fe. 

 Cumplamos los Planes de Salvación que Dios ha 

designado a cada uno de nosotros. 



 
 Amemos, alabemos y glorifiquemos a Dios nuestro 

Padre Celestial, que nos entregó al Hijo, Único Hijo, con Su 

Cuerpo y con Su Sangre para nuestra redención. 

 Nosotros, que nos consideramos, nos creemos y nos 

proclamamos hijos de Dios Padre, hermanos de Jesús y 

elegidos por el Espíritu Santo de Dios Padre y de Dios Hijo, 

alimentemos diariamente nuestra alma con el Alimento que 

garantiza la Vida Eterna, Alimento que el Padre nos dio para 

mayor Gloria, el Hijo se entregó en Cuerpo y Sangre para 

salvarnos y el Espíritu Santo nos ilumina para santificarnos. 

 Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Único Alimento 

del alma, que nos garantiza la Vida Eterna junto a la Gloria de 

la Santísima Trinidad. Comunión de los Santos, de los Ángeles 

y de los hombres con el Hijo que nos salvó y la Madre que nos 

guió. 

 Alabado sea Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero 

Hombre. 

 San Juan, cap. 6, 51-56 

 Para terminar: 

 Filipenses, cap. 2, 6-18 

 

 

521-Mie. 1/9/99    11.30 hs. 

 

En el Quincho con los enfermos, que concurren todos los 

miércoles. 

 

Se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria. En la 

primera Avemaría: 

 ...El Señor Dios está Contigo, el Señor Dios Padre, el 

Señor el Hijo y el Señor Tu Santo Esposo, el Espíritu Santo, 

están Contigo. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las 

mujeres... 



 
 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen María. 

 

  

522-Jue. 2/9/99     21.00 

hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Nos está mostrando Su Presencia bañándonos con Su 

Gracia y Su Providencia.  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Finalizado el Quinto Misterio 

dice el Señor: 

Hijos de la Luz, vosotros sois Mis hijos los elegidos 

para alumbrar en vuestro tiempo, en vuestra tierra, como en 

todas las épocas. Os he mirado, para que vuestra alma brille 

por la Luz de Cristo. Por eso debéis revestiros, debéis revestir 

todo vuestro ser, por la Gracia de Dios y en todo vuestro obrar, 

de amor, del Amor que el Padre está derramando. Quiero que 

alumbréis al mundo que está en tinieblas. Os estoy enseñando, 

estoy derramando Mi Espíritu sobre todos vosotros para que 

Lo podáis compartir, no para que lo guardéis. Os estoy 

derramando el Amor que Yo siento. Os estoy despertando en 

vosotros el deseo de amar para que lo viváis; no para que lo 

contéis, para que lo viváis. Estoy caminando junto a vosotros y 

os estoy acompañando para que seáis un cuerpo viviente de 

esta Iglesia que debe empezar a peregrinar, pues nunca debería 

haber dejado de hacerlo. Y sois vosotros los que debéis ir 

puerta por puerta anunciando la pronta Venida de vuestro 

Padre Celestial, anunciando la Gloria de Mi Reino y 



 
anunciando el Amor que estáis sintiendo derramo sobre esta 

humanidad.  

No os quedéis esperando; no hay tiempo para pensar, 

hay tiempo para obrar. Que vuestro discernimiento sea 

desechar el mal de cuajo y dejaros llevar por el amor, el 

verdadero amor, el Amor que Dios ha marcado a fuego en 

vuestros corazones.  

Recemos todos juntos la oración que Jesús os enseñó. 

(Se reza el Padrenuestro.) 

 

Luego: 

Las lecturas que hoy os he dejado para leer y para que 

meditéis durante la semana, y para que siempre estéis 

meditando para mejorar vuestro obrar en la tierra, para 

remover vuestra tierra interna, para que el Agua que caiga 

sobre vosotros ablande vuestros corazones para que podáis 

servir a Dios, como Él espera que lo hagáis cada uno de 

vosotros son: 

Joel 3, 1-5 

San Marcos 10, 36-40 

Hechos de los Apóstoles 9, 1-20 

Romanos 13, 11-14 

Romanos 14, 1-6 

 

 Padre (dirigiéndose al Padre P.), ¿podrá dar una 

bendición a todos estos hijos que están esperando ser 

bendecidos por el Padre? (Así lo hace.) 

 

 

523-Vie. 3/9/99     18.30 hs. 

 

En Villa Bertha 

  



 
Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por 

cada uno de nosotros para que el Señor marque nuestro 

corazón con Su Sello, con el Sello del Amor, y quede en 

nuestro ser la marca de Su Presencia como quedaron en Sus 

Espaldas las marcas de la presencia de los que decían creer en 

Él y que luego querían matarlo, castigarlo por Su Entrega. Que 

en nuestro corazón quede el Sello del Amor de Dios como 

quedó en Su Espalda la marca del Amor que nos tenía, la 

marca del peso de nuestros pecados. 

Ester, cap. 3, 10 y 11 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡Cuántas veces sentimos que nuestro peso se nos hace 

irresistible, sentimos que Dios nos ha abandonado o nos ha 

coronado y nos ha puesto una cruz insoportable de sostener! 

Continúa el Señor: 

 Pues no es así, hijas. Me preguntas por tu marido (a M. 

G., cuyo marido había muerto hacía poco). En esta cita tienes 

la respuesta. 

  Sólo Dios juzga al hombre y procede. ¡Cuánto dolor 

os causa la muerte de vuestros seres queridos y cuánta Alegría 

Me causa a Mí cuando los hijos de la tierra retornan a Su 

Padre, el Creador!  

Sabiduría, cap. 4, 7-14 

 

En el Cuarto Misterio: 

 La cruz... ¡Cuánto alejamiento, cuánto temor, cuánto 

temor os causa enfrentaros con vuestra cruz...! Porque todos 

tenéis una cruz. Si Jesús, como Hijo de Dios, como Hijo 

Verdadero de Dios, como Espíritu de Su propio Espíritu, cargó 

la Cruz sobre Sus Espaldas, ¿por qué vosotros, hijos elegidos 

por Mí, hijos amados adoptivos creados por Amor, creados 



 
para que gocéis de la Gloria Eterna Conmigo, pensáis que 

vuestro camino debe ser distinto al de Jesús? 

 ¡Cuánto más os cuesta enfrentaros a vuestro prójimo 

más cercano, aquel que tildáis de enemigo, aquel al que habéis 

hecho a un costado, aquel al que habéis retirado de vuestro 

entorno; cuánto más os cuesta acercaros a él que pensar en que 

algún día os tendréis que acercar a Mí! Si no podéis amar 

desde el corazón a ese hermano que estáis apartando, tampoco 

podréis amar a Dios, que no Lo veis y no dejáis que Mi 

Presencia se sienta en cada uno de vosotros. 

 ¡Hijos...! El verdadero amor a Dios se muestra en la 

tierra amando a todo vuestro prójimo. No temáis por ellos, 

temed por vuestra alma. Y no lo dudéis: reconciliaos o estirad 

la mano a aquel con el que estáis enojados. Haced vosotros el 

esfuerzo. No importa los frutos que recojáis; lo que importa es 

que vosotros penséis en agradar al Padre y en estirar vuestra 

mano para perdonar. 

 Para ti, hija (a uno de los presentes), que tan 

preocupada te tiene esta situación, que tan en el fondo de tu 

corazón te inquieta esta desunión, piensa en Mí; no pienses en 

otra cosa. Yo te estoy mirando a ti y quiero regocijarme de 

alegría con tu accionar. 

San Mateo, cap. 5, 43-48 

 Cargad vuestra cruz y caminad hacia el encuentro con 

Jesús. 

 

En el Quinto Misterio: 

 El Hijo, que derramó Su Sangre y murió en la Cruz 

para salvar a la humanidad... No os crucifiquéis vosotros en 

vuestra cruz; no os paralicéis con ella. Seguid caminando, 

seguid alzándola, seguid amando vuestra cruz. Reconciliaos 

con ella. No la dejéis a un costado; abrazadla porque es ella, es 

vuestra cruz la que os garantiza la Gloria del Reino de Dios. Y 



 
ninguna de ellas es más pesada de lo que vosotras podéis 

resistir. Cuando se os torna pesada, Yo vengo a vuestro 

encuentro, Yo os ayudo a cargarla. No estáis solos; no os 

dejéis tentar, no os dejéis tentar pues Satanás acecha y os 

perturba y no os deja ver con claridad vuestra misión. 

 Pedid a Dios ante el Sagrario, pedid a vuestro Padre el 

saber discernir, el saber amar y el saber entregar. 

San Mateo, cap. 6, 22-23 y 26-31 

San Lucas, cap. 16, 16-17 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por Su Santidad Juan Pablo II, por vuestros sacerdotes, 

los que están en vuestra Diócesis; por cada uno de vosotros, 

por todo aquello que hoy Me habéis traído, que guardáis en el 

rincón de vuestro corazón y lo habéis puesto a Mis Pies; por 

cada uno de vosotros para que por la Gracia del Padre se 

ablande vuestro corazón y podáis ser Luces que alumbran en 

las tinieblas. Para que por la Gracia de Dios, vuestro Padre, 

podáis sentir el Inmenso Amor que Él os tiene en vuestro 

corazón, podáis sentir el Fuego de Amor que está derramando 

en cada uno de vosotros y en vuestras familias. 

 

Luego: 

 Que la Paz de vuestro Padre, que la Paz de vuestro 

Hermano, que la Paz del Espíritu del Padre y del Hijo, que os 

están iluminando, quede con todas vosotras, que descanséis en 

los Brazos de Dios y que confiéis en la Providencia del Señor 

pues Él está entre todas vosotras. 

 Esa esperada Bendición... En el Nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 



 
524-Lu.  6/9/99     17.00 

hs 

 

Cenáculo en lo de M. T. de A. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Pedimos por Su Santidad Juan Pablo II, por la 

santificación de todos los sacerdotes, en especial por todos 

aquellos que tenemos en nuestro entorno. Vamos a pedir por 

todos los sacerdotes del mundo para que puedan cumplir con 

el Ministerio que Jesús les ha encomendado y por todas las 

vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas, para que 

sigan rezando por la Paz de este mundo para que todos los que 

vivimos en él podamos descubrir el Amor que Jesús tiene por 

cada uno de nosotros y el Amor que ha puesto el Padre en cada 

uno de nosotros, y el Amor que hoy está derramando el 

Espíritu Santo en cada uno de nosotros. 

Gálatas, cap. 3, 23-29, 

en el cual el Señor nos dice que acrecienta nuestra fe, aumenta 

nuestra esperanza sabiendo que Jesús ha venido a revelar el 

Reino del Padre; se convierte en el primer Sacerdote. 

Hebreos, cap. 6, 17-20,  

aumenta nuestra esperanza. 

 Y el Reino que nos espera en Apocalipsis, cap. 15, 1-4 

 

A las 18.00: 

 Que el Señor nos bendiga, nos sostenga en nuestras 

pruebas y nos haga descubrir las verdaderas riquezas de Su 

Reino, las que nos entrega en la tierra. Que nos dé Su Fuerza, 

que nos dé Su Prudencia, la que tuvo cuando estaba en la 

tierra, para que sepamos esperar el momento justo; que nos dé 

Su Perseverancia, que nos dé Su Humildad, que nos dé Su 



 
Mansedumbre, que nos dé Su Amor para que todos con alegría 

podamos seguir caminando hacia Su encuentro, y que nos dé 

Su Palabra antes de la Bendición. 

San Lucas, cap. 24, 44-49 

 Que nos mande esa Fuerza que viene de lo alto hasta 

que Él venga hacia nosotros. 

 

Luego: 

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, en Mi 

Nombre, vuestro Salvador, Jesús, el que murió en la Cruz por 

Amor a cada uno de vosotros, y en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu, que os ilumina permanentemente para que en todas 

las pruebas a las que estáis siendo sometidos podáis ver la 

Mano de Dios que os está rescatando del fango y del barro de 

vuestra tierra para llevaros a Su Gloria. Amén. 

 

 

525-Ma. 7/9/99 

 

Por prescripción del médico y de su director espiritual R. 

guarda reposo físico y psíquico y le suspenden los Cenáculos 

del mes de septiembre quedando solamente tres autorizados: 

el de Sb., el de Nc. y el de Lr. 

 

 

526-Jue. 9/9/99     20:30 

hs 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

M. dirige el Rosario. Se lee el Mensaje 78 del Tomo I del  

Libro Verde: 

 



 
«78– Ma. 4/11/97    11.20 hs. 

 

 Acerca del Apocalipsis: 

 

 Son revelaciones del Cielo para la reconciliación de la 

humanidad con Cristo. 

 Dios Padre os las hace llegar. 

 Vosotros sois los instrumentos para que llegue Mi 

Palabra a todos los que quieran oír. Urge, el tiempo os 

apremia. 

 Haced conocer los Mensajes por las vías que ya os he 

marcado. 

 L. que lea los Mensajes que ella sabrá qué es lo que 

hay que hacer con ellos. 

 Estos Mensajes no son para ahora, son para ayer. El 

tiempo apremia, la humanidad se está condenando. 

 Vosotros sois los instrumentos; en vosotros están los 

Planes de Dios. Respetadlos como tales. 

 Que Mis santos y nuevos discípulos estén al tanto de 

Mi Palabra. 

 Yo os bendigo porque creéis en Mí; Yo os bendigo 

porque estáis aquí por Mí. 

 Yo os bendigo, porque sabéis reconocer Mi Palabra y 

porque aceptáis de corazón los Planes del Cielo. 

 Estamos con ustedes, y ustedes están con Nosotros. 

 El Padre y el Hijo os bendicen. 

 En el Nombre del Padre, y del Hijo y de Mi Santo 

Espíritu. 

 Quedaos en Paz. 

Filipenses, cap. 1, 2-11» 



 
 
 

R. envía al Quincho las siguientes citas: 

 

Ester 16, 1-10 y 19-24 

San Mateo 28, 8-10 

Gálatas 6, 11-17 

Hebreos 6, 9-20 

 

 

527-Jue. 16/9/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

M. dirige el Rosario. Se lee el Mensaje 215 del Tomo I del 

Libro Verde: 

 

«215– Mi. 3/12/97    20.00 hs. 

 

 Hijas mías... ¿Qué tal, S.? ¿Has venido a buscar tu 

regalo? Me parece muy bien que lo guardes y lo escuches 

cuantas veces necesites. Y recuerda, hija: ¡yo estoy 

Contigo! 

 Habéis tenido un día diferente. ¡Cuántas cosas nuevas 

os esperan! No temas, hija. No temas. Pero vosotras os 

regocijáis Conmigo y Yo bien Me puedo regocijar con 

vuestros estados de ánimo. 

 ¡Cuántas cosas nuevas os esperan! Tú te molestas, hija, 

cuando D. te dice que te he mandado al boulevard porque 

allí hay lugar para mucha gente. Es Mi Deseo que no te 

llenen el jardín de papelitos, pero... 



 
 Mejor será para ti, hija Mía, que te vaya presentando 

día a día cada cosa, pues si no no encontrarás la paz en tu 

sueño, y Yo quiero que descanses bien. 

 No te afanes, que Yo estoy contigo y tu fuerza será la 

Mía, tu salud la Mía, tu tiempo el Mío, tu entrega Mi 

entrega, tu amor Mi  Amor. 

 Sentirás un cambio muy grande en tu vida, pero te 

sentirás tan feliz. Confía en Mí; Yo te lo prometo. 

  Os doy por terminada esta jornada para que podáis 

retiraros a vuestra casa en paz. Permitidme que os 

bendiga. Yo las bendigo en el Nombre Mío, en el de Mi 

Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Podéis guardar todo y seguir corrigiendo mañana. 

Quedaos en Mi Paz. Yo velaré vuestros sueños. No os 

olvidéis de hacerme una oración. Me es tan grato. ¡Me 

llenan tanto el corazón vuestras oraciones! 

 Mañana os estaré esperando de vuelta en Mi Casa. Os 

estaré esperando ansioso para que Me recibáis en vuestro 

templo. 

Hechos, cap. 22, 14-16» 

 
 

R. envía al Quincho las siguientes citas: 

 

San Juan, cap. 6, 52-63 

II Corintios, cap. 4, 1-6 

Colosenses, cap. 3, 12-17 

 

 

528-Ma. 21/9/99    18.00 hs. 

 



 
En la Parroquia del Padre P. 

 

 Junto a Mi Madre, junto a vuestros Santos Protectores 

y con toda la Corte Celestial estoy acompañándolos en este 

rato de alegre distracción.  

 Yo los bendigo, hijos, en el Nombre del Padre, en Mi 

Nombre y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu. 

 María, Nuestra Madre, camina junto a vosotros; os está 

acompañando en este duro peregrinar y Yo, vuestro Hermano 

en el Padre, estoy siendo crucificado todos los días por vuestra 

humanidad. 

 Vosotros que camináis junto a María, que queréis que 

reine pronto la Paz y el Amor de Dios en vuestra  tierra, 

¡rezad! Todo el día estad orando para que pronto sea una 

realidad la Presencia del Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo 

en vuestra tierra. 

 Quedaos todos en Paz. 

 Apocalipsis, cap. 22, 1-15 

 

 

529-Mie. 22/9/99    21.30 hs.

   

 Hija Mía, hija Mía, escribe. Quiero que te sientas 

mejor. Quiero borrar la tristeza de tu rostro. Quiero llenarte de 

alegría. Quiero que sientas cuánto te amo. 

 La tristeza del Amor incomprendido por tus hermanos, 

que tú sabes Yo les tengo, es más dolorosa que los dolores de 

una enfermedad física, pues sientes el dolor del alma, que se 

enferma por la falta de amor. 

 El alma, vuestro único tesoro... ¡Qué lastimada la 

tenéis los que camináis junto a Mí, los que se ofrecen como 

víctimas de holocausto de Mi Amor Misericordioso! 



 
 ¡Cuánto os amo porque aceptáis amarme en el dolor, en 

el sufrimiento y en la pena enorme que Me causa el saberme 

abandonado en el Amor!  

 Y vosotros, hijos Míos, compartís con vuestro Padre 

este tormentoso dolor de amar sin ser correspondido, de amar 

y ser ignorado, de amar y ser pisoteado, de amar y ser 

olvidado, de amar y ser odiado. Sí, hijos, odiado por el hombre 

que se aferra a la tierra y NO quiere oír y menos aún creer o 

pensar en que hay un Dios que lo creó. 

Salmo 69 

 Y hoy estoy permitiendo que sientas un poquito del 

Inmenso Dolor que YO siento por el desamor de vuestra 

humanidad.  

 Y hoy permito que el dolor por la falta de amor a Dios 

sea ofrecido por ti para redimir con él a tus hermanos. 

 Yo te sostengo, te amo y te acompaño. Quédate junto a 

Mí.  

 Te amo mucho más de lo que tú Me amas. Consuélate, 

hija, confórtate en Mis Brazos. Hija, ven a Mi Corazón y 

juntos lloremos por la falta de amor que oscurece la tierra, por 

la falta de amor que os lleva a la perdición de la Vida junto a 

Mí. 

 Vosotros los que Me amáis comportaos guiados por 

vuestro corazón, amando sin cesar, entregando sin descanso, 

esperando con confianza, llamando con fe, gritando con 

esperanza, caminando hacia Mí, pues ¡Yo quiero reinar en 

vosotros! Yo reinaré en vosotros. Yo viviré junto a vosotros. 

Yo iluminaré vuestro andar. 

Salmo 15 

II Reyes, cap. 2, 19-22 

Efesios, cap. 1, 3-10 

  

 



 
530-Jue. 23/9/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sb. 

 

Se recuerda que se cumplen treinta y un años de la muerte del 

Padre Pío. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Cuarto Misterio: 

 María, nuestra Madre, nos vuelve a enseñar con el 

ejemplo cumpliendo con las leyes de la época. Hoy también 

con el ejemplo viene a enseñarnos y a acompañarnos en 

nuestro caminar hacia Jesús. 

 María, hoy más en la tierra que en el Cielo, viene a 

pedirnos que La ayudemos con nuestra oración, que recemos 

mucho por esta humanidad, que recemos mucho por cada uno 

de nuestros hermanos, porque cada uno de ellos es hijo de 

María. 

 Hoy viene también a enseñarnos Su Amor desmedido 

por esta tierra y este mundo. Hoy viene a decirnos que no falta 

mucho, que Satanás se sabe vencido, que estos coletazos no 

durarán mucho tiempo pues el Triunfo del Corazón de María y 

el del Corazón Inmaculado de Jesús está a la puerta... ¡Ya! En 

este milenio que comienza veremos el Triunfo del Cielo sobre 

el rey de la tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Si supieseis cuántas veces os miro y os veo como en 

un laberinto ir y venir de un lado al otro -pidiendo a Dios os 

muestre el camino, invocando a Mi Santo Espíritu para que os 

guíe en vuestro caminar- en esta postura, mirando siempre 

hacia abajo, hacia vuestro ombligo! Y cuando Yo os quiero 

responder, cuando os quiero mostrar, os quiero decir, no lo 

puedo hacer porque es tanta vuestra preocupación, vuestro 



 
temor, vuestro buscar en el lugar equivocado, hacia abajo y 

hacia adentro, que os olvidáis de mirar hacia Mi Cielo, que es 

donde Yo os estoy mirando. Y no os puedo decir: «Deja de 

bajar la cabeza. ¡Levántala y mira hacia Mí, que Yo te guiaré: 

dos pasos hacia adelante, uno a la derecha y tres a tu 

izquierda!» 

 ¡Tantas veces Me invitáis a que os muestre el camino 

pero no podéis escuchar Mi respuesta porque estáis dispersos, 

porque os estáis mirando a vosotros, porque estáis perdidos en 

vuestra tierra mirando hacia abajo y no recordáis que Yo os he 

dicho que estoy mirándolos, que camino junto a vosotros, que 

para hablar a Dios hay que mirar a los Cielos y para escuchar a 

Dios hay que orar y buscarlo en Su Templo y permanecer en 

silencio, pues en vuestro silencio es donde Yo comienzo a 

hablar! ¡Y muchas veces, cuando imploráis a vuestro Dios y 

miráis la tierra, vuestro Dios ha corrido el telón del Cielo y os 

está mostrando el Sol y la Tierra Nueva! Pero no levantáis la 

cabeza... 

 Os estoy amando, hijos, y os estoy esperando en Mi 

Reino. Caminad mirando a Dios, dejando de lado vuestra 

tierra. Caminad mirando lo que vuestro Padre ha preparado 

para vosotros. Caminad deseando llegar a Mi encuentro, 

deseando desde el corazón compartir toda Nuestra Riqueza. 

 Os estoy amando. Os estoy esperando. Os estoy 

llamando. Os estoy invitando. Venid a Mí, hijos. En vuestro 

caminar venid a Mis Brazos. ¡Venid! Quiero compartir con 

Mis hijos lo que he creado. Quiero que todos gocéis de Mi 

Inmensa Misericordia, del Amor que os tengo, que no juzguéis 

ni a vosotros ni a vuestros hermanos en la tierra. Dejad eso 

para Mí. Vosotros pedid, rezad y clamad a vuestro Padre por 

vuestros hermanos y por vosotros mismos. Quiero compartir 

Mi Reino con vosotros. 

 Apocalipsis, cap. 22, 1-15 



 
 Yo los bendigo, hijos, en el Nombre de Mi Padre, en 

Mi Nombre y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu. 

 Seguid con vuestra oración juntos como el Padre Me 

enseñó. Repetid: Padre nuestro... (y continúan rezando). 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Dios, Tu Padre, está Contigo. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres... 

 ...el Señor, Dios, Tu Hijo, está Contigo. Bendita Tú 

eres, Madre, entre todas las mujeres... 

 ...el Señor, Dios, Tu Esposo, el Espíritu Santo, está 

Contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres... 

 ...el Señor, Dios, el Espíritu Santo, está Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres... 

 ...el Señor, Tu Dios, el Espíritu Santo, está Contigo. 

Bendita Tú eres, Dulce Reina María, entre todas las mujeres... 

 ...La Santísima Trinidad, Tres en Uno, Uno en Dos, 

Dos en Uno, Uno en Tres, ¡Gran Misterio!, toda la Trinidad 

está Contigo y con todos vosotros. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres... 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por estos días que permanecerá en la tierra junto a 

vosotros, y que pronto gozará de la Gloria Eterna del Padre 

que lo creó, del Hijo que lo eligió y del Espíritu Santo que lo 

iluminó. 

 Por todos los sacerdotes de la Iglesia Creciente y 

Triunfante, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. 

 Por todas las vocaciones y la perseverancia en el 

Ministerio que contraen con Dios para que el Espíritu Santo 

descienda sobre nuestra Iglesia y todos podamos reconocer la 

Voz de nuestro Pastor y que haya un solo rebaño y Un Solo 

Pastor. 



 
 Por todos los sacerdotes, para que María los cubra con 

Su Manto y perseveren en su Ministerio. 

 

Luego: 

 En el Primer Misterio, para ustedes Lucas 1, del 45 al 

50 y a mí me dio Lucas 2, versículo 50. 

 En el Segundo Misterio, Lucas 1, del 57 al 64. 

 En el Tercer Misterio, Lucas 2, del 12 al 14. 

 En el Cuarto Misterio, Apocalipsis 15, del 1 al 8 y 

Apocalipsis 20, del 1 al 6. 

 

 

531-Lu. 27/9/99    15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Lr. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: aquí estamos todos juntos para alabar y 

glorificar a nuestro Padre Celestial, que hoy os ha hecho el 

regalo de presentarse de nuevo para alumbrar vuestros 

caminos, para llamaros a una sincera conversión, para volver a 

invitarlos a caminar hacia Su encuentro. 

 Cuando mandó a Jesús a esta tierra con la Divina 

Misión de revelar el Misterio del Reino del Padre, ¡tantos! 

creyeron en Él y tantos Lo persiguieron. Y los mismos que 

creyeron y Lo aplaudieron fueron los que Lo crucificaron. 

 Hoy vosotros en vuestra tierra camináis hacia el 

encuentro del Padre, pero en vuestro caminar ¡tantas veces! 

volvéis a crucificar a Jesús con vuestro accionar, ¡tantas veces 

os caéis! 

 Hijos Míos: dad gracias a Dios porque es Bueno e 

Inmensa Su Misericordia, porque no ve las veces que os caéis; 

mira Sonriente las veces que os levantáis, porque a todo aquel 



 
que eleva los ojos hacia el Cielo lo baña con Su Amor 

Misericordioso, lo llena de Luz y le da Su Sabiduría, le entrega 

Su Amor, le enseña a descubrir que en cada uno está Él Vivo y 

Presente, le enseña a amar, le enseña a caminar en Su 

Voluntad, que es la vuestra cuando descubrís el Verdadero 

Misterio del Reino de Cristo. 

 Demos gracias hoy a nuestro Padre Celestial porque 

nos permite arrepentirnos y caminar hacia Su encuentro, 

porque nos permite, hijos, a todos alimentar el alma con Su 

Cuerpo y con Su Sangre, el Único Alimento que garantiza la 

Vida Eterna. 

 Padre nuestro, escucha nuestra oración. Escucha 

nuestro corazón, que clama por Ti. Saca de él nuestros miedos. 

Báñanos con Tu Paz. Muéstranos el camino para llegar a Ti. 

Que en cada caída en nuestro caminar busquemos la Mano de 

esta Madre que se está ofreciendo para que os levante y la 

Sonrisa del Padre para que os aliente a seguir en este doloroso 

camino que hoy os toca vivir. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por Su Santidad Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes 

que en este momento están consagrando el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. Por todos aquellos para que el Señor los ilumine en 

su Ministerio apostólico para que todos puedan en ellos 

reconocer la Voz del Gran Pastor, que guía a Sus ovejas hacia 

la Casa del Padre. Por la perseverancia y santidad de todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. 

 

 Las lecturas que hoy nos ha dejado María son: 

San Juan, cap. 4, 33-38 



 
San Juan, cap. 5, 19-30 

II Corintios, cap. 2, 12-17 

 Dice la Madre que nos ha acompañado en todo este 

rato de oración, que no Le preocupa el polvo del libro, que ha 

venido a limpiar el polvo de nuestro corazón, el polvo que nos 

produce la ceguera espiritual. Que ha venido a que corramos el 

velo y podamos descubrir cuán Grande es el Amor que Dios 

nos tiene. 

 Se presenta bajo la advocación de San Nicolás primero, 

luego de Fátima y después de Itatí. 

  

  

532-Ma. 28/9/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de  Nc. 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

Dice el Señor que alabemos a Dios con el Salmo 96. 

Que hoy nos ha venido a invitar especialmente mostrándonos 

con Su Presencia que nos ama, que está aquí escuchando 

nuestra oración. Que no dejemos pasar a nuestro lado el 

Tesoro que nuestro Padre está poniendo en nuestras manos, 

que es la salvación de nuestra alma. Que nos está enseñando a 

obrar para llegar a Él y a Su Gloria. Que no esperemos a 

mañana; no dejemos pasar este momento. Mañana ya será 

tarde, dice el Señor.  

Dios nos está invitando a una sincera conversión, a 

una conversión desde el corazón y hoy se hace Presente 

eligiéndonos para que compartamos el tesoro más grande que 

nos puede dar, que es el llevarnos a compartir, a vivir 

eternamente junto a Él. No nos vaya a pasar como a aquellos 

que tantas veces pasaron junto a Jesús y Él los invito y no 

aceptaron la invitación porque era más fuerte lo que tenían en 



 
la tierra, lo que los agarraba y los atrapaba a la tierra que lo 

que no podían ver, que Jesús les estaba ofreciendo.  

Y nos invita a leer: 

San Mateo 19, 16-22 

Luego nos dice que nos está amando, que Le 

entreguemos todas nuestras fatigas y nuestras tribulaciones; 

que nos está escuchando, que Le entreguemos toda nuestra 

vida, que miremos hacia arriba y que Le entreguemos todo y 

que Él va a caminar con nosotros en esta tierra.  

Y nos invita a leer: 

I Corintios 4, 9-13 

Romanos 8, 35-39 

 

 

533-Mie. 29/9/99    19.00 hs. 

 

Día de San Miguel Arcángel, Patrono de nuestra Diócesis 

 

San Lucas, cap. 6, 20-23 

 Para nosotras, para que caminemos de la Mano de 

Dios, nuestro Padre, obrando en el Hacer del Hijo en la tierra 

y que hoy nos revelan los Profetas Evangelistas que 

escucharon y siguieron a Jesús. 

I Corintios, cap. 1, 18-31 

I Corintios, cap. 2, 10-16 

  

Luego de la lectura de la última cita, en que San Pablo nos 

habla del Espíritu Santo,  dice el Señor: 

 Él está junto a vosotras cuando Lo invocáis desde el 

fondo, desde lo más profundo de vuestro corazón.  

 Aprended vosotras y quebrad vuestras rodillas ante el 

Padre que os eligió para gozar eternamente de Su Amor. 

Efesios, cap. 3, 14-19 



 
 Para Món.: Hebreos, cap. 11, 1-3 

 Para An. L.: I San Juan, cap. 1, 5-7 

 Para R.: Apocalipsis, cap. 14, 14-17 

 

 

534-Jue. 30/9/99    21.20 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

En los Misterios que hoy vamos a meditar vamos a 

recordar a ese Jesús que nació por Voluntad del Padre como 

Hombre en la tierra para salvarnos. A ese Jesús que nació en 

un pobre pesebre, que fue bautizado con el bautismo judío 

presentado en el Templo por María y con el bautismo de Juan. 

Que se presentó en el Templo para hablar a los doctores, para 

anunciarles que se estaba cumpliendo el pasaje de la profecía 

de Isaías en ese momento. Que se quedó en el Templo dejando 

a sus padres de la tierra cumpliendo con la Voluntad del Padre 

del Cielo anunciando la Palabra, anunciando Su llegada. Y 

hoy, en este Quincho, está junto a nosotros clavado en la Cruz, 

ensangrentado, volviendo a ser crucificado por todos los 

pecados que comete la humanidad.   

Y Lo vamos a recordar hoy en los Misterios Dolorosos 

poniendo como intención principal de este Cenáculo que por 

toda la Sangre derramada en Su Crucifixión y en Su Muerte, 

por todo el Dolor que sufrió en esta tierra perdone a todos 

aquellos que golpearán la Puerta de Su Cielo para pedirle 

entrar y que sus almas no están preparadas para gozar de la 

Gloria Eterna. 

 

En el Primer Misterio de Dolor de ese Jesús de la 

tierra contemplamos la Oración agonizante que fue a hacerle a 

Su Padre en el Huerto de los Olivos. Y con la misma fe, con la 



 
misma confianza y con la misma obediencia Le pedimos 

escuche nuestra oración. 

 

En el Segundo Misterio Doloroso contemplamos la 

flagelación de ese Jesús que está viviendo para todos nosotros 

flagelado en la tierra por la mentira, la soberbia, la calumnia, 

la envidia; flagelado por la falta de amor al prójimo, por el 

orgullo, por el desprecio, por la guerra; flagelado por todos los 

pecados que está cometiendo la humanidad; flagelado por las 

muertes, por las muertes que produce el hombre; flagelado por 

la cantidad de almas condenadas que viven en la tierra sin 

tomar conciencia que no tienen la vida comprada...  

Continúa el Señor: 

No existe el rey de la tierra que  pueda alargar un solo 

minuto, un segundo de la vida que el Padre ha puesto en cada 

uno de vosotros. ¡Flagelado como nunca por esta insolente 

humanidad! Mirad a vuestros costados y veréis cuánto Me 

lastima el hijo de Mi Padre, que ha creado para que descubran 

el Amor Nuestro en la tierra. Mirad hacia atrás y veréis cuánto 

Nos lastiman con la indiferencia. Mirad al otro costado y 

veréis cuánto Nos lastiman con la hipocresía. Y mirad hacia 

delante y veréis cuánto más lastimado estoy hoy que cuando 

Me flagelaron, que cuando Me flagelaron... pues Yo estaba 

aceptando la Voluntad del Padre para salvaros a todos 

vosotros. 

 

En el Tercer Misterio de estas meditaciones de la Vida 

de Jesús que estamos haciendo nos toca contemplar la 

coronación, la coronación del Rey del Cielo en la tierra, la 

coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. 

 Mi Hijo, Jesucristo, fue coronado en vuestra tierra 

como Rey de ella y del Cielo con una corona de espinas, que 

cuando se La colocaron comenzó a brotar Su Sangre, esa 



 
Sangre que derramaba por Amor a todos vosotros y a la 

humanidad entera. Y ha llegado el momento en que el Padre 

desea que vosotros Mis hijos tan amados coronéis a Jesús con 

la Corona que Él merece, con la Corona de Rey del Cielo y 

Corona de Rey de la tierra.  

 Alabad con vuestra guitarra al Rey de la tierra, que os 

está escuchando. (Así se hace.) 

En las Avemarías: 

 ...el Señor Dios, Tu Hijo, está junto a Ti. Bendita Tú 

eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Tu Dios, Tu Esposo, el Espíritu Santo, el 

Amor del Padre y del Hijo están en Ti. Bendita Tú eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Tu Dios, la Santísima Trinidad está 

Contigo. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Tu Dios, la Santísima Trinidad está junto a 

Ti, a Ti que entendiste, que comprendiste, que aceptaste el 

Amor del Padre y encarnaste al Hijo en Tu Seno con el «Sí» 

que Le diste al que era el Padre, al que sería Tu Hijo y a Tu 

Esposo el que estaba realizando en Ti el Misterio de la 

Encarnación del Rey de la tierra, del Salvador, del que el 

Padre había prometido vendría a revelar el Reino del Creador 

a todos Sus hijos. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Tu Dios, está Contigo. Bendita Tú eres, 

Madre, que estás siempre a los pies de Mi Cruz. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Tu Dios, está junto a Ti y Bendita Tú eres, 

Madre, porque siempre estás junto a Mí y junto a todos los 



 
hermanos de la tierra que Te buscan como Camino seguro para 

encontrarnos a Nosotros. Bendita Tú eres porque aceptaste, 

Madre, la Maternidad de esta humanidad. Bendita eres, Madre, 

porque pides por cada uno de ellos. Bendita Tú eres porque los 

amas ¡tanto! como Me amas a Mí. Bendita Tú eres, Madre, 

porque por Tu Amor son tantos más los hijos que vuelven a la 

Creación del Padre, a adorar y a glorificar al Dios que los creó. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor, Tu Dios, la Santísima Trinidad con toda Su 

Corte Celestial, los Ángeles, los Arcángeles, los Tronos, las 

Potestades, los Principados, todos los Santos y todos los 

hombres que llegaron a nuestro Cielo están Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús... 

Luego del Gloria: 

Gloria a la Santísima Trinidad que hicieron posible 

que vosotros descubráis a Dios en el Amor, améis a María, 

vuestra Madre, y améis a vuestro prójimo sabiendo que en él 

estamos Todos.  

Gloria a la Santísima Trinidad que hoy desciende 

sobre todos vosotros para enseñaros a perdonar porque el 

perdonar es amar, el amar de verdad es perdonar; por eso es 

que vosotros podéis entrar a gozar de la Gloria Eterna porque 

en el Amor el Padre os está perdonando todos vuestros 

pecados. 

 

En el Cuarto Misterio contemplamos a ese Jesús tan 

amado por vosotros y tan olvidado por la humanidad con la 

Cruz a cuestas camino al Calvario.  

Y hoy vosotros los que estáis siguiendo el camino para 

llegar a la Gloria Eterna también tenéis vuestra cruz. Abrazaos 

a ella, alegraos de tenerla, pues hay muchos, muchísimos en 



 
vuestra tierra que no conocen la cruz, que desconocen la cruz, 

que reniegan de la cruz, que abandonan la cruz y que 

perecerán en el fuego del Infierno Eterno.  

Abrazaos vosotros a esta cruz que hoy os toca cargar, 

abrazaos y sosteneos entre ustedes, caminad todos juntos 

cantando y alabando a Dios porque ese Dios os ha elegido para 

entrar en Su Reino y vivir eternamente el Amor Divino de la 

Santísima Trinidad. 

Durante las Avemarías: 

...Ruega, Madre, por todos los pecadores, por todos 

Tus hijos los de la tierra. Ruega a Nosotros pues cuando Tú 

Nos pides, Madre, cuando Tú Nos pides no podemos decirte 

que no. ¡Es tanto el Dolor que muestras; es tanto, Madre, lo 

que Me conmueves que no puedo decirte que no!  

...Ruega por los pecadores de esta tierra, ahora y en la 

hora en que mueran a la vida de la tierra. Amén. 

 

En el Quinto y último Misterio de este Doloroso 

Rosario que estamos meditando juntos contemplamos la 

Crucifixión y la Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 

 Miradlo, hijas, mirad Sus Ojos. Hablan Sus Ojos. Me 

dicen: «Madre, ámalos. ¡Madre! ¡Madre, no Te Me quiebres 

ahora! ¡Madre! ¡Madre! Tienes que sostenerme Tú. ¡Madre! 

¡Madre, más Dolor siento al ver Tus Lágrimas! ¡Madre, es la 

Voluntad del Padre! ¡Madre! Te dejo a Tus hijos. Estamos 

salvando a la humanidad. ¡Madre! ¡Dime que Me amas, 

Madre! (Llorando)  Necesito escuchar que Me estás amando, 

Madre. ¡Me estoy yendo de esta tierra...! Tu Corazón, Madre, 

que grite que Me ama.  ¡Si no fuera por Ti, Madre, si no fuera 

por Ti, que sin comprender, sin preguntar, sin cuestionar, 

aceptaste...! Gracias, Madre, porque creíste y Me amaste y 

porque hoy los amas tanto a ellos como Me amaste a Mí. Este 

Pequeño que tuviste en Tus Brazos hoy Te pone en el Corazón 



 
a todos los hermanos que Mi Padre Me ha dado para que los 

traigamos a la Vida Eterna, a la Gloria Eterna, al Reino del 

Padre que no tiene fin.» 

 

Luego: 

Gracias, hijas, por haber compartido con todos 

Nosotros este rato de oración.  

Tienes razón, hija (a T.), has hecho bien en prestar tu 

Rosario. Cuando termine te lo devolveremos con Gracias, 

lleno de Gracias y Bendiciones porque Mi Hijo ha rezado con 

él.  

Habéis venido a pedir sanación de vuestros cuerpos. 

Hoy hemos querido sanarles el alma y también atender las 

necesidades que tiene vuestra salud física. En vuestra 

debilidad encontraréis la Fuerza de Jesús y a vuestra Madre 

que os sostiene con los Brazos abiertos, os viene a abrazar y a 

cobijar en vuestro dolor.  

(Dirigiéndose a los presentes) Me has preguntado en 

silencio y le has preguntado luego a R., si hacía tiempo que el 

Padre no os bendecía los objetos religiosos -dijiste, hija-. Hoy 

los quiere bendecir y primero os bendeciré.  

Me has venido a preguntar por tu marido... Me estoy 

ocupando. Las buenas obras no caen en saco roto. Quédate en 

Paz.  

Todo el Cielo escucha vuestras oraciones. Debéis 

duplicarla, debéis hacer mortificación, debéis aceptar la 

Voluntad de Dios con alegría sabiendo que en vuestro dolor 

son muchísimas las almas que se salvan que si no fuese por el 

amor que vosotras tenéis y pedís por todas ellas, quedarían 

afuera del Reino, de esta Gloria Eterna a la que estamos 

invitándolos.  

Y tantas preguntas, por allá y por allá y si estuviese Cl. 

también preguntaría. Hija Mía, te llevo en Mi Corazón. Hoy 



 
estoy en tus brazos. Estás feliz porque he llegado a tu casa (ese 

día al mediodía R. había llevado a la casa de Cl. una Imagen 

de María Rosa Mística venida de Alemania que le regalaba el 

Padre P.). Mucho más feliz te sentirás mañana cuando Jesús 

haya llegado a habitar el corazón de tu hijo (Ag. iba a tomar su 

Primera Comunión). Que la Santísima Virgen María, tu 

Madre, la que te está hablando te llene de Bendiciones por 

todo tu esfuerzo y tu trabajo y os llene a vosotros de 

Bendiciones y os dé la Fuerza que Le dio el Padre para poder 

sobrellevar vuestras cargas en esta tierra y os reciba a todas 

cuando el Padre lo disponga en Mis Brazos antes de llevarlas 

al encuentro con el Padre y de mostrarles el Hermoso Rostro 

de Mi Hijo Jesús.  

Yo las bendigo en Mi Nombre, hijas, y sigo poniendo 

Mi Esperanza en vosotras, esta Legión de María que camina 

hacia el encuentro del Salvador. 

 

Dice el Padre: 

 Yo los bendigo, hijos, y bendigo todos vuestros objetos 

religiosos, todos los Rosarios que están en esta casa y en lo de 

Cl. (los que habían llegado con la Imagen de la Virgen), y 

todos los Rosarios de aquellos que en la oración se están 

uniendo con vosotros en este Quincho y a todos los enfermos, 

a vuestras familias, y a todos los que en vuestro corazón 

habéis puesto a los Pies de Jesús.  

Yo, como Padre vuestro, como Dueño de toda la 

Creación, como vuestro Creador, como Dios Todopoderoso y 

Eterno, como Dios Increado, como Dios Uno y Trino os 

bendigo en forma muy especial a todos vosotros y hago 

extensiva esta Bendición en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en 

el de Mi Santo Espíritu.  



 
No veo vuestras caídas; Me fijo en vosotros cuando os 

levantáis y Me pedís que queréis seguir caminando hacia Mi 

encuentro.  

Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os quiere dar 

y solo vuestro Padre os puede dar.  

Yo velaré vuestros sueños. Os estoy amando. Amadme 

también vosotros. Estoy esperando que derraméis todo el amor 

vuestro sobre Nosotros, todo el Amor que he puesto en cada 

uno de vosotros.  

Quedad en Paz. 

 Estas son las Maravillas del Señor. Canta, hija. 

 

Más tarde: 

 Las meditaciones que hoy nos deja son: 

I Tesalonicenses, cap. 3, 9-13 

Apocalipsis, cap. 9, 16-21          

Apocalipsis, cap. 20, 1-10 

Jeremías, cap. 52,  24 

Ezequiel, cap. 44, 6-31 

 

 

535-Lu. 4/10/99    16.30 hs. 

 

Día de San Francisco de Asís 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego dice el Señor: 

 ¡Son tantas las Gracias que la Santísima Trinidad está 

derramando sobre esta tierra! ¡Pero son tantos los hijos que 

abren el paraguas, que no quieren recibir la Lluvia que desde 

el Cielo os estamos mandando! ¡Es tanto el recelo, el 

resentimiento y el dolor no aceptado que lleva a la perdición 



 
del alma a estos hijos que tanto amo, a los que les he 

entregado al Primogénito, al Único, al Hijo, al Salvador, al que 

mandé como Rey de la tierra a revelar el Reino y a dejar el 

Misterio de vuestra fe, el renovado Misterio de la Fe, que 

alimenta vuestra alma y os garantiza la Vida Eterna, el 

Santísimo Sacrifico de la Muerte y Resurrección, Muerte y 

Resurrección de Jesús en vuestra  tierra! 

 Estabas dolido, hijo, porque te has perdido, dices, el 

Cenáculo, el bellísimo Cenáculo que hubo aquí el jueves (el 30 

de septiembre)... La Palabra de Dios se convierte en bella 

cuando el corazón y el alma que la recibe están abiertos a 

aceptar y a vivir con alegría la Voluntad de Dios. Os dará la 

Fuerza para que sostengáis a tantas familias que con el dolor y 

el sufrimiento Me descubrirán. 

 ¡Os estoy amando! Y en el Amor que os estoy 

mostrando tener Me estoy manifestando por intermedio de los 

profetas de esta época, la que os toca vivir.  

 Hoy Me gustaría compartáis entre vosotros el Salmo 

118, Isaías 35, en donde os ratifico, os vuelvo a confirmar Mi 

tierra elegida para reflorecer la Gloriosa Fiesta Triunfante del 

Amor de María y del Divino Amor de Jesús. Y todos los 

elegidos podrán gozar de la Vida Eterna mientras dejen que su 

Luz aumente como una antorcha, mientras permitan que los 

saque de las tinieblas y aumente vuestra Luz. Habrá quienes 

apaguen, quienes apaguen la Luz que hoy he encendido. Habrá 

quienes reciban el viento fuerte y la falta de fe apague sus 

lucecitas. Habrá quienes se las dejen apagar confundidos por 

falsos profetas.  

 Pedid a Dios todos los Dones y vivid en la oración 

permanente. Buscad alimentar vuestra alma. Buscad en Mi 

Iglesia permanentemente el Amor que derramo como Padre, el 

Amor que derramo en el Sagrario como Hijo, esperando que 

Me vayáis a buscar y el Amor que derramo como Espíritu 



 
Iluminador, como Espíritu de Amor en todo aquel que Me 

quiere encontrar. 

San Juan, cap. 3, 16-21 

II Corintios, cap. 11 

  Os gustará el versículo 14. 

Y I San Juan, cap. 2, 15-17 

 Que la Paz reine en vuestros corazones. Que la Paz de 

vuestro Padre quede en cada uno de vosotros. Sabed valorar la 

Deferencia que estoy teniendo con todos vosotros, las Gracias 

que estoy derramando. Tomad conciencia de lo que estáis 

viviendo para agradecer y quebrar vuestras rodillas ante Quien 

os está inspirando, ante Quien se os está presentando. 

 Que la Paz de vuestro Padre quede en el corazón de 

cada uno de vosotros. 

 Yo los bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el de Mi Hijo, 

Jesucristo, y el de Mi Santo Espíritu. 

 

Luego de unos instantes dice R.: 

 Le pregunté si estaba triste y dice que sí, que está muy 

triste, muy triste... 

 

 

536-Mie. 6/10/99    17.00 hs. 

  

Cenáculo en lo de M. M. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

San Juan, cap. 1, 1-28 

 Y dice el Señor, Jesús, que estaba al lado de María: 

«Todo Me pertenece; vosotros también. Os estoy amando y os 

estoy invitando a que os preparéis para compartir Conmigo Mi 

Gran Banquete Celestial. Antes de la Creación ya os había 



 
elegido. Hijos muy amados: retornad al Padre. Os bañaré con 

todo Mi Amor.» 

 Después nos da una lectura: 

San Lucas, cap. 1, 52-57, 

en la cual nos dice que todos nosotros sabemos que tenemos 

junto a nosotros, a nuestro cuidado, el fruto de nuestro amor, 

que son los hijos, que son los tesoros, el verdadero fin, el real, 

del matrimonio, los tesoros que Dios nos pone en nuestras 

manos para que cuidemos y formemos para que retornen al 

Padre. No nos pertenecen; son todos de Dios como somos 

también nosotros, hijos elegidos de Dios. 

 Después nos manda como última lectura: 

I Tesalonicenses, cap. 4,1-12 

 

Luego de las lecturas: 

 Empezó a crear al mundo primero y al hombre después 

para que lo habitara. Fue pensando cada cosa. Primera la creó 

en Su Mente y en Su Corazón y después la hizo una realidad. 

 Juan el Bautista anunciaba a Jesús. Decía: «Él es El 

que viene; yo vengo a proclamarlo.» Nosotros todos venimos a 

la tierra con una misión. Algunos se van antes; otros se van 

después. Pero llevamos normalmente la misión de anunciar de 

alguna manera al Dios que nos creó, el Amor que Dios puso en 

nosotros y ese amor que quiere retornar al Padre. Ésa es la 

misión. Juan venía anunciando que Jesús era el que iba a traer 

la Palabra que iba a salvar, no el bautismo de Juan sino la 

Palabra de Jesús. Hoy nosotros también venimos a la tierra con 

esa misión: anunciar en nuestro obrar o en nuestro paso por la 

tierra la Existencia, la Presencia y la Realidad de un Dios 

Creador, Ingénito, que nos está amando y que quiere que 

retornemos a Él. 

 

 



 
537-Jue. 7/10/99    21.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Rosario 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

Y hoy nuestra Madre, sonriendo, nos agradece a cada 

uno por las visitas que Le hemos hecho a Sus Santuarios, a Sus 

Altares en las diferentes Iglesias, en nuestros pequeños altares, 

los de nuestros hogares, y en el altar que cada uno Le hemos 

hecho en nuestro corazón y la visita que hoy Le estamos 

haciendo en este lugar de oración. 

Durante el Padrenuestro: 

 ...como nosotros las supimos perdonar y no dejes que 

caigan en tentación. Líbralos a todos del mal; líbralos, Padre, 

de toda tentación, de toda acechanza de Satanás. Protégelos, 

Padre; acrecienta con Tu Amor sus esperanzas y su confianza 

en Ti. Dales Tu Paz. Amén. 

 

Luego: 

II Tesalonicenses, cap. 2, 1-17 

 II Tesalonicenses, cap. 3, 1-15 y 16 y 18 

 

 

 

538-Vie. 8/10/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

  

. Uno se siente lleno de Gozo sabiendo que los 

corazones que ha ido tocando desbordan de amor, de Presencia 

del Cielo. Y como tantas veces os he dicho, cuando uno 



 
descubre a Dios se funde la tristeza y el gozo, y el gozo y la 

tristeza, y es tan grande el gozo como la tristeza, pero no 

existe la tristeza sin el gozo y el gozo sin la tristeza. Es ese el 

verdadero amor a Dios que vosotros debéis reflejar en vuestro 

prójimo, en el amor a vuestros hermanos, que os producirá 

gozo y también os producirá tristeza. Gozo cuando responden 

a vuestro llamado, cuando os sintáis que esa Luz que Dios ha 

puesto en vosotros está iluminando, está ayudando a salir de la 

tiniebla a esa alma tan amada. Y tristeza cuando os sintáis que 

vuestra Luz crece como una antorcha, que vuestro corazón 

palpita de emoción, de amor a Dios y que vuestra boca quiere 

transmitir el dulce sabor del Amor de Dios y al lado vuestro el 

ciego feliz se siente de estar ciego; no ve vuestra Alegría, no 

vive vuestro Gozo, no quiere salir de la tiniebla porque sus 

ojos miran solo a la tierra, no quieren descubrir lo que existe 

cuando uno mira hacia el Cielo. No quieren comprometerse, 

no quieren pensar, no quieren reconocer, no quieren saber, no 

quieren aceptar que existe otra Vida y que es Eterna, que es la 

Vida a la que vosotros todos habéis sido invitados y a la que 

pocos eligen. Muchos son, muchos son los elegidos; pocos los 

escogidos. Muchos los escogidos, diréis vosotros, y pocos los 

elegidos. Dios elige a todos cuando los crea, piensa en ellos, 

piensa en ellos para la Gloria Eterna de Su Reino. Pocos son 

los que llegan; muchos son los que se quedan a mitad de 

camino.  

 Esto es un gran rompecabezas y las piezas, hija Mía, se 

van juntando. Todos vendrán, pues la Santísima Trinidad está 

convocando a Sus hijos los que en uso y abuso de su libertad 

quieren vivir en el Amor de Dios. Y como tantas veces os he 

dicho, no es casualidad; es causalidad. Es la causalidad de 

Dios que os junta para que compartáis y para que caminéis 

apoyándoos unos a otros, acompañándoos unos a otros, 

mostrando vuestros talentos, los diferentes que el Padre ha 



 
puesto en cada uno de vosotros. para que los podáis compartir 

y podáis vivir gozando en la tierra las Maravillas de vuestro  

Dios.  

 María, vuestra Madre de la tierra y del Cielo, os invita 

todo este mes y a vosotros todos los días a utilizar el arma que 

os ha entregado con la que venceréis en la tierra y entraréis al 

Cielo.  

 Rezad y contad a vuestros hermanos el gran Gozo, la 

gran Paz que se siente cuando en oración el alma es invadida 

por la Presencia de Dios. 

 

 Luego: 

  Y dice el Señor: 

Salmo 122 

 Hechos de los Apóstoles 18, 9-11 

 Quiero que agradezcamos todos a ese Dios que nos 

creó los tesoros que ha puesto en nuestras manos, los 

hermanos que ha puesto en nuestro camino, hermanos en el 

Amor de Dios, lazo mucho más fuerte que la hermandad en el 

lazo de sangre, nuestras familias, nuestros hijos, fruto del 

amor, nuestros nietos, nuestros afectos, todos los sacerdotes 

que pone en nuestro camino para que nos ayuden a caminar, 

para que nos sostengan en el caminar, para que nos acompañen 

en el caminar y para que muchas veces caminen por nosotros, 

nos alcen y nos lleven hacia el encuentro con el Padre que nos 

creó.  

  

Continúa el Señor: 

 No todos, hijos, tienen la Gracia de encontrar en su 

caminar santos sacerdotes como encuentran ustedes. Es la 

Mano de Dios que los pone en el camino y es la mano del 

hombre, la boca del hombre la que se ocupa de calumniarlos, 

blasfemarlos, perseguirlos, juzgarlos, porque si anuncian la 



 
Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nadie los escucha; 

si anuncian en el Nuevo Testamento el Apocalipsis, son 

milenaristas y si anuncian el Nuevo Testamento, los cuatro 

Evangelios y los llevan a la práctica en el día de hoy, 

escandalizan a sus otros hermanos y no encuentran una Iglesia 

abierta todos aquellos que se encuentran de costado. El 

sacerdote los aleja porque marca una pauta clara. ¡Pues hoy la 

pauta clara  la voy a marcar Yo! 

 La pauta clara es amar a Dios por sobre todas las cosas, 

amar al prójimo, amar al hermano, cumplir todos los 

Mandamientos, no los que nos gustan, todos los 

Mandamientos. Ver en todo aquel que se nos enfrenta a 

nuestro hermano y dar lo mejor, lo que Jesús si hubiese estado 

en la tierra dentro mío hubiese dado, pues todos somos templo 

viviente de Jesús y debemos dar lo mejor que Dios, nuestro 

Padre, ha puesto en cada uno de nosotros.   

 Y en Mi Iglesia, de la cual María es la Madre y la 

Reina, los Sacramentos deben cumplirse y el Bautismo es el 

Bautismo. Y sin el Bautismo no podéis recibir otro porque el 

Bautismo os deja el alma limpia como cuando Yo la creé, 

pura.  

 Sin la Comunión no podéis alimentar esa alma, pues el 

Único Alimento Verdadero que hace crecer y elevar el alma 

hacia el encuentro del Creador es el Cuerpo y la Sangre del 

Hijo de ese Creador. No hay otro alimento. ¿De qué os sirve 

tener llena la heladera con una tapa de vidrio, llena de 

manjares si está con candado y no los podéis comer? De la 

misma manera, ¿cómo podéis decir que tenéis a Jesús si no Lo 

podéis recibir en vuestra alma?  

 ¿Y qué Iglesia es la que hoy queréis proponer si 

pretendéis que aquel que no puede recibir el Cuerpo de Jesús, 

Lo que os dejó en la tierra -a eso vino, a dejar el Alimento del 

alma que os acerque a Mí- entre a Mi Iglesia? ¿De qué 



 
Comunión espiritual habláis si vivís en el pecado y por ese 

pecado no podéis recibir el Alimento que os garantiza la Vida 

Eterna? Todo aquel que por su forma de vida no puede recibir 

en su alma el Cuerpo y la Sangre de Cristo, ¿cómo se va a 

sentar en la Mesa del Banquete Celestial si no va a poder 

comer en él? 

  Hijos, discernid. Tampoco entrará a Mi Cielo aquel 

que tenga resentimiento, recelo o envidia contra su hermano, 

pues ¿qué hará en Mi Cielo? ¿Se cruzará de vereda? ¿Bajará 

los ojos o esperará sonreír en el Cielo lo que no pudo hacer en 

la tierra?  

 ¡El matrimonio...! No aprendéis a amar a la mujer que 

elegís... os cansáis. ¡Y pretendéis aprender a amar a una 

nueva! Y lo mismo en el hombre. ¿Cómo podéis cambiar?  

«No sé si lo amo.» «No siento lo mismo que cuando lo 

conocí.» Yo sí os amo y siento mucho más que cuando los 

creé porque día a día, segundo a segundo, Mi Amor crece y 

crece, y Mi Dolor también cuando veo que os estáis 

condenando.  

 Cuando de por vida, de por vida comprometéis a Dios 

esas manos, las ofrecéis como instrumento para tocar el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. También es de por vida el Orden 

Sagrado.  

 Todo compromiso contraído con Dios es de por vida. 

No podéis jugar; no os queda tiempo para jugar. Debéis estar 

vigilantes, atentos. Y en vuestro caminar y debido a las 

circunstancias que os toca vivir cada segundo, cada minuto 

vividlo en el Amor de Dios.  

 Si vuestro matrimonio tambalea, si vuestro marido no 

ha podido aún descubrir a Dios, mostradle cuán grande es el 

amor que vosotras le tenéis y tenéis a Dios en él. Mostradles 

paciencia... No juzguéis vosotros lo que Me toca a Mí. Cargad 

vuestra cruz y con amor venid a entregármela, con amor venid 



 
a ponerla en Mis Manos. Pedid a vuestro Padre el regalo del 

Perdón; es una Gracia que se debe pedir desde el corazón para 

ponerla en práctica en vuestra tierra, pero si no la deseáis y no 

la pedís, no la recibís.  

 Que vuestro único objetivo sea caminar hacia Dios, sea 

ocupar vuestra silla en la Mesa de vuestro Padre Celestial. 

  

 Os estoy amando. ¡Os estoy amando! Gritad al mundo 

que os estoy amando y estoy reclamando Mi Paternidad. 

Quiero recuperar a todos Mis hijos. Ayudadme vosotros con 

vuestra oración y con vuestra dolorosa entrega. Son difíciles 

los momentos que se avecinan y que os tocan vivir a cada una 

de vosotras. Cada uno de vosotros en carne propia estáis 

sintiendo el peso de la cruz y os estáis abrazando con alegría a 

ella sabiendo que es la llave de esa Puerta del Cielo, la cual 

tiene rendijas por las que quizás pasen almas a las que 

vosotros habéis alumbrado con vuestro obrar en el Amor de 

Dios.  

 Y os daré tres citas y alabaremos a esa Madre que llora 

por cada hijo de la tierra que agoniza su alma y no se ha dado 

cuenta de su enfermedad. Por todos ellos hoy, por los que más 

pide María hoy vosotros rezaréis este Rosario. 

 La primera cita que nos deja el Padre es: 

 Isaías, cap. 7, 15-24 

 Luego: 

 Salmo 86 

 II Corintios, cap. 1, 3-11 

 

Más tarde: 

 Vamos a rezar los Misterios Gloriosos porque el Señor 

hoy nos está derramando Su Gloria, y entonces vamos a 

alabarlo y glorificarlo en esa última etapa de la Vida de Jesús, 



 
en la Gloria de Jesús, que nos permite a nosotros la esperanza 

de la Gloria Eterna en Dios Padre. 

 Y R. piensa: «Vaya la redundancia de la Gloria y  la 

Gloria». Busca hoy en el diccionario, y esto es para ti, hija. 

«Gloria»; búscalo y esta noche cuando vayas a acostarte 

repite: “Gloria a Dios”. Yo te inspiraré 50 Glorias diferentes a 

tu Padre Celestial. 

 

En el Primer Misterio: 

 Damos gracias al Padre porque en Su Plan entregó al 

Hijo Unigénito a la muerte por Amor a todos nosotros para 

que nos redima y nos abra Él la Puerta de la Gloria Eterna con 

su Resurrección. 

Dice el Señor: 

 ¿Han mirado a Mi Madre? ¿Han visto cuán Bella es? 

¿Le han mirado los Ojos? ¿Han escuchado lo que con Ellos 

dice pues Mi Madre habla con Sus Ojos? ¿Le habéis mirado la 

Boca? ¿La habéis mirado bien? Observad a Mi Madre, pues es 

la vuestra también. Mirad Sus Manos, las mismas Manos que 

Me tuvieron a Mí entre Sus Brazos. Hoy os invita a que os 

acerquéis para que Ella os abrace, os acerque a Su Corazón. 

Llena eres de Gracia, Madre, el Señor está Contigo. Bendita 

Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ¿Le habéis mirado Su Sonrisa? ¿La habéis mirado 

cuando sonríe? Es cuando está Contenta, cuando está Feliz por 

vuestra entrega.  

 ¿La habéis mirado cuando llora? Es porque está Triste 

por vuestros hermanos y a veces por vosotros, por vuestras 

actitudes, por vuestro accionar impulsivo, que lastima, que 

hiere.  



 
 Llena eres de Gracia, Madre, el Señor está Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hija, Sl., ¿quieres cantar algo? Pues cantar es orar. (Así 

se hace.) 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Coronación de María Santísima, Mi 

Madre y vuestra Madre, como Reina y Señora de todo lo 

Creado.  

 Mi Madre, elegida por el Padre para llevarme en Su 

Seno, para traerme a la vida de la tierra, para compartir Su 

Vida Conmigo. Mi Madre, elegida por Mí para todos vosotros, 

para que pueda compartir con cada uno vuestra vida de la 

tierra, para que pueda enseñaros a caminar, para que pueda 

enseñaros a orar y a amar, para que pueda acompañaros en 

vuestro duro peregrinar, para que pueda traeros a todos hacia 

Mí y juntos hacia el Padre.  

 La Coronación de María Santísima como Reina y 

Señora de todo lo creado.  

 ¿Quieres cantar? Queréis todos cantar. (Así se hace.). 

 

Luego: 

 Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé una 

Bendición que todas estamos esperando. 

 Padre nuestro, Padre amadísimo, Padre Amoroso y 

Tierno, Padre Dulce, Padre que te muestras a todos nosotros, 

Padre que nos sigues amando en nuestra debilidad... ¡Padre! 

Padre que nos miraste y me miraste. ¡Padre, que brillo cuando 

Tu Luz me ilumina! ¡Padre! Escucha mi oración. Quédate 

conmigo siempre. Quédate con nosotros. Haz que cada uno en 



 
el lugar en donde estemos seamos fieles testimonios de Tu 

Presencia en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a llegar 

victoriosos a Tu Reino. Ayúdanos, Padre, a arrastrar a nuestros 

hermanos para llevarlos a Ti. Acompáñanos a todos en nuestro 

caminar.  

  

Dice el Señor: 

 Yo los bendigo a todos vosotros; también bendigo 

vuestros objetos religiosos, bendigo vuestras cruces y os 

bendigo a vosotros porque aceptáis cargarlas para mayor 

Gloria de Dios. 

  Hijos míos, os estoy bendiciendo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu.  

 Quedad en Paz, en la Paz que solo vuestro Padre os 

puede dar. Vuestro Padre os va marcando el camino en donde 

todos os reunís en el Amor que Él os tiene.  

 Quedad en Paz.  

 

 

539-Sa. 9/10/99                                              16.00 hs.                                                   

 

Retiro Espiritual con el Padre P. 

 

 Hija, mira cómo brilla Mi Corazón, este Corazón 

Inmaculado que está Gozoso de recibir vuestro amor. Y Yo, 

¡os amo como sois! 

 Yo estoy entre vosotros Resucitado con todo el Amor 

del Padre, con la Alegría del Hijo y con la Esperanza del 

Espíritu Santo. 

 Yo, hija, quiero elegirte, quiero seguir junto a ti. ¿Por 

qué tú quieres dejarme? Yo te he elegido a ti y tú Me has 

conocido, Me has amado, Me has escuchado. ¿Ya no quieres 



 
escucharme? Te estoy amando y soy Yo y no tú quien elige a 

quién manifestarse. 

 Hija, en el Amor Me encontrarán. 

 Sigue amando, pero por sobre todo ámame a Mí, que 

te estoy amando. ¡Quiero fundirte en Mi Corazón! Déjame, 

hija, enseñarte a amar ¡como Yo amo! 

 ¡No te preocupe el qué dirán! No pienses en qué 

sentirán. No te preocupe el mundo. Ocúpate de Mí, piensa en 

Mí, siente en Mí, quédate en Mí. 

 Hija, ven a Mí. Sí, hija, ¡ven a Mí! ¡Ven a Mí que Yo 

te guardaré en este Mi Inmaculado Corazón! 

 Te amo. ¡Sigamos juntos! Tus hermanos aprenderán a 

amar y en el amor Me descubrirán. 

 Hoy te he esperado, te he sentido. Estoy en ti y 

volveré a estarlo en un rato. 

 Soy Presencia Viva en ti. 

 Pide, hija, pide que Yo, tu Padre, te estoy escuchando 

y te estoy amando porque renunciando a ti Me abrazas a Mí. 

Hebreos, cap. 1, 14 

Hebreos, cap. 2, 1-16 

Apocalipsis, cap. 1, 1-3 

Proverbios, cap. 10, 27-32 

 En estos tiempos, últimos tiempos para algunos y 

primeros tiempos para otros, nos encontramos juntos, con Mi 

hijo elegido (el Padre P.) para mostraros hoy el camino más 

llevadero para llegar a Mí. Ese sacerdote, santo sacerdote 

comprometido para siempre, para ser siempre en la vida y en 

la muerte de la tierra, en la vida y en la Vida Eterna ¡sumo 

sacerdote para siempre! 

 Hoy él, totalmente inspirado por Mí, os muestra con 

humildad y santidad los signos que os muestro a todos 

aquellos que quieren aprender a mirar con los Ojos de vuestro 

Dios. 



 
 Mirad los Cielos, mirad los signos y vivid conforme a 

la Palabra de Jesús ¡pues Mi Llegada está a la puerta! 

 ¡Estoy en vosotros y quiero permanecer en vosotros! 

 Venid a gozar del Amor del Padre. Venid a Mí y os 

enseñaré todo lo que he creado para gozar eternamente junto a 

Mí. 

Salmo 74, 10-23 

Jeremías, cap. 22, 1-5 

San Lucas, cap. 1, 46-56 

Santiago, cap. 5, 7-11 y 12-20 

 Es bello a la tierra y bello a los Ojos de tu Padre ese 

hijo que te he puesto junto a ti para que te guíe en tu caminar 

hacia Mí. 

 ¡Cuánto os estoy amando! 

 

 

540-Ma. 12/10/99    16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de An. L. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Finalizado el Tercer 

Misterio: 

 Nuestra Señora de la Dulce Espera, ruega por nosotros. 

(Las tres ríen pues ya tienen casi cincuenta años y son 

abuelas.) Por supuesto, no solamente de los niños... La Dulce 

Espera, aquella que llena de esperanza a todo aquel que espera 

la llegada, la próxima Venida, la Inminente Venida del 

Espíritu de Dios Padre y Dios Hijo en vuestra tierra. 

 Nuestra Señora de la Revelación, ruega por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 La Asunción de María a los Cielos, Siempre Virgen 

Madre de Jesús y Madre vuestra, Reina de todo lo creado; en 



 
el Cielo coronada por Jesús, por Su Padre y por el Espíritu 

Santo y en la tierra venerada, amada, alabada y glorificada por 

todos vosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ...Y lo que es, lo que es y lo que siempre será para 

vosotros, el Amor con que el Padre os está complaciendo en lo 

que vuestro corazón está pidiendo. ¡Estoy con vosotras y si es 

vuestra voluntad estaré junto a Jesús con vosotras, dirigiendo 

vuestro caminar hacia Nuestro encuentro! 

 ¡Os estoy amando! Bienaventuradas vosotras porque 

creéis, queréis y esperáis por la llegada de vuestro Padre 

Celestial, vuestro Padre Celestial que está en vuestra tierra 

caminando junto a todo aquel que Lo quiera ver, oír y seguir y 

en Mi Cielo estoy siempre, en Nuestro siempre, alabado, 

adorado y glorificado por toda la Corte Celestial, Ángeles, 

Arcángeles y Santos, Patronos y Vírgenes que acompañan hoy 

a ustedes orando y a vuestro Padre acompañando vuestro orar. 

 ¡Estoy amando en vosotras a toda Mi humanidad! Yo 

soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Llenas de Gozo 

compartid Conmigo el Amor que derramo sobre vosotras y en 

vuestros corazones compartid Conmigo el más Grande de los 

Misterios que la Santísima Trinidad festejó en el Cielo cuando 

coronó como Reina y Señora de todo lo creado a la Madre del 

Salvador, a vuestra y Nuestra Virgen, la Santísima Virgen 

María. 

En las Avemarías: 

 ...llena eres de Gracia. Yo estoy junto a Ti. Bendita Tú 

eres siempre entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, el Salvador, y 

de toda esta humanidad, ruega por todos los pecadores ahora y 

hasta el final de los tiempos. Amén. 



 
 ...el Señor, Tu Padre, está Contigo. Bendita Tú eres, 

Madre de toda la humanidad, entre todas las mujeres... 

 ...el Señor, Tu Padre, está junto a Ti y junto a vosotras. 

Bendita Tú eres, Madre de toda la humanidad, entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, ese Jesús que 

nace en cada momento en que todos los hijos de la tierra Lo 

reconocen como el Único, como el Primogénito, como el 

Salvador. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros 

porque todos vosotros, con R., que está rezando junto a 

vosotras, sois pecadores, carne pecadora, débiles pecadores, 

muy débiles, y en vuestra debilidad aparece el Cielo entero 

cuando Lo invocáis para daros la Fuerza para seguir y luchar 

por la santificación de vuestras almas, luchar por el encuentro 

de la Gloria Eterna de vuestras almas, luchar por la común 

unión del Dios que os creó y vuestras almas. 

 

Luego: 

 San Mateo, cap. 10, 1-16 

 San Mateo, cap. 28, 16-20 

 Romanos, cap. 1, vs. 17 

 Romanos, cap. 1, 8-15 

 Y la Gloria Eterna derramada sobre toda la humanidad 

y revelada por San Juan: 

Apocalipsis, cap. 21, 3-8 

 

Dice R.: 

 Eterno Padre, Eterno Padre, líbranos de todo mal. Con 

Tu Santa Sabiduría haz que renunciemos a todo, hasta a 

nuestra voluntad para que sea la Tuya, Padre, y no la nuestra la 

que conduzca nuestro caminar. Evita, Padre, todo tropiezo o 

pecado en nuestro caminar hacia Ti. Llévanos, Padre, por el 

camino de la santificación. Danos la Fuerza, Padre, para 



 
renunciar a la tierra y desear con Tu Fuerza la Vida Eterna 

junto a Ti. Amén. Amén. 

 

Dice el Señor:  

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, vuestro Padre, 

en el Nombre del Hijo, Mi Hijo, el que los viene a salvar, y en 

el Nombre del Espíritu Santo, Mi Santo Espíritu, el que los 

viene a iluminar. 

 Quedad en Paz, en la Paz que vuestro Padre os quiere 

regalar y en la Alegría que vosotros queréis recibir. 

  

 

541-Mie. 13/10/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ch. M. 

 

 En Su Muerte Jesús nos mostró que se podía vencer y 

que se podía amar a Dios sin temor, amarlo y descubrirlo en el 

Amor. Eso es lo que Él vino a mostrarnos. 

 El Verdadero Amor de Dios es el que infunde en 

nosotros el único temor, el único temor de ofenderlo en 

nuestro proceder, de lastimarlo en nuestro hacer en la tierra. 

 En el Primer Misterio Glorioso contemplamos la 

Resurrección, que nos redime. En el Segundo Misterio, la 

Ascensión a los Cielos. Cuando sube al Cielo nos dice: 

«Quedad en Paz». Nos deja la Paz y nos promete mandarnos al 

Espíritu Santo, que viene después, cuarenta días después de Su 

Ascensión, sobre María y los Apóstoles.  

 Una vez organizada la Iglesia por María, la Madre de la 

Iglesia, María retorna al encuentro con el Hijo al Cielo. Es 

Asunta en Cuerpo y Alma. Entra en un gran sueño y es 

transportada por los Ángeles y acompañada por Jesucristo para 

entrar en la Gloria Eterna y conocer al Padre. Y cuando La 



 
llevan y entra al Cielo acompañada por Jesús, todos los 

Ángeles toman Su Manto. Es una Entrada Triunfal. Y el Padre 

La corona como Reina y Señora de todo lo creado. 

 Eso es lo que hoy vamos a orar en esta casa junto a 

ustedes: la Gloria del Hijo de Dios hecha una realidad para 

mayor Gloria nuestra, para que en la tierra aprendamos a 

adorar, alabar y glorificar a la Santísima Trinidad. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 La Santísima Virgen nos ha dejado esta cita para los 

grandes: 

 San Lucas, cap. 5, 31-32 

 Y Dios Padre nos ha dado esta cita para los chicos: 

San Mateo, cap. 5, 1-12 

 

  

542-Jue. 14/10/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 ...en Presencia de nuestro Padre, en Presencia de Jesús, 

nuestro Salvador, en Presencia del Espíritu Santo, en Presencia 

de María, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la 

Madre del Dios Hijo y la Madre de todos nosotros. 

 

Luego de unos instantes: 

 Me quedé callada porque estoy viendo a la Virgen con 

una Luz atrás como nunca la vi, de manto blanco, con la 

Cabeza inclinada, con todo el borde dorado, con una Corona 

redonda. Está en un lugar montañoso que no es Medjugorje; es 

una ciudad grande, importante.  

 Y la Madre está junto a todos nosotros y toda la Corte 

Celestial, que están siempre en donde está la Santísima 



 
Trinidad, y todos los Santos y también todas las almas que 

están junto a Dios que han vivido junto a nosotros en la tierra 

y que hoy se acercan para alabar y glorificar a Dios en una 

común unión, comunión del Cielo con la tierra para que juntos 

en el Amor adoremos, alabemos y glorifiquemos a nuestro 

Padre Celestial, al Hijo, el Salvador, y al Espíritu Santo, que 

nos ilumina con Su Presencia. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

¡Con cuánto Amor fue hacia el encuentro de quien 

sintió La necesitaba! ¡Con cuánta entrega caminó hasta la casa 

de Su prima! ¡Con cuánta alegría fue recibida! ¡Y cuán Grande 

fue el Amor que derramó el Espíritu Santo sobre Isabel! ¡Y 

cuán Grande es el Amor que está derramando hoy sobre todos 

nosotros!  

Dice el Señor: 

¡Cuánto os estoy amando! ¡Os estoy amando! ¡Cuánto 

os estoy amando, hijos! 

Luego: 

Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

Nuestra Señora Reina de la Consolación, ruega por 

nosotros. 

Nuestra Señora Reina del Rosario, ruega por nosotros. 

Nuestra Señora Madre de la Humanidad, ruega por 

nosotros. 

Nuestra Señora Madre de nuestra Iglesia, ruega por 

nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

Os estoy bañando con toda Mi Misericordia. Estoy 

derramando sobre vosotros todo Mi Amor. Dejadme que os 

riegue con Mi Palabra y con Mi Presencia. Dejad que renazca 

todos los días en vosotros Mi Hijo, el Salvador, que el Amor 



 
de Él reine en vuestros corazones. Dejad que la Presencia de 

Él en vosotros dé frutos para vuestro Padre Celestial. Dejadme 

que os pode un poco, que os saque esas ramas secas para que 

deis mejores frutos, para que pueda disfrutar de los frutos de 

Mi Amor sobre vosotros que se esparcen en vuestros 

hermanos. Dejad que disfrute del amor que vosotros ponéis en 

vuestros hermanos, porque amando a vuestros hermanos Me 

estáis amando a Mí. 

 

En el Cuarto Misterio: 

Vosotros también debéis poner lo mejor vuestro y sin 

miedo a exponeros. Debéis dar lo mejor. Debéis cumplir con 

lo que Jesús os vino a revelar en vuestra tierra.  

Debéis grabar en vuestro corazón aquello que os dijo: 

«Un Mandamiento nuevo os vengo a dar: es el Amor, es el 

Verdadero Amor el camino para llegar al Padre Celestial.» 

 

En el Quinto Misterio: 

Mis amadísimos hijos, ¡cuanta Alegría y cuánto Gozo 

sentiría Yo por todos vosotros si os perdierais como Jesús ante 

vuestros afectos de la tierra para cumplir con la Palabra de 

vuestro Padre Celestial! ¡Cuánto Gozo si el Amor que derramo 

sobre toda la humanidad os llegase a ablandar vuestro 

corazón! ¡Cuánto Gozo siento con todos los hijos de la tierra 

que descubren el verdadero amor a Dios y el verdadero amor 

al prójimo, pues en el prójimo es donde Yo estoy!  

Cuando os sintáis débiles, cuando os sintáis que os 

caéis, cuando os sintáis que vuestra paz es arrebatada de 

vosotros buscadme en Nuestro Templo, buscadme en Mis 

sacerdotes, buscadme en el Amor y Me encontraréis, y Yo os 

responderé enseguida. Todo lo que Me pidáis os lo otorgaré 

cuando vuestro corazón clame: «¡Padre, líbranos de todo 

mal!», cuando vuestro corazón diga: «¡Padre, no abandones la 



 
obra de Tus Manos!», cuando vuestro corazón diga: «¡Padre, 

que reine Tu Amor sobre la tierra!». Yo reinaré en el corazón 

de todos esos hijos que Me están llamando, que quieren de 

verdad que el Amor sea la única razón de su existir en la tierra 

y en Mi Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Antes de cantar os voy a recordar lo que os he dejado 

en este rato de oración. 

En el Primer Misterio: anunciar, anuncio, aceptar, 

aceptar el Anuncio. Amar, amar, aceptar el Anuncio del Ángel 

como máxima expresión de Amor de vuestro Padre Celestial. 

San Mateo, cap. 1, 16-25.  

Bendito también José porque aceptó, confió y amó sin 

preguntar, amó sin esperar, amó y se entrego a la Voluntad del 

Padre. 

En el Segundo Misterio la Visita de María. Hijos, hoy 

os invito a visitaros unos a otros y a que descubráis en vuestro 

hermano la Presencia Viva de Jesús, que por Amor a vosotros 

se entregó a la Muerte, a la más Grande Mortificación, la de 

ver a Su Madre llorando a los pies de Su Cruz, aceptando la 

Maternidad de toda la humanidad, amando en Judas y en el 

hombre al Padre, el Creador. 

San Mateo, cap. 3, 7-10 

I Macabeos, cap. 3, vs. 43 

San Lucas, cap. 13, 6-9 

En el Tercer Misterio:   

San Mateo, cap. 13, 31-35  

Ámame, hija; amadme, hijas, en vuestros hermanos. 

No esperéis a ser amados para amar. Amad y seréis 

reconfortados y amados por Mi.  

San Lucas, cap. 12, 57-59 



 
En el Cuarto Misterio: amaos los unos a los otros 

como Yo os estoy amando. 

San Mateo, cap. 7, 13-20 

En el Quinto Misterio: 

I Corintios, cap. 13 

Amad pues ese es el camino para llegar a Mí. Os estoy 

esperando. Venid todos hacia Mí pues Yo estoy esperando, 

sigo esperando compartáis Conmigo la copa de vuestro amor. 

¡¡No Me deis vinagre!! 

 

Luego: 

Vamos a pedir especialmente por nuestra Iglesia, por 

toda nuestra Iglesia, desde la cabeza hasta los pies.  

 Por todo el cuerpo de la Iglesia, desde la cabeza hasta 

los pies.  

 Por toda la Iglesia Creciente y Triunfante, desde la 

cabeza hasta los pies. 

 

 

543-Vie. 15/10/99    19.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de El. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 Dice el Padre que nos regala una cita de San Juan y 

otra de San Lucas en este 15 de octubre de 1999, día de Santa 

Teresa de Jesús, Madre de nuestra Iglesia, Doctora de nuestra 

Iglesia, hija predilecta del Padre. 

 Nos manda: 

I San Juan, cap. 4, 16-18 para todos 

 y San Juan, cap. 4, 16-18 para uno de los presentes 

También: 

San Lucas, cap. 14, 25-27 



 
 

 

544-Lu. 18/10/99    16.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

Efesios, cap. 2, 1-10 

 

 

545-Ma. 19/10/99    15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. Vr. 

 

 Nuestro Padre dice que en las intenciones de este 

Rosario el Señor está junto a nosotros escuchando nuestra 

súplica y nos invita a vivir Su Paternidad y nuestra entrega 

amorosa de hijos que esperan vivir eternamente con la 

Presencia del Padre. 

 La cita que nos manda es: 

I San Juan, cap. 3, 1-10 

 Por todas aquellas intenciones que tenemos en el 

corazón y que el Señor sabe perfectamente cuáles son porque 

Él lee nuestros corazones transparentes, Él sabe de nuestras 

necesidades. Que escuche todo aquello que hoy Le hemos 

traído, aquello que nos queda olvidado pero que está en el 

fondo y que tanto necesitamos, aceptando en esta tierra para 

poder llegar en familia a gozar eternamente de Su Amor. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos, habéis venido a escuchar la Palabra de 

vuestro Padre. Habéis venido a orar y a suplicar para que 

vuestras vidas de la tierra se hagan más llevaderas. Habéis 

venido a mirar, a oír. Habéis venido a orar. 



 
 En vuestro corazón, en vuestro corazón debe reinar 

Jesús, el Hijo del Padre. Debe ser el Rey de la tierra en vuestra 

vida y para mayor Gloria la manera de demostrarle vosotras el 

amor que Nos tenéis es amando, amándoos unos a otros. En el 

amor es donde encontráis al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Coronando como Rey de vuestra vida a Quien es vuestro 

Salvador caminaréis seguras hacia el encuentro con vuestro 

Padre, Quien hoy está reclamando a esta humanidad Su 

Paternidad. 

 ¡Si supieseis cuánto os estoy amando! ¡Si supieseis 

cuánto Dolor Me causa la tiniebla en que vivís y en que viven 

vuestros hermanos, cuánto Dolor Nos causa la falta de entrega 

a la Voluntad de Dios y cuánto mucho más Dolor cuando vais 

a buscarnos, os arrodilláis y pedís: «Hágase Tu Voluntad en la 

tierra como en el Cielo» y después os retiráis y os enojáis 

muchísimo porque no os dejan en la tierra hacer vuestra 

voluntad, porque vuestros hermanos no os dejan, y os enojáis 

con todo el Cielo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu 

Santo, con María, vuestra Madre, porque no os escucha! 

 Orad pues estos son momentos de oración. Orad por 

vuestros hermanos, por vuestras familias, para que en vuestro 

obrar brille la Luz en sus corazones, para que en vuestro obrar 

vean a Dios y se encaminen hacia Él, pues Yo, vuestro Padre, 

os estoy esperando, os estoy llamando y os estoy reclamando 

como Dueño de la Creación, como Dueño de todo lo creado, 

como Rey del Universo.  

 Estoy aquí para deciros que os amo y que siento 

necesidad de vuestro amor. ¡Amad, hijos! Amaos entre ustedes 

y estaréis aprendiendo a amarme a Mí. (Suspiro.) 

I San Juan, cap. 3, 11-24 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Dios, Tu Hijo, está Contigo. Bendita Tú 

eres, Madre, entre todas las mujeres... 



 
 ...el Señor, Dios, Tu Esposo, está Contigo. Bendita Tú 

eres, Madre,  entre todas las mujeres... 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Y hoy vuestro Padre Celestial os contempla a cada uno 

de vosotros con vuestra cruz camino a Nuestro encuentro. Y es 

en la aceptación a vuestra cruz en donde encontraréis el Amor, 

el verdadero Amor, el Amor que Dios ha puesto sobre 

vosotros, en vosotros y para vosotros. 

 Caminad con alegría sabiendo que vuestro Dios os está 

amando, que en vuestra cruz os está mostrando que os ha 

elegido, que os ha escogido para que en esta tierra caminéis 

hacia Él pues en Sus Planes todos vosotros formáis parte de la 

Gloria Eterna. 

 Dios es Amor, es Confianza. 

I San Juan, cap. 4, 16-18 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y en esa Muerte brotó de Su Corazón Sangre y Agua. 

 ¡Sangre y Agua que brotasteis del Corazón de Jesús, en 

Ti confío! 

 Que Tu Muerte y Tu Resurrección me lleven a gozar 

eternamente de Tu Amor. 

I San Juan, cap. 5, 1-13 

 Enséñame, Padre, a pedir por todos los pecadores para 

que Tu Inmensa Misericordia, para que Tu Inmenso Amor 

haga que todos podamos gozar eternamente en la Gloria de Tu 

Reino. 

I San Juan, cap. 5, 14-17 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y es en el amor en donde todos vosotros podéis 

mostrar al mundo que Jesús, que vuestro Padre, que el Santo 



 
Espíritu del Padre y del Hijo habita en cada una, que el Dios 

que os ha creado os ha elegido como templos para habitar, 

para ser Presencia Viva en vosotras. 

 ¡No Me estoy despidiendo! Yo no soy el que dejo a 

Mis hijos; son Mis hijos los que se olvidan de Mí en este largo 

caminar.  

 En este caminar en que Me habéis pedido desde el 

corazón que os acompañe veréis todo tipo de almas. Son los 

hijos del Padre, son los hijos que he creado para Mi mayor 

Gloria. En algunos, en algunos hijos Me manifiesto con mayor 

Esplendor pues Me abren la puerta de su corazón y no 

solamente Me invitan a pasar sino que Me piden que sea Yo el 

que organice, que sea Yo el que dirija, que sea Yo el que Me 

haga cargo de vuestras vidas. Pero hay otros hijos que Me 

cierran la puerta y hay otros que ni siquiera conocen Mi 

Existencia... 

 Juntos, todos juntos vosotros pedid al Padre por Su 

Santidad Juan Pablo II, por todos los sacerdotes llamados por 

el Padre para evangelizar y llevar a los corazones la Palabra  y 

el Misterio revelado por Jesús y el Alimento, la Eucaristía, 

Alimento de Vida Eterna, Alimento del alma que os garantiza 

la Vida Eterna. Pedid por ellos y por su perseverancia hasta el 

fin. 

 

Luego: 

 El Señor nos invita a leer ahora y meditar en el silencio 

de nuestro corazón: 

 Romanos, cap. 12, 9-21 

 Efesios, cap. 1, 3-23 

 Dice el Señor, nuestro Padre: Que la Paz y el Amor de 

vuestro Padre quede en cada uno de vosotros. 

 

 



 
546-Mie. 20/10/99    15.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos.  Luego: 

 Nos dice el Señor: «Habéis venido a pedir por un 

enfermo que no ha podido venir. Yo escucho vuestra oración y 

actúo. Hago Presencia en su corazón.» 

 Y nos manda a leer: 

 San Mateo, cap. 8, 5-13 

 Después nos dice: «Estoy acrecentando su fe y 

llenándola de Esperanza. Mi Espíritu está Presente en ella.» 

 Y nos manda leer: 

Romanos, cap. 8, 26-27 y 31-38 

 Y como última lectura: 

I Corintios, cap. 12,12-31 

 

 

547-Jue. 21/10/99                                            21.00 hs.           

 

Cenáculo en lo de R.: 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

  Con este Nacimiento vemos el comienzo que  llevará 

a la culminación del Plan Divino, el comienzo con el 

Nacimiento a la culminación con la Muerte, para mayor Gloria 

de Dios y para mayor Gloria nuestra. 

     Que permanentemente el Señor obre en cada uno de 

nosotros para que nos haga como arcillas blandas a Su Imagen 

y Semejanza y para que a Su Imagen y Semejanza en la tierra, 

como verdaderos hijos de Dios, podamos imitar al Cristo que 

nos salvó en todo nuestro obrar. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 36-40 

 

En el Cuarto Misterio: 



 
 El Niño Jesús es presentado en el Templo por primera 

vez llevado por Su Madre y por Su padre a la Casa de Dios, el 

Padre, que Lo estaba esperando y se llenaba de Gozo viendo a 

María, como hoy nos mira a nosotros y se llena de Gozo 

cuando ponemos todo de nuestro corazón para agradar al 

Padre y cuando vamos a buscarlo al Templo aunque tengamos 

la certeza de que está dentro nuestro; igual vamos hacia Su 

Casa a buscarlo para reafirmar y confirmar esa Presencia 

Permanente del Padre, del Hijo y del Espíritu en cada una de 

nosotras. 

Continúa el Señor: 

 ¡Con cuánto Amor os espero en el Templo! ¡Y con 

cuánto Amor os acercáis a buscarme! 

 Pedid a María, vuestra Madre, que os acompañe, que 

os acompañe siempre para que en ustedes resulte Fiesta y 

Gloria el ir a la Casa del Padre y para que perseveréis en esa 

búsqueda hasta vuestro último día. 

 

 

548-Vie. 22/10/99                                           16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de C. M. Z. 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Cuarto Misterio: 

 Y hoy, en este día tan especial de veintiún años de 

Vicario de este hijo tan amado por Dios, elegido para cargar la 

cruz en la tierra, la cruz de vuestro momento, la cruz de 

vuestro siglo...  

 ¡Es tanto lo que lo engañan! ¡Son tan graves las faltas 

de respeto a la autoridad que inviste Su Santidad! ¡Es tan 

grave lo que se vive en la Casa Madre de la Iglesia como es 

gravísimo también lo que se vive fuera de ella cuando los 

mismos miembros del Cuerpo Místico tampoco obedecen! 



 
Porque todo es un mismo Cuerpo y cada uno tiene su misión, y 

uno organiza pero todos deben obedecerle. No se puede 

pretender que el dedo mire; debe ser el ojo. Y no puede el 

dedo pretender mirar. Todos los miembros del cuerpo son 

importantes y deben funcionar armoniosamente. Y la armonía 

la da el amor. 

 Este sacerdote para siempre, para toda la vida, hoy 

lleva la carga de veintiún años de lucha, de enfrentamientos 

cuerpo a cuerpo, mostrando en su obrar y en su palabra ser un 

testimonio viviente de la Presencia de la Trinidad y de María 

en él. 

 Observadlo, admiradlo y amadlo pues es el regalo 

que vuestro Padre Celestial os ha hecho para terminar este 

siglo. Y cuando Me lo lleve, que pronto Me lo llevaré, valorad 

vosotras todo lo que él os ha dejado escrito y en su permanente 

caminar por el mundo ayudando a la humanidad a vivir el 

Misterio del Reino del Padre Celestial que vino a revelar Jesús 

a la tierra. 

 ¡Sacerdote para siempre! En Mi Cielo recibirás toda 

la recompensa por el esfuerzo que has hecho en la tierra y por 

todo aquel que te ha humillado en la tierra serás ensalzado en 

Mi Cielo. 

 ¡Dichosas vosotras que lo conocéis, que lo habéis 

visto de cerca, que habéis recibido su bendición! Rezad por él 

y por esa cruz que tanto ama y que carga con tanto amor 

sabiendo que resistiendo el peso, abrazándose a ella lo 

acompañan un montón de ovejas que pertenecen al mismo 

corral y que responden al mismo Pastor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Para mayor Gloria de Dios la culminación del Plan 

Divino hecha una realidad. Muerto Jesús a la tierra  resucita 

para eternamente vivir junto al Padre. 



 
 ¡Estas son las Maravillas que Dios hace con Su 

pueblo, el Amor más Grande en el Hijo, toda Su Sangre 

derramada sobre vosotros para que podáis ser dignos de gozar 

eternamente de la Gloria Eterna que os espera! 

 Gracias, hija, porque desde el corazón has pedido 

oración por el Santo Padre.  

 Para todas vosotras, que este rato lo habéis dedicado 

a alivianar la carga de su cruz con vuestra oración, las citas 

que os mando son: 

San Juan, cap. 20, 21-23 

Romanos, cap. 12, 9-20 

 Hija, lean, lee tú Hebreos 7 y 8. 

 ¡Cuánto amo a Mi hijo dilecto! ¡Cuánto los amo a 

vosotros y cuánto los ama  él también! 

Romanos, cap. 13, 1-14 

 Y para terminar, el Salmo 105. Dios y nuestro Papa... 

Triunfará el Corazón Inmaculado de María y el de Jesús sobre 

toda la humanidad. 

 Leed a otro hijo bello de Dios Padre que vivió en el 

Amor: Segunda de San Juan 1, del 4 al 13, para que pronto sea 

una realidad la llegada de Mi hijo (Su Santidad Juan Pablo II) 

a la Gloria Eterna y reciba de Su Padre la herencia que le 

corresponde y toda la recompensa que merece por el amor que 

ha derramado sobre sus hermanos. 

 

Luego: 

 Yo las bendigo, hijas, y bendigo todos vuestros 

Rosarios, vuestras estampas, vuestras familias... Las bendigo 

por vuestra entrega, por vuestra fe, la que acreciento día a día; 

por vuestra confianza, la que también acreciento, y por vuestra 

esperanza. 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi 

Hijo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu. 



 
 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 

 

549-Sa. 23/10/99                               18.30 hs. 

 

 Cenáculo en lo de Md. 

 

 Esas son las Maravillas del Señor, todo lo que Él 

puede obrar cuando encuentra a hijos que desde el corazón Le 

piden maneje sus vidas y les enseñe a amar como Él os está 

amando.  

 Dios es Amor, es Entrega, es Confianza, es 

Aceptación. Recordadlo en la Primera Carta de San Juan 4, del 

versículo 14 al 20, subrayando del 16 al 18. Esos dos 

versículos grabadlos en vuestro corazón.  

 Que nadie os pueda confundir. No habrá nadie en la 

tierra que os ame como Dios os está amando. No habrá nada 

en la tierra que os reclame como Dios os está reclamando. No 

habrá nadie en la tierra que os contenga como Él os está 

conteniendo y no habrá nadie en la tierra que los dirija como 

Él los está dirigiendo, que los acompañe como Él los está 

acompañando. Y cada uno de vosotros hoy en vuestro corazón 

podéis reconocer la Presencia de Dios en ese versículo que 

dice «Alza tu Cruz y sígueme», pues todos tenéis la cruz para 

abrazaros a ella y caminar hacia Nuestro encuentro. 

 I Corintios, cap. 9, 1-13 

 Y para terminar dice: «Así también ha ordenado el 

Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del 

Evangelio», que es el versículo 14. 

 Y en estas cartas de Corintios...  Sería bueno que las 

revisáramos y que leyéramos cómo iban formando a las 

Iglesias y las iban reforzando y cómo iban explicando a cada 



 
paso lo que hoy estamos viviendo: discordias, bandos 

diferentes, responsabilidad de los predicadores, la sabiduría 

del mundo que es locura ante Dios y la Sabiduría de Dios que 

es locura ante el mundo; los Apóstoles, siervos de Cristo, los 

Apóstoles, que son basura del mundo; el predicar el Evangelio, 

los escándalos y los escandalosos que se llaman hermanos, el 

que no haya pleito entre cristianos y menos ante jueces, la 

verdadera castidad cristiana cuando camina de la mano del 

Evangelio cuando uno hace un compromiso real de corazón de 

entregarse a Dios para ser templo vivo y el templo vivo para 

Dios debe ser limpio pues si no es un templo muerto, vacío, 

porque Dios no entra en los templos sucios... 

 Después habla del matrimonio, de que 

permanezcamos cada cual en su estado, de las ventajas que 

tiene la virginidad del corazón y del cuerpo y también nombra 

a las viudas... Nos tiene a todos en estas cartas a los Corintios: 

no escandalizar a los débiles, el ejemplo del Apóstol, que es lo 

que nos mandó a leer... Y la norma en todo, dice al final, es 

dar Gloria a Dios. Todo es licito pero no todo conviene. Todo 

es lícito pero no todo edifica. Ninguno mire por lo propio sino 

por lo del prójimo. De todo lo que se vende en el mercado 

comed sin inquirir nada por motivos de conciencia porque del 

Señor es la tierra y cuanto ella contiene. Y termina, con varios 

versículos en el medio: Por lo cual, «ya comáis, ya bebáis, ya 

hagáis cualquier cosa, todo habéis de hacerlo para Gloria de 

Dios y no seáis ocasión de escándalo ni para los judíos, ni para 

los griegos, ni para la Iglesia de Dios, así como yo también en 

todo procuro complacer a todos no  buscando mi propio 

provecho sino el de todos para que se salven.»  

 Esto es Primera de Corintios 10, del 23 al 33. 

 Y en este pantallazo de hermosos hijos de Dios que el 

Señor nos ha mostrado, en este pantallazo que nos ha dado de 

cómo nos ha ido hermanando en nuestra debilidad y en nuestra 



 
miseria.... ¡Pero qué lazos fuertes ha hecho con nosotros el 

Amor de Dios! En esta hermandad en el Amor de Dios vamos 

a pedirle a María, nuestra Madre del Cielo, que nos siga 

protegiendo con Su Manto y siga bendiciendo con Su 

Presencia a nuestras familias. 

  

Se rezan los Misterios Gloriosos. 

 El Primer Misterio, incomprensible a la mentalidad 

humana: la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo...  

 ¡Qué maravilla cuando todos vosotros dejéis vuestra 

vida de la tierra para poder comenzar a vivir la Verdadera 

Vida, la Eterna junto al Dios que los ha creado, vuestro Padre, 

que hoy os esta bañando con todo Su Amor! 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 En el Primer Misterio la Madre se nos presentó 

cubriéndonos con el Manto. 

 En el Segundo Misterio nos deja a San Lucas 10, del 

25 al 36. 

 En el Tercer Misterio: Primera de  Corintios 12, del 1 

al 31. 

 En el Cuarto Misterio: María, muéstranos el camino 

más llevadero, más directo hacia el encuentro con Cristo. El 

camino más llevadero es abrazarnos a la Palabra que nos dejó 

Jesús y ponerla en práctica.  

I Corintios, cap. 13. 

 Y en el Quinto Misterio: María, coronada Reina, 

Medianera de todas las Gracias, ruega por nosotros y 

acompáñanos en nuestro caminar.  

I Corintios, cap. 14, 26-40.  

 Enséñanos a amar, Madre; enséñanos a desaparecer 

de este mundo, a despegarnos de la tierra para vivir en ella en 



 
una comunión espiritual con el Cielo y con todos Tus Ángeles 

y los Santos. Haznos gozar del Cielo en la tierra. 

 

 

550-Jue. 28/10/99                                         20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 ...todas esas Manifestaciones y la cantidad de signos 

más que nos van a mandar desde el Cielo a todos aquellos que 

estamos en la tierra y que necesitamos ver para creer. Para que 

no nos quepa ninguna duda de que el Cielo entero se está 

manifestando en este lugar... 

 

Continúa el Señor: 

 ...y como diría la encargada de corregir el lenguaje, a 

ustedes que tanto os preocupa desgrabar, es para que no os 

quepa ninguna duda cuando habla Dios Padre, para que no os 

quepa ninguna duda cuando habla María o Jesús, que están 

más en la tierra que en el Cielo.  

 Rezad mucho. Manteneos en oración. Rezad por la 

unidad y por el amor. Juntaos a rezar, pues la oración se hace 

fuerte en el amor.  

 Y vosotras que estáis todas caminando hacia el 

mismo lugar y por el mismo camino, agarraos fuerte de la 

mano para caminar hacia Nuestro encuentro y no dejéis que os 

separen. Colaborad entre vosotras unas con otras, pero no 

permitáis que os desunan. Donde hay Luz no hay tiniebla y la 

tiniebla se disipa cuando entra la Luz.  

 Rezad y no os preocupéis, pues esta Obra no es de la 

tierra; es de Nuestro Cielo. Pero vosotras  todas formáis parte 

de ella y sois de la tierra y estáis subiendo los escalones para 

llegar a Mi Cielo...  



 
 Y como diría D.: ¿Cómo se hace para subirle el tono 

a la vidente? (Pues R. estaba hablando en tono muy bajito.)  

 (Suspiro) ¡Estas son las Maravillas de vuestro Padre, 

que se os presenta así, en este día tan especial en que el Cielo 

entero está junto a vosotros compartiendo el festejo de San 

Judas Tadeo, Patrono de los Imposibles; que está con vosotros 

compartiendo la Gloria del Amor que vuestros permeables 

corazones están recibiendo y con que vuestro Padre os esta 

bañando permanentemente, derramando el Agua de Su 

Palabra, derramando las ganas de obrar y de hacer, el deseo de 

amar desde el corazón, derramando toda Gracia sobre vosotras 

para que podáis ser Antorchas que alumbran a tantos que 

vendrán a preguntaros, que están en tinieblas y que quieren 

llegar a vivir en la Luz que vosotras reflejáis en vuestras 

sonrisas cuando alguien les habla de Jesús, del Padre o de 

María! ¡Con qué Gozo dais testimonio de vuestras vivencias!  

 Y ahora vais a rezar pidiendo por la Paz del mundo, 

pidiendo por los países de raza amarilla, pidiendo por los 

países del Asia, pidiendo especialmente para que las Puertas 

del Cielo se abran a todos aquellos mártires que hoy entregan 

sus vidas por llevar la Palabra de Dios, como vosotras 

también, que os catalogan de locas... Estáis locas... de amor 

por Dios, por María, por el Cielo entero, pues el Amor de Dios 

es locura en la tierra, como el desamor a Dios es locura en el 

Cielo, locura que lleva a la perdición de la Vida Eterna, a 

perder el juicio... Nunca se recupera todo aquel que no posee, 

que no conoció el Amor de Dios; no encuentra nunca la Paz, 

vive en la locura de la tiniebla, la oscuridad, el dolor, el 

sufrimiento, la falta de alegría, la desazón, la tristeza, el odio, 

el resentimiento; enfermos de desamor para toda la vida... 

(Suspiro.) 

 No permitáis que nadie os quite la Paz que vuestro 

Padre os viene a regalar. No os importe lo que dicen Fulano o 



 
Mengano, cómo se comportan con vosotras, que hizo 

comentarios, que si fueron o no fueron, que si hicieron o no. 

Que solamente os preocupe y os ocupe vuestro tiempo el amar 

a Dios, el alabarlo, adorarlo y glorificarlo y el que vuestro 

hacer diario, segundo a segundo, sea con una sonrisa, sabiendo 

que estáis segundo a segundo cumpliendo con la Voluntad del 

Padre, que os ha mandado una misión y en vosotras está 

cumpliendo el Plan de Dios, el Plan que Dios ha hecho para 

salvar a la humanidad.  

 ¡Amad, sí! Mirad a vuestros costados. ¡Amad y 

responded con amor! No seáis vosotras las que «pisáis el 

palito», las que os dejáis envolver. Amad desde el corazón y 

pedidle a Dios, a vuestro Padre, la Perseverancia hasta el fin 

en la Alegría del verdadero Amor, el Amor que el Hijo, Jesús, 

sintió por cada uno de vosotros, que el Espíritu Santo siente 

cuando os acerca a Él y os funde con Su Calor y Su Fuego, y 

que el Padre siente y se regocija en él cuando os mira en 

vuestro caminar hacia Él.  

 Y os voy a dar una cita y comenzaremos con la 

oración. Y hoy sí podremos decir: «¡Qué diferentes son los 

ratos de oración! ¡Qué diferentes son los días! ¡Qué diferente 

es el Señor! Siempre nos sorprende con algo. ¡Qué maravilla! 

¡Estoy viviendo esta realidad! No estoy soñando. ¡Es Dios, 

nuestro Padre!» Es Dios, vuestro Padre, el que está junto a 

vosotros enseñándoles a dar estos benditos pasos para 

acercaros a la Gloria Eterna. Y estrenemos... (la Biblia que se 

le regaló a R. en su cumpleaños, que es el 25 de octubre.): 

Daniel, cap. 11, 31-39 

I Macabeos, cap. 2, 42 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 16-39 

Gálatas, cap. 4, 1-15 y 17 en adelante 

 Y para terminar podéis leer: 

Ageo, cap. 2, 1-10 



 
 

Luego: 

 Dice el Señor: «Para vosotras que trabajáis sin 

cansaros para Mi Cielo, prestad atención y obrad según Mi 

Palabra.  

 Hijas: os estoy amando. Venid a Mí. ¡Caminad y no 

os detengáis!  

 Compartid vuestros esfuerzos pero no deis de comer 

margaritas a los chanchos. Sabed valorar el trabajo que hoy os 

toca realizar. 

 Confiad y trabajad. 

 Alegría, felicidad,  paz, esperanza y amor. 

 Leed: 

Proverbios, cap. 12, 13 y 14 y 

en Proverbios cap. 14, especialmente vs. 7, 8, 9, 10 

 Analizad los textos y entregaos a Mi  Voluntad.  

 Camino junto a vosotras. 

 Quedad en Paz.» 

 

Se reza el Rosario Misionero. En el Primer Misterio: 

 Vamos a contemplar la Anunciación del Ángel a 

María y la Encarnación del Hijo de Dios. 

 En esta decena, que va a rezar S., vamos a rezar por 

la Iglesia en África, para que una vez evangelizada se 

convierta en evangelizadora.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Visita de la Santísima Virgen a Su 

Prima Santa Isabel. 

 Rezamos por los que formamos la Iglesia en América 

para que seamos como María misioneros de Cristo. 

 

En el Tercer Misterio: 



 
 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en el 

Portal de Belén.  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

todos nosotros y por la Iglesia en Europa para que realice la 

unidad en un solo Señor, una sola Fe y un solo Bautismo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Presentación del Niño Jesús en el 

Templo.  

 Le pedimos a nuestra Madre, María, interceda por 

todos nosotros y por Oceanía, para que esos habitantes de las 

islas ingresen en la Iglesia y adquieran un verdadero espíritu 

misionero. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo.  

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por todos nosotros, por todos los  habitantes de este mundo, 

por todos los continentes, por todos aquellos que no pueden 

levantarse, para que el Señor restablezca Su Reino en todos los 

continentes y les dé Su Fuerza. Y por Asia para que todo el 

continente, donde vive más de la mitad de la humanidad, 

reciba la fe católica y esas pequeñas Lucecitas que hoy hay 

encendidas dispersas se conviertan en Antorchas que alumbren 

a todos aquellos que están en tan espesa oscuridad.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por Su Santidad Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes de nuestra Diócesis y por todos aquellos sacerdotes 

misioneros que están recorriendo el mundo llevando la Palabra 

de Jesús y la Presencia de María en sus manos.  



 
 Pedimos especialmente por todas nuestras intenciones 

personales. 

 

Se hace  la Consagración a la Santísima Virgen María. 

 

Más tarde: 

 Voy a bendecir todos vuestros Rosarios, estampas, 

medallas, vuestra Biblia, vuestros dibujos, vuestros 

Evangelios, todas las Imágenes y voy a bendeciros 

especialmente a vosotros. Haced extensivas a vuestras familias 

esta Bendición. Recordadles que vuestro Padre une, no desune, 

y en la unión de vuestras familias, Yo los bendigo a vosotros 

hijos, os bendigo con todo Mi Amor, os estoy bendiciendo 

como Padre Amoroso, Tierno, como un Padre Dulce, Paciente 

en el Nombre de Mi Hijo Entregado, Doliente y Sufriente y en 

el Nombre de Mi Espíritu Santo, que se derrama sobre vuestra 

humanidad para hacer Presencia Viva en todo aquel que se 

deje fundir por el Fuego de Su Amor y moldear por las Manos 

del Padre Celestial.  

 Quedad en Paz, en la Paz que solo vuestro Padre os 

puede dar. 

 

 

551-Vie. 29/10/99                                          23.00 hs. 

 

Cenáculo de matrimonios en lo de F. Sc. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 Amo la Cruz que cargué por Amor a todos vosotros y 

al Padre que nos ha creado. Hoy quiero compartir el peso de 

Mi Cruz con la vuestra y deseo invitaros a compartir también 

la Herencia de Mi Padre, pues si vosotros Me amáis como a 

vuestro Hermano y amáis a Mi Padre como a vuestro Padre, 



 
nuestra Herencia es la misma, y Yo vengo a invitaros a gozar 

de la Gloria Eterna. 

 Como el Padre Me envió, hoy Yo os envío a vosotros 

a llevar el Amor a todo aquel que esté necesitado, a llevar la 

Paz, la Alegría y la Esperanza de Nuestra próxima Venida, 

mucho más próxima de lo que vosotros pensáis. 

 Os estamos amando y os estamos acompañando en 

vuestro caminar.  

 Bienaventurados vosotros los que amáis al Padre 

porque como hijos de Él seréis recibidos en la Gloria Eterna. 

 

Más tarde: 

 He vencido a la muerte y he resucitado y estoy 

sentado a la Derecha de Dios Padre Todopoderoso. 

 ¿Habéis pensado vosotros alguna vez en vuestra 

resurrección? ¿Os habéis detenido a pensar qué es la muerte, 

qué es la muerte de la tierra, qué es resucitar, qué es el renacer 

a la Vida Eterna, qué es la muerte del alma, esas almas que 

agonizan por la falta de amor? 

 Hermanos Míos: leed y compartid Conmigo: 

I Corintios, cap. 15, 34-58 

 Para todos vosotros los que no os habéis preguntado 

qué es el resucitar, leed esta Carta capítulo 15. Para poder 

gozar eternamente vosotros también seréis transformados. 

 Leed a 

San Marcos, cap. 3, 7-12 

I Timoteo, cap. 2, 1-8 

I San Juan, cap. 1, 3-7 

I San Juan, cap. 4, 14-18 

 Y acrecentad vuestra oración para que con ella 

aumente vuestra esperanza y pronto como hermanos, como 

verdaderos hermanos en el Amor del Padre, podamos todos 

compartir eternamente la Vida junto a Quien nos creó. 



 
 

 

552-Ma. 2/11/99    16.30 hs. 

 

Día de los Fieles Difuntos 

 

 Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 Las lecturas que vamos a leer hoy son: 

 Hebreos, cap. 13, 1-19 y 20-21 

Hechos de los Apóstoles, cap. 10, 13-16 

San Lucas, cap. 16, 9-13 

 Y no sé para quién será, pero para alguna de nosotras 

debe ser, que estaba preguntándose sobre el matrimonio y 

sobre la eternidad en la tierra del matrimonio, o sea el 

compromiso de por vida que uno hace, por vida de la tierra 

junto al marido, el Señor manda: 

San Lucas, cap. 16, vs. 18, 

la indisolubilidad del matrimonio. Eso es para alguien en 

especial que estaba preguntando algo, no sé qué es pero 

ustedes sabrán. 

 

 

553-Mie. 3/11/99    15.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de A. T. 

 

 El Señor me dictó hoy en la Catedral, durante la Misa, 

lo siguiente: 

 «Escúchame, hija. Has venido a buscarme y estás 

mortificada, angustiada por la falta de amor a tu prójimo 

porque ves que entre vosotras las que más podéis dar os 

dedicáis a sacaros la Paz entre vosotras, os ofendéis, no 

respetáis vuestros trabajos y vuestros esfuerzos. No edificáis 



 
para vuestro Padre. No edificáis para vuestro prójimo más 

cercano. Sentís el esfuerzo de levantar el ladrillo, colocarlo, y 

te duele que te lo pateen. También puedes ver y sentir la falta 

de caridad en la corrección. Os atravesáis entre vosotros con 

espadas de diez filos. 

 ¡Qué mal que estáis! ¿Dónde ha quedado vuestro 

crecimiento? ¿Dónde está el ofrecimiento a Dios y el 

reconocimiento de vuestra nada y de Mi Todo? ¿Y la 

humildad? ¿Y el Amor que Dios ha volcado en vosotras? 

 Ofrecedme todo. Ya hablaremos y os daré directivas 

precisas. 

 Si entre vosotras no os sabéis amar, Yo intervendré y el 

que no pueda demostrar amor en su prójimo tampoco puede 

demostrármelo a Mí. 

 Quedad en Paz. Yo estoy en ti y tú estás en Mí. 

 Todos tenéis vuestra cruz: la del amor y la del dolor. 

Escucha el Evangelio: Acusado injustamente. Camino de San 

Martín de Porres. 

 Cada piedra es un escalón que te acerca a Mí. 

 Cl.: no mires la montaña. Quédate en Mí. Yo estoy en 

tu corazón.  

 No dejes que te toque el mal de tu prójimo. 

 Yo te baño con Mi Paz. No dejes que te la arrebaten. 

Ofréceme el dolor de comprobar que no todos los que caminan 

hacia Mí Me están amando. 

Salmo 50 

I San Juan, cap. 4, 11-20 

San Mateo, cap. 13, 18-23 

 Busca el Evangelio del día y pasa este Mensaje al 

grabador para que sea escuchado por Cl. Quiero reconfortar y 

recompensar en vuestra tierra a esa hija que tanto tiempo Me 

regala y que con tanto amor, en el silencio de su corazón, 

camina hacia Mí. 



 
 No hay mejor amor que dar la vida. 

San Lucas, cap. 14, 25-33» 

  

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 Dice el Señor: Es la oración la que acrecentará nuestra 

fe, aumentará nuestra esperanza y nos dará la Fuerza del Amor 

de Dios, una Verdadera Caridad en Cristo. 

 La lectura que no invita a leer Jesús es: 

San Juan, cap. 12, 35-36 

 Dice el Señor: Es la oración la que os saca de las 

tinieblas y os lleva a la Luz de Cristo, en Cristo y para Cristo. 

Y es el Hijo el que nos muestra y el que nos enseña el camino 

para llegar a heredar junto con Él el Reino del Padre. 

San Juan, cap. 5, 19-30 

 Aspirad al mayor Don, a la Caridad, que es el único 

que os acompañará en la Vida Eterna.  

 Tratad a vuestros hermanos como si fuera a Jesús, 

dando de vosotros lo mejor que el Padre ha puesto en cada uno 

para juntos formar esta Iglesia Triunfante, Purgante y 

Militante. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 46-47 

Colosenses, cap. 3, 1-13 

Hebreos, cap. 13, 1-19 

I Corintios, cap. 14 

 Y para mayor Gloria de Dios: 

Apocalipsis, cap. 21, 1-8 

 

Más tarde: 

 Como Padre de toda la Creación, como Rey del Cielo y 

de la tierra, como Padre de esta humanidad a la que estoy 

reclamándole amor, como un Padre Bueno, Tierno, Dulce y 

Misericordioso que está esperando Sus hijos ablanden su 

corazón para recibir toda la Gloria que el Padre quiere mandar, 



 
Yo los bendigo a todos vosotros y bendigo vuestros Rosarios, 

vuestras Cruces, vuestras medallas y estos Rosarios en 

especial para que cada uno de aquellos que los lleven puedan 

descubrir la Fuerza de la oración y en el caminar con María de 

la mano puedan llegar hacia el encuentro de Mi Persona, del 

Hijo, que los salvó, y del Espíritu Santo, que se derrama sobre 

todo aquel que esté dispuesto a recibir el Fuego de Su Amor. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

 

 

554-Jue. 4/11/99    16.40 hs. 

 

En lo de R. 

 

 Dios es Amor. Donde está Dios no hay lugar para el 

temor. 

 Todo aquel que teme, que vive aterrado, muerto de 

miedo, muerto, muerto a la vida, porque el vivir muerto no 

es vivir y el vivir atemorizado tampoco es vivir... Que el único 

temor que sienta vuestra alma sea el de no hacer Feliz con 

vuestro proceder a Quien con tanto Amor os ha creado. 

 Los que viven en Dios sienten el temor de la vida de la 

tierra, sienten el temor de la debilidad humana, el temor de 

caer en el pecado y ofender a Dios. Los que viven en la tierra, 

viven de la tierra y en la tierra, sienten el temor de que se les 

acabe esa vida (hace un gesto como diciendo: «Entre 

comillas») y que les llegue la hora de comenzar la Vida 

Eterna, muerte para ellos de la tierra y de la Vida Eterna. 

 ¡Como en otras épocas...! ¡Cuánto para analizar! 

«Parece un jeroglífico», diría R. «Esto es muy difícil para mí», 

diría. 



 
 Dios es Vida Eterna. Todo el que está fuera de Dios 

vive sólo a la vida terrenal. Dios es Amor. El que está fuera de 

Dios vive en el  temor de la Presencia de Dios. 

 Todo el que vive en la tierra, para la tierra, muere 

también en esta  tierra para Dios. 

 ¡Qué duras palabras!  

 Y hace días que estamos tocando el tema de la vida y 

de la muerte y de la resurrección. ¡Tantos Misterios que no 

podéis comprender y que os resultarán tan Maravillosos 

cuando lleguéis a Mi Reino! 

 El que vive para la tierra muere para la Vida Eterna 

junto a Dios y el que muere para la tierra vive para la Vida 

Eterna junto a Dios. 

 Y Mi Hijo... ¡Mi Hijo...! ¡Mi Hijo...! ¡Mi Hijo...! 

(suavemente y con mucha dulzura) Murió en la tierra, venció a 

la muerte, murió por vosotros, venció a la muerte y resucitó, 

redimiendo con Su Pasión y Su Entrega a toda la humanidad 

(en un susurro). 

 Y comenzamos con dos citas y nos unimos a las tres de 

la tarde, a la Hora de la Misericordia de aquellas partes del 

mundo que están alabando y glorificando al Salvador (aquí 

eran las cuatro), al Hijo de Dios, que bajó a la tierra para 

retornar a Su Origen, a Su Cielo eternamente Glorioso. 

II Paralipómenos, cap. 16, vs. 8 

 «Y sin embargo (lee) por haber puesto tu confianza en 

Yahvé Él los entregó en tu mano porque los Ojos de Yahvé 

recorren toda la tierra para defender a aquellos cuyos 

corazones ponen toda su confianza en Él.» 

 «Sus Ojos recorren continuamente toda la tierra para 

defender a los que en Él confían.» El que se siente débil tiene 

aquí una perfecta receta para ser fuerte. Jeremías 16, versículo 

17. 



 
 Proverbios 5, versículos 21 y 22, y también el 23: 

«Pues ante Yahvé están los caminos del hombre. Él mira todos 

sus pasos. El hombre malo será preso de sus propias 

iniquidades y quedará enredado en los lazos de su pecado. 

Perecerá por falta de disciplina y andará perdido a causa de su 

gran necedad.» 

  El hombre justo, el hombre bueno, el que camina 

mirando a Dios porque se sabe mirado por Él, el que camina 

siguiendo a Jesús en su peregrinar por la tierra gozará 

eternamente del Amor del Padre Celestial. 

 «El justo se gozará al ver la venganza y lavará sus pies 

en la sangre del impío y los hombres dirán: “En verdad hay un 

premio para el justo. En verdad hay un Dios que juzga en la 

tierra”.»  Salmo 57, versículo 12. 

 Y para terminar con esta pequeña entrada con la que 

los he querido recibir: Salmo 56, Dios escucha la oración, 

versículos 10 a 12: «Te alabaré, Señor, entre los pueblos; te 

cantaré himnos entre las naciones porque Tu Misericordia es 

grande hasta el Cielo y Tu Fidelidad hasta las nubes. 

Muéstrate excelso, ¡oh Dios!, sobre los Cielos y brille Tu 

Gloria sobre toda la tierra.» 

 Este es Mi Hijo Jesús (con gran dulzura y mirando el 

Crucifijo que se encuentra en el  Quincho), el que está en la 

Cruz. Este es Mi Hijo, el Salvador. Este es Mi Hijo, el amado 

por vosotros, el que vino a la tierra para salvar a la humanidad. 

 San Mateo 3, versículo 16: «Bautizado Jesús salió al 

punto del agua y he aquí que se abrieron los Cielos y vio al 

Espíritu de Dios en figura de paloma que descendía y venía 

sobre Él y una Voz del Cielo decía: “Este es Mi Hijo Amado, 

en Quien Me complazco”.» 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Al comienzo: 



 
 Padre Eterno, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de 

Jesús en propiciación de nuestros pecados y de todos los 

pecados que comete nuestra humanidad. 

 Perdona todos los pecados nuestros y los de nuestros 

hermanos. Aquí todos juntos Te pedimos, Padre, que en Tu 

Inmensa Misericordia laves las manchas de aquellas almas que 

aún no Te han descubierto y con Tu Inmensa Gracia Te 

conozcan antes de golpear la Puerta de Tu Cielo. 

 

En la Cuarta Estación: 

 Por nuestras lágrimas. 

 

Finalizado el Via Crucis de la Misericordia: 

 Con nuestro corazón puesto a Tus Pies nos 

consagramos, Señor, y Te decimos: (Se hace la Consagración 

a Jesús Misericordioso.) 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Una vez 

finalizada, cuando M. estaba dando vuelta el cassette en un 

grabador muy moderno que Ch. M. regaló a R. para su 

cumpleaños, R. le hacía con la cabeza que no, que pusiera 

otro -luego vimos que ese cassette estaba completo de ambos 

lados-,  y cuando M. pone el otro cassette y dice: «Ya está 

grabando», el Señor pregunta:«¿Estás segura, hija?», porque 

en realidad estaba mal puesto. El Señor suspira y dice: 

 Y mientras más sofisticados estamos, más complicados 

también para la tierra. ¡Qué simple que es decir: «Escribe, 

hija; escribe, Cl.»! (quien estaba tomando en taquigrafía.) 

 Y antes de comenzar con la oración (con tono 

divertido) se presentó nuestro Padre Celestial y conversando 

junto a nosotros nos explicó el sentido de la vida y de la 

muerte, y buscando Su Palabra en el Antiguo Testamento nos 

mostró cómo Él en ningún momento levantaba los Ojos, 



 
permanentemente miraba hacia Su humanidad, cada paso que 

cada uno de Sus hijos da en esta tierra y que para el Padre 

Celestial no existen entretelones, no hay cortinas ni máscaras. 

No hay nada que se oculte a los Ojos de Él y que eso nos quiso 

hacer ver con las citas que nos dio. 

 Y para llenarnos de Gozo nos paseó por los Proverbios 

y nos llevó a un Salmo en el que nos enseñó cuán Grata es la 

oración para el Padre Celestial. 

 Y luego nos mostró el camino que siguió el Hijo. Pero 

antes nos mostró al Hijo en la tierra, que fue presentado por el 

Padre Celestial en el momento de Su Bautismo. 

 Y luego todos juntos rezamos, amando desde el 

corazón, la Gloriosa Pasión de Su Hijo. 

 Y dirás también (a Cl.) que te dijo tu Padre que cuando 

Él quiere dar indicaciones las da y cuando no quiere explicar 

no explica nada.  

 Y dirás que almorzó junto a ti y permaneció Callado 

pero Sonriente, gozando de la presencia de los hijos que hoy 

estaban en Su casa, la casa que Él ha elegido para 

manifestarse, la Casa del Padre, aquí en Bella Vista. 

 Y dirás que tu Padre te dijo que está ¡tan Gozoso con tu 

trabajo y tan Contento porque hoy no sólo estás trabajando 

sino que estás siendo acompañada por todos en la oración! Y 

que este día en especial, junto a San Carlos (se celebra el día 

de San Carlos Borromeo), un Carlos un poco más piadoso que 

el que vosotros tenéis cerca, te ha confiado grabadores, cintas 

y papeles para llevar adelante el tercer libro de Mensajes que 

debe llegar a la humanidad. 

 Y que luego de estas directivas y de expresaros a todos 

cuánto los estoy amando los bendijo en forma muy especial y 

les dijo: 

 (Con gran dulzura) Hijos Míos, como Padre vuestro 

desde antes de la Creación, como un Padre en el Amor, hoy 



 
los he convocado en Mi casa para decirles que los amo y que 

la mayor Gloria Mía sería que vuestro corazón desborde de 

Gozo del saberse amados tanto por Quien los creó, que os 

agradezco tanto el tiempo que Me dedicáis, que estoy junto a 

vosotros caminando y que todo Mi Reino está a vuestros pies 

esperando vuestra llegada para enseñaros a amar como Yo os 

estoy amando. 

 Y los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de ese 

Hijo que os he presentado y que os ha dado la Vida y en el 

Nombre de Mi Santo Espíritu, que hoy ha querido derramarse 

en Palabra y en Obra sobre todos vosotros. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar.  

 Yo velo vuestro caminar. Yo estoy junto a vosotros. 

No sois vosotros los que Me habéis elegido; soy Yo el que os 

he elegido y os he escogido a vosotros para llenarme de Gozo, 

para fundir Mi Amor con el vuestro. 

 Quedad en paz.  

 Y entremos en un recreo. 

  

  

555-Jue. 4/11/99    20.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 ¡Esas son las Maravillas del Señor! Vosotras que estáis 

sentadas en la platea podéis disfrutar de las Gracias que el 

Señor va derramando con vuestra oración, podéis sonreír y 

podéis en ese corazón entregado gozar con alegría de la 

Presencia de vuestro Salvador.  

 Y mientras todos vosotros hacíais oración, yo inspiraba 

a Mi hija (R.) en cada Misterio y le acercaba Mi Palabra. 



 
 Y en el primer Misterio en que os acompañé en la 

meditación le dije a Mi hija que pidiera: «Señor, muéstrame el 

camino, márcame la Huella que dejaste en mi tierra para que 

yo con inmensa alegría vaya por él hacia Tu encuentro» y le 

entregué el Salmo 41, del versículo 2 al versículo 8.  

 Y en el segundo, el Salmo 42, del 3 al 5 y Primera de 

Juan 1, del 3 al 6. Y Mi hija pidió: «En este mi largo caminar 

llena mi alma con Tu Luz y calma la sed de todo mi ser. Dame 

de beber, Señor, de Tu Agua para que no tenga sed de Ti, mi 

Dios y Señor». Y le regalé Romanos 10, del 15 al 18. 

 Y en otra meditación, en este momento compartido con 

ustedes que hacíamos en un fundir de amores entre ella y Yo, 

le di a Daniel 3, del 84 al 87 y ella Me dijo: «Que en este 

caminar todos encontremos aquellos hijos llamados por el  

Padre para conducirnos y todos sigamos a un solo Pastor. Que 

Tu rebaño, Señor, sea conducido por un bello Pastor, tan bello 

como el que nos ha acompañado hasta hoy.» 

 Y en el ultimo Misterio le entregué a San Mateo 13, del 

18 al 23, y la hija pidió: «Si en nuestra debilidad nos caemos o 

nos perdemos haz, Señor, que NO seamos semillas que NO 

den fruto. Que Tu Gracia y Tu Misericordia hagan que la 

caída sea en tierra fuerte y firme y bien abonada y que sea Tu 

Palabra el Agua que la haga crecer.  

 Y mientras pedíais por los sacerdotes ella pidió: 

«También, también Te pedimos, Madre, que intercedas por su 

Santidad Juan Pablo II y todos los sacerdotes que hoy guían a 

la humanidad hacia Tu encuentro. Que sea la Palabra de Dios 

la que llegue por su intermediación a nuestros corazones.» Y 

María, la Madre, que también comparte este rato de oración 

con vosotras le entregó Primera de Corintios 4, del 14 al 21.  

  Y mientras vosotras meditabais con nuestra 

meditación, ella meditaba con nuestra conversación, y Yo os 

invito a que leáis y compartáis las lecturas que en este caminar 



 
de Misterios de Gozo hoy os he querido entregar. Esto es 

Palabra del Señor. (Los presentes contestan: "Gloria a Ti, 

Señor Jesús".) 

 

 

556-Vie. 5/11/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de D.C. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 Que el amor que mostráis a vuestros hijos sea 

edificador. Los afectos y sentimientos que os muevan a uniros 

en el amor que Jesús os marcó. Vuestra Madre del Cielo os 

ama sin condicionamientos. Amad vosotros a vuestros hijos 

como Yo os estoy amando. 

Efesios, cap. 4, 1-16 

Apocalipsis, cap. 9, 3-12 

I San Pedro, cap. 1, 22-24 

I San Pedro, cap. 2, 1-5 

 

  

557-Lu. 8/11/99    17.00 hs. 

   

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 Vamos a pedir especialmente que brille para todos 

nosotros la Luz que no tiene fin, que salga para nosotros el 

Sol, que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos saque de las 

espesas tinieblas, que nos dé la Fuerza para seguir rezando 

para que con la oración se acreciente nuestra fe y se aumente 

nuestra esperanza y se despierte en nosotros una verdadera 

caridad cristiana, amor a nuestro prójimo, a todo aquel que 

está tan necesitado de amor, de salud y de hambre... 

 Vamos a leer: 



 
I Macabeos, cap. 6, 39-40 

Jeremías (aquí el Señor no le marcó ningún texto en especial) 

y San Mateo, cap. 27, 3-9, que concluirá con lo dicho por 

Jeremías  

 

Cuando termina de leer la primera cita, que concluye con las 

palabras “era a la verdad un ejército extremadamente grande 

y poderoso”, dice  R.: “Ojalá que el del Señor sea tan 

poderoso como el de esa época, que seamos todos los que nos 

acerquemos hacia Su encuentro”. 

 

La cita de San Mateo termina diciendo: “entonces se cumplió 

lo dicho por el Profeta Jeremías”. En Jeremías se lee: “y 

tomaron treinta piezas de plata, el precio en que fue tasado 

aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel y las dieron 

por el campo del alfarero como el Señor me lo había 

ordenado.” Recién en este momento se entendió por qué al 

comienzo el Señor no le había hecho ninguna indicación con 

respecto a Jeremías. 

 

Luego: 

 Dice el Señor que estos tiempos que se vienen son 

tiempos límite, son tiempos de prueba, de tribulación, son 

tiempos durísimos en los cuales los ejércitos son numerosos, o 

sea los que estamos con Dios y los que están en contra. 

 

 

558-Ma. 9/11/99    16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Vd. L. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Cuarto Misterio: 



 
 Contemplamos a Mi Hijo Jesús con la Cruz a cuestas  

camino al Calvario. 

 Hijos Míos: ¡cuánto os estoy amando! Por Amor Mi 

Hijo, el que mandé a la tierra para que os revele los Misterios 

de Mi Reino, para que os  muestre el camino más llevadero 

para que podáis gozar eternamente de la Gloria de Mi Reino, 

murió en la Cruz, por Amor a cada uno de vosotros. 

 ¡Os estoy amando! ¡Os estoy amando tanto...! En este 

Amor que os muestro os estoy reclamando Mi Paternidad en 

cada uno de vosotros, lleno de Gozo con las almas que 

retornan a Mi Reino, de muchos de los cuales vosotros habéis 

vivido su amor en la tierra. Lleno de Gozo junto a ellos espero 

vuestra llegada a Mi Reino. 

 ¡Cargad con la cruz con alegría! No la tiréis a un 

costado. No dejéis que os convenzan que no existe el Infierno, 

que no existe Satanás pues es una realidad que existe y que el 

hombre se pierde en el pecado, se aferra a la tierra y pierde el 

Gozo de la Vida Eterna junto a Dios. 

 Obedeced a todo aquello que Jesús os ha enseñado. 

Con amor y sin temor vivid amando y compartiendo con 

vuestros hermanos esta Llama de Amor que la Virgen ha 

despertado en cada una de vosotras y en vosotros para 

acercaros hacia Mí. 

 ¡Venid! Caminad hacia Nuestro encuentro amando de 

verdad a vuestro prójimo y dejad que os conduzca por el 

camino más llevadero.  

 Ofrecedme vuestro dolor, vuestra salud. Compartid 

Conmigo vuestra soledad. Yo estoy esperando que Me llaméis 

para caminar de vuestra mano. Quiero acompañaros en el 

dolor, en el sufrimiento, en la purificación de vuestras almas 

para poder habitar en forma Permanente y Real en cada uno de 

vosotros. 

 



 
En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Crucifixión y la Muerte a la tierra de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 El Padre, vuestro Padre Celestial, ya intercedió por 

cada uno de vosotros regalando a la humanidad la Vida de Su 

Hijo para que venciendo a la muerte, en Su Resurrección, 

todos vosotros pudierais gozar eternamente de la Presencia del 

Padre, del Amor de Quien os ha creado. 

 Su Sangre os ha redimido y todos los que hoy queráis 

caminar hacia el encuentro de Quien os ha creado deberéis 

caminar en la Luz y salir de la tiniebla en que se encuentra 

vuestro vivir. Deberéis vivir de cara al sol la alegría del 

saberos hijos elegidos por el Padre para formar parte de Su 

Gloria Eterna, la alegría del saberos hijos elegidos para obrar 

la Palabra de Jesús en vuestra tierra, la alegría del saberos 

hijos elegidos para ser en estos tiempos instrumentos de Amor 

y de Paz, la alegría del saberos elegidos por vuestro Padre 

Celestial para compartir en vuestra tierra un poquito de la 

Gloria que viviréis eternamente en Mi Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por el Papa, Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, por 

todos aquellos Mis hijos para que perseveren en el camino que 

los trae hacia el encuentro de vuestro Padre, el que os ha 

creado y el que hoy os ha reunido usando a María de 

Mediadora para convocarlos, para traerlos a Mi encuentro. 

 En el Primer Misterio habéis pedido a la Madre que 

acreciente vuestra fe, aumente vuestra esperanza y llene 

vuestros corazones de un verdadero amor. Dice mi hija (R.): 

«Prepara nuestros templos para la próxima Venida de Jesús». 

Y las citas que os dejo: 

II San Pedro, cap. 1, 5-11 

II San Pedro, cap. 1, 12-21 



 
Carta a Tito, cap. 2 y 3, 1-10 

 En el Segundo Misterio, sabiendo vosotros una 

realidad la próxima Venida de Jesús: «Ayúdanos, Señor, a 

aceptar con amor Tu Santa Voluntad. Queremos todos hoy ir 

hacia Tu encuentro.» 

 ¿Vosotros también queréis venir hacia Mí? 

 Las citas que os invito a leer: 

Efesios, cap. 5, 1-33 

Efesios, cap. 6, 1-20 

 Y es Mi Deseo, Mi Voluntad que todos vosotros 

asistáis al Banquete Celestial. 

Apocalipsis, cap. 22, 1-21 

 Todos vosotros los que Me buscáis desde el corazón 

pedidme, que os estoy escuchando. Llamadme pues os estoy 

esperando. Buscadme para que Me ponga a vuestro lado. 

Tended la mano para que Me tome de ella y os enseñe a 

caminar. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, aumenta 

nuestra fe. Llena eres... 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre y Madre de 

Dios Hijo, aumenta nuestra esperanza. Llena eres... 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, Madre de 

Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo, llena todo nuestro 

ser con un Verdadero Amor en Cristo. Llena eres de Gracia. El 

Señor es Contigo. La Santísima Trinidad está junto a Ti; 

siempre, María, desde antes de Tu Creación. Bendita Tú eres...

   

 

 

559-Jue. 11/11/99    17.45 hs. 

 

En lo de R. 



 
 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 

 San Juan, cap. 4, 27-38 

 II Corintios, cap. 2, 12-17 

 Filemón, cap. 1, 4-7 

 

 

560-Jue. 11/11/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

Y vamos a recordar los Misterios Gloriosos, aquellos 

Misterios que nos llenan de gozo y esperanza. Pero vamos a 

rezar antes a los Ángeles y vamos a pedir perdón a Dios por 

todos nuestros pecados. (Así se hace.) 

  

En el Primer Misterio de Gloria contemplamos la 

Resurrección de Jesucristo, Mi Hijo Amado.  

La vida y la muerte Me pertenecen. Yo doy la vida y 

vosotros en vuestra tierra elegís llegar a la Vida Eterna o morir 

en ella.  

No os confundáis, que el morir en la tierra es diferente 

que morir a la tierra. El morir en la tierra es el no renacer a la 

Vida Eterna; el morir a la tierra es el renacer a la Vida de Dios. 

Y es Mi Deseo que todos los hijos que hoy caminan, que toda 

Mi humanidad, puedan descubrir el Amor a Dios y gozar de Él 

eternamente.  

Es Mi Deseo que os abracéis al bien, que viváis en el 

Amor, que os propongáis que cada paso que dais os conduzca 

hacia Mi encuentro, pues Yo como Padre os estoy esperando 

con los Brazos abiertos para colmaros de un Gozo Eterno y 

estoy derramando el Agua que os calma la sed del alma, el 

Agua de Mi Palabra y estoy convidándolos al Banquete 



 
Celestial ofreciéndoles el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo para 

alimentar todos los días vuestra alma para que llegue a Mi 

encuentro llena de Gozo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen María que interceda ante el 

Padre Celestial para que con Su Gracia nos bañe y todo 

nuestro caminar sea un permanente ascender y en nuestro 

caminar hacia Él podamos arrastrar a todos nuestros hermanos. 

Que como en los primeros tiempos y como verdaderos 

cristianos llevemos la Luz que Dios nuestro Padre está 

poniendo en nosotros a todos aquellos que están confundidos o 

en la tiniebla, para que ellos también puedan llegar a descubrir 

a Dios en la tierra y a gozar de Su Presencia; para que puedan 

descubrir al Hijo de Dios, que entregó la Vida por Amor por 

cada uno de nosotros y puedan vivir su vida de la tierra 

obrando la Palabra que Jesús dejó a todos Sus hermanos para 

que alcancen el Reino del Padre.  

 Todo aquel que reconozca a Jesús como Amigo 

Verdadero, como el Mesías que os mandé para salvaros y que 

en el amor esté dispuesto a entregar su vida de la tierra para 

comenzar a vivir su vida espiritual en la tierra para comenzar a 

escalar su encuentro con Nosotros gozará eternamente de 

Nuestro Amor y Nosotros gozaremos del amor que él Nos 

muestra. 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¿Vosotros queréis realmente ser iluminados por 

Nuestro Santo Espíritu? ¿Queréis vivir en la Luz y con la Luz? 

¿Queréis brillar? Vosotros que buscáis a Dios, a vuestro Padre, 

¿queréis que el Espíritu Santo descienda sobre vosotros para 

que os acompañe en vuestro caminar? ¿Que os dé el 



 
Entendimiento, la Ciencia, la Piedad, el Temor de Dios, el 

Discernimiento?  

 Cuando por Gracia de Dios los Dones descienden sobre 

los que los piden, con gozo se va hacia el encuentro de la 

Trinidad que espera; con tristeza y gozo, con gozo y tristeza, 

cumpliendo desde el corazón, cumpliendo con todo aquello 

que Jesús os vino a enseñar, volviendo vuestro sentir y 

vuestras almas gratos a los Ojos de Dios.  

 Todos tenéis un camino que habéis elegido caminar. 

Ese mismo camino lo podéis caminar de la Mano de Dios, 

iluminados por Su Santo Espíritu, o lo podéis caminar solos.  

 Yo quiero descender sobre esta humanidad. ¡Preparad 

vuestros templos! ¡Sacad todo aquello que no es grato a 

Nuestros Ojos! ¡Sacad todo recelo, resentimiento, envidia, 

dolor! ¡Comenzad a perdonar y a amar! Y Nos encontraréis 

con los Brazos abiertos. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Y hoy María, nuestra Madre, camina junto a nosotros, 

nos quiere llevar a todos juntos hacia el encuentro con Jesús y 

habla por todos los rincones... A todos nos quiere llevar a orar, 

a rezar, a entregarnos desde el corazón, a conocer el 

Verdadero Amor, el Amor que edifica, que construye y que 

una a esta humanidad que sólo sabe pelear, que sólo sabe 

enfrentarse, competir... Y va de un lado al otro llevando Su 

Bendición y ablandando los corazones para la próxima Venida 

de Su Hijo Jesús. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Al igual que Jesús, que dio la Vida por todos nosotros, 

María hoy corre hacia el encuentro de cada uno de nosotros, 

juntando uno a uno a los hijos del Señor. 



 
La lectura que os dejo para el Quinto Misterio es el 

mismo caminar de María y de Jesús, Madre e Hijo juntando a 

Su humanidad para entregarla al Padre Celestial.  

María como Dueña, Reina y Señora de toda la 

Creación convoca a todos Sus hijos para ir hacia el encuentro 

del Padre que los creó. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Vamos a pedir especialmente por Juan Pablo II, por su 

salud. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que aliviane el 

peso de su cruz, que limpie con Su Mano todo lo sucio, lo 

negro, lo manchado que se encuentra alrededor de nuestro 

Santo Padre, Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes, por 

nuestra Diócesis, por los sacerdotes de nuestro país para que 

puedan cumplir con su Ministerio y perseverar hasta el fin. 

 

Luego: 

 En el Primer Misterio: 

Daniel, cap. 2, 20-23 

 En el Segundo Misterio: 

San Juan, cap. 3, 27-36 

Ezequiel, cap. 20, 18-20 

Pequeños versículos, para que aprendamos a caminar 

hacia Él teniendo una conciencia plena de nuestro accionar, 

iluminados por el Espíritu Santo. 

En el Tercer Misterio: 

I Corintios, cap. 7, 8-24 

Hechos de los Apóstoles, cap.  24, 24-27 

 En el Cuarto Misterio: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 7-14 

María nos abre la puerta y nos conduce hacia el 

encuentro con Jesús. 

En el Quinto Misterio: 



 
San Juan, cap. 10, 11-18 

Y para terminar:  

I San Pedro, cap. 3, 8-17 y 18-22  

I San Pedro, cap. 4, 7-19 

Los tiempos que hoy nos tocan vivir. 

 

 

561-Vie. 12/11/99    17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Romanos, cap. 1, 8 al 32 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

Dice el Señor: El Verdadero Amor es Aquel que da la 

vida por su prójimo. Mi Hijo dio la Vida por cada uno de 

vosotros y sigue dando Su Vida y compartiendo con vosotros 

Su Cuerpo y Su Sangre en cada Eucaristía. Y en cada 

Sacrificio en que vosotros acompañáis a Jesús Me estáis 

acompañando a Mí, que como Padre os estoy entregando a Mi 

Hijo para que alimente vuestra alma, calme vuestra sed y os 

conduzca hacia Mí.  

¡Os estoy amando! Amadme vosotras. Alabadme y 

glorificadme pues estoy entre vosotras escuchando vuestras 

súplicas. Pedid, pues os concederé todo aquello que pidáis y 

que os acerque a Mí. 

San Lucas 21, 25-37 

Hoy os estoy amando, os estoy invitando a Nuestro 

Banquete Celestial. ¡¿Cuándo moriréis a la tierra para resucitar 

y vivir en Mí?! 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

Gálatas, cap. 3, 7-13 y 23-29 

Gálatas, cap. 4, 1-7 



 
Y nos dice Jesús: Caminemos hacia el encuentro del 

Padre que nos está esperando. 

Santiago, cap. 3, 1-18 

Y para terminar dice el Señor: 

San Mateo, cap. 10, 32-42 

Nuestro Padre Celestial antes de dejarnos Su 

Bendición nos invita a leer el Salmo 100. 

 

 

562-Sa. 13/11/99    17.00 hs. 

 

En lo de D. 

 

 ...y voy a pasar Mi Mano Sanadora sobre vuestras 

almas y sobre vuestro corazón tan lastimado por las faltas de 

amor entre vosotros, entre vuestros hermanos, en vuestro 

prójimo, en Mi humanidad. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. 

 En el Primer Misterio contemplamos a Jesús, Mi Hijo, 

orando en el Huerto de los Olivos. 

 Y hoy todo el tiempo alaba y glorifica a Dios. Suplica 

clemencia para la Jerusalén en ruinas, para la Iglesia Militante, 

que se encuentra totalmente invadida por las fuerzas del mal; 

por toda la humanidad, que se encuentra enferma, totalmente 

enferma -padece el desamor-, y por vosotros, que en vuestra 

debilidad los sostiene la Fortaleza del Padre Celestial, pero 

necesitáis ocuparos de vuestra salud para que cuando llegue el 

momento que hace tanto tiempo estáis esperando no os tome 

de  sorpresa y os tome fuertes, sanos, para poder ustedes salir a 

sostener a todos aquellos que están recién descubriendo al 

Dios que los creó. 

 



 
En el Segundo Misterio: 

 ¿Y cómo no va a estar Presente la Madre siempre 

acompañando en el dolor a Sus hijos? Y hoy Presente en el 

Amor que os tengo, Presencia Viva en vuestros corazones 

sabiendo que os sentís totalmente flagelados por vuestros 

hermanos, por el momento que os toca vivir, por la 

humanidad, esta enferma humanidad que no se compadece de 

nadie.  

 Hoy el dolor, la preocupación, el sufrimiento invaden 

todo vuestro ser. Yo vengo a confortaros y a deciros que todo 

lo que estáis viviendo forma parte de los Planes de Dios para 

vuestra santificación, que os sentiréis llenos de Gozo cuando 

habiendo purificado en la tierra vuestra alma podáis gozar 

eternamente de la Presencia de este Padre que tanto os ama por 

vuestra entrega, por vuestro silencio, por vuestra aceptación a 

Su Voluntad y también os ama por vuestros berrinches.  

 Os amo por vuestros arrebatos. Os amo por vuestros 

impulsos humanos, que  muestran vuestra debilidad, vuestra 

nada y Mi Todo. Os estoy amando como sois y os estoy 

pidiendo dejéis que funda vuestro amor con el Mío en el dolor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Fue coronado por el hombre con desgarrantes espinas. 

 Hoy vosotros sabéis que en vuestro corazón Mi Hijo 

Jesús no lleva puesto el brazalete de espinas; lleva puesta la 

Corona con que vosotros en vuestro corazón, con vuestro 

dolor, con vuestro sufrimiento, con vuestro sacrificio Lo 

habéis coronado.  

 Es poco el tiempo que falta para que ese Rey del Cielo 

y de la tierra al que tanto amáis haga Presencia de vuelta en 

forma Permanente en vuestra tierra a los ojos de toda la 

humanidad que quede en pie después de que Mi Mano sacuda 

a este mundo, que está viviendo peor que en la época de 



 
Sodoma y Gomorra, que está ofendiendo a Dios consciente, 

que está lastimando a sus hermanos a conciencia, que está 

destruyendo la Creación a conciencia... Y también a 

conciencia los que siguen a Jesús están pagando la Corona de 

Gloria que Le corona y que Le colocan a este Jesús que tienen 

en su corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a Jesús, Mi Amado Hijo, tan Amado 

como lo sois vosotros, con la Cruz a cuestas camino al 

Calvario. 

 Y hoy no dejo ni un solo momento de levantar Mis 

Ojos; permanentemente os estoy mirando. Cada paso, cada 

segundo de vuestra vida está regido por Mi Mirada. Cada 

movimiento vuestro está acompañado por la Presencia del 

Padre, que os ha invitado a caminar junto a Él y os ha pedido 

en ocasiones dispersas, diferentes que Lo dejéis que Él camine 

junto a vosotros. Dispersas, porque en vuestra humanidad 

cuando más cerca estoy más lejos Me sentís. Diferentes, 

porque cuando más dolor sentís más Me invocáis y más Me 

buscáis. 

 Yo estoy junto a vosotros. 

 

 En el Quinto Misterio de Dolor de la Vida de Jesús en 

la tierra contemplamos el inicio de Su Vida junto al Padre 

Celestial, Su Crucifixión y Su Muerte a la tierra para 

encontrarse con el Padre y gozar eternamente en el Reino que 

he creado para todos vosotros. 

 Vencida la muerte, resucitar a la Vida Eterna para 

alabar y glorificar al que es el Principio y el Fin de todo lo que 

conocéis y de todo lo que desconocéis. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 
 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II para que llegue al día del Jubileo y pueda abrir las 

Puertas del Reino del Padre para que entre toda la humanidad 

que ha aprendido a amar en la tierra para amar a Dios en toda 

la Eternidad. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, acrecienta 

nuestra fe. Llena eres... 

 Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo, aumenta 

nuestra esperanza. Llena eres... 

 Dios Te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo, 

Unión del Padre y del Hijo, Santísima Trinidad. Llena eres de 

Gracia. Derrama en nosotros una verdadera caridad cristiana. 

Haznos conocer en la tierra el Amor que despertó el Padre, el 

Hijo y el Espíritu en Tu Corazón. Bendita Tú eres... 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. 

 

 Y para terminar, como sé cuánto disfrutáis de las 

lecturas de la Biblia, en el Primer Misterio os recuerdo a: 

Nehemías, cap. 2, 17-20 

 En el Segundo Misterio -no te asustes, D.; siempre he 

sido Amor para ti y sigo siéndolo y tú sigues amándome por 

sobre todas las cosas:  

 II Macabeos cap. 2, 1-12 

 En el Tercer Misterio: 

Romanos, cap. 1, 18-32 

Romanos, cap. 2, 1-11 

Romanos, cap. 3, 9-20 y 21-31 

Romanos, cap. 8, 6-18 

I Corintios, cap. 7, 32-40 



 
 Como en las primeras épocas... ¡Cuántas lecturas, que 

os aclaran mucho más lo que estáis viviendo y por qué lo 

estáis viviendo! 

 En el Cuarto Misterio: 

Efesios, cap. 5, 8-20 

Efesios, cap. 6, 10-19 

 En el Quinto Misterio:  

Hebreos, cap. 5, 11-14 

Hebreos, cap. 6, 1-8 

Apocalipsis, cap. 12, 7-12 

Apocalipsis, cap. 14, 6-15 

 Y para terminar, para todos vosotros, junto con Mi 

Bendición: 

Apocalipsis, cap. 1, 10-20 

 

Luego: 

 Agradeced a vuestro Padre por venir a confortarlos, por 

venir a acompañarlos y a darles Fuerza para los momentos que 

tanto estáis esperando.  

 Os bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi Hijo, 

Todo Amor, que dio la Vida por Amor a todos vosotros, y en 

el Nombre de Mi Santo Espíritu, que se derrama cuantas veces 

Lo  buscáis sobre todo aquel que de la tiniebla quiere salir y 

encontrar la Luz que lo conduce al Padre.  

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

 

 

563-Lu. 15/11/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de S.M.S. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. Luego: 



 
 Dice el Señor que nos sigue mostrando el camino a 

seguir para encontrarlo y manda el Salmo 80, del 1 al 11, 

Mateo 5, del 3 al 7 y Romanos 2, del 1 al 11, que contestaría 

un poco a la pregunta que vos hiciste (a uno de los presentes), 

que tanto te preocupaba, sobre los que sufren y no sabés por 

qué. Hoy el Señor lo contesta. 

  

 

564-Ma. 16/11/99    16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ez. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 Estoy aquí desde mucho antes que vosotros llegarais a 

la  tierra. Estoy caminando junto a vosotros. Os he elegido 

para que juntos caminemos y para que gocéis de la Gloria de 

la Segunda Venida de Jesús a la tierra, para que viváis las 

Maravillas de vuestro Padre en vuestra  tierra, para que viváis 

el Gozo del Amor en vuestra tierra. 

 Escucho todos vuestros pedidos, todo lo que hacéis. Os 

estoy mirando permanentemente. No Me olvido; veo tu cruz, 

hija. ¿Cómo no he de verla si Yo la estoy amando mucho más 

que lo que la amas tú pues es fruto de Mi Creación? Para 

llegar a ti primero pasó por Mí. Mis Manos la crearon. 

 Veo tu espera. ¿Cómo no he de verla...? 

 Son tiempos los que os tocan vivir, a los que ya habéis 

descubierto el Amor de Dios, para desarrollar paciencia, 

prudencia, perseverancia, para que con la alegría del saberse 

elegidos por este Padre viváis confiados esperando se realice 

el Milagro, el sueño, la realidad de lo que vosotros estáis 

pidiendo desde el corazón. 



 
 Mi Deseo más Grande es que todos gocéis Conmigo, 

que vuestro caminar os traiga a todos a gozar eternamente la 

Vida a la que os he llamado cuando hice toda la Creación. 

 En todo este caminar por la Vida de Jesús en vuestra 

tierra estuvimos meditando; estuve junto a vosotros 

escuchando cada latido de vuestro corazón. 

 ¡Retornad al Padre! ¡Vivid la Palabra de Jesús! 

¡Llenaos del amor que tenéis en vuestro entorno! ¡No 

desperdiciéis todo lo que he puesto a vuestro alrededor pues 

todo es para Gloria y santificación vuestra, para una Gloria 

Eterna junto al Padre y para que Yo Me llene de Gozo con 

estos hijos que han elegido amar a Dios y buscar el camino 

más llevadero para entregarse al Amor de Dios eternamente! 

 

Más tarde: 

 Y en el Primer Misterio nos dijo: Vuestra oración 

calma los dolores provocados por el hombre que ofende y 

repudia a Quien lo creó. Vosotros que ya habéis descubierto la 

Luz para acercaros a Mí orad y ofreced todo para que vuestros 

hermanos salgan de las tinieblas que les invaden el alma, 

agonizante por la falta de amor a Dios y a su prójimo. Y nos 

invita  a leer: 

San Marcos, cap. 6, 34-43 

 ¡Que sepan todos disfrutar del Vino que Jesús, Mi 

Hijo, os está dando a saborear!  

 ¡Que Su Palabra cambie vuestros corazones y ablande 

el corazón de vuestros hermanos! ¡Que Su Amor embriague 

todo vuestro ser!, dice María, nuestra Madre. Y nos invita a 

leer a: 

San Juan, cap. 2, 1-11 

 Y también por vosotros hoy medio ante Mi Hijo 

pidiendo se manifieste ¡un Milagro, Obra, Presencia y Amor! 

como en las Bodas de Caná. 



 
 Y en el Cuarto Misterio dice: Y hoy todos vosotros 

también cargáis con vuestra cruz hacia el encuentro de vuestro 

Padre Celestial. Cargad con alegría vuestra cruz porque con 

ella y en ella os estáis acercando a Mí. Y nos da el  Salmo 19. 

 Os estoy amando. Os estamos amando. Os estamos 

esperando. ¡Bienaventurados vosotros que creéis! 

¡Bienaventurados vosotros que vivís en la tierra esperando 

gozar eternamente del Amor del Padre!  

 ¡Toda la Gloria, para mayor Gloria de Dios y vuestra! 

 Alabado, adorado y glorificado sea vuestro Dios.  

 Y nos da el Salmo 91. 

 Y para  terminar: 

Apocalipsis, cap. 1, 4-11 

Apocalipsis, cap. 11, 17-19 

 

 

565-Mie. 17/11/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali.     

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

Y en este día tan especial en que os he convocado para 

derramar todo Mi Amor, Mi Comprensión, Mi Consuelo sobre 

vosotros, he querido estar aquí en este día y en este lugar en 

donde Santa María de los Buenos Ayres se hace presente en el 

Río de la Plata, con sus Santos Mártires, con aquellos que 

tanto Nos amaron y que descubrieron en la tierra el Gozo del 

Amor de Dios, el Gozo del Verdadero Amor, el Gozo del 

Amor que Dios despierta en aquellos que desean amar de 

verdad; ese Fuego de Amor que Dios coloca en los corazones 

de quienes Lo buscan y en los cuales la demostración más 

grande de amor a ese Dios que tanto aman es dar la vida por 



 
amor, como la dio el Hijo por Amor al Padre y como la dio el 

Padre por Amor a la humanidad. 

Y hoy, este último 17 de noviembre del siglo que en 

vuestra tierra estáis viviendo Nos hacemos Presentes con la 

Resurrección de Jesús, luego del Misterio más Grande que une 

a Uno con Otro, el de Su Muerte y Crucifixión, Crucifixión y 

Muerte a la tierra del Hijo, que con Su Sangre purificaba a la 

humanidad y con Su Gloria vivificaba el Espíritu del Padre 

llenándolo de Gozo porque vencía a la muerte y daba lugar al 

Gozo Eterno en el Amor de Cristo de toda la humanidad, de 

todos vosotros que algún día moriréis a vuestra tierra llenos de 

Gozo porque sabéis que vuestro Padre os espera con los 

Brazos abiertos para fundir vuestro amor con el Mío y hacer 

de dos Un Solo Espíritu, Un Solo Amor, Un Solo Fuego, Un 

Solo Manantial, Una Sola Fuente, una común unión, una 

Comunión en el Amor del Padre, que os ha creado, del Hijo, 

que os ha salvado, y del Espíritu Santo, que con Su Fuego 

Abrasador os está fundiendo como oro en el crisol para ser 

presentados ante el Padre que los creó. 

En las Avemarías: 

...Bendita Tú eres, Madre, Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres, Bendita eres y amada incondicionalmente por 

todas estas tus hijas; Bendita eres. Y aquí tienes, Madre, a 

quienes en todo su caminar Te llevan en el corazón y Te 

muestran, llenas de Bozo porque sienten el Calor de Tu Manto 

que las cubre, Tu Presencia que las acompaña y Tu Caminar 

que las guía. Llena eres de Gracia... 

Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo, Hija de 

Dios Padre y Esposa de Dios Espíritu Santo, que desde este 

lugar elegido por Ti has partido hacia tantos hogares a llevar 

Tu Presencia; que desde este lugar has partido a juntar Tus 

ovejas, Mis hijos, para traerlas a Nuestro encuentro; que desde 

este lugar has trabajado de noche y de día velando los sueños 



 
de quienes Te han ofrecido voluntariamente ayudarte en la 

tierra a mostrar Tu Presencia Celestial en el interior de sus 

corazones y en el exterior de todo su diario vivir; que desde 

aquí has elegido manifestarte, has programado, has 

descansado, has festejado, has llorado y has mostrado Tu 

Presencia a todo aquel que con el corazón abierto se ha 

acercado a buscarte. Llena eres de Gracia. El Señor siempre 

está Contigo. Bendita Tú eres... 

Dios Te salve, María, que desde aquí has querido 

ablandar los corazones de Tus hijos, que desde aquí has 

querido anunciar la Venida de Jesús, que desde aquí has 

querido mostrar la Presencia del Padre, que desde aquí has 

compartido a Tu Esposo, el Espíritu Santo; que desde aquí has 

protegido y acompañado a sacerdotes, a laicos, consagrados, 

pecadores e ignorantes, a todos Tus hijos, a todo aquel que 

buscaba sin saber dónde. Y hoy sabe perfectamente que esta es 

una de Tus casas preferidas de la tierra. Llena eres de Gracia, 

Madre. El Señor siempre está Contigo y con todas vosotras. 

Bendita Tú eres... 

Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre que desde 

aquí has reunido a tantas hijas más y les has ofrecido 

acompañarlas en su peregrinar por la tierra. Llena eres de 

Gracia. El Señor es Contigo y Bendita Tú eres... 

Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, Hija 

Dilecta, que has disfrutado viajando desde aquí de un 

continente al otro, uniendo en el Océano de Mi Amor a los 

hijos repartidos por el mundo, que no Te has cansado de viajar 

por América, por Europa, por Oceanía, por África, por el 

mundo entero, que has llenado de Gozo a Mis hijas con Tu 

Presencia y que has compartido con ellas a hijas elegidas por 

Mí para que también las acompañen en este peregrinar por la 

tierra; hijas muy elegidas, que en la vida de la tierra Le han 

pedido al Padre caminar en estos tiempos junto a aquellos que 



 
quieran recibir la Luz que ilumina el camino, la Verdad y la 

Vida, la Luz que crece cuando se vive en el Amor y cuando se 

obra la Palabra que Tu Hijo Jesús dejó en la tierra para calmar 

la sed, que Tu Hijo Jesús dejó en la tierra para que todo aquel 

que quisiese comprometerse en su vida de la tierra con Quien 

lo creó pudiese encarnar en su corazón con amor el camino 

que lo conduciría a su Creador, el camino que hoy os conduce 

a vosotras hacia este encuentro tan personal, hacia este 

encuentro en el amor con Quien las ha creado y que hoy lleno 

de Gozo se presenta porque vive en vuestro obrar el amor a 

Jesús, la esperanza en el Padre y el deseo de ser iluminadas 

por el Santo Espíritu. Llena eres de Gracia, Hija, y llenas 

también de Gracia vosotras que hoy estáis viviendo un 

momento inolvidable para vuestra vida de la tierra y crucial 

para vuestra Vida Eterna. El Señor, Tu Dios, vuestro Dios y 

vuestro Padre está junto a María, Su Hija Dilecta, con todas 

vosotras. Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres... 

Finalizado este Misterio: 

San José, ruega por nosotros e intercede ante nuestro 

Padre Celestial para que derrame sobre nosotros Tu misma 

Obediencia y Tu misma Humildad.  

Santa Teresa, niña bonita, tierna hija de Jesús, 

intercede ante tu Esposo por cada una de nosotras, de nuestras 

almas. Intercede para que en nuestra docilidad, por Gracia y 

Misericordia de Dios encontremos nuestro caminito para llegar 

al Padre.  

Santa María Goretti, Hermana Maravilla, San Roque, 

niño fiel como tú, intercede ante Jesús para que con Su Manto 

cubra a todo este país y a esta Obra Maravillosa del Creador, 

que en Sus Planes de salvación nos vuelve a mostrar a Jesús. 

 

En el Segundo Misterio:  

No Me he olvidado de ti, hijo (dirigiéndose a Alf., 



 
único hombre entre once mujeres), que caminas totalmente 

entregado, queriendo hacer de tu vida de la un apostolado 

viviente, una manifestación permanente de la Presencia de 

Dios en ti, una entrega permanente y perseverante a María, tu 

Madre... A ti, hijo, también te he convocado en este día. Y 

cuando hablo de Mis hijas podría decir Mis hijos, pero hablo 

de las almas, que no tienen sexo. No te he excluido; no. No lo 

siente tu corazón tampoco. Son las almas a las que hoy estoy 

abrasando con el Fuego de Mi Amor y acompañando en este 

ascender hacia el encuentro con la Trinidad y toda la Corte 

Celestial. 

 

En el Tercer Misterio:  

Y vosotros, en el transcurso de este caminar por 

vuestra tierra de la Mano de María buscando a Jesús, habéis 

podido vivir la Presencia del Espíritu Santo sobre vosotras, 

sobre vuestros hermanos, sobre tantos aquellos hijos dilectos 

de Dios, sacerdotes comprometidos con su Ministerio que os 

han acompañado en este ultimo año del siglo en vuestro 

caminar hacia Mi encuentro.  

Y seguiréis caminando de la mano de Mis sacerdotes, 

iluminados por Mi Santo Espíritu, que os mostrará el camino a 

seguir más llevadero y os embriagará con Su Presencia para 

mayor Gloria vuestra y para mayor Gozo de vuestro Padre, 

que os está invitando a compartir el Banquete Celestial, que os 

está guardando un lugar especial en Su Mesa para que 

eternamente Lo alabéis, Lo adoréis y Lo glorifiquéis. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Y hoy, hijas mías, María está junto a vosotras en la 

tierra caminando, está secando vuestras lágrimas, está 

confortándolas y sosteniéndolas en el dolor y el sufrimiento, 

está acompañándolas en las duras pruebas que os tocan vivir, 



 
está cubriéndolas con Su Manto, está al lado vuestro 

esperando tendáis la mano para llevaros hacia el encuentro con 

Jesús.  

 Hoy estáis sufriendo. Todas cargáis la cruz; en una 

medida u otra todas camináis hacia Nuestro encuentro con la 

cruz, más pesada por la falta de amor de vuestros hermanos, 

pero todas venís con alegría, sintiendo la Presencia de María 

en vuestra vida, sintiendo la Presencia de María en vuestra 

tristeza, y os consuela y os llena de Gozo y de Esperanza y os 

conduce hacia Nuestro encuentro. Todos, toda la humanidad 

llegará a vivir ese momento, Glorioso para algunos y muy 

triste y doloroso para otros. Glorioso para aquellos que hayan 

deseado desde el corazón la Venida de Jesús, que hayan 

gritado: «Bendito el que viene en Nombre del Señor. Bendito 

el que es, el que era, el que será. Bendito el Padre que nos 

creó, Bendito nuestro Dios porque nos vuelve a Su Creación».  

Y triste y doloroso para aquel que en su caminar en la tierra no 

Nos pudo descubrir, no tuvo tiempo para descubrir el Amor, 

para descubrir el Amor... 

Finalizado este Misterio: 

Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. 

Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. 

María Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

Cristo Rey, ruega por nosotros. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Contemplamos la Coronación de María Santísima, 

Siempre Virgen, como Reina y Señora de todo lo creado.  

 Vuestra Madre es coronada como Reina y Señora. Y 

hoy como Reina de la Creación, como Señora de todo lo 

creado, va golpeando de puerta en puerta mendigando amor 

para Jesús, despertando corazones dormidos para poner en el 

Corazón de Jesús para que de Jesús partan al Padre.  



 
 Hijos míos, ¿habéis notado que María, vuestra Madre, 

la Reina del Cielo, ha golpeado también vuestros corazones, 

ha golpeado vuestros hogares, ha entrado en ellos, ha hecho 

posesión de los hogares en que Le habéis ofrecido pasar, de 

los hogares en que La habéis coronado como Reina? Y os ha 

utilizado como instrumentos para que vosotras también salgáis 

a mendigar con Ella amor para ese Hijo que murió en la Cruz 

y para ese Padre que os ha creado y que hoy reclama Su 

Paternidad porque quiere gozar eternamente de toda la 

Creación con Sus hijos.  

 Vosotros hijos del Cielo que vivís en la tierra 

acompañaos en este año que termina y este año que se inicia, 

acompañaos a compartir la Luz con todos aquellos que tienen 

sus lámparas apagadas y no os descuidéis con las vuestras. 

Pedid en vuestras oraciones Perseverancia y Caridad, 

Perseverancia y Caridad. Cuidad que no se apague vuestra 

lámpara; no os quedéis en tinieblas. Alimentad 

permanentemente la Luz con la oración, la aceptación y el 

amor, pues en cualquier momento estaré golpeando vuestra 

puerta y os vendré a buscar para que conozcáis la Gloria y la 

Maravilla de vuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Y antes de terminar con estas oraciones y de pedir por 

Su Santidad y por todos los sacerdotes que os están 

conduciendo hacia Nuestro encuentro quiero que sepáis que 

Me Lleno de vosotras; Gozoso y Lleno de vuestro amor os 

acompaño en vuestro caminar, en vuestro descubrir el Amor 

Verdadero, el Amor que llama al Amor, el Amor que por 

Amor se entrega, el Amor que por Amor se da, el Amor que 

por Amor da sin esperar recibir y os invito a leer a Mis hijos 

amados, a leer: 

San Mateo, cap. 23, 37-39  



 
Salmo 118, 1-17 y  18-29, especialmente el versículo 26. 

 Y comenzaréis por:  

Job, cap. 12, 1-19 

Proverbios, cap. 10, 1-32 

Nehemías, cap. 11, 1-3  

 ¡Mi Jerusalén, Mi Jerusalén...! 

 Es vuestra tierra Mi Nueva Jerusalén. Sois vosotras 

Mis hijas, sois vosotros los hijos elegidos. 

Eclesiástico, cap. 7, 29-36 

 Dejadme que os conduzca en vuestro caminar. 

Eclesiástico, cap. 8, 1-19 

Eclesiástico, cap. 22, 1-27 

Eclesiástico, cap. 23, 7-15 

San Mateo, cap. 22, 34-40 

 ¡Os estoy amando! Que estas lecturas os vayan sacando 

de las tinieblas y no permitan que os confundan. En estos 

tiempos difíciles que os toca vivir no miréis a vuestros 

costados; mirad como única meta a vuestro Dios y en el 

caminar de Jesús, imitando la vida de Él en vuestra tierra, 

tratando de obrar de la misma forma que obró Él y alumbrados 

por la Luz del Espíritu Santo, caminad pues el Cielo entero 

está abierto esperando vengáis a ocupar vuestros lugares 

reservados para que juntos gocemos eternamente.  

 Y Jesús, Mi Hijo, que ha rezado junto a vosotros a 

María, que ha orado al Padre con María, orará también por la 

cabeza de Su Iglesia, junto a la Iglesia Triunfante y por la 

Iglesia Militante, por todo el Cuerpo Místico de la Iglesia a la 

cual todos pertenecemos para que viváis con Gozo y Alegría el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de María y de Jesús. 

Luego del Padrenuestro: 

 Id a buscar todos los días el Pan que alimenta vuestra 

alma. Id a compartir junto al Padre Celestial y a todo el Cielo, 

las tres Iglesias juntas, el Sacrificio de la Misa, en donde el 



 
Hijo vuelve a entregar al hombre Su Cuerpo y Su Sangre para 

redimirlo y salvarlo eternamente. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, acrecienta la 

fe de este pueblo. Llena eres...  

 Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo, acrecienta 

la esperanza de este pueblo elegido. Llena eres... 

 Dios Te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo, 

haz conocer a este pueblo y a la humanidad el Verdadero 

Amor, el Amor de Jesús, el Amor del Padre, el Amor de la 

Común Unión del Padre en el Hijo y del Padre y el Hijo en el 

Espíritu Santo y enséñale a vivir en Presencia Permanente de 

la Trinidad. Llena eres... 

 Dios Te salve, María, Madre de toda la humanidad, no 

llores más por ella. Mira cuántos hijos Te aman, cuántos se 

han salvado por Tu Dolor, por Tu Entrega, por Tu Sí. Vivamos 

la Gloria de Nuestro Hijo de nuevo en la tierra, gocemos todos 

de esta hermosa Creación, vivamos la Paz del Padre, que en Su 

Inmensa Misericordia perdona la debilidad del hombre y lo 

retorna a Su Gloria. Llena eres de toda la Gracia. La Santísima 

Trinidad está siempre junto a Ti. Bendita Tú eres... 

 

Se hace la consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Los voy a bendecir. Todo el Cielo, toda la Corte 

Celestial, la Iglesia Triunfante, parte aquí presente, la Iglesia 

Purgante, parte aquí presente, y la Iglesia Militante, parte aquí 

presente, toda Mi Iglesia entera está junto a vosotros en esta 

Bendición que vuestro Padre hoy os quiere regalar, en esta 

Bendición en la que en todos vuestros objetos religiosos 

quedará Mi Presencia y sobre todo en vuestro templo interior 

la Luz de Cristo alumbrándolas en vuestro caminar y 

acrecentándose día a día con vuestra oración y vuestra entrega.  



 
 Lleno de Amor por vosotros, os bendigo en Mi 

Nombre, en el Nombre de Mi Hijo y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu.  

 Id por todos los lugares del mundo y anunciad sin 

temor y con amor la Segunda Venida de Jesús.  

 Quedad todas en la Paz que sólo vuestro Padre os 

puede dar. 

 

 

566-Jue. 18/11/99    16.00 hs. 

 

En lo de R. Hacía mucho calor y de repente comenzó a llover 

torrencialmente. 

 

 Vamos a pedirle a nuestro Padre que esta lluvia sea una 

lluvia de Bendiciones, que esté regando los espíritus de todos 

aquellos que Lo buscamos para que demos el fruto que Él 

espera. 

 Que seamos todos semilla que fecunda y da frutos. Que 

seamos todas semilla que brota, planta que alimenta, planta 

que brilla como el sol cuando el Agua de la Palabra de Jesús se 

derrama sobre la tierra y ablanda nuestra cáscara y hace que se 

abra y brote la planta que el Señor, nuestro Padre, nos pensó 

antes de la Creación y en esas plantas que brotan sepamos 

descubrir la Belleza de Dios y de toda Su Creación, tanto en la 

espina que pincha como en la rosa que se abre, en el jazmín 

que perfuma como en el algodón que lastima, en el nardo, en 

el narciso que adorna como en el cardo que aleja por su 

aspecto exterior pero que es rico por su sabor. Todas tienen su 

encanto pues en la Perfecta Creación el Señor se ha ocupado 

de que cada una de las plantas cumpla una función. Y como 

dijo el Padre B., la que no adorna un jardín puede tener la 

función de curar porque todos los remedios están en las 



 
plantas. El aloe vera no es una bella planta comparada con la 

rosa o con una simple margarita y sin embargo ¡cuánto poder y 

cuánto embellece a las criaturas de Dios su contenido interior! 

 Le vamos a pedir al Señor que nos haga brillar, que nos 

haga plantas frondosas en donde los Ojos de Él se sacien al 

mirar tanta belleza. 

 Le vamos a pedir que nos ayude a hermosear nuestra 

alma, que nos ayude a sacar la tierra y el polvo y que nos dé la 

Fuerza para arrancar los yuyos y toda la cizaña que nos quiere 

ahogar en este bello crecimiento de la savia que fluye y baja 

sobre todos nosotros los que buscamos a Dios, que con Su 

Palabra está alimentando todo nuestro ser. 

 Disfrutemos del aire puro del campo que el Señor nos 

regala, del aire puro que ha puesto en nuestros entornos, 

fresco, puro, limpio. Disfrutemos del olor a tierra húmeda, 

mojada, que luego cuando el sol la ilumina va reverdeciendo 

todas las plantas, convirtiendo ese calor en esplendor el verde 

que brota, como las tapas de nuestros libros... (El Tomo I del 

Libro Verde, que salió el 2 de febrero de 1998, y el Tomo II, 

que salió para la Navidad de 1998.)  Después de ser bañado 

por el agua brilla el pasto y reverdece y el brote nuevo surge. 

 Pensad que vosotras sois canteros de flores cuidados 

por la Mano de vuestro Señor. (Suspiro) No os lo digo para 

que os enorgullezcáis sino para que alabéis a Dios y cuando 

veáis una hormiga que viene a comer alguna de vuestras hojas 

pidáis a Dios que sople para que no pueda subir a vosotras y 

cuando sintáis que un pasto duro quiere enroscar vuestro tallo 

miréis al Cielo y pidáis la Fuerza para sacarlo de vuestro 

costado y que en Su Inmensa Misericordia el Señor ponga 

entre las hojas y la flor, en vuestros tallos, espinas para que 

nadie cuando os toque os pueda lastimar. ¡Las bellas espinas 

con las que hicieron la Corona de Cristo...! Espinas que 



 
embellecen, que protegen y que elevan vuestro espíritu hacia 

el encuentro con el Mío. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla de la 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Vamos a leer:  

Salmo 19 -el que figura entre paréntesis- 

 Salmo 119  

 Salmo 83  

 Génesis, cap. 2, del 1 al 6  

Sabiduría, cap. 2, del 1 al 10  

 Jeremías, cap. 5, hasta el versículo 4. 

 

 

567-Jue. 18/11/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

San Juan, cap. 3, 22-36 

 

En el Segundo Misterio: 

Vosotros, hijos Míos, ¿estáis ascendiendo hacia Dios? 

¿Estáis detenidos en vuestro caminar? ¿O estáis descendiendo? 

¿Estáis amando?  

Tratad a vuestros hermanos como si Me estuvieseis tratando a 

Mí pues Yo estoy en ellos. Cuando habléis, hablad con todos y 

hasta con vuestras conciencias como si estuvieseis hablando 

Conmigo porque Yo estoy en vosotros. Vuestra lengua os 

ayuda a ascender o descender.  



 
 ¿Alabáis a Dios? ¿Lo glorificáis por Su Grandeza? 

¿Agradecéis desde el corazón vuestra riqueza más grande, la 

que estáis recibiendo en la tierra, la Gloria Eterna? 

 ¡Saboread! ¡Saboread! ¡No escupáis! Vivid el Amor 

que se os presenta. Vivid en Permanente Presencia de Dios, 

buscando a Dios para que el Espíritu de Él, que os creó, 

vivifique a cada uno de vosotros en el Amor. 

 Ya no hay tiempo y todo lo debéis descubrir en la 

tierra. Las riquezas que tenéis son la Gloria de Dios. 

 Os estoy invitando a ascender sin mirar para atrás, sin 

mirar para abajo, mirando a vuestro Padre. 

Hebreos, cap. 10, 11-18 y 19-39 

 

En el Tercer Misterio: 

 Luego de la Resurrección y de ascender al Cielo, 

descendió sobre ellos la Fuerza y el Fuego del Espíritu del 

Padre y del Hijo, que hoy sigue descendiendo cada vez que 

leéis la Biblia, cada vez que veis un amanecer o un anochecer 

con un millar de estrellas, cada vez que veis la Creación y la 

podéis palpar, cada vez que deberíais ver y no veis nada, cada 

vez que deberíais ver con los Ojos de Dios y estáis ciegos... 

 Dejad que el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y 

os ilumine. ¡Hijos! ¿Qué queréis: la luz de la tierra o la Luz 

que viene de vuestro Padre para iluminar el camino de la 

Verdad, el camino del Amor que os vino a mostrar Jesús y que 

hoy sólo se abre para aquellos que dejan que su corazón se 

ablande, que exponen su corazón para que Dios lo toque? 

 ¡Sacaos la coraza y predisponeos a aceptar la Voluntad 

de Dios, vuestro Padre, pues la Voluntad de Él para con cada 

uno de vosotros es vuestra Gloria Eterna!  

 Os he elegido para que viváis en la tierra un pequeño 

peregrinar y gocéis eternamente. 



 
 Habéis vivido la Muerte de Mi Hijo en la tierra. Habéis 

vivido la Resurrección. Predisponeos para vivir Su Regreso. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Ya es hora de que retornes, María, junto al Padre. 

 ¡Ven a Nuestro Cielo! ¡Vuelve a Nosotros! ¡Quédate 

junto a la Trinidad amando a la humanidad! 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora, María, Virgen de Itatí 

 Nuestra Señora, María, Madre de la Dulce Espera 

 Nuestra Señora, María, Madre de la Revelación 

 Nuestra Señora, María, Reina de San Nicolás 

 Nuestra Señora de Fátima 

 Nuestra Señora de Lourdes 

 Nuestra Señora de Guadalupe 

 Nuestra Señora Reina de la Humanidad 

 María, Madre de Jesús y Madre nuestra 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Quinto Misterio: 

 Imitad a María en vuestro caminar en la tierra. 

 Imitadla como Madre. Imitadla como Hija. Imitadla 

como Esposa. Imitadla como Amiga. Imitadla como Hermana. 

Imitadla como Prima. Imitadla como Mujer. Imitadla como 

Símbolo y Signo de Humildad. Imitadla por Su Sencillez. 

Imitadla por Su Lenguaje. Imitadla por Su Silencio. Imitadla 

por Su Confianza. Imitadla en Su Esperanza. Imitadla en Su 

Amor. 

 

Luego: 

Nos decía nuestro Padre a partir del Tercer Misterio 

que las lecturas que nos invitaba a leer eran: 

San Lucas, cap. 24, 25-35 y 46-49 



 
Gálatas, cap. 1, 10-24 

II Timoteo, cap. 1, 4-14 

Y para terminar, Món.: 

Apocalipsis, cap. 5, vs. 5 

San Mateo, cap. 26, vs. 41 

Espíritus buenos y malos todos Creación del Padre. 

Apocalipsis, cap. 16, 10-15 

Y para poner en práctica: 

Hebreos, cap. 12, 1-17 

 

  

568-Vie 19/11/99    21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de A. R. H. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Luego: 

 Nos dice nuestro Padre Celestial que leamos la Primera 

de Samuel 6, del 1 al 5. Que vienen tiempos cruciales, difíciles 

y definitorios. 

 Hijos Míos: caminad hacia Mi encuentro. 

II Reyes, cap. 10, 23-27 

 Temblará Mi Iglesia en la tierra. Caminad de la Mano 

de Dios. Alimentad vuestra alma. Compartid con Nosotros 

cada Misterio de la Misa, del Santo Sacrificio en donde Jesús 

se vuelve a inmolar. Vivid con Nosotros el Amor de Dios. 

Salmo 89, 10-19 

Salmo 133, 1-3 

 

 

569-Lu. 22/11/99 

 

Viaje a San Nicolás. De ida se rezan los Misterios Gozosos.  

 



 
En “La Emilia”, cerca de San Nicolás, en la Capilla de Jesús 

Misericordioso se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre 

de la Santísima Virgen. Se rezan los Misterios Dolorosos. 

 

De vuelta se rezan los Misterios Gloriosos.  

 

 

570-Ma. 23/11/99    17.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  Luego: 

Salmo 140 

I San Juan, cap. 2, 24-29 

 

  

571-Jue. 25/11/99    21.10 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Quinto Misterio: 

Lo que Yo os estoy pidiendo, hijos Míos, es la confianza, que 

ésa es vuestra. Yo os puedo bañar con todos los Dones pero lo 

que vosotros debéis poner, haciendo uso de vuestra voluntad y 

vuestra libertad, es la confianza. Y eso es lo que hoy he venido 

a pedir, lo que os estoy pidiendo: que confiéis en el Amor que 

el Padre Celestial os tiene, que confiéis en los Planes que Él ha 

trazado para cada uno de vosotros, que confiéis en vuestro 

caminar, cuando os dice que está al lado vuestro, que no tratéis 

vosotros de obrar humanamente, que dejéis que Él obre para 

que vosotros podáis disfrutar de los resultados. Que confiéis y 

que os ocupéis de Sus cosas del Cielo que Él se ocupará de las 

vuestras de la tierra. Que confiéis, que podáis descubrir el 

Gozo Inmenso que produce el caminar sobre el agua de la 

Mano de Dios, vuestro Padre. Cuando descubráis ese Gozo no 



 
querréis más caminar sobre la tierra, querréis estar todo el 

tiempo sobre el agua, viviendo la Maravilla, la Gloria de 

vuestro Padre en vuestro peregrinar por la tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II y por todos los sacerdotes, por esta humanidad, por 

Nuestra humanidad, por vuestra humanidad, por Nuestros 

hijos y por vuestros hermanos para que la Inmensa 

Misericordia del Padre descienda sobre esta humanidad 

pecadora y rescate a todos aquellos hijos que se animan a 

caminar sobre el agua de la Mano del Padre que los creó. 

 

Luego: 

Hijos Míos, ¡la confianza! ¿¡Teméis confianza en Quien os ha 

creado!? ¿Tenéis confianza en Quien os ha creado? ¿Teméis o 

tenéis? ¡Confianza es «aceptar el caminar a ciegas sobre el 

agua»! Allí sentiréis los Brazos de vuestro Padre 

sosteniéndoos y abrazándoos, invitándoos a «saltar» sobre, 

delante y detrás del inmenso Caudal de Agua que está en todo 

vuestro rededor. ¡Agua, agua, agua por todos lados...! El 

Agua de vuestro Padre que os está amando.  

No queráis vosotros conocer con anticipación los 

acontecimientos que os tocan vivir. Rezad y confiad. Amad y 

vivid, ¡pues solo viviréis si aprendéis a amar!  

¿Qué es para vosotros morir? ¿Qué es para vosotros vivir? 

¿Qué queréis vosotros? ¿Vida en la tierra? ¿Vida Eterna? 

Debéis elegir y caminar. Os estoy amando. Confiad, ¡confiad 

en vuestra tierra! para que podáis gozar eternamente de Quien 

os ha creado, que solo os pide: «¡Confiad en Quien tanto os 

está amando!»  

¿¿Milagros?? Esperad y confiad en MIS Milagros, NO en los 

que vosotros queréis.  



 
Hijos Míos, renunciad a las tinieblas. Venid a Mí. Caminad 

hacia la Luz que nunca se apaga.  

¡Os estoy amando! Amadme también vosotros. 

Las lecturas que hoy os dejo: 

Lamentaciones, cap. 1, 7-13 

San Mateo, cap. 1, 18-25 

San Lucas, cap. 2, 22-34 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 2-8 

I Corintios, cap. 15, 21-58, ¡TODO!  

I San Juan, cap. 3, 1-11  

I San Juan, cap. 4, 7-21,  

grabando en vuestro corazón a fuego el versículo 16. 

Quedad con Mi Bendición. Debéis elegir por dónde queréis 

caminar y adónde queréis llegar. 

A esa hija que tanto amo (una persona que había mandado 

consultar sobre su nieto) que pregunta por Mi alma y su nieto 

debes preguntarle, hijo (a Alf.), si está reclamándole algo a 

Dios pues Yo quiero saber, o si piensa que Dios le está 

sacando algo que le pertenece a ella. Pregúntale de Mi Parte 

qué es para ella la vida y qué es para ella la muerte. Y dile 

también de Mi Parte que para Mí existe la vida y no existe la 

muerte.  

Quedad en Paz con la Palabra que os enseñará a obrar para 

caminar en la Luz que os muestra permanentemente la Gloria 

del Reino del Padre Celestial. 

 

 

572-Vie. 26/11/99    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Dr. y Mar. 

 



 
Se rezan los Misterios Dolorosos. A continuación, charla del 

Padre P. sobre los Últimos Tiempos y la Segunda Venida de 

Jesucristo. 

 

Luego de la charla: 

II Macabeos, cap. 14, 37-46 

San Marcos, cap. 13, 24-27, 

reafirmando la charla del Padre P. sobre la Venida de Cristo a 

la tierra. 

Romanos, cap. 1, 16-17 

 ¿Cómo vivir esta Venida? ¿Cómo prepararnos para 

ella?  

San Marcos, cap. 12, 28-34 

I Tesalonicenses, cap. 3, 11-13 

 Y para todos: 

Hebreos, cap. 13, 1-22 

 ¡Que la Paz de Dios, vuestro Padre, quede en cada uno 

de vosotros y que en vuestro interior brille la Luz del Amor 

del Padre! 

 

 

573-Ma. 30/11/99    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. R. Dn. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  Luego: 

 Nos entrega hoy, 30 de noviembre: 

San Lucas, cap. 15, 21-32,  

sobre todo el versículo 31. 

San Mateo, cap. 17, 14-21 

 Y recordemos que siempre para reconciliarnos con el 

Señor debemos acudir a nuestra Iglesia a pedir perdón por 

todo aquello que haya podido lastimar a nuestro Dios y a 



 
nuestro prójimo, ir a buscar siempre la palabra y la bendición 

de todos aquellos que tomaron el Ministerio de seguir a Cristo 

y de llevarnos a nosotros hacia Su encuentro, el Glorioso 

encuentro con Dios en el Amor y en el Perdón. 

San Juan, cap. 21, 15-23 

 Y para terminar: 

I Corintios, cap. 3, 5-17 

 

 

574-Jue. 2/12/99    21.10 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Quinto Misterio:  

 Sufro lo mismo cuando os veo a vosotros en vuestro 

caminar perdidos sin encontrar el camino que os conduce al 

encuentro con Cristo. Dejaos llevar por la Luz del Espíritu 

Santo, que quiere habitar en todos vosotros. Dejaos conducir 

en el Amor y todos juntos gozaremos eternamente de la Gloria 

Eterna.  

 ¡Os estamos amando! Yo como Madre y la Santísima 

Trinidad como Padre que os ha creado, como Hijo que os ha 

salvado y como el Espíritu Santo que os da la Luz que no se 

apaga nunca para caminar hacia Nuestro encuentro. 

 

Luego: 

 En el Primer Misterio, antes de comenzar, me dijo: 

«Hija Mía, estoy junto a todas vosotras, orando junto a 

vosotros al Padre y al Hijo». Era María que nos hablaba y nos 

deja a Lucas 1, del 26 al 32. 

 En el Segundo Misterio nos entrega a Tito 3, del 8 al 

11 y dice: «Obrad en el amor, esperando la visita de Jesús, la 

llegada de Jesús a cada uno de vosotros». 



 
 Y en el Tercer Misterio nos deja a Lucas 1, versículo 

42;  Lucas 1, del 46 al 49 y Lucas 2, del 6 al 7. Y la Virgen Lo 

envuelve a Jesús en unos pañales rectangulares sin dejarle las 

Piernitas al aire y Lo cubre todo con el Velo de Su Cabeza. 

Eso es lo que me mostró. 

 En el Cuarto Misterio nos regala a San Juan 8, del 20 al 

29 y a Romanos 8, del 18 al 30 y nos dice: «Confianza vuestra. 

Esperanza, Don Divino del Niño que hoy derrama sobre todos 

vosotros». 

 En el Quinto Misterio habla María. Nos invita a vivir 

en la Santísima Trinidad, como único objetivo de vida gozar 

eternamente de quienes nos acompañan en este peregrinar y 

nos invita a leer Romanos 9, del 6 al 8; Apocalipsis 3, del 19 

al 22 y Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. 

 Y ahora, como Padre vuestro, como Dueño de toda la 

Creación y de las perlas más bellas de la Creación que sois 

todos vosotros, os voy a bendecir a vosotros, a Ch. y a su 

familia en forma especial pues va Conmigo sin saberlo yendo 

a cumplir con su primera obligación en esta tierra: la familia, a 

cada uno de los que vosotros habéis traído en vuestro corazón, 

vuestros hijos, vuestros maridos, vuestros hermanos, vuestros 

padres, vuestros sobrinos, vuestros nietos. Todas vuestras 

peticiones las he escuchado una a una. Voy a daros hoy una 

Bendición muy especial: las Imágenes que irán a recorrer otros 

continentes, María haciendo camino al andar, yendo a 

anunciar la Próxima Venida a la tierra de Nuestro Hijo, Venida 

Triunfante y Gloriosa; todos vuestros objetos religiosos, los 

aceites, al agua, las estampas, los Rosarios, vuestros 

Rosarios... Vosotros seréis bendecidos. Dejadme obrar a Mí. 

Yo os quiero dar lo mejor. ¡Soy un Padre Providente! ¡Confiad 

en Mí! Caminad hacia Mi encuentro; no Me dejéis olvidado en 

el camino. Celebremos juntos la Gloria del Triunfo de Jesús y 

de María en vuestra tierra sentado en Mi Trono.  



 
 Os bendigo, hijos, os bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo Jesús, el Salvador, y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu. Quedad todos en la Paz que vuestro Padre os 

puede dar, que vuestro Padre os regala; solamente Él os puede 

llenar ese vacío tan grande que tenéis en vuestro interior. Que 

todo vuestro obrar sea para edificar. No os compliquéis la vida 

entre vosotros; edificad y ayudaos unos a otros para todos 

alcanzar las Gracias que estoy derramando sobre la humanidad 

en vuestra tierra.  

 Por el Año Santo, el Año Jubilar, por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes, por todos aquellos que han 

contraído el Ministerio de acercar a todos los hijos al Padre, el 

Creador. Por todos aquellos que se han comprometido a llevar 

en el obrar la Palabra de Jesús. Por todos los hijos de Dios que 

habitan la tierra para que sus lámparas se encuentren 

encendidas cuando el Señor venga a golpearles la puerta. Por 

todos aquellos que forman el Cuerpo de Cristo en la tierra. 

 

 

575-Vie. 3/12/99    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos.  Luego: 

San Juan, cap. 15, 1-7, 8-11, 12-17 

 ¿La ley ocasión de pecado? 

Romanos, cap. 7, 7-13 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

 

 

576-Mie. 8/12/99 

 

Día de la Inmaculada Concepción 



 
 

Cenáculo con presos 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 ...tenéis un techo. No les falta el pan... El Vino al que 

se refirió Mi Hijo es la Palabra que debe encarnarse en 

vuestros corazones, la Palabra que vino a revelar Jesús sobre el 

Misterio de la Gloria de Su Padre. Y la cruz la estáis 

cargando... ¡Vaya si la estáis cargando! 

 Como Madre vuestra y como Madre de Jesús os quiero 

confortar. Quiero quedar dentro de vuestro corazón. Quiero 

sostener sobre Mis Manos vuestra alma entristecida y 

lastimada. Dejadme que os consuele, que os acompañe en este 

peregrinar aquí y cuando regreséis a vuestros hogares. Seguid 

consagrados a Quien tanto os está amando. 

 Os voy a bendecir en el Nombre del Padre que nos 

creó, en el Nombre del Hijo que os vino a salvar y en el 

Nombre del Espíritu Santo, que hoy desciende iluminando 

todo vuestro caminar para que podáis aceptar con la Sabiduría 

de Dios y el Discernimiento del Espíritu Santo vuestro 

caminar, el que os queda en esta tierra.  

 Quedad en la Paz que vuestra Madre hoy está 

regalándoles a todos vosotros y a tantos más que irán a 

visitarme a diferentes Santuarios. Y en este día derramaré 

Gracias a mansalva, Luz y Fuego de Amor para todos aquellos 

hijos que quieran salir de las tinieblas en que se encuentran. 

 Y para vosotros, hijos Míos, cuando estéis angustiados 

leed el Salmo 46 y cuando estéis en vuestra soledad compartid 

con el Señor el Salmo 22. Eso os dará la Fuerza y os hará ver 

claramente que no estáis solos. Yo tomo las manos que se Me 

tienden y camino junto a vosotros. 



 
 Alabemos y glorifiquemos al Padre que nos creó y al 

Hijo que nos salvó. Hagamos un firme propósito de ser cada 

día más bellos a los Ojos de Quien nos creó. 

 Podemos cantar todos juntos. (Se canta la Canción del 

Alfarero.) 

 Nos consagramos a Jesús. (Se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso.) 

 

Se reza la Oración enseñada por la Virgen en San Nicolás 

“Madre, una Gracia Te pido”. 

 

 

577-Jue. 9/12/99    21.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio:  

 Está Jesús junto a nosotros y nos dice: Yo soy el Buen 

Pastor y doy Mi Vida por Mis ovejas, la Vida entera por cada 

uno de vosotros. No temáis, pues Yo camino junto a ustedes y 

hoy he venido para juntaros. Quiero que sintáis cuán Grande 

es Mi Amor.  

 ¡No temáis! ¡Amad! No temáis a Dios. Vuestro Padre 

os da la Paz, el Hijo os da la Vida, os da el Amor y el Espíritu 

Santo os llena de Esperanza, os da la Luz para que Me podáis 

encontrar en vuestro corazón y luego en vuestros jardines, en 

el cielo, en la tierra... En donde miréis, ahí estoy, Soy 

Presencia en cada amanecer y en cada anochecer, en cada día, 

en cada minuto que pasa estoy junto a vosotros. Venid y 

caminad junto a Mí. Yo os conduciré hacia el encuentro con el 

Padre.  

Salmo 22. 

 



 
Finalizado el Quinto Misterio: 

Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todas nuestras intenciones, por  las conversiones 

de nuestros seres queridos. Vamos a dar gracias porque María 

nos dice que somos bienaventurados porque creemos y somos 

bienaventurados porque el Señor se manifiesta y nos invita a 

caminar hacia Su encuentro y somos bienaventurados porque 

el Señor, nuestro Padre, nos perdona todo nuestro caminar 

equivocado y nos abre la puerta para que caminemos hacia Su 

encuentro por donde el Espíritu de Él nos va marcando. Y 

somos bienaventurados porque nuestro Padre siempre nos 

espera con los Brazos abiertos y cada alma que retorna al 

Padre es una Fiesta en el Cielo. Y somos bienaventurados 

porque cuando retornemos al Padre podremos decir que se nos 

ha mostrado y Lo hemos amado acá en la tierra y Lo queremos 

amar eternamente en Su Cielo. 

 

Luego: 

 ...del Corazón Le salían Rayos y de las Manos también. 

Me dijo que era Nuestra Señora del Milagro. 

 En el Segundo Misterio estaba Jesús con Su bastón 

pastoreando ovejas y me dijo: Yo soy el Buen Pastor y doy la 

Vida por Mis ovejas. Hoy os estoy acompañando. Yo os 

conduciré hacia el encuentro con Mi Padre. Y nos mandó el 

Salmo 22. 

 En el Tercer Misterio: Queremos formar parte de la 

Sagrada Familia. ¡Queremos ser hijos, hermanos y herederos! 

¡Queremos vivir eternamente! Y nos manda a Daniel 3, del 56 

al 87. 

 En el Cuarto Misterio: Sana nuestra alma. Que Le 

pidiéramos nosotros que sanara nuestra alma y nos manda a 

San Juan 5, del 5 al 9. 

 En el Quinto Misterio: Bienaventurados vosotros que 



 
creéis y esperáis porque de todos vosotros será el Reino de los 

Cielos. Y las citas son:  

San Mateo, cap. 10, 16-42 

San Lucas, cap. 15, 11-32 

 Ante una pregunta hecha por uno de los presentes 

manda esta lectura: I Corintios 15, del 35 al 53. 

 

578-Ma. 14/12/99    18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sb. 

 

 Vamos a contemplar la Vida de Jesús junto a Su 

Familia, la Vida de Jesús en una Aceptación total hacia la 

Voluntad del Padre y en una demostración total de Amor hacia 

cada uno de nosotros; la Vida de Jesús, Voluntad del Padre el 

estar en la tierra como Hombre para comprenderlo, 

perdonarlo, alentarlo a seguir caminando hacia Él, dándole Su 

Fuerza cuando él no la tiene, sosteniéndolo y abrazándolo en 

los momentos más difíciles y hoy acompañándonos a cada uno 

de nosotros en este momento tan difícil que vive la humanidad 

y nuestra Iglesia... 

 La aceptación del Hijo por Amor al Padre y por Amor 

a la humanidad y la Presencia Permanente del Espíritu Santo 

en Él, en el Hijo; la Unión del Padre y el Hijo en el Espíritu, 

que permanentemente iba realizando los Planes, revelando en 

el caminar del Hombre Dios sobre la tierra el Misterio del 

Padre con todo Su Reino, Su Poder y Su Gloria, el Misterio de 

la salvación de la humanidad para la mayor Gloria del Padre 

que creó al mundo y al hombre. 

 Y en el Primer Misterio de hoy, la Oración de Jesús, 

totalmente inspirada por el Espíritu del Padre, que se 

conjugaba en el Padre que la escuchaba, el Hijo que la decía y 

el Espíritu que la inspiraba.  



 
 Tres Personas y un Solo Dios llevando a cabo el Plan 

de Salvación de la humanidad en el Huerto de los Olivos, 

enseñándonos a los que vendríamos después que Él a alabar y 

a glorificar a Quien por Amor nos creó, a agradecer y adorar a 

Quien por Amor murió, a esperar y ensalzar a Quien por Amor 

hoy nos inspira permanentemente el Amor del Padre y del 

Hijo. 

 

En el Segundo Misterio Doloroso: 

 Y hoy, que en cada Misa, que en cada Eucaristía 

vuelve a renovarse el Misterio de Su Muerte, de Su 

Resurrección, de Su Muerte, de Su Resurrección, el hombre 

también con su proceder renueva día a día Su Flagelación. 

 Son fuertes latigazos, grandes escupidas, espantosas 

calumnias, horribles carcajadas con que el hombre hoy, en su 

comportarse, atenta contra Dios. Y hoy atenta contra el Padre, 

contra el Hijo y contra el Espíritu Santo.  

 Y atenta el hombre grande y también atenta el 

pequeño. Y atenta el que está caminando junto a nosotros y 

atenta el que está ignorando la Presencia de  Dios en la tierra. 

Y atenta el que está más cerca y atenta el que está lejano. Y 

atenta la humanidad entera cuando en su proceder ignora a su 

prójimo; cuando en su proceder se olvida de Quien los creó; 

cuando en su actuar y hacer se olvidan de Quien murió en la 

Cruz por Amor; cuando en su caminar, inconsciente caminar 

por la tierra, se olvidan del Espíritu de Dios, que golpea, que 

golpea para poder entrar en el corazón del hombre, de ese 

hombre que el Padre invitó a venir a la tierra para poder 

formar parte de la Gloria Eterna, invitó a la tierra para que 

forme parte de Su Banquete Celestial Eterno, invitó a la tierra 

para compartir con Él toda la Creación, el Amor y la Gloria. 

 

En el Tercer Misterio Doloroso: 



 
 Y se pelearon entre ellos por tejer la Corona. Todos 

querían hacerla. Discutieron entre ellos para colocarla sobre 

Mi Cabeza. Forcejearon entre ellos para que quedara bien 

encajada.  

 Las espinas de adelante lastimaron todo Mi Cuero 

Cabelludo y Mi Frente. Las espinas de atrás quedaron 

incrustadas sobre Mi Cabeza. La espina más dolorosa fue la 

que se clavó en Mi Corazón cuando dijeron: «Aquí está el 

Rey, con Su Corona puesta. Aquí está el Rey de la tierra...» 

Se termina el lado A del cassette y mientras se daba vuelta y 

se grababa nuevamente en el lado B se perdieron algunas 

palabras. 

 ...purificando corazones, almas, almas endurecidas que 

se ablandan en vuestro dolor, almas endurecidas que se 

ablandan en vuestro obrar, en vuestra aceptación, en vuestro 

caminar, en vuestro testimonio, en vuestra entrega, en el amor 

que estáis despertando entre vosotros, en ese lazo que os une 

en el Amor que Dios despierta, que no es humano sino que es 

totalmente espiritual. Espíritus de Dios que se funden en el 

amor para glorificar y alabar al Rey de la tierra, que es 

coronado por vosotros en vuestro corazón como el Dueño de 

vuestro existir, como el Dueño de toda vuestra vida, como el 

Salvador. 

 ¡Cuánto os estoy amando porque creéis y queréis 

caminar cada minuto de vuestra vida en la tierra junto a Quien 

por Amor los creó, junto a Quien por Amor entregó Su Vida y 

junto a Quien por Amor hoy los está juntando para que gocéis 

todos juntos de Su Próxima Venida a la  tierra como Rey de 

toda la Creación! 

 

En el Cuarto Misterio Doloroso: 

 Contemplamos al Niño Jesús con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario. 



 
 El Hijo de Dios, manso como un niño, con la entrega 

de niño, con la confianza que tiene un niño hacia su padre, con 

la aceptación del niño, por Amor al Padre y por Amor a Sus 

hermanos camina con la Cruz que Le ha colocado el hombre 

¡que tanto decía amarlo!, que Le ha puesto sobre Sus Espaldas 

el hombre ¡que tan feliz estaba porque el Padre se había 

acordado de ellos y había mandado a la tierra al Salvador! 

 Y el Salvador caminaba con la Cruz a cuestas 

cumpliendo los Planes del Padre para mayor Gloria de Él y 

para la Gloria de la humanidad que compartirá eternamente 

con el Padre y el Hijo el Banquete Celestial. 

 

En el Quinto Misterio Doloroso: 

 Contemplamos la Crucifixión y Muerte de nuestro 

Señor Jesucristo, Muerte a la Vida de la tierra, la culminación 

del Plan de Dios en el Hijo hecha una realidad. 

 Vencida la muerte de la tierra, la Sangre de Cristo 

derramada sobre toda la humanidad para que vuestra salvación 

sea una realidad. Y todo aquel que reconozca al Hijo y que 

viva en el Hijo el amor a Dios y a sus hermanos y que viva en 

el amor al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo y que viva en el 

Espíritu la Palabra del Hijo y el Plan de Dios vivirá 

eternamente y gozará eternamente de la Gloria del Padre y 

compartirá el Banquete Celestial, la Gran Fiesta, la Fiesta 

Eterna, y ocupará el lugar que el Padre le ha destinado y todos 

juntos alabaremos y glorificaremos como hijos al Padre, como 

hermanos a Cristo y todos juntos viviremos en el Amor del 

Espíritu Santo, en el Amor del Espíritu del Padre y del Hijo 

perfeccionando lo imperfecto, creciendo y gozando del 

Creador. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por todo aquello que nuestro Padre tiene preparado 



 
como Plan de vida en la tierra para cada uno de nosotros para 

que en nuestra libertad y haciendo uso de nuestra voluntad y 

del Amor de Dios podamos aceptarlo con alegría, podamos 

caminar la huella que Él ha trazado, podamos acercarnos cada 

día más hacia Su Presencia; para que en estas Fiestas 

reconozca en nosotros ese Niño que nos llena de Esperanza y 

de Gozo, para que sea una pronta realidad que todos podamos 

vivir Su Venida a la tierra en Gloria, para que todos podamos 

vivir con alegría el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, 

nuestra Madre, de Quien siempre nos ponemos bajo la 

protección de Su Manto. 

 Para que todo aquello que hemos pedido, si forma parte 

de los Planes de santificación de nuestra alma, el Señor nos lo 

conceda. 

 Por todos los sacerdotes, por toda nuestra Iglesia para 

que todos edifiquemos en el amor, construyamos en el amor, 

vivamos en el amor y glorifiquemos a Dios con amor. 

 

Luego: 

 Nos había regalado algunas citas. La primera que me 

mostró fueron los últimos versículos de Baruc, antes de 

comenzar Ezequiel (es Baruc, último capítulo, del 60 al 72), 

en los cuales decía que no había que hacer caso, no había que 

tener en cuenta los falsos dioses, que se muestran hoy como se 

mostraban antes en nuestra tierra; que hoy más que nunca el 

hombre idolatra a dioses falsos, idolatra glorias y proezas de la 

tierra, idolatra al hombre por el hombre y se olvida del Dios 

que lo creó. 

 Y después nos dio a: 

San Juan, cap. 20, 20-22 

 Y nos invita a que sigamos leyendo a: 

Romanos, cap. 8, 14-17 y 18-27 

I San Juan, cap. 4, 1-21, 



 
que grabemos en nuestro corazón los versículos 4, 15 y 18. 

 Y que la Paz de nuestro Padre, que está junto a todos 

nosotros con María, la Reina del Universo, quede con todos 

nosotros. 

 Que sea permanente la Paz que el Señor nos da en 

nuestro interior y que no permitamos que el hombre nos quite, 

nos arrebate lo que Dios, nuestro Padre, nos está derramando a 

mansalva, y que María, nuestra Madre, con Su Manto 

Inmaculado nos cubre permanentemente para protegernos de 

toda equivocación, de toda trampa, de toda adversidad que 

pueda poner en nuestro camino el enemigo, que lucha 

despiadadamente por destruir la unión de la familia, por 

destruir el amor en los hermanos, por destruir la Creación que 

con tanto Amor nuestro Padre ha creado para todos nosotros. 

 

 

579-Mie. 15/12/99    16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. Mr. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla de la 

Divina Misericordia.  

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 El Señor, nuestro Dios, mandó a la  tierra a Jesús para 

que nos revelara el Reino del Padre Celestial, para que nos 

bañara con Su Sangre y nos redimiera de todo pecado, para 

que todos nos convirtiésemos en herederos de Él, de Su Reino. 

 Y dentro de las parábolas que el Señor, Jesús, contaba 

a Sus discípulos y a aquellos que Lo querían escuchar está ésta 

que hoy nos deja: 

San Juan, cap. 10, 1-18 

 Después dio: 



 
Hechos de los Apóstoles, cap. 23, 1-10, 

para R. contestando una pregunta personal. 

 Siguió con: 

Efesios, cap. 2, 1-10, 

para todos. 

 Y lo que hoy quiere que grabemos en nuestro corazón 

es que Dios es Amor y que por Amor estamos nosotros acá en 

la tierra y que por Amor Él nos espera en la Gloria de Su 

Reino.  

 Que con la oración acrecentemos nuestra fe. Que 

recemos porque la fe trae la confianza; la confianza, la 

esperanza y en la esperanza está Él. 

 Que el único sentido de la Creación y de que cada uno 

de nosotros hoy esté acá es el acusar recibo de la invitación 

que nos hace a compartir con Él la Mesa Eterna de Su 

Banquete.  

 Y en la medida en que aceptemos la invitación, que nos 

predispongamos a caminar hacia Su encuentro. Y caminar 

hacia el encuentro de Él es caminar en el obrar sacando de 

adentro nuestro todo aquello que el Señor ha puesto para 

compartir con nuestros hermanos: la alegría, el gozo del 

sabernos elegidos y amados por Dios, la esperanza, y para con 

nuestro entorno la paciencia, la prudencia y la perseverancia, 

el descubrir que lo más importante es sabernos amados y amar 

a Dios, que todo aquello que caminemos en la tierra llevando 

Su Palabra, que todo aquello que hagamos por el que está en 

tinieblas para llevarle un poquito de la Luz que Cristo pone en 

nosotros será ampliamente recompensado en Su Cielo, en la 

Gloria Eterna. 

 Que hoy más que nunca Su Presencia está 

permanentemente al lado nuestro; camina junto a nosotros. 

Que recordemos hoy más que nunca la parábola del hijo infiel 

que dice: Estaba feliz porque atesoraba bienes para tres años 



 
más y el Señor le contesta: «¡Insensato! Esta noche estarás 

golpeando la Puerta de Mi Cielo». 

 Entonces, empecemos a atesorar para el Cielo; esto es 

un corto peregrinar. Nuestro fin es la Gloria Eterna. No 

desperdiciemos la invitación que el Señor nos hace. 

 Y nos da: 

I San Juan, cap. 4, 1-6,  

especialmente el versículo 4, 

 y 7-16, especialmente el versículo 16. 

I San Juan, cap. 5, 1-4, 6-13 y 14-17 

  

 

580-Jue. 16/12/99    15.30 hs.  

 

En lo de R. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se reza la Coronilla 

de la Divina Misericordia. Luego: 

 Como instrumento dócil repito lo que el Señor me dice; 

aunque de ello resultara palabra «dudosa» (por ciertas 

expresiones vertidas), palabra totalmente cierta para quien les 

está contando esta experiencia. 

 Y en la Palabra de nuestro Padre Celestial en la Biblia 

nos manda a leer a nosotros hoy: 

 Génesis, cap. 49, 1-3: «Después llamó Jacob a sus hijos 

y les dijo: “Reuníos que quiero anunciaros lo que os sucederá 

en los días venideros. Reuníos y oíd, hijos de Jacob; prestad 

oídos a Israel, vuestro Padre. Rubén, tú eres mi primogénito, 

mi fortaleza y la primicia de mi vigor, eminente en dignidad y 

ardiente en pasión”.» 

 Génesis, mismo capítulo, versículos 25 y 26: «El Dios 

de tu padre, que Él te ayude. El Omnipotente, que Él  te 

bendiga. Vengan sobre ti de lo alto las bendiciones del cielo, 



 
las bendiciones del abismo, que está abajo, las bendiciones del 

seno y de la matriz, las bendiciones de tu padre superiores a 

las bendiciones de los montes antiguos, a las delicias de los 

collados eternos. Desciendan sobre la cabeza de José y sobre 

la cabeza del elegido entre sus hermanos.» 

 Nos dice también el Señor que viviremos momentos 

difíciles para poder darnos la posesión de nuestra herencia. El 

mundo será purificado para poder presentarse ante el Dios que 

lo creó. 

 «Pero Yo he bendecido a un pueblo, que es el que 

vosotros habitáis, y vosotros bendeciréis a Yahvé, que ha 

concedido reposo a este pueblo.» Pero viviréis el dolor de 

vuestros hermanos y en vuestra libertad caminaréis hacia Dios 

llevando a tantos hermanos vuestros, y otros no podrán 

caminar paralizados por el pánico y por el temor pues en su 

interior saben que no han cumplido con lo que Dios, el Rey del 

Universo y vuestro Padre, ha venido anunciando desde el 

comienzo del mundo que hoy estáis habitando. 

 «Se acordó Dios de Su pueblo e hizo justicia a Israel, 

que es Su heredad.» Esa cita es Ester 10, versículo 12. 

 «Estos dos días, el trece y el catorce del mes de Adar, 

serán festejados eternamente en Presencia de Dios con alegría 

y gozo por todo el pueblo de Israel» y por todo nuestro pueblo. 

Es Ester 10, versículo 13. 

 «Leche de cabra en abundancia para sustentarte, para 

alimentar tu casa y mantener a tus siervos». Lámparas 

encendidas y alacenas con provisiones... Proverbios 27, del 23 

al 27. (El que fue leído es el versículo 27.) 

 Proverbios, cap. 28, del 1 al 5: «El malvado huye sin 

que nadie le persiga pero el justo se siente seguro como un 

león. Por los delitos de un país son muchos sus gobernantes 

pero con un hombre inteligente y sabio el orden dura. Un 

hombre perverso que oprime a los pobres, lluvia devastadora 



 
que priva de pan. Los que abandonan la ley alaban al impío 

mas los que observan la ley se irritan contra él. Los malvados 

no comprenden la justicia mas los que buscan a Yavé 

comprenden todo», dice el Señor. 

 

Alguien pregunta: «Cuando habla del pueblo de Israel, Su 

pueblo, ¿somos nosotros?» y R. responde: 

 Es éste. La Nueva Jerusalén, dice, ¿no? 

 Profecías hasta la caída de Jerusalén, Ezequiel, cap. 1, 

del 1 al 3. «El año treinta, el mes cuatro, el día cinco del mes, 

me encontraba yo entre los deportados junto al río Kebar 

cuando se abrieron los cielos y contemplé visiones divinas. El 

día cinco del mes era ya el año quinto de las deportaciones del 

rey Joaquín y fue dirigida la palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo 

de Buzi, sacerdote en la tierra de los caldeos, y allí fue 

arrebatado en éxtasis.» 

 El hombre se convierte en instrumento de Dios. 

 Oseas: Israel, castigado por su infidelidad, volverá a 

Dios. Capítulo 2. «El número de hijos de Israel será como la 

arena del mar, que no se puede medir ni calcular y en aquella 

época en lugar de decirles: “No mi pueblo” se les dirá “hijos 

de Dios vivo”. Los hijos de Judá y los hijos de Israel se 

congregarán juntos y tendrán un solo jefe y abundarán sobre el 

país porque es grande el día de Jezrael.» 

 Dios que esparce siempre siembra para cosechar y 

siembra donde Él quiere. 

 

Món. le dice a R. que es todo muy difícil eso para ella.  

 

 Dice: Profundidad de los juicios de Dios. (Risas.) 

Himno a Su Sabiduría: «¡Oh profundidad de la riqueza y de la 

sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán incomprensibles son 

sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién 



 
conoció el pensamiento del Señor? O ¿quién fue su consejero? 

O ¿quién dio primero y se le pagará en compensación? Porque 

de Él y por Él y en Él son todas las cosas  A Él sea la Gloria 

por los siglos de los siglos. Amén.»  Romanos 11, del 33 al 36. 

 

Món. le dice a R. que no entiende todo esto que dijo, que 

suena muy lindo pero no entiende. 

 

 Es para que sepamos qué deber hacer por lo que nos va 

a acontecer vivir. 

 «Os ruego, hermanos -dice el Señor-, por la 

misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto que 

debéis ofrecer. No os adaptéis a este mundo. Al contrario, 

reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para 

que sepáis distinguir cuál es la Voluntad de Dios, lo bueno, lo 

agradable a Él y lo perfecto.» 

 Y sigue diciendo: «Por la Gracia de Dios que me ha 

sido dada -Romanos 12- os digo a cada uno de vosotros que no 

tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que 

procure pensar siempre de sí con sencillez, conforme a la fe 

que repartió Dios a cada uno, porque así como en un cuerpo 

tenemos muchos miembros pero no todos tienen la misma 

función, así muchos somos un solo cuerpo en Cristo y 

miembros todos los unos de los otros teniendo carismas 

diferentes según la Gracia que nos ha sido dada. Si uno tiene el 

carisma de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si 

servicio sirviendo, o el que enseña empléelo en la doctrina, el 

que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo con 

generosidad, el que preside con seriedad, el que hace obras de 

misericordia que las haga con alegría. El amor sea sin 

hipocresía, odiando el mal y aplicándoos al bien, amándoos los 

unos a los otros con amor fraterno, adelantándoos a estimaros 



 
mutuamente. En el cumplimiento del deber no seáis perezosos. 

Sed fervorosos de espíritu sirviendo al Señor, alegres en la 

esperanza, sufridos en las pruebas, constantes en la oración, 

socorriendo las necesidades de los santos y procurando 

practicar la hospitalidad. Bendecid a todos los que os 

persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se 

alegran y llorad con los que lloran. Tened unanimidad de 

sentimiento entre vosotros, no soberbios sino allanándoos a los 

humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. A nadie paguéis 

mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los 

hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros depende tened 

paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos; 

mas bien dad lugar al castigo de Dios pues está escrito: “Mía 

es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, de tal manera que si 

tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de 

beber que si haces esto amontonarás tizones encendidos sobre 

su cabeza.” No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence 

el mal con el bien.» Capítulo 12 de Romanos.  

 Palabra del Señor. 

 

 

581-Jue. 16/12/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. En el Cuarto Misterio:  

 Contemplamos al Hijo hecho Hombre, con la Cruz a 

cuestas camino al Calvario. 

Hijos míos, ¡cuán difícil se os hace caminar con 

vuestras cruces! ¡Qué difícil que se os hace vivir en esta tierra!  

¡Cuán complicado está todo! ¡Qué mal uso ha hecho el 

hombre de su libertad y qué mal uso estáis haciendo con las 

Gracias que vuestro Padre está derramando! ¿Queréis crecer 



 
en el Amor? ¿Queréis crecer en Dios? ¿Queréis aprender a 

amar como Dios os quiere enseñar, como Jesús os ha venido a 

enseñar? Cargad vuestra cruz Gloriosa con alegría, pues la 

cruz es una Gloria, es la llave para entrar en Mi Reino. 

Vuestro sufrimiento y vuestro dolor ofrecidos al Padre 

aceptando la voluntad y esperando el Padre, vuestro Padre, os 

llene de Bendiciones y revierta vuestras situaciones dolorosas 

amando de verdad.  

Hijos míos, Yo os estoy amando. ¿Queréis vosotros 

amar en la Gloria de Dios, amar como Dios ama en vuestra 

tierra y empezar a vivir la Gloria de Dios en vuestra tierra? 

 Dejad recelos, resentimientos. Dejad vuestras 

preocupaciones y cargad con alegría la cruz que día a día se os 

presenta. No le miréis el tamaño; solamente entregadla a los 

Pies de Mi Hijo que murió en la Cruz y caminad el día 

ofreciéndolo al Padre y todo se os hará más llevadero. El 

cargar la cruz os llenará de alegría y de gozo porque en ella 

viviréis las Maravillas de vuestro Padre. Dejadme obrar como 

un Padre Generoso, Compasivo, Tierno y Amoroso. Dejadme 

que os malcríe en la tierra. Cuando vosotros aceptáis, en ese 

aceptar Yo ya estoy derramando la Gracia que Me estáis 

pidiendo antes de que vosotros la penséis.  

Haced uso y abuso de vuestra libertad en función de 

vuestra salvación. Edificad y apartaos de aquellos que quieren 

venir a patear vuestras paredes húmedas. Edificad en el Amor 

y no os dejéis perturbar. No os dejéis quitar la Paz y recordad, 

hijos, recordad, grabad en vuestro corazón: «Donde hay Luz 

no hay tinieblas; donde está Dios no hay lugar para el temor; 

donde esta Dios hay alegría, hay entrega, hay aceptación, hay 

amor, no hay temor. Vuestro Padre os está amando. En donde 

está Dios, en cada uno de vosotros que Me habéis abierto la 

puerta para que Yo habite, cuando Yo estoy, no está Satanás.» 

Que os quede claro; no os dejéis vencer, no os dejéis tentar, 



 
entregaos y Yo colmaré todas vuestras expectativas y os 

llenaré del Amor y viviréis la Gloria del Padre en la tierra 

junto al Espíritu del Padre y del Hijo, que habitará en cada uno 

de vosotros para daros la Luz que necesitáis para alumbrar y 

caminar sin tropezaros.  

Abrazaos a vuestra cruz, pues el peso de ella en el 

Amor se convierte en Gozo. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Contemplamos la Coronación de María Santísima 

como Reina y Señora de todo lo creado.  

¡Ven, Hija! Ven a contemplar a esta tierra y a Tus 

hijos los que Te aman, a todos aquellos que Te han buscado 

como Medianera para descubrir y llegar a vivir con Quien los 

ha creado.  

¡Ven, Hija! ¡Ven! Ven a ver cómo es vencido Satanás 

en la tierra. Ven a ver Tu Triunfo, ven a ver Tu Corazón 

palpitar en las almas de los hijos que Te han buscado para 

llegar a Jesús.  

Ven a ver cuántos han seguido a Jesús y han conocido 

al Padre. Ven a disfrutar junto a Tu Padre del Trono que ha 

puesto en Su Cielo en el cual Te ha coronado como Reina y 

Señora de toda la Creación, del Universo entero.  

¡Ven! Ven junto al Padre a contemplar las Maravillas, 

el Amor de Dios en todos los corazones de los hijos que están 

en la tierra amando y glorificando a Quien los creó.  

Ven a ver Nuestra humanidad. Ven a ver el Amor del 

Padre. Ven a ver cómo todos responden a la Voz de Nuestro 

Hijo. Ven a gozar del Amor de Dios junto a Tus hijos los de la 

tierra.  

Ven a sentarte a la Mesa, pues llegan los invitados. 

Están llegando todos aquellos que han recibido la invitación y 

han aceptado gozar eternamente de Nuestro Amor. 



 
En las Avemarías: 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

Tu Padre, está Contigo. Bendita Tú eres desde antes de la 

Creación entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

Tu Dios, está Contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Mi Hijo Jesús...  

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

Tu Padre, está Contigo. Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús el 

Salvador... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. ¡Cuánta 

Dulzura, cuánta Dulzura hay en Ti, Hija! Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres. Bendita eres Madre del Hijo de Dios, 

Esposa del Espíritu del Hijo y del Padre, Hija del Padre, Reina 

del Universo. Bendita Tú eres porque aceptaste con Humildad 

vivir plenamente la Voluntad de Tu Padre y Bendito es, fue y 

será siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús el Salvador de todos 

Tus hijos los que caminan por la tierra buscando el Rostro de 

Quien tanto los amó... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres. Bendita eres en el mundo entero, 

aclamada por Tus hijos, admirada por Mi Corte Celestial, 

Amada por Tu Esposo, Glorificada por Tu Hijo. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu 

Vientre, Jesús... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

Tu Padre, está Contigo caminando junto a todos Tus hijos los 

de la tierra, mostrándoles a Su Hija Dilecta y reclamando la 

Paternidad de Nuestros hijos los de la tierra. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús... 



 
Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. La 

Santísima Trinidad está siempre Contigo y hoy gritando a la 

humanidad que retorne a su Creador, derramando en la 

humanidad todo el Amor y la Gloria de un Reino Eterno que 

los espera para gozar eternamente de todas las Maravillas que 

el Creador ha realizado para cada uno de ellos. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

Gloria al Padre que te está hablando, que os está 

hablando, y te está dando trabajo para que compartas con Mi 

hija Cl. para que llegue este Mensaje de Amor a todos Mis 

hijos los de la tierra. Gloria al Hijo que murió por ti y por 

todos en la Cruz Gloriosa, en la hermosa Cruz que los redimió 

a todos, en la Cruz para que puedan gozar eternamente de este 

Desbordante Amor que os tengo y Gloria al Espíritu Santo que 

hoy se derrama a mansalva sobre todos vosotros. Gloria a la 

Santísima Trinidad como era en un principio, ahora y siempre 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

¿Cómo perderte estos ratos de oración? (Dirigiéndose 

a Alf.)  

Vamos a rezar por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los sacerdotes que tienen la misión, el Ministerio de 

acompañar todas las ovejas de este rebaño hacia el encuentro 

con el Buen Pastor, para que el Buen Pastor transformándose 

os muestre la Divinidad del Padre que los ha creado. 

 

Luego: 

Y antes del próximo canto os voy a bendecir. Yo soy 

el Principio y el Fin. Me lleno de Gozo junto a vosotros. Me 

lleno de Tristeza cuando Me dejáis solo. Me lleno de Alegría 

cuando soy el eje de vuestra vida.  



 
Dejadnos renacer; vivid este Adviento, estos días que 

os quedan; preparad vuestro templo para que habite en 

vosotros la Trinidad Santísima, para que haga una Presencia 

Permanente y Eterna en cada uno de vosotros.  

Yo vuestro Padre, Yo vuestro Creador, Yo el que os 

he mandado esa invitación para que participéis de la Mesa del 

Banquete en que os daré como Alimento el Cuerpo y la Sangre 

de Mi Hijo, Alimento que os garantiza la Vida Eterna, que os 

garantiza la Gloria del Padre junto a vosotros con el Hijo y el 

Espíritu Santo los bendigo en Mi Nombre, junto a María, en el 

Nombre de Mi Hijo junto a Su Madre y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu junto a la Reina de toda la Creación.  

Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede dar. 

Vivid en la Paz que solo vuestro Padre os puede dar. Morid a 

la tierra en la Paz que solo vuestro Padre os puede dar. 

Resucitad a la vida en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar. 

Las citas: 

San Marcos, cap. 15, 21-32,  

versículo 30 en especial,  

y 33-39, versículo 34 en especial 

I Corintios, cap. 15, 20-28 y 33 y 34   

 Alejad la cizaña; alejadla. No os dejéis 

enroscar por ella. Limpiad todo vuestro entorno y buscad todo 

lo puro a vuestro alrededor. No os dejéis confundir. 

Hebreos, cap. 10, 19-25 

Apocalipsis, cap. 17, 3-18 

Colosenses, cap. 1, 15-23 

Apocalipsis, cap. 1, 17-20 

Apocalipsis, cap. 1, vs. 8 
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Cenáculo en lo de Df. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento en un pobre Portal de 

Belén. 

 Y, ¿por qué no contemplar hoy el Nacimiento de Jesús 

en vuestros corazones? Se encuentran enriquecidos. Se 

encuentran adornados con flores y pétalos de rosas. Se 

encuentran obras de misericordia ofrecidas a Dios, oración, 

mortificación, ayuno, Presencia de Cristo en vuestras vidas. Se 

encuentra un camino obligado, un camino elegido para 

encontrarse con ese Niño al que hoy estáis invitando a que 

renazca en vosotros. 

 Hijos Míos: no dejéis pasar este momento. Mi Hijo 

Jesús está esperando a la puerta en cada uno de vosotros. 

Quiere entrar a acompañaros a vivir vuestro peregrinar en la 

tierra.  

 Escuchad el llamado que está haciendo a la humanidad. 

Sed vosotros también transmisores de la Palabra de Él en 

vuestra tierra. Sed vosotros receptores del Obrar de Jesús en 

vuestro caminar. 

 Pedid a ese Niño, que hoy se prepara a renacer pero 

que tantas veces ha muerto dentro de vosotros por el pecado, 

que tantas veces Lo habéis crucificado y dejado morir, que 

renazca y permanezca para siempre; que sea pronta Su Venida; 

que encontréis el Gozo de la Misericordia de Dios, la Inmensa 

Misericordia de Dios en vuestros corazones. 

Salmo 32, versículo 20 

 María, vuestra Madre, os acompaña en esta oración a 

nuestro Padre Celestial.  

 Estoy bajo la advocación, hijo, de Nuestra Señora del 

Carmen invitando a todos tus invitados, y por Mí elegidos para 



 
orar hoy, a que lleven puesto el Escapulario, que os acercará a 

Nosotros; el Sagrado Corazón y María, vuestra Madre, 

acompañándolos en vuestro pecho y en vuestra espalda en 

todo vuestro caminar. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: he venido a la tierra por cada uno de 

vosotros. He venido a mostrarles el camino que los conduce 

hacia una Gloria Eterna.  

 Todos vosotros, todos, sois pecadores. En vuestra 

debilidad pecadora aparece Quien tanto os ama, que dio la 

Vida por vosotros, pero mucho antes El que tanto os ama que 

antes de la Creación pensó en mandarme a la tierra para salvar 

a la humanidad.  

 Todos sois pecadores porque vuestra carne es 

pecadora. En vuestra debilidad está Nuestra Fuerza. En vuestra 

nada está Nuestro Todo. 

 Hoy los invito a todos a caminar hacia el encuentro con 

el Padre, que con tanto Amor os ha creado y que con tanto 

Amor Me envió a la tierra para redimir con toda Mi Sangre 

vuestros pecados. 

 Quedad en Paz. Buscad esta Paz que os estoy dando. 

Quedad en la Paz de vuestro Dios. Encontrad el amor que 

edifica, el verdadero, en vuestra tierra y estaréis todos gozando 

eternamente del Banquete Celestial. 

San Lucas, cap. 5., 27-39 

San Lucas, cap. 6, 1-5 
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En lo de Md. El Padre P. celebra la Santa Misa. 

 



 
Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la 

Divina Misericordia Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. 

 

 Vamos a leer para terminar el Salmo 32, que dice 

«Himno a la Providencia de Dios», esa Providencia a la que 

todos estamos llamando, en especial versículos 4 y 5 y del 20 

al 22.  
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Cenáculo en lo de Ali. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. R. llega luego del rezo del 

Segundo Misterio. 

 

En el Tercer Misterio en la Vida de Nuestro Señor 

Jesucristo de Gloria, para mayor Gloria del Padre, nuestra, de 

María, del Cielo entero y de esta humanidad contemplamos la 

Venida del Espíritu Santo.  

¡Cuánta falta hace en este mundo la Presencia del 

Espíritu de Dios vuestro Padre y de Mí sobre los hijos de Mi 

tierra, sobre todos vosotros, hijos mucho más bendecidos que 

la tierra que pisáis! ¡Cuánta falta también nos hacía poder 

retirarnos del mundanal ruido para que unidos en el Amor, en 

esta hermandad de Sangre Amorosa en que Jesús unió a cada 

una de vosotras se os presente el Padre para llenaros de Gozo, 

para agradeceros todo vuestro esfuerzo, el que habéis realizado 

durante el año y durante el correr de vuestras vidas para 

manifestar la Presencia de Jesús en vuestros corazones, para 

que en cualquier fecha del año y a quien se os pusiese delante 

poder hacer conocer a ese Niño que renace en el Amor en cada 



 
hijo de esta humanidad que desde el corazón busca llenar su 

vida con Amor Verdadero!  

Hijas Mías, ¡os amo tanto! Y Me regocijo en vuestra 

entrega. En vuestro dolor Me regocijo. Me regocijo porque en 

él Me habéis aprendido a amar como a nadie en vuestra tierra. 

Vuestro amor hacia Mí se ha convertido en un amor 

sobrenatural a lo que todo humano puede sentir: el amor que 

se siente cuando Dios hace Presencia y Permanencia en 

vuestro interior.  

¡Cuántos avatares se os han presentado! ¡Cuántos 

momentos para rebelaros contra la Voluntad de Dios! ¡Cuánta 

angustia contenida! ¡Cuántos dilemas por el camino a seguir! 

(Dirigiéndose a Md.)  

¡Cuántas ganas a veces de meterte en la cama y 

desaparecer de este mundo! (Dirigiéndose a Ai.) 

¡Cuánta ansiedad por haber estado antes y vivir más 

profundamente el Gozo de sentir que Dios esta tan cerca a ti! 

(Dirigiéndose a T.) 

¡Cuántas dudas! Pero, ¡cuánta entrega! El alma que 

busca a Dios y Le pide Inspiración Divina para seguir 

caminando, para poder algún día ver el Rostro de ese Niño que 

con tanto Amor se entregó a la muerte, pero también se 

entregó a la vida sabiendo que la vida Le daría la muerte en la 

tierra y la Vida Eterna a Sus hermanos... (Dirigiéndose a J.) 

Y hoy en este renacer de Jesús en la tierra, en este 

renacer último del milenio, del siglo, del año, Yo como Padre 

os garantizo que vuestros esfuerzos no han sido vanos y que 

viviréis las Maravillas del Amor de Dios reflejado en vuestros 

hermanos. Que todo vuestro andar, vuestro peregrinar, vuestro 

trabajo, vuestras entregas, vuestro vivir al lado de Dios será 

gratificado en el Amor y os llenaréis de Gozo al vivir tantas 

conversiones en vuestro entorno. Y todas vosotras os llenaréis 

de Gozo cuando en un solo Espíritu el Padre y el Hijo vengan 



 
en forma Permanente a habitar vuestra tierra junto a vosotros, 

(muy dulcemente) a tenderos la Mano para que en esos Lazos y 

en esa Fuerza de las Manos Nuestras que se funden con las 

vuestras en el Amor de Dios podáis proclamar con Alegría, 

con Gozo y con Felicidad que habéis vivido a Dios en vuestra 

tierra y que deseáis vivirlo en toda la eternidad.  

Seguid orando para que en este Nacimiento la Venida 

de Nuestro Santo Espíritu sea multitudinaria. Que sean 

muchos los hijos que deseen desde el corazón salir de la 

tiniebla y entrar en la Luz de Cristo vuestro Padre, de Cristo el 

Hijo amado, de Cristo el Espíritu del Padre y del Hijo que 

funde con el Fuego de Su Amor vuestros corazones. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor 

siempre está Contigo y siempre con todas vosotras... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor 

siempre está Contigo. Bendita Tú eres entre todas la mujeres y 

Bendito es el  Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

Tu Padre, Tu Hijo, y Tu Santo Esposo, el Espíritu de Dios 

Padre y de Dios Hijo siempre han estado Contigo y siguen 

caminando junto a Ti, siguen bendiciendo Tu Sí, siguen 

bendiciéndote en todo Tu andar, siguen bendiciéndote en todo 

Tu caminar, siguen bendiciéndote por Tu Entrega, por Tu 

Dolor, por el Amor que manifiestas a Tu numerosa prole, a 

todos Tus hijos. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, la 

Trinidad, la Santísima Trinidad está Contigo y con todas 

vosotras. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es 

el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. La 

Santísima Trinidad está siempre junto a Ti, Todos en Ti y Tú 



 
en Todos. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es 

el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor, 

vuestro Padre, está junto a María con todas vosotras, dentro 

vuestro, en ese rinconcito del corazón quietitos, dándoles el 

Calor y el Amor que necesitáis para sobrellevar todo vuestro 

vivir en la tierra, para sobrellevar vuestras cargas, para 

sobrellevar este Llamado de Dios tan Grande que os ha hecho 

a cada una de vosotras en forma personal; ese Llamado que 

habéis sentido en vuestro interior, (muy suavemente) ese 

Pedido que habéis sentido de abrir la puerta a la Presencia y al 

Gozo del Dios Uno y Trino junto a María, a San José y a todos 

los Santos que habitaron y habitan hoy vuestra tierra, a los 

conocidos y a los desconocidos, a los Santos que en el silencio 

en su caminar purificaron sus almas antes de presentarse ante 

Dios, en la aceptación a la Voluntad de Él en vuestra tierra, 

con un amor inconmensurable hacia Quien los había creado, el 

mismo amor que hoy despierta en vuestros corazones. Y 

Bendita Tú eres, María, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 

 En el Cuarto Misterio de Gloria contemplamos la 

Asunción de María Santísima a los Cielos.  

 Y hoy, en este caminar, hijas Mías, estoy más cerca de 

vosotras que nunca, cubriéndolas con Mi Manto. Estoy 

abrazando vuestras manos cuando Me envolvéis para que 

llegue como un regalo del Cielo adonde Me mandáis, adonde 

Me mandáis con tanto amor sabiendo que es adonde Yo quiero 

ir. (Dirigiéndose a Ali.) 

Estoy junto a vosotros cubriendo vuestras piernas con 

Mis Manos cuando camináis de un lado a otro, haciendo 

diligencias para Nuestro Cielo, porque en vuestro obrar en la 

tierra trabajáis como hormigas pequeñas, las obreras de la 



 
tierra de María, la Virgen, que sin cansancio caminan y 

caminan, caminan hacia el encuentro de Jesús.  

Y también os cubro con Mis Manos cuando en vuestro 

dolor Me sentís reflejada en una imagen y os arrodilláis ante 

Mí y Me invocáis con tanto amor y Me decís: «Madre ¿qué 

hago con mi marido?» «Madre, ¡cómo me preocupan mis 

hijos!» «Madre, ¿qué hago con este hermano?» Y cuando 

después de largas charlas sentís en vuestro corazón lo que 

vuestra Madre os contesta: «Hija, oremos juntas al Padre por 

todo aquello que hoy has traído a Mi Corazón y en tu corazón, 

pues todo lo que está en él está en el Mío...»  

Y os cubro con Mis Brazos y con Mi Manto cuando en 

la enfermedad os entra la angustia del pensar que quizás la 

Voluntad de Dios sea concluir etapas de vuestra tierra que 

vosotras pensáis no estáis preparadas para afrontar. Y la 

enfermedad es un camino como cualquier otro para llegar a 

Jesús y de Jesús al Padre.  

Y estoy permanentemente junto a vosotras 

cubriéndolas con Mi Manto y desplegando Mi Manto sobre 

toda la humanidad, invitándola a que se trepen en Mis Brazos, 

invitándolas a juntarlas como un gran ramillete de rosas (muy 

conmovida) para en un Gran Abrazo de Amor juntarlas a 

todas, a todas y entregar vuestras almas florecientes al Padre 

Celestial para que goce de la belleza que ha realizado en cada 

una de vosotras, flores elegidas, regadas por el Agua del 

Padre, por el Amor, por la Misericordia Divina que os ha 

creado para que perfuméis Su Reino eternamente.  

En el Padrenuestro: 

 ...Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona 

nuestras ofensas como también nosotras hoy podemos, 

queremos, deseamos perdonar a nuestros hermanos. No nos 

dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amen. 

En las Avemarías: 



 
 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotras tan 

pecadoras, tan débiles, tan humanas, tan carnales. Ruega por 

nosotras, Madre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega 

por todas nosotras; ruega por nuestras familias, por nuestros 

hijos; ruega para que el Padre en Su Inmensa Misericordia 

perdone todas nuestras debilidades; ruega por las ofensas que 

cometemos para que realmente el Señor derrame Su Luz y 

podamos verlas y dejarlas de lado, podamos ver nuestros 

pecados antes de cometerlos y desechar toda intención de mal 

en nuestro ser. Ruega por nuestros hijos, nuestros amados 

hijos, por nuestros padres, nuestros hermanos y por todos 

aquellos que no saben pedir, que no conocen ni al Padre ni al 

Hijo. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 

nuestra muerte ven a nosotros, Madre, ven a buscarnos, ven a 

presentarnos Tú a Quien tanto amaste; ven a entregarnos a Tu 

Divino Hijo, a los Brazos de Tu Divino Hijo. Ruégale cuando 

nos entregues por cada una de nosotras. Pídele que nos ame 

intensamente aun en nuestra debilidad y en nuestra miseria 

pecadora y que en Su Divino Amor nos presente a Quien con 

tanto Amor nos creó. Ruega por nosotros pecadores ahora y 

en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

En el Quinto Misterio contemplamos todas la 

Coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo 

lo creado.  

Y vosotras viviréis el momento más importante de 

vuestra vida en la tierra: la Gloria, la Coronación de María en 

todos los corazones, el Triunfo del Amor y daréis gracias a 

Dios porque en Su Inmensa Misericordia os ha elegido para 

que tengáis estas profundas vivencias de la Presencia del Cielo 

sobre la tierra.  



 
Y María, Corredentora de esta humanidad, gozará 

eternamente como Reina y Señora de todo lo creado, como 

Reina del Universo, del amor que todos vosotros sentís por 

Ella.  

Y vosotras viviréis eternamente llenas de Gozo 

sintiendo el Fogoso Amor que purifica, que derrite todo 

vuestro ser, que vuestra Madre derrama sobre cada una de 

vosotras.  

En la vida y en la Vida Eterna ámanos, Madre nuestra. 

No nos dejes nunca. Queremos vivir eternamente dentro de Tu 

Corazón. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El Señor es 

Contigo... y también estás conmigo. Gracias, Padre, porque me 

haces vivir con tanto gozo y con tanta plenitud Tu Presencia. 

Gracias porque me dejas compartir con la oración el Amor que 

estás derramando sobre mí y sobre todas las que hoy 

comparten este rato de alabanza. Gracias porque cada día 

aumentas más mi capacidad de amar. Gracias porque me 

enseñas que en el Verdadero Amor no debo defender ninguna 

postura, no debo defenderme porque en el Verdadero Amor 

debo aceptar y entregarme a Tu Voluntad. Gracias, Padre, 

porque me enseñas a callar, a no pelear por mi defensa 

personal. y en ese callar me elevas hacia Tu encuentro y cada 

día que pasa siento más el Calor de Tu Amor sobre todo mi 

ser. Gracias, Padre, porque me has elegido y has elegido a 

cada una de las personas que has puesto en mi camino para 

con Tu Dulzura, Tu Amor, Tus Manos Creadoras moldearnos 

a Tu Gusto, a Tu Antojo, a Tu Manera, porque has hecho 

Maravillas de nuestra nada, porque has hecho Maravillas de 

nuestra miseria, porque has hecho Maravillas de nuestra 

debilidad, porque has hecho Maravillas con nuestra entrega, 

con nuestra aceptación, porque has acrecentado mi fe y me has 



 
ayudado a ser instrumento que acreciente la fe de mis 

hermanos, porque me has dejado sembrar la esperanza que has 

derramado en mi corazón y porque me estás enseñando a 

mostrarles a amar como Tú me estás amando. Y gracias a 

ustedes por compartir conmigo tantas horas de oración, por 

acompañarme, por las oraciones que han hecho que persevere 

en este caminar tan especial que me ha tocado en la tierra que 

compartimos, y espero y pido en mis oraciones a Dios que 

todas juntas también podamos alabar y glorificar en las 

mismas moradas, en un mismo templo como éste, en una casa 

elegida por nuestro Padre, que nos junte en la Gloria Eterna 

para que también Le cantemos Sus Maravillas en Su Reino. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II y por estos momentos que le tocan vivir tan, tan 

especiales. Vamos a pedir por la Santa Madre Iglesia, por 

Roma, por el Vaticano y todos los que lo habitan; por todos los 

que atentan contra nuestra Iglesia, por todos los que la 

destruyen, para que podamos desde el corazón perdonarlos 

como perdonó Jesús a quien con tanto descaro lo traicionó.  

Vamos a pedir por todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia, por nuestra Diócesis, por la unión de las familias.  

Vamos a pedir para que en este renacer de Jesús brille 

en nuestros hogares y en nuestro país la Presencia de nuestro 

Padre Celestial. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, llena eres de 

Gracia, acrecienta nuestra fe... 

 Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena eres 

de Gracia, aumenta nuestra esperanza... 



 
 Dios Te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo, 

llena eres de Gracia, despierta en nosotros un Verdadero Amor 

Cristiano... 

 

Luego: 

Para complacer el pedido que Me hacen desde el 

corazón de que expliquemos cuándo Uno y cuándo Otro Nos 

presentamos hoy dirás, hija, que primero los acompañó el 

Padre en la Presencia del Hijo y del Espíritu Santo, que 

permanentemente te inspiraba para llevar la Palabra de Amor a 

quienes hoy se han convocado a alabarnos, y que luego se 

presentó María, que estaba junto a Mí, para abrazaros y 

besaros y desearles a todas que junto a Ella viváis un 

Esplendoroso Nacimiento de Jesús, y que después te volvió a 

hablar el Padre y que os ha dejado varias citas como regalo: a 

Rut -¡quién no conoce a Rut!- a Rut 2, del 10 al 15, sobre  todo 

el versículo 12. ¡Y qué maravilla esta hija cuando descubrió el 

Gozo de entregarse a la Voluntad de Dios en el amor a su 

suegra, a sus hermanos y a quienes la ayudaban en su trabajo 

en la tierra! 

II Macabeos, cap. 14, 34-36 

 Eclesiástico -¡tan importante!- 37, del 1 al 6; 50, del 18 

al 24, y ¡qué bueno, qué maravilla el versículo 22! Y 51, 

Eclesiástico también, del 1 al 10.  

 Es mejor que no toméis conciencia de lo que estáis 

viviendo, que sigáis así, entregadas sin pensar demasiado, 

gozando la Presencia de vuestro Padre. 

San Lucas, cap. 22, 14-17  

 ¡Hijas, hijas! (Muy dulcemente) Acordaos como Me 

acuerdo Yo de vosotras de ponerme un lugar en vuestra mesa, 

en ese banquete que estáis preparando para vuestros seres más 

queridos, pues vuestro cubierto, vuestro plato, vuestra silla y 



 
vuestro nombre escrito con letras de oro ya se encuentran en 

Nuestra Mesa.  

San Lucas, cap. 22, 14-17 

 Estoy invitándolas a compartir la Mesa de Mi Banquete 

Celestial. Quiero alimentarlas eternamente. 

Efesios, cap. 6, 18-20 

Santiago, cap. 5, 13-18  

Hijas, grabad estas citas en vuestro corazón, y cuando 

no sepáis qué hacer o cuando os sobre un poco de tiempo de 

vuestras tareas orad, y en la oración Yo siempre estaré a 

vuestra derecha y Mi Madre a vuestra izquierda. 

 Quedad en la Paz bañadas por todo el Amor 

Misericordioso que vuestro Padre siente por cada una de 

vosotras.  

Que la Bendición de vuestro Padre, extensiva a todos 

vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras familias, vuestros 

hermanos... Sea recibido vuestro Padre hoy lleno de Gloria y 

lleno de Alegría. Os bendice en Su Nombre, en el Nombre de 

Su Hijo, en el Nombre del Espíritu del Padre y del Hijo, en el 

Nombre de María, vuestra Madre, en el nombre de cada uno 

de vuestros Patronos; en el nombre del Padre Pío, que camina 

junto a vosotras feliz, malhumorado a veces, pero feliz de que 

hayáis aceptado esa propuesta de invitarlo a estar junto a 

ustedes; en el nombre de Santa Teresita, que tanto se ha 

acercado a vosotras en este año y ha mostrado su presencia 

viva en la tierra en vuestros hogares; en el nombre de la 

hermana Maravilla, que también ha estado junto a vosotras; en 

el nombre de sor Faustina Kowalska, que ha estado rezando en 

silencio, pues no la habéis tratado tan bien como ella lo 

merece cuando habéis sonreído por su lenguaje, lenguaje en 

idioma polaco, cerrado, cerrado idioma; también os bendigo 

en el nombre de San Judas Tadeo, al que habéis aprendido a 

amar por vuestra hermana G., que tanto hace y que tan amada 



 
es por Mí; (Suspiro) San Ignacio de Loyola, al que tanto has 

invocado R., en el nombre de él, en el nombre de los Santos 

Mártires Patronos, en el nombre de los tantos Santos sin 

nombre para vuestra tierra pero que con letras de oro hoy 

ocupan lugares en Nuestro Cielo.  

En el Nombre de toda Mi Corte y junto a todos los 

Ángeles hoy les dejo Mi Bendición y Mi Paz.  

Creced en el Amor, en el Obrar y en la Oración. 

 

 

585-Jue. 23/12/99    21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Para empezar este último Cenáculo del año -porque me 

voy (R. se iba luego de Navidad al Chaco)-, del milenio en el  

Quincho (R. pide que pongan un papelito a los Pies de Jesús, 

en la Cruz, por sus intenciones) quiero agradecerle a Dios en 

este último Cenáculo que hoy me haya dado la Fuerza de Él, 

dentro de mi debilidad, para volver a renovar esa entrega a Su 

Voluntad incondicional, que Le ofrecí como regalo en lo de G. 

Había que llevar un regalito espiritual para Jesús y me llevé el 

regalito de la entrega, sabiendo que si este año me dio la 

Mano, el año que viene me va a tener que alzar. No me va 

alcanzar con la Mano, me va a tener que llevar alzada. Él me 

va a llevar. 

 Obviamente todos los que estamos acá desde el 

corazón sentimos esa inmensa necesidad de pedirle perdón a 

Dios por los pecados que cometemos, ya inconscientemente 

porque los conscientes estamos tratando de dejarlos de lado. Y 

Le pedimos perdón porque en nuestra miseria y en nuestra 

nada tantas veces Lo hemos ofendido. Le pedimos perdón 

porque tantas veces se nos ha borrado la sonrisa de la cara, 



 
porque no hemos sabido ver cuánta Gracia derramó sobre 

nosotros cuando nos dio la vida, cuánta Gracia derramó 

cuando nos creó para vivir todas Sus Maravillas, cuánta Gracia 

derramó cuando pudimos apreciar la belleza de un amanecer o 

un atardecer, en donde se ve en todo su esplendor la Creación 

de Dios; cuánta Gracia derramó sobre muchas de nosotras, que 

nos permitió conocer la belleza del mundo que creó, los 

diferentes paisajes y lugares bellísimos en donde se ve la 

Mano de Dios pero no se siente la Presencia de Dios en el 

hombre que lo habita.  

Y tantas Gracias porque en este caminar hacia Él, en 

este mostrarnos el Amor que nos tiene y ofrecernos caminar de 

Su Mano nos mostró que la cruz es el Gozo. Y todas las que 

hoy estamos acá, elegidas por Él para compartir este rato de 

oración, cargamos nuestra cruz, pesada cruz, pero Gloriosa 

porque es la llave que nos abre al Reino de Cristo. Y esa cruz 

que cargamos es la que nos hace durante el día nacer y morir, 

nacer y morir, y volver a nacer en la esperanza del Amor de 

Dios, en la confianza, en la aceptación, en la entrega, en la 

perseverancia.   

Y Le damos gracias porque nos ha mostrado que esta 

locura de amor es compartida, que no somos las únicas, que 

hay muchos alrededor del mundo que tienen el mismo delirio, 

el delirio de sentirse amadas por Quien las creó y amar sin 

limites a Quien nos dio la vida. 

 Le damos gracias porque en esta locura nos puso a 

todas nosotras y nos hizo juntar como un rompecabezas, 

piezas todas armadas por Él, que este año con un Soplo, con 

un Soplo de Amor fue juntando sobre la Mesa de Su Altar, en 

la Eucaristía, dándonos como Alimento a Su Hijo Jesús y al 

Espíritu del Padre y del Hijo, que en todo el año nos acompañó 

iluminando nuestro caminar y desbordando con Su Amor en 



 
nosotros con la Palabra que nos inspiraba para llevar Alegría, 

Paz y Amor a quienes nos puso en el camino.  

 Fue un año gratificante. Fue un año en el cual todos 

crecimos. Nuestra alma se ha hinchado del Amor que Dios ha 

derramado sobre todos nosotros. La ha llenado y nos ha 

mostrado que es como un «chicle» (goma de mascar), que la 

va a seguir inflando, que cuando se vuelve blanda el alma y se 

entrega Él se ocupa de hacerla crecer y cada vez es más grande 

el Gozo de sentir la Presencia de Él dentro de nuestras almas, 

Su Fuego Abrasador que abrasa nuestro corazón, nos sella, nos 

funde en el Amor.  

Vamos a dar todas gracias porque en este año nos ha 

enseñado a gozar de Su Presencia, a gozar de Su Inmensa 

Misericordia.  

Y antes de comenzar con los Misterios Gozosos, 

vamos a ofrecerle un canto a la Madre y al Hijo, que 

seguramente A.M. nos va a cantar. (Así lo hace.) 

  Y vamos a comenzar. 

 

En el Primer Misterio:   

La Anunciación del Ángel y la Encarnación del Hijo 

de Dios... El Misterio más Grande que jamás vosotros habéis 

podido imaginaros o razonar. El Misterio en el cual, en la 

Inmensidad del Amor del Padre, en Su Desbordante 

Misericordia y en los Planes de Salvación para este mundo 

cuando lo creó, regalaba a la humanidad a Su Hijo Unigénito, 

Primogénito, para que redimiera en ese renacer a la vida de la 

tierra con Su Muerte en la tierra a todos los hombres, para que 

esa Sangre y ese Cuerpo que entregaba en el Seno de María 

fuese el Alimento de las almas de la humanidad entera que les 

garantizaría la Vida Eterna con la Encarnación, el 

Ofrecimiento, el Banquete Celestial del Padre ofrecido a la 

humanidad, el Cuerpo y la Sangre de Cristo encarnados en el 



 
Seno de la Virgen, la Hija Elegida por el Padre para llevar 

adelante tan Maravilloso Regalo, el más Grande Regalo que el 

Padre ha hecho a la humanidad, y ese compartir el Cuerpo y la 

Sangre, que desde ese momento de encarnarse hasta 

eternamente por los siglos de los siglos y en toda la Infinita 

Eternidad, sería el Banquete presentado por el Padre Celestial 

a todos los hijos.  

 El Amor hecho Hombre, el Amor Transformador, el 

Amor que hecho Hombre se transfigura ante la Gloria Inmensa 

del Padre, el Amor que se entrega; el Amor, hijos, que hoy os 

está revelando Quien los ha creado.  

 

En el Segundo Misterio:  

 Y hoy contemplamos vuestra visita a este lugar tan 

especial en donde todos habéis sido convocados por Mi 

Espíritu para asistir en este rato de oración en la alabanza que 

Le hacemos a María, la Madre del Salvador. Y os quiero 

agradecer vuestra visita.  

 Hijos amados, os espero en Mi Casa para compartir el 

Nacimiento de Mi Hijo en la tierra, que en el silencio se está 

preparando y las Puertas del Cielo abiertas todas y toda la 

Corte Celestial también se prepara para la Venida de ese Niño, 

la próxima Venida, tan próxima que como Niño nacerá y se 

mostrará a los que Lo aman y vendrá a gozar del amor que 

todos vosotros Le estáis brindando y os colmará con Su 

Presencia y os llenará de Gozo el vivir las Maravillas que os 

tiene preparadas a todos aquellos que perseveráis en vuestro 

caminar hacia Nuestro encuentro.  

 Y de generación en generación esperaron y llegaron a 

vivir la realidad del Primogénito en la tierra. Y de generación 

en generación esperaron y viviréis vosotros el Fuego, el 

Espíritu Viviente que desciende sobre la humanidad para 

traerla a Mis Brazos.  



 
 Gracias, hijos, porque Me visitáis cuando vais a buscar 

Nuestro Cuerpo y Nuestra Sangre en cada Eucaristía, cuando 

Nos habláis, cuando en vuestra oración dirigida al Sagrario, en 

el que somos Presencia Viva, Nos estáis hablando, cuando Nos 

invocáis al ir a dormir, cuando llamáis al Espíritu de Dios para 

que haga Presencia en cada uno de vosotros.  

 Gracias por trasladaros, por los esfuerzos que hacéis 

para comulgar con esta Presencia que hoy se manifiesta con 

todo Su Esplendor ante vosotros.  

 Gracias, hijos, porque creéis. Y porque creéis seréis 

salvados, y porque perseveráis estaréis todos sentados en la 

Fiesta de vuestro Padre, gozando junto a Mí del amor de 

vuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio:  

 El Nacimiento del Niño en cada uno de vosotros. El 

Nacimiento del Niño en cada templo abierto, en cada templo 

preparado para recibirlo, en cada templo purificado por el 

dolor, en cada templo arrepentido. Templo que sois vosotros, 

templos vivientes arrepentidos y reconocidos de vuestra 

miseria y en vuestra nada Nuestro Todo. En vuestra nada, toda 

la Gloria de la Santísima Trinidad invadiendo todo vuestro ser, 

llenando de Gozo en la tierra, dándole razón a vuestro existir, 

dándoles la Vida en la muerte que estáis viviendo, dándoles la 

Gloria en el infierno que estáis padeciendo.  

 ¡Os estoy amando tanto!  ¡Os quiero a todos junto a 

Mí! Siento vuestro corazón palpitar. Todos sabéis de vuestra 

vida y de vuestra muerte a la tierra y de vuestra Vida Eterna. 

Yo soy ese Padre que os quiere eternamente y os estoy 

esperando. 

Finalizado el rezo del Misterio le habla a M. (Como ocurre 

desde hace bastante tiempo, mientras dirige el rezo de cada 

Misterio R. va buscando citas en la Biblia y escribiendo. M. 



 
iba copiando una a una las citas y por eso le dice lo que 

sigue.): Yo estoy con las citas; tú está con la oración. Os estoy 

haciendo un relato, lindo relato en el cual todos viviréis y os 

prepararéis, os vestiréis de gala para entrar en el Reino de los 

Cielos. Ya las escucharás y te llenarás de Gozo. Entrega a la 

oración tu corazón, goza de la alabanza a María, tu Madre, que 

es la que te ha acercado hacia Jesús. Habrá tiempo para todo, 

también para gozar eternamente del Reino que os estoy 

presentando con la Palabra de Jesús y con la Mía, extraída de 

la Santa Biblia. (M. responde: “Sí, Padre.”)  

Quiero escucharte, hija; canta para todos nosotros 

(dirigiéndose a A. M., que así lo hace). 

 

En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos a María, la Madre del Salvador, llevándolo a la 

Casa del Padre, que Le había pedido fuese la Madre de ese 

Niño, que era el Padre y que iba a recibir el Espíritu del Padre 

en el Hijo que presentaba en el Templo. 

La Santísima Trinidad está junto a vosotros. ¡Son 

tantas las realidades incomprensibles, las Divinidades de 

Nuestra Gloria! Difícil es de comprender para vosotros. ¡Estas 

son las Maravillas del Señor! 

En las Avemarías: 

Santa María, Madre de Dios, ruega por estos 

pecadores ahora y en la hora en que mueran a la tierra. Amén. 

Santa María, Madre de Dios, roguemos por vosotros 

pecadores ahora y en la hora de vuestro revivir a la Vida. 

Amén. 

Santa María, Madre de Dios y de toda esta humanidad, 

roguemos por todos Nuestros hijos pecadores ahora y en la 

hora del renacer a Nuestro encuentro. Amén. 



 
Santa María, Madre de Dios y de toda esta humanidad, 

roguemos Juntos por todos Nuestros hijos ahora y en la hora 

de la resurrección de toda la humanidad. Amén. 

Santa María, Madre de Dios, ¡cuánto Te amamos!  

¡Cuánto Te admiramos! ¡Cuánto Te necesitamos! ¡Ven junto a 

Nosotros! Goza del Triunfo del Corazón Inmaculado de Tu 

Hijo y del Tuyo. ¡Ven a vivir la Venida de Jesús en los 

corazones de Tus hijos! ¡Ven a disfrutar, Hija! Deja de llorar y 

ven y alégrate con quienes tanto Nos han amado y Nos están 

amando. Amén. Amén. 

 

En el Quinto Misterio:  

«Padre Nuestro, ¿dónde está Nuestro Hijo Jesús?», Me 

preguntabas, María. «¡Padre Nuestro, hazme encontrar a Mi 

Pequeño! ¡Padre Nuestro, Lo seguiremos cuidando bien! 

¡Padre, déjamelo un tiempo más!»  

Hoy también Te he regalado más tiempo. He alargado 

los tiempos para que busques a tantos hijos Tuyos que están 

perdidos, pero no precisamente mostrando al mundo la Palabra 

del Padre.  

¡Es hora de Gozo, María! ¡Es hora de Alegría! ¡Es 

hora de que Juntos disfrutemos el amor de quienes Nos están 

amando! ¡Es hora de cosechar! ¡Es hora de recoger el fruto y 

quemar la cizaña! ¡Es hora del Amor Pleno! ¡Es hora, hijos, de 

que nos amemos los unos a los otros y que en este Amor nos 

fundamos en Un Solo Mar, en Una Sola Masa de Agua, Fresca 

y Cristalina! ¡Es hora de que retornéis al Padre! 

En el Padrenuestro: 

...Hágase Tu Voluntad aquí en la tierra como en Nuestro 

Cielo. Dales hoy el pan de cada día. Perdona todos los pecados 

de esta humanidad. Ya Nuestro Hijo pagó con Su Sangre. 

Perdónalos y no dejes que estos hijos que tanto Nos aman 

caigan en tentación. Amén. Amén. 



 
En las Avemarías: 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. Todos 

estamos Contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres... 

Durante las oraciones que se rezan después de cada Misterio, 

en la enseñada por la Virgen María en San Nicolás «Padre, 

líbranos de todo mal”: 

Con Tu Santa Sabiduría, Padre, sálvanos de todo 

pecado. En nombre de todos, todos cuantos Te queremos y en 

nombre también de nuestros hermanos los que no Te conocen 

y en nombre de los que no saben cómo pedirte y en nombre de 

los que no se animan y en nombre de los que Te han olvidado, 

en nombre de todos mis hermanos, Padre, llévanos por el 

camino del bien.  

En la enseñada en Fátima “¡Oh, Jesús mío!”: 

¡Oh, Jesús mío, que con Tu Sangre pagaste por mis 

pecados! Perdona todas mis culpas, perdona las veces que Te 

he ofendido y que he ofendido a mis hermanos olvidándome 

del Amor que Tú pusiste en ellos, olvidándome de que son tan 

hermanos como yo de mi Salvador. No me dejes caer, no me 

dejes caer en la tentación; sostenme, Señor Jesús. Hazme 

perseverar con Tu Fuerza, pues cada día estoy más débil y 

cada día me pesa más esta cruz que me invitaste a cargar. 

Líbrame del fuego del Infierno; líbranos a todos y llévanos por 

el camino del bien, por el camino que nos conduce hacia Tu 

encuentro.  

En la que se reza al Espíritu Santo enseñada por la Virgen 

María al Padre Gobbi: 

¡Ven, Espíritu Santo! Ven cuántas veces quieras. Aquí 

Te estaré esperando para que me sigas iluminando para que 

pueda seguir inspirando a mis hermanos el Amor que estás 

derramando en todo mi ser. ¡Ven, para que pueda compartir el 

Fuego que me consume! ¡Ven, Espíritu Santo! Ven por medio 

de la Poderosa Intercesión de María, nuestra Madre. Ven a 



 
marcar los corazones de los hijos que están hoy descubriendo 

el Amor del Padre que los creó. 

En “María, Madre de Gracia”: 

María, Madre mía Amadísima, ¡Madre! Madre de 

Gracia y Madre de Misericordia, acompáñame en este caminar 

por la tierra. Cúbreme con Tu Manto. Fortaléceme en la 

debilidad que padezco. Tiéndeme Tu Mano, Madre, y 

condúceme hacia el encuentro con Quienes ¡tanto nos están 

amando! 

Durante el rezo del Quinto Misterio R. le pasó a Cl. una hojita 

en que decía:  

       «¿Cronología? ¿Cronograma? ¿Cronografía? ¿De los hijos 

de Dios? ¿Bitácora? ¿De la Creación? ¿Cómo lo llamarías tú, 

hija? Ayuda a R. y ponle tú el nombre a esta sucesión de 

hechos.» 

Y Cl. escribió: Yo le pondría “Bitácora de la Creación. 

Cronología de los hijos de Dios, Inmensamente amados por Él 

desde siempre.” 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Y ahora vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, 

por nuestra Iglesia y por esta fecha que se avecina ¡con tanta 

tempestad! (El día de Navidad se produjo un fortísimo 

temporal en Europa con muchos muertos y graves daños.) 

Que en esta gran tormenta, junto a Su Santidad Juan Pablo II 

todos aprendamos a caminar sobre el agua en el Amor de 

Cristo. 

 

Luego: 

Pidamos a nuestra Madre, María, la Madre de toda la 

humanidad, por todos aquellos que hoy han sido invitados a 

venir y no han respondido a nuestro llamado. (Se reza la 

Salve.) 



 
Y como ya cantamos la Consagración a María (se 

había cantado “Bendita sea Tu Pureza”) Le vamos a ofrecer 

otra oración desde el corazón. (Se reza la Oración enseñada 

por la Santísima Virgen en San Nicolás “Madre, una Gracia 

Te pido”.) 

Y antes de terminar, son pequeñas lecturas, pequeños 

versículos, que los voy a invitar a leer. Es una cronología de 

los hijos de Dios, Inmensamente amados por Él desde siempre. 

Y después les daré una Bendición. 

En esta pequeña cronología (Se sonríe porque son 

muchísimas las citas.): 

Génesis, cap. 2, 1-3 

Los que quieran anotar para releer o leer en su casas; 

acá leeremos los más importantes. 

Génesis, cap. 11, 25-28 

Éxodo, cap. 2, 1-10 

Números, cap. 5, 1-10 

II Samuel, cap. 12, versículos 13, 22 y 25 

I Corintios, cap. 8, 1-2 

Judit, cap. 9, versículos 1,5 y 6 

Isaías, cap. 37, 6-7 

Daniel, cap. 14, 40-42 

San Lucas, cap. 8, 26-31 

San Mateo, cap. 10, 25-26 

I Corintios, cap. 14, 1-12 

I Corintios, cap. 15, 1-28 

II Corintios, cap. 3, 1-6 

Colosenses, cap. 1, 20-23 

Apocalipsis, cap. 11, 15-19 

Apocalipsis, cap. 12, 1-14,   

versículos 5, 12 y 14 especialmente 

San Mateo, cap. 8, vs. 11 

San Mateo, cap. 11, vs. 10 



 
San Mateo, cap. 13, 31, 32 y 33 

I Corintios, cap. 2, 4 

San Mateo, cap. 13, 37-47 

Renunciad a vosotros mismos, y seguid a Cristo: 

San Mateo, cap. 19, vs. 12 

San Marcos, cap. 9, vs. 42 

San Lucas, cap. 9, 57-62 

San Mateo, cap. 22, 11-13 

San Juan, cap. 3, 3-5 

Y para terminar:  

Apocalipsis, cap. 1, vs. 10 

Y en la segunda parte, la resurrección para todos 

vosotros: 

San Juan, cap. 20, vs. 1 

Gálatas, cap. 3, 27 y 28 

Romanos, cap. 10, vs. 12 

Colosenses, cap. 3, vs. 11 

Apocalipsis, cap. 21, 1-7,  

especialmente los versículos 6 y 7 

Que la Paz de vuestro Padre esté con todos vosotros y 

que la Bendición de Quien os ha creado con tanto Amor sea 

recibida y extendida a todas vuestras familias, a todos vuestros 

seres queridos y a quienes hoy habéis traído en vuestro 

corazón.  

(Muy dulcemente) Yo los bendigo con todo Mi Poder 

y Mi Gloria, con todo el Amor, con toda la Misericordia y 

lleno de Esperanza por todos vosotros en Mi Nombre, en el de 

Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 

Luego: 

Dice el Señor... Casi nos dio la Biblia entera (Risas.) 

Les voy a contar. Dice el Señor que es la historia de la 

Creación, cómo creó al mundo; después de la Creación, qué 



 
fue haciendo y qué fue pidiendo a cada uno y cómo se fue 

manifestando a los primeros, a los segundos, a los terceros 

hijos en Éxodo, en Números, en Samuel, en Corintios, en Judit 

-la hija entregada totalmente a Jesús, que como virgen quiso 

entregarse a Dios y exponerse hasta la muerte, hasta lo que el 

hombre hoy no haría, para serle fiel al Padre- y después 

Daniel, Isaías, Lucas, en diferentes versículos, en los cuales al 

final nos muestra esta invitación que nos hace y nos dice que 

en todo el caminar de esta vida de la tierra, en la que gozamos 

de esa Creación y que somos hijos descendientes de todo esto, 

de todos estos profetas, cada una de las parábolas que nos va 

dando en nuestro diferente caminar por la vida nos va 

marcando las sanaciones, la conversión, el descubrimiento de 

Dios, el amor, el llamado, la Venida del Espíritu Santo, la 

aceptación en nuestra voluntad, el descubrir a Dios, el 

alimentar nuestro cuerpo, el vivir Su Muerte y Su 

Resurrección, el vivir acercándonos a Él en la Eucaristía, el 

aceptar la invitación, el vivir en el obrar la invitación de 

Cristo, los tiempos que vivimos, la séptima trompeta, el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de María con Apocalipsis 12 

y las otras citas en el Evangelio que vienen después del 

Apocalipsis, la última parte, Mateo 13, Corintios 2, 4, Mateo 

13, del 37 al 47; cómo caminar, cómo renunciar a nosotros y 

seguir a Cristo en Mateo 13, Mateo 19, Marcos 9, Lucas 9, 

Mateo 22, Juan 3 y Apocalipsis 1, y después en ese aceptar de 

la invitación cómo vivir nuestro renacer en Cristo, cómo 

preparar nuestro templo, cómo despojarnos, desnudarnos ante 

Dios y cómo engalanar nuestras almas para presentarnos ante 

Quien nos creó. 

Eso es lo que van a encontrar en estos pasajes de la 

Biblia que hoy nos regala el Señor.  

Y para terminar vamos a leer Apocalipsis 12 en honor a 

María y para que sepáis mirar los signos de los tiempos que os 



 
tocan vivir y para despedirnos: Apocalipsis 21.   

  

 

586-Lu. 27/12/99  

 

Fue el primer día en el Chaco y no pude ir a recibirte 

corporalmente, así que Te busqué espiritualmente. Señor, 

¡cuánta necesidad tengo de Ti!  

Gracias por ese descanso reparador que me diste. Nunca 

había pasado momentos tan duros y tan difíciles como en este 

24 (el día de Nochebuena). Me había propuesto una Navidad 

diferente y deseaba, Señor, Tu Nacimiento dentro mío como 

nunca lo había sentido y realmente en el amor renaciste en mí 

pero con muchísimo dolor, pues nunca fui tan cacheteada, 

insultada y mal tratada por los que más me aman en esta tierra. 

Y hoy, que aún tampoco Te he recibido, también siento 

la falta de la Protección y del Amor que Tú me has 

acostumbrado a sentir. 

¡Señor! ¿Por qué los que más me aman me lastiman? 

¿Por qué dejarme tratar como una tonta cuando NO  lo soy? 

¿Por qué dejarme manejar por la plata y por qué aguantar que 

me nieguen todo si yo creo no pedir demasiado, creo querer 

compartir mis necesidades con mi marido y NO puedo? ¿Por 

qué, Señor, todas estas pruebas que tanto me lastiman? ¿Esto 

es amar de verdad? ¿El sentirse lastimada por los que más 

quieres es amar de verdad? 

Yo creo, Señor, que esto despierta en mí grandes 

sentimientos de tristeza, de amargura y de dolor. 

¿Esto será lo que deba enfrentar? ¿Así quieres que Te 

demuestre mi entrega? 

 

 

 



 
A.M.D.G. 

 

 


