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Fiesta de María Medianera de Todas las Gracias 

 

Después de Misa, en lo de R., un rato más tarde: 

 

 Lo que Dios desea es al hombre avispado, 

¡despierto!, ¡un espíritu elevado que con Alegría clame 

hacia Él o busque  la Sabiduría de Dios para aplicarla en 

el día…! 

 

Continúa el Señor: 

 …Y son contados con las manos. Por eso, María 

Santísima, la Virgen, os dijo a todos vosotros que de cada 

1000 era 1 que se salvaba y vosotras quedaron 



sorprendidas e impresionadas porque os parecía que no 

habíais escuchado  bien.  

 Y ante lo que estáis viviendo, son contados con los 

dedos aquellos católicos apostólicos romanos que 

realmente están comprometidos con Cristo llevando la 

cruz sobre sus espaldas, sufriendo la injusticia, 

sobrellevando la angustia y el dolor que causa el ver a 

tantos enceguecidos, adormecidos y muertos en vida. 

Porque eso, como os duele a vosotros, Nos duele también 

a Nosotros. 

 ¡Pero es la realidad y debe salir a la luz para que 

toda la cizaña que os rodea sea quemada! Porque a la 

cizaña ¡hay que quemarla! para que no vuelva a crecer.  

 Cuando todo parezca perdido, ahí la Cruz 

Gloriosa de la Resurrección de Cristo será la Señal que 

podréis ver de cualquier parte del mundo. ¡Desde 

cualquier parte, el Cielo reflejará la Cruz como 

Camino hacia la Gloria! 

 Y vosotros, que os queréis mantener en el Amor de 

Dios y en la Comunión con Él, seréis perseguidos.  

Se os llamará “lefebristas” (Sonriendo).  

Se os llamará “antiguos”, “tradicionales”. 

“preconciliares”…  

¡Todos los nombres que queráis poner! 

No se os va a llamar “tomistas”, “gregorianos”… 

No os van a llamar “seguidores de Cristo”. 

Os van a llamar “locos”. 

Os van a llamar “extremistas”. 

Os van a llamar “sectarios”. 

Os van a llamar “guerrilleros”. 



Os van a decir: “Vosotros sois los que producís la 

grieta en nuestra Iglesia”. 

No van a llamaros “seguidores de Cristo”, leales, 

dignos servidores de Quien os dio la vida. 

¡¡No!! 

Vosotros seréis los marcados por el demonio para 

que se os persiga y se os condene. 

¡Condena de la humanidad! 

Pero la Confianza y la Mano de Cristo extendida 

sobre vosotros y el Manto de la Virgen que os protege no 

permitirá… ¡Ninguno de Nosotros permitirá que os pase 

nada! 

En la medida en que ¡más oscuridad encontréis 

en la Tierra en todo este accionar espantoso del hombre, 

más Luz y Claridad encontraréis en vuestro interior, 

pues brillará la Sabiduría de Dios que os recordará la 

Palabra que da la Vida!¡Os recordará cada circunstancia 

vivida por aquellos que dejaron como ejemplo su vida 

convirtiéndose en mártires de la Eucaristía, mártires de la 

Presencia Viva de Cristo, aquellos que buscaron esa 

Comunión y vivieron la Gloriosa Comunión de tener a 

Cristo Presente en sus vidas, descubriendo en Cristo el 

Amor, el Inmenso Amor que Mi Padre os tiene! Y tuvo a 

todos ellos, ¡porque nadie que ame a Cristo y viva en el 

Amor de Cristo deja de vivir las Glorias y los Gozos del 

Padre Creador! 

¡Y nadie que viva a Cristo desde lo más profundo 

de su corazón, alimentando el espíritu con la Verdad y 

dando la vida por lo que cree, deja de recibir la Luz del 

Espíritu, que lo ilumina para elegir siempre la Verdad, 

para elegir siempre el Camino que lo conduce hacia la 



Gozosa Eternidad a la que habéis sido invitados cuando se 

os dio la vida! 

Y por eso, en la medida en que más oscuridad 

haya, ¡con mayor Claridad veréis vosotros dónde está el 

mal y dónde está el Bien y tendréis claro cuál es el Bien!  

Pero os será difícil encontrar en vuestros entornos gente 

que comparta con vosotros la Palabra que da la Vida. 

Seréis señaladas, gloriosamente señaladas, porque 

¡en la medida en que el hombre os crucifique, Cristo os 

resucita! 

¡Es lo que estáis viviendo! ¡Y lloraréis! Si ahora 

os preocupa el entorno que tenéis y tantos hijos amados 

que tienen la misión de conduciros y hoy velan por su 

vida, no por la vuestra, ¡muchísimo más, muchísimo más 

grande será el dolor que sintáis cuando los primeros en 

tropezar son aquellos que habían aceptado con Gozo la 

misión de conduciros hacia Nuestra Casa!  

La confusión de ellos, de muchos, es el camino de 

la santificación por medio de la obediencia… Lo que 

pierden de vista es: 

Obedecer a quién, cuándo y cómo. 

Quebrar la rodilla ante quién, cuándo y cómo. 

Glorificar a quién, cuándo y cómo. 

Abandonarse en quién, cuándo abandonarse y 

cómo abandonarse. 

Y aquellos que no se apoyen en los pilares en que 

se sostiene la Verdadera Iglesia caerán, como en esa visión 

que os mostró Mi Madre: ¡como en tobogán hacia la 

oscuridad eterna! 

Y vosotros, que deseáis la Eternidad en la Luz de 

la Presencia Viva de Nuestro Espíritu seréis arrebatados, 



seréis sostenidos por vuestro Ángel para no caer junto a 

los otros que os arrastren,  

Preguntáis cómo va a ser (Sonriendo). 

Preguntasteis varias veces: “¿Cómo será? ¿Cómo será?” 

¡Para Dios no hay imposible! ¡Y los Ángeles son tan 

Rápidos y tan Suaves! ¡Y os aman tanto! Porque saben 

que sois vosotros Creación Nuestra. 

¡Os elevarán sin que os deis cuenta! ¿Viste, hija 

(dirigiéndose a R.), el otro día cuando mirabas cómo se 

elevaba el Cáliz del Altar (durante la Misa, luego de la 

Consagración), que se elevaba solo y nadie se daba 

cuenta? Dos o tres personas atinaron a sacar su celular 

para filmar... ¡pero no era notorio a los ojos de los demás!  

¡Bueno, así os suspenderán vuestros Ángeles para 

que NO caigáis en la “maroma” (en la Argentina, 

modismo utilizado en el sentido de batahola, desorden, 

entrevero) de aquellos que se deslizan hacia la Eternidad, 

oscura Eternidad que les espera a los que hoy se rebelan 

contra Dios.  

¿Queríais un Mensaje (dirigiéndose a Cl.)? ¡Aquí 

lo tienes! 

Que el Espíritu Santo os siga llenando con Sus 

Dones que el Padre os siga bendiciendo y Yo os seguiré 

acompañando en este vuestro caminar. 

Quedad en Paz.  

Y para vosotras, para vosotras, ¡con Amor! (muy 

Dulcemente), el Salmo 150. 

 Para que os deis una idea del Mensaje que habría 

que mandar como Iglesia, ¡firmes en la Fe y vivos en el 

Espíritu!, II Carta de Corintios 7 y 8. ¡Leedlo con 

atención!  

https://que-significa.com/significado.php?termino=batahola
https://que-significa.com/significado.php?termino=desorden
https://que-significa.com/significado.php?termino=entrevero


 Leed la Carta de Santiago. 

 Y leed Apocalipsis 12, pues este momento de 

Gloria para vosotros se lo debéis a Mi Madre, que ha 

detenido el tiempo con el Amor y la Dedicación que ha 

puesto en cada uno de vosotros para que la Ira de Mi Padre 

no caiga tan abruptamente. 

 Amén. Amén. 

 

Más tarde, R. comenta: 

 La Virgen hace mucho me mostró en una visión 

cómo el hombre iba a la perdición. Veía como unos 

toboganes gigantes en donde la gente hacía cola para 

tirarse. Iban uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás 

del otro… Millones de personas arriba del tobogán que se 

deslizaban como en una montaña rusa… ¡Volaban hacia 

abajo, y uno solo era agarrado para arriba! Cada mil, uno. 

Y me dijo: “Esos que ves que son elevados son los que se 

salvan. Cada mil personas que se condenan, uno solo se 

salva”.  

Lo del Cáliz fue durante la Misa. Después de haber 

consagrado el sacerdote, el Cáliz se elevó del Altar unos 

10 centímetros. ¡Y nadie se daba cuenta! No era algo 

notorio. Como uno está pendiente de que Cristo ¡ya está 

Resucitado!, de que ¡la Presencia de Cristo ya es REAL 

entre nosotros! lo ve porque está mirando al sacerdote 

que deja de ser el sacerdote para ser ¡el Sumo y Eterno 

Sacerdote!, que deja de ser él para ser Cristo. Entonces, 

uno está mirando ese Milagro de la Presencia Viva de 

Cristo, ¡el pan que se transforma en el Cuerpo de 

Cristo y el vino que se transforma en la Sangre de 

Cristo! 



Pasará desapercibido cuando de toda esa cantidad 

de gente, o toda la humanidad, que se va deslizando por el 

tobogán, el Ángel nos levantará a su debido momento para 

que no caigamos nosotros los que queremos vivir en 

Cristo, para que no caigamos en la oscuridad que vive el 

mundo, que lleva a la oscuridad Eterna, como dice el 

Señor. 

La visión que me impresionó muchísimo de hoy es 

que cuando el Señor hablaba de los mártires, los mártires 

que éramos nosotros, los mártires perseguidos de estos 

tiempos, perseguidos por seguir la Verdadera Doctrina, 

por mantenernos en la Liturgia, por buscar esa Verdad ya 

revelada y vivirla en nuestro corazón y me decía que había 

muchos mártires, me mostraba los chiquitos los mártires 

que fueron asesinados en la época de Herodes, la sangre 

que corrió de los inocentes. Como que iba a correr 

muchísima sangre de inocentes, realmente inocentes, 

como en ese momento, anticipando la Venida de Su 

Espíritu Divino aquí, de nuevo, a la Tierra. 

La Cruz que me mostraba que todo el mundo iba a 

ver estaba como fuera del planeta. Era una Cruz grande y 

como con la cola de un cometa, la cola de una luz, de un 

cometa, que La envolvía como un manto, como muchas 

Cruces que vemos con el Manto de Cristo colgado a 

ambos lados, que queda como ondeado Era como una Luz 

Celestial.  

 


