
Jue. 25/1/18     10.40 hs. 

 

Festividad de la Conversión de San Pablo 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Adoración ante el Santísimo 

 

 Mis muy amados hermanos, ¡con cuánto Deseo os 

espero! ¡En Mi Presencia! ¡¡Hoy os baño con Mi 

Bendición y con vuestra protección!! 

 ¡¡Hoy os llamo con Urgencia a vuestra 

conversión!! ¡¡Es inminente que vuestra conversión sea 

una Realidad, Realidad que persevere en vuestro corazón!! 

 ¡¡Urge que creáis y os convirtáis!! ¡¡Que viváis y 

prediquéis con vuestro obrar la Palabra que os he dejado 

como Camino a seguir para llegar a Nuestro Reino!! 

 ¡Convertíos, queridos Míos! ¡¡Convertíos!!  

Pronto golpearéis la Puerta de Nuestro Hogar y 

¿¡quién os reconocerá, quién os permitirá pasar si vosotros 

no habéis querido conocerme, abrirme vuestro corazón e 

invitarme a morar en él!? ¡¡Si Yo no he morado en 

vosotros, vuestra Morada en Nuestro Cielo quedará vacía!! 

¡¡Os estoy amando!! Abrid vuestro corazón y 

dejadme pasar para que os pueda enseñar a amar y podáis 

¡Verme! en cada uno de vuestros hermanos. 

Quedad en Mi Paz.  

¡¡Cuánto os amo!! 

¡¡Os estoy amando, ya pronto a estar junto a 

vosotros y a morar en vuestro corazón!! 



 ¡¡Dejadme alimentaros e iluminar!! ¡¡Alimentar 

vuestro espíritu e iluminar vuestro transitar hacia Nuestro 

Reino!! 

 ¡¡Ved cuánto hizo Pablo cuando se permitió 

escuchar Mi Voz que lo llamaba!! 

 ¡¡Dejad vosotros que os cure de vuestra sordera y 

os sane vuestra ceguera!! ¡¡Para que al igual que Pablo 

enseñéis y prediquéis Mi Presencia en vuestras vidas!! 

 ¡El Mundo, vuestro mundo, se derrumba! ¡¡NO os 

derrumbéis vosotros!! ¡¡Los cielos se  oscurecerán y la 

tierra se resquebrajará, las aguas se descontrolarán y la 

lava los invadirá!! 

 ¡¡El sol os azotará, las piedras golpearán vuestra 

tierra!!¡Todo será una gran catástrofe!  

 NO esperéis a invitarme a morar en vosotros por 

vuestros miedos. Dejadme morar por vuestro amor. 

 

Jonás, último capítulo, 1 hasta el final 

Jonás, cap. 2, 3-7 

I Corintios, cap. 2, 1-9 

Colosenses, cap. 2, todo 

San Judas, cap. 1, 5-18 

Apocalipsis, cap. 10, 8 hasta el final 

Salmo 150 

Salmo 2  

 

 

Vie. 26/1/18     10.30 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Adoración ante el Santísimo 



 

 ¡Querida y amada hija Mía, aquí frente a la 

Presencia Viva de Mi Amado Hijo y junto a Nuestro 

Divino Espíritu queremos expresarte lo Inmenso que es 

Nuestro Amor! 

 Urge dar a conocer los diarios acontecimientos que 

ocurren en vuestra tierra, pues queremos protegeros y 

liberaros del miedo que por falta de Esperanza y de Fe 

puede paralizar a Nuestros hijos. 

 ¡NO debéis temer! ¡Sí debéis rezar, arreglar 

vuestras cuentas pendientes con Mis hijos los sacerdotes, 

alivianando y sanando la herida conciencia que el pecado 

os ha adormecido! 

 ¡¡Vosotros que abrís vuestro corazón a Nuestra 

Presencia estáis amparados por vuestra confianza y 

vuestro amor!! Puesto que es vuestro amor hacia Nosotros 

lo que hace posible que Nuestra Misericordia y Nuestro 

Amor os cubran y protejan de todos los males a venir. 

 No estás sola; tú lo sabes bien, hija. ¡Estás 

respaldada y sostenida en Nuestro Amor y junto a ti 

vendrán los que verdaderamente aman a Su Creador! Este 

pequeño fiel rebaño que sólo teme ofender a Dios vuestro 

Padre y perder de vista su capacidad de comprender 

ante tanta, tanta, tanta oscuridad. 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 ¡¡Jesús os ama!! 

 ¡¡Nuestro Espíritu os acompaña!! 

 ¡¡Dad a conocer al hombre que la humanidad está 

expuesta a la Ira de su Padre que se desatará sobre la 

rebeldía que hoy reina en vuestra tierra!! 



 ¡¡Que toda rodilla se quiebre y que la humanidad 

clame clemencia y perdón!! ¡¡Pues el castigo a vuestra 

incredulidad, a vuestra ignorancia, a vuestra rebeldía, a 

vuestra necedad, a vuestra negación al Amor será vivida 

por todos vosotros!! ¡¡Pedid perdón, arrepentíos de vuestro 

blasfemo proceder y Nuestro Padre que está en los Cielos 

se compadecerá de vosotros!! 

 Amad y amadnos. Confiad y dad testimonio de 

Nuestra Presencia en vuestro diario vivir. 

 

I San Juan, cap. 4, 10-21 

San Lucas, cap. 18, 16-25 

San Mateo, cap. 24 

Salmo 22 

Salmo 138 

Isaías, cap. 66, 1-15 

Isaías, cap. 45, todo 

 

 Y tú, hija Mía, ¡cree! ¡Cree! Es a ti a quien 

hablamos; es a ti a quien pedimos que des a conocer 

Nuestro Sentir, Nuestro Llamado de Amor a Nuestra 

Eternidad, Llamado para que vuestra Eternidad sea una 

Plena Comunión en Nosotros. 

 

 

Vie. 26/1/18     11.20 hs 

 

R. pregunta al Señor: “Señor, ¿¡es el fin del mundo!?” y 

el Señor responde: 

 



 ¡¡Hijas Mías, hijas Mías…!! ¡No es el fin del 

mundo… (Sonriéndose.)! 

 ¡Hijas amadas! ¡No, no, no es el fin del mundo! 

¡Os falta tanto por vivir (Sonriéndose nuevamente.)! 

 ¡No es el fin! ¡Es el comienzo (muy Dulcemente) 

del mundo en esa Paz que Yo os doy, que siempre he 

querido que viváis! ¡¡El mundo que soñé para vosotros 

llenos de Amor y de Paz, imbuidos en la Presencia Viva 

de vuestro Creador que como Padre Amante os mira, 

como Hijo Redentor os acompaña y os goza y como 

Espíritu Divino os plenifica para que vuestro vivir sea 

luego eternamente Gozoso en la Comunión con Nosotros 

para que solo seáis Esencia del Amor de Dios que vuelve a 

Dios y se vuelve a derramar en vosotros!! 

 ¡Hija! ¡Hija Mía…! ¡Hijas Mías! ¡Elo., cuánta 

labor os estamos dando (muy Dulcemente)! 

 ¡No os preparéis para el fin! ¡¡Debéis prepararos 

para anunciar el comienzo de la Presencia de Dios Vivo 

Uno y Trino en cada uno de vosotros como el Padre lo 

soñó cuando os creó!! 

 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar. 

 ¡Bendecid al Señor porque es Bueno y Eterna Su 

Misericordia! 

 ¡Bendecidas seáis vosotras! 

 Quedad en Paz y predicad la Buena Nueva: que el 

mal desaparece destruyendo todo lo malo y solo queda 

aquél que viviendo en el Amor y queriendo vivir la 

Plenitud del Amor de Dios ama y da testimonio con su 

obrar del Amor y de la Presencia Viva del Dios que lo 

creó en su corazón, siendo el hombre morada eterna y 



permanente del Amor de Dios y de la Presencia de Él y 

siendo ustedes, hijos amados, para Mí morada y Yo para 

vosotros Vida y Vida en abundancia. 

 

Más tarde: 

 Hijas Mías, quiero que proclamen el Amor que les 

tengo. 

 ¡Cuánto las deseo! ¡Cuánto las amo! 

 ¡Cuánto deseo que estén eternamente junto a 

Nosotros! 

 ¡¡Habla a la humanidad, expresándoles a ellos Mis 

Puros y Amorosos Sentimientos!! 

 ¡Cuánto os estoy amando!  

 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar. 

 

 

Ma. 30/1/18     10.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Misa: 

 

 Hija Mía, ¡¡Cuánto os amo!! ¡Cuánto deseo que el 

Amor que se despierta en vosotros por Mí produzca en 

vuestro corazón el Gozo que esperáis, recibiendo en 

vuestro interior la Sanación que tanto esperáis! 

 Hija Mía, ¡¡impone tus manos, para que ellas sean 

canal de Mi Gracia!! Pues  ¡¡quiero sanaros!! ¡¡Deseo que 

vuestro ser sea sano y salvo de toda enfermedad; sobre 

todo se sane de vuestra incredulidad y de vuestra falta de 

Confianza y Esperanza!! 



 ¡¡Yo vuestro Padre os concedo todo lo que Me 

pedís que sea para vuestra salvación, para vuestro 

enriquecimiento, para vuestra alma, para que ella se 

inflame de Nuestro Amor!! 

 Quiero sanaros de vuestros miedos. Tened 

confianza. No temáis. Yo estoy junto a vosotros. ¡¡Yo Soy 

Amor que se derrama sobre todos los que Me buscan!! 

 ¡¡El que Me busca con su corazón Me encuentra 

con su espíritu y es Nuestro Espíritu el que os funde en 

Nosotros!! 

 

I San Juan, cap. 4, 10 hasta el final 

Jonás, cap. 4, 1-10 

Salmo 22 

Eclesiástico, cap. 4, 10-20 

I Corintios, cap. 3, 10-15 

 

 Yo Soy. ¡¡Vosotros sois frutos del Amor!! Venid a 

Mí que Yo os aliviaré. 

 

Colosenses, cap. 2, todo 

  

Durante la Consagración el Señor dice: 

 ¡Estoy descendiendo hacia vosotros para alimentar 

vuestra alma sedienta! Quiero morar en vosotros. Abrid 

vuestro corazón. Preparad Mi morada. ¡Estoy ya junto a 

vosotros, Amados Míos! ¡¡Ya Soy Pan de Vida!! ¡Venid a 

Mí, hijos de Mi Padre! ¡Venid a recibirme! 

 ¡¡Os quiero llenar de Gozo!!  

 

San Juan, cap. 20 



 

 

Mie. 31/1/18      11.00 hs. 

 

Festividad de San Juan Bosco 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa 

 

 ¡Hija Mía, ya estoy en ti! ¡Cuánto amo y espero tu 

presencia para que vivas con Gozo Mi Presencia en tu 

vida! 

 ¿Te has preguntado el porqué esta Casa (se refiere 

a la Parroquia de la Inmaculada Concepción)?  ¿Por qué 

has elegido ésta Nuestra Casa para venir a buscarme? 

¡Debes saber que aunque tengo muchas Casas donde 

recibiros, NO en todas Mi Presencia está Viva! 

 Hoy, junto a todos vosotros, vemos que son 

muchos los pecadores que NO se arrepienten de su 

miseria, que no respetan Mi Casa, la Casa de Mi Madre. 

 Tú, hija, has perdido esa conciencia que condena 

para encontrarte con la conciencia que busca el Amor de 

Dios. ¡¡Tus faltas, y son muchas, no son tenidas en cuenta 

por tu falta de deseo de ofender a tu Dios!!  

¡¡Pero todos vosotros hoy sois esclavos de vuestra 

naturaleza pecadora!! ¡¡Habéis perdido respeto, 

admiración, compromiso y conocimiento de vuestro 

Dios!! Ya ¡¡aggiornados por la época, “modernizando” 

también una Iglesia Milenaria, no respondéis al Llamado 

de Amor y de abandono que os he predicado en Mi 

Caminar por vuestra tierra!! 



Juan Bosco, Juan, encontró su camino de santidad 

¡¡en el recibir y en el dar!! ¡Vivió el Gozo del Encuentro y 

compartió con sus hermanos el Amor que recibía y la 

Misericordia que lo bañaba! ¡¡Defendió Nuestras Casas!! 

¡Enseñó a limpiar y preparar vuestro interior para 

recibirnos con Pureza de espíritu y Santidad! ¡Supo 

defender su dignidad de hijo y transmitió a vosotros los 

peligros que corre vuestro espíritu al abrazarse a lo 

terrenal! 

¡¡Hoy es inmensa la amenaza de perderos en la 

oscuridad de vuestra alma!! ¡Abrid los ojos a la Luz de Mi 

Presencia y vuestro corazón a la Presencia Viva de 

Nuestro Ser!! 

¡¡Que la Paz, el Amor y la Misericordia os sigan 

bañando!! 

¡¡Clama a Dios tu Padre por ti y por vuestros 

hermanos!! Comparte con tus hermanos las Gracias 

recibidas . 

Amén. Amèn. 

 

Job, cap. 2, 10-13 

Salmo 118 

Proverbios, cap. 14, 10-18 

Isaías, cap. 45, 20-25 

San Mateo, cap. 22, 5-15 

II Corintios, cap. 1, 3-18 

 

 

Lu. 5/2/18     11.00 hs 

 



Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María, Durante la Adoración ante el Santísimo después de 

Misa.  

 

R. consulta al Señor sobre un Mensaje que le había 

pedido Elo. El Señor dice: 

 Hija Mía, hijas Mías: ¡Cuánto os estoy amando! 

¡¡Es tan Inmenso Mi Sentir por vosotros!! 

 ¡Aquí, ¡junto a la Presencia Viva de Mi Hijo que 

Lleno de Gloria y Majestad se encuentra frente a ti, 

Esclavo del Amor que os tiene! ¡¡Cuánto Gozo siento al 

verme amado y confortado en esta Mi Elegida Esclavitud!! 

 ¡Nuestro Santo Divino y Consolador Espíritu hoy 

se derrama para llenaros de Alegría y Esperanza! 

 Vosotros sois esos hijos amados que respondiendo 

al Llamado vivís diariamente vuestra buscada conversión. 

¡¡Con cuánta Alegría trabajáis para Nuestro Reino y para 

vuestros hermanos, aceptando ser oído atento a la escucha 

de Nuestro Hablar y mensajeros fieles de Mi Palabra!! 

 ¡¡Hoy como siempre os anuncio lo que ya ha sido 

revelado y os pongo en alerta de los tiempos a vivir!! 

 Tienes un encargo hecho por Nuestra hija (Elo.) y 

es “preguntar”.  

¡¡Debéis saber que antes de Mi Llegada a buscaros 

para que habitéis Nuestro Reino eternamente serán tres los 

asteroides que caerán sobre vuestra tierra!! Creo que esta 

información, hijas, es más clara que la cantidad de 

asteroides que pasarán cerca de vuestra tierra luego de esa 

inmensa explosión que hubo en la galaxia al chocar dos 

“pequeños planetas”, diríais vosotros, espectros que fueron 

corriendo su transitar hasta encontrarse y al atraerse se 



destruyeron y hoy son miles de “asteroides” que siguen su 

curso en el espacio. 

Otro encargo es una cita… (para R.) 

 

I San Juan, cap. 4, 19-20 

San Juan, cap. 4, 16-20 

para ti, hija 

 

 ¡¡Debéis invitar al hombre a vivir su diaria 

conversión, a estar preparados para reconciliarse con 

Nosotros!! Debéis invitar a la reflexión, al arrepentimiento 

y al perdón.  

 ¡Cuánto os amo! 

 ¡Cuánto os estoy amando! 

 

Génesis, cap. 1, 15-25 

Éxodo, cap. 3, 10-20 

San Lucas, cap. 2, 18-30 

San Juan, cap. 20, 10-14 

Tito, cap. 1, 2-8 

Jonás, cap. 4, 8-11 

Salmo 128 

 

 Amén. ¡Amén! 

 

 

Sa. 10/2/18     19.00 hs 

 

En Hurlingham, San Pablo Apóstol. Durante la Misa 

 

 Hijas, os he sorprendido… ¡¡Cuánto os amo!!  



Vosotras veréis cuánto ha crecido este hijo que hoy 

se dispone a celebrar este Santo Sacrificio. ¡¡Hoy sería una 

buena oportunidad para sanar tanto dolor que padeciste en 

mi tierra!! ¡¡Cómo te hicieron sufrir!!  

¡Hoy le da mucha alegría este encuentro 

inesperado!  

Reza con él; juntos eleven su oración a Nuestro 

Padre para que derrame Su Misericordia sobre todos 

vosotros. ¡¡Que todo, hija Mía, que todo sea para  mayor 

Gloria de Dios Nuestro Padre Celestial!! 

Aprovechad para rezar por todos los sacerdotes que 

de una forma u otra alejan a hijos que buscan sin saber 

encontrar. ¡¡Que la Gracia del Perdón hoy sea extensiva a 

todos vosotros!! 

¡¡Todos sois pecadores y todos necesitáis ser 

purificados por Nuestro Espíritu Divino!! ¡¡Dejad que Él 

hoy os lave de toda mancha y os llene de Luz para  que  

recibáis Mi Presencia Viva que habitará e iluminará todo 

vuestro ser!! 

¡¡La experiencia de sus viajes, de sus vivencias 

hace que hoy os hable así!! ¡¡Seducido y atraído, siente la 

obligación por el Sacramento contraído de la Obediencia!! 

¡¡Y por el otro se encuentra desconcertado por la grieta 

que con sus propios ojos ha vivido en estos tiempos!! 

¿¡A quién seguir!?, se pregunta. ¡¡Y elige seguir a 

Dios perdonando y rezando por quien tanto lo necesita!!  

¡¡Conoce Mi Palabra!! Y predica la enfermedad 

como una alma impura y enseña a pedir la purificación de 

Nuestro Espíritu. 



Rezad por él. Tenedlo en vuestras oraciones para 

que reciba en su corazón la Sabiduría de Nuestro Divino 

Espíritu.  

¡¡Amad y enseñad a abrir el corazón para aprender 

a amar como Yo os estoy amando!! 

Amén. Amén.  

 

San Juan, cap. 17, 7-20 

I San Juan, cap. 4, 5-20 

I Corintios, cap. 4, 8-12 

Santiago, cap. 5, 2-12 

Salmo 136 

 

 

Mie. 14/2/18     19.00 hs. 

 

Miércoles de Ceniza 

 

El Señor nos recuerda un Mensaje de los primeros años, 

casi al inicio de la Obra La Santísima Trinidad Grita... 

Llama a la Humanidad, del jueves 24 de abril de 2003, 

en un Cenáculo en lo de R., que dice: 

 

 ¡Misericordia y Perdón! Uno de cada lado en 

vuestro corazón para que se fundan en ese fluir de Amor 

de la Sangre de Cristo que os da Vida 

  

Esta Obra comenzó el miércoles 10 de septiembre de 

1997con el siguiente Mensaje: 

 «–Oh, Jesús mío, no sé qué tengo que hacer; tengo 

miedo, mucho miedo. 



 

 R., R., no temas; R., hija. 

 En otros tiempos hablé como hablo ahora; ahora 

hablo por medio del Espíritu y si sois de verdadera fe, 

podréis ver Mi Rostro y escuchar Mi Voz. Ahora Me 

sirvo de otras voces; Mis mensajes son para todos. 

 Hay otras almas que he elegido y que ellas no sabían 

que las había elegido. 

 Os pido que os améis los unos a los otros y que seáis 

leales. 

 No os pido cosas imposibles, pero sí difíciles; y si 

vosotros os detenéis ante la primera dificultad, es que no 

Me amáis como decís. 

 Yo os pediré cuenta del uso que les deis a Mis 

Palabras. Ya no podéis decir que no sabíais qué hacer. 

 Pescad hombres; alcanzadlos a Mi Redil. Os pediré 

cuentas de los dones que os di. 

 Yo escribo en la arena y vosotros escribiréis por Mí. 

 No es la ciencia de la tierra la que hace doctores a los 

hombres, sino prefiero servirme de los más sencillos, a 

los que enseño la ciencia del amor. Os prefiero sencillos 

pero dispuestos a aprender. Seréis apóstoles o 

discípulos. Ante los primeros hice milagros; ahora los 

hago ante vosotros. 

 Mi Presencia en vosotros es Mi Espíritu que sopla 

donde quiere y vosotros no lo reconocéis. Ahora hago 

milagros en los espíritus y Mi Viento sopla donde Yo 

quiero. 

 Con el tiempo Mis Palabras serán más conocidas y no 

importa a quién se las envío, porque son para todos. Y 



también para ti que no Me conoces, pero por estas 

palabras tendrás la Vida después de haberme conocido. 

 Me verás como Me veían Cefas, Juan, Leví y Felipe. Y 

Yo te amaré y te cuidaré con el mismo amor que lo hacía 

con ellos. Cada uno de vosotros es único para Mí, 

porque Yo puedo amar con Amor infinito habiendo 

venido del Infinito y para llevarlos al Infinito. Mi Reino 

no es de la tierra, es del Infinito. Seréis como reyes en Mi 

Reino porque será vuestro todo lo bello, lo maravilloso y 

lo bueno. 

 Confiaos a Mí; vivid en Mí y por Mí, y todo se os hará 

más fácil. 

 Queda en Mi Paz. 

 Te amo, hija Mía, pequeñita Mía; no temas, confía y 

ama. 

 Ora junto a Mi Madre; Ella los traerá hacia Mí. Yo 

soy el Camino, la Verdad y la Vida. ¡Si supierais cuánto 

os amo! 

 Descansa en paz. 

San Mateo: cap. 7, 12. 

San Mateo: cap. 16, 22-28. 

San Mateo: cap. 9, 36-38. 

Eclesiástico: cap. 40» 

 

A la semana, el miércoles 17 de septiembre de 1997, ante 

la  pregunta de R. «¿Por qué a mí?», el Señor le 

responde:  

 «.Por tu vocación de servicio; por tu amor hacia los 

demás, que refleja el amor que Me tienes; porque te amo 

y te quiero para Mí; porque para ello te he creado. 

II Reyes: cap. 2, 1-10 



Salmo 68» 

 

Y dos días más tarde, el 19 de septiembre de 1997, dice 

lo siguiente:  

 «No temáis, no temáis; ustedes son Mis elegidos, los 

pilares de la Nueva Jerusalén. 

II Corintios: cap. 7, 2-4. 

I Corintios: cap. 12, 1-30. 

San Lucas: cap. 10, 8-26. 

Salmos 74 y 68» 

 

Esta Obra La Santísima Trinidad Grita... Llama a la 

Humanidad continuó a través de los años siguientes y 

continúa al día de hoy, reuniendo al presente más de 

5.000 páginas. 

 

 

Vie. 15/2/18     13.00 hs 

 

Uno de los participantes del grupo de Whatsapp 

“Trinitarios” (que fue armado por Ld. con el fin de 

difundir los Mensajes, para lo cual también se utiliza la 

página de Facebook “Trinidad Santa” que maneja Elo.), 

deja en el grupo un mensaje diciendo lo siguiente: «Por 

favor, ¿cómo debo hacer para salir? Si quiero llegar a 

Dios no lo voy a hacer de rodillas y rezando sino 

ayudando a mi prójimo. Por ahora tengo que vivir y solo 

lo puedo hacer con mi familia. No me manden nada más. 

Gracias», A raíz de este mensaje, mientras R. estaba en 

Adoración, el Señor dice: 
 



 Hija Mía, ¡cuánto te ha sorprendido la reacción de 

este hijo! Piensa que no se salvará rezando de rodillas sino 

ayudando al prójimo… ¡Y Yo te digo, hija Mía, que 

solamente se salvará aquel que quiebre su rodilla ante el 

Padre Celestial, ante el Padre Creador, ante el Padre que le 

dio la vida, ante el Padre del Amor! 

 Es imposible que alguien entre a Nuestro Cielo sin 

reconocer la Magnificencia de Quien lo creo. 

 ¡¡¡Son tantos los hijos que piensan que el 

arrodillarse es de otra época!!  

El quebrar las rodillas, el ponerse de rodillas ante 

Dios tiene un significado tan distinto… El hijo se pone de 

rodillas para recibir la Bendición de su Padre. El hijo se 

pone de rodillas para recibir la Caricia del Padre. El hijo se 

pone de rodillas ante el Regazo del Padre Celestial 

reconociéndolo como lo más Grande que en su vida se ha 

presentado y que lo invita a una Eternidad en que ¡¡el 

Gozo más Grande, la Plenitud del hombre será alabar, 

adorar y glorificar al Dios Creador! 

La ayuda al prójimo si no viene impulsada por la 

Luz del Espíritu que ilumina y lleva a obrar en una rodilla 

quebrada es una buena obra… Tener en cuenta al 

prójimo… Y son muchos los hijos que piensan que con la 

obra pero sin la adoración se salvan… ¡¡Y se salva aquel 

que aprende a amar y a adorar y a ver a Cristo en el 

hermano, aquel que tiende la mano porque sabe que Dios 

está en el prójimo, aquel que por la Luz de Nuestro Divino 

Espíritu puede ver el Rostro de Jesús en el hermano, aquel 

que sabiendo que ese prójimo es Propiedad Sagrada del 

Creador lo cuida, lo acompaña, lo sostiene, lo conforta en 



el dolor y lo plenifica en su dignidad de hombre hijo de 

Dios!! 

\Queda en la Paz que hoy se te regala. Mañana será 

otro día y ya vienen tiempos movidos, tiempos anunciados 

en los cuales un suceso tapará a otro. \Sucesos terribles 

que serán olvidados por el próximo suceso, que será 

inmediato. 

Debes poner en oración a los sacerdotes. \Así como 

la tierra está temblando, también Nuestra Iglesia tiembla. 

Ellos también deben volver a la Iglesia tradicional, a la 

estructura de la Iglesia en la cual ¡¡eran los primeros en 

quebrar las rodillas ante la Presencia del Dios Vivo y 

Trino!! ¡¡Y hoy son tantos los que pasan al lado de Mi 

Hijo Jesús y ni siquiera tuercen la cabeza!! ¡¡Ya no lo 

reverencian!! 

¡¡A eso le llaman Iglesia moderna…!!  ¿¡Respetan 

las monarquías de la tierra y NO RESPETAN al Rey de 

reyes!? ¿¡Se resisten a doblar las rodillas ante Su 

Presencia!? (Suspiro.) 

Recibe este Abrazo de Padre, el Abrazo que con 

tanto Amor quiero dar a los hijos pródigos que 

descubriendo su esencia retornen a Nosotros, primero en 

la tierra para luego tener el Gozo Pleno en la Eternidad. 

Amén. Amén. 

 

Génesis, cap. 2, 8-14 

Isaías, cap. 16, 9 a terminar 

San Mateo, cap. 2, 4-7 

Eclesiástico, cap. 32, 1-10 

Carta a Tito, primer capítulo  

los cinco últimos versículos 



 

Citas dadas por el Señor días después a pedido de R. (Ver 

Mensaje del martes 20 de febrero a las 11.30 hs.) 

 

 

Jue. 15/2/18     20.00 hs. 

    

 Elo. consulta a R. sobre dos Mensajes y el Señor dice: 

 

 Buenas tardes, hija Mía. ¡Cuánto te estoy amando! 

¡Con cuántas novedades os estáis encontrando…! Todos 

quieren saber… lo que muchos ya saben. 

 Me preguntas por tantas cosas que ya os he dicho, 

y hoy os vuelvo a repetir (muy Dulcemente)… 

 Hace muchos años, cuando empezaron a hacerle la 

vida de la tierra difícil a Nuestro representante en la tierra, 

el que llamáis vosotros el Papa Benedicto XVI, os 

comenté a vosotras que él se alejaría de Roma y moriría de 

tristeza. 

 Ha rezado todos estos años por vuestra y Nuestra 

Iglesia y hoy sabe que son los pasos del último viaje, que 

ya con tiempo re cumplido estará acercándose a Nosotros. 

 La vida no le ha sido fácil y en ese escudriñarlo 

todo ha pasado de una vereda a la otra, descubriendo en el 

ocaso de la vida de la tierra la Verdad y dedicándose a 

querer sostener la Verdadera Liturgia en que en el 

Sacrificio Incruento de la Misa ellos como sacerdotes Me 

acompañan en la Resurrección a la Vida para que sea Yo 

El que realimente el alma en ese Misterio Inmenso de la 

Transubstanciación, en la cual Me hago Presente en 

Cuerpo, en Sangre, en Alma y en Divinidad para alimentar 



vuestro espíritu, sanaros de vuestras dolencias, confortaros 

y enseñaros a amar. 

 Ya ha llegado el momento de prepararse para 

retornar hacia Nosotros (Suspiro). 

 Seguiremos hablando, hija. Reza por él y reza por 

Nuestra Iglesia. 

 

San Juan, cap. 7, 37-39 

 

 El que tenga sed que venga a Mí y beba. Desde las 

entrañas de quien cree en Mí manarán, como dice la 

Escritura, ríos de Agua Viva 

 

Más tarde continúa el Señor:  

  El hombre preguntará y vosotras responderéis  

porque será Nuestro Espíritu el que os vaya iluminando 

para responder en la inquietud que produce al hombre el 

saber los acontecimientos a ocurrir. 

 El sol ha empezado hace tiempo a explotar y como 

te he contado esas fuerzas magnéticas que despide caen 

sobre la tierra y actúan directamente sobre el interior de 

vuestra tierra. 

 Cuando estábamos juntos alabando a Mi Madre, la 

Santísima Virgen, quise confortar a Mi hija que tanto está 

sufriendo y le dije que después del terremoto (en México) 

se sentiría mejor, mucho mejor.  

Es inminente la cantidad de sucesos que ocurrirán 

en vuestra tierra debido a que la naturaleza está totalmente 

alterada y la tierra ha cambiado la posición del eje que la 

sostiene, la va cambiando de a poco… Los veranos tan 



intensos y los inviernos tan fríos… ¡Cuántas cosas os 

tocan vivir! 

 Rezad en esta Cuaresma. Vivid con el corazón  

abierto a recibir toda la Gracia que en el Amor de Dios 

vuestro Padre derramamos para que vuestra conversión 

sea una diaria y gozosa Gracia recibida, para que el 

Amor reine en vuestro corazón y el perdón se haga notar 

en vuestros hermanos.  

 Quedad en la Paz y alabad y glorificad a Dios. 

Amén. Amén. 

 Las citas: 

Sabiduría cap. 8, 1-11 

Jeremías, cap. 45 

San Mateo cap. 16, 13-20 

San Mateo cap. 12, 36 

San Mateo cap. 13, 47-50 

San Marcos cap. 8, 10-12 

San Mateo cap. 16, 4 

 

Para terminar: 

San Juan cap. 13, 11 al final 

 

 

Vie. 16/2/18     15.00 hs. 

 

Nuevamente, al igual que el Miércoles de Ceniza, en este 

Primer Viernes de Cuaresma, el Señor nos recuerda un 

Mensaje de años anteriores, en este caso del viernes 28 

de mayo de 1999: 

 



 Hoy os voy a pedir que cada uno de vosotros 

coloquéis en la puerta de vuestro hogar una Cruz, con 

Jesús Crucificado, para que cada vez que Le miréis 

recordéis que Él ha muerto en la Cruz por cada uno de 

vosotros y para que cada uno que entre en vuestro hogar 

sea bañado con Mi Sangre Preciosísima y purificado antes 

de entrar en vuestros hogares para que no contaminen el 

lugar que hoy estoy pidiendo como templo permanente 

para morar en él.  

Que recordéis siempre que Él murió y resucitó por 

cada uno de vosotros y hoy con todo el Amor que os tengo 

volvería a morir por vosotros.  

Que recordéis siempre que es la Palabra de ese 

Jesús que está en la Cruz la que debéis grabar en vuestro 

corazón y aunque os cueste lo que os cueste debéis vivir la 

Palabra que Jesús os ha dejado pues ése es el Camino para 

llegar a Mí, vuestro Padre Celestial. 

 Y pedidle a esa Cruz que acreciente vuestra fe y 

que os bañe con Su Esperanza y que a cada uno de 

vosotros os selle con Fuego, con el Don de la Caridad, con 

el Verdadero Amor que Cristo os da para que vosotros os 

deis a vuestros hermanos.  

Y para que meditéis sobre Mi vida y la vuestra os 

regalo estas citas: 

 

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 

 



 

Sa. 17/2/18     16.00 hs. 

 

En Tr., R. y Cl. consultan al  Señor sobre cómo organizar 

el trabajo para sacarle más provecho a nuestro tiempo y 

al tiempo que le queda a la humanidad, para que el fruto 

sea para mayor Gloria de Él. Y el Señor dice: 

 

 R. en el anonimato porque si la ubican como la 

vidente, la Iglesia NO la va a perseguir pero sí la va a 

enloquecer el hombre, que busca más instrumento que 

instrucción. 

 En este Momento tan difícil que toca vivir a 

vosotras y a toda la humanidad, para hacer llegar Mi 

Llamado de Amor os necesito a TODAS, cada una con su 

función, ayudándose y acompañándose en el sumergirse 

dentro del Manantial de Amor que estamos poniendo a 

vuestro alcance. Juntos vosotras y Nosotros llegaremos al 

corazón de los hombres que aman al Señor y que buscan 

claridad ante tanta oscuridad. 

 

San Mateo, cap. 16, 12-16 

San Mateo, cap. 24, 1-8 

ia 

 Entonces: 

 Siempre ha sido Cl. la que con amor, dedicación y 

responsabilidad ha tomado Mi Palabra sabiendo que 

Ella es Sagrada y la transmitido ¡¡con signos, puntos, 

comas y negritas!! Ha interpretado Mi Sentir. Y hoy en 

comunión con Elo. juntas recibirán y se acompañarán en 

el compartir las Primicias de Mi Obrar, las Primicias de 



la Verdad que ya revelada y hoy recordada os transmitirán 

la Vida que hoy os ofrezco a segur siendo parte activa de 

¡Mi Presencia entre vosotras! Una a la computadora, otra 

a la humanidad para Gloria de Dios e iluminación del 

hombre en su caminar. 

 «Los teléfonos (se refiere a los teléfonos 

celulares) son hoy Pan del día. Los usáis tanto como el 

aire que necesitáis en vuestros pulmones». Un mal de la 

época, pero que bien utilizado puede ser un medio para 

dar a conocer Nuestro Sentir (como se menciona en el 

Mensaje del viernes 16 de febrero de 2018 a las 13 hs., 

Ld. creó el grupo de Whatsapp Trinitarios para difundir 

los Mensajes del Señor). 

 Ld., ¿te gustaría estar ayudando en ésta Nuestra 

Obra? ¡¡Obviamente es el Mismo Dios que tanto te ama y 

hoy te invita a una cercanía Sobrenatural!! Tu «ciencia» 

es necesaria para aliviar y para apresurar los tiempos 

para la entrega. A los grupos denles los Mensajes que os 

vayan marcando. 

 Lz., hija querida, verifica las citas pues para los 

sacerdotes y para los escépticos serán necesarias… Y con 

tu corazón tendrás, a la distancia de él a tu mente, 

Mensajes ya dados de Esperanza y Amor ¡¡que grita, que 

llama en este Desierto a Sus hijos elegidos, escogidos y 

fieles!! 

 ¡Pequeño Rebaño! El Cielo Brillará y la tierra 

temblará y vosotras daréis a conocer el Amor que 

¡¡modificará para Bien la masa cardíaca de vuestro 

corazón!! 

 R., hija Mía, qué decirte… ¿Será que con tanta 

ayuda y compañía podrás darnos un lugar para ocuparlo 



en los demás en tu diario vivir? ¡Apóyate en ellas y déjate 

consolar y confortar! ¡Ellas te sacudirán para que tu 

desconfianza desaparezca! Quédate en Paz y sabe, hija, 

que esto que vives lo viven todos aquellos que sabiéndose 

elegidos NO lo creen porque conocen su indignidad para 

vivir tanta Magnificencia Celestial. 

 Os estoy amando. Amadme vosotras y quedad en 

Paz. Quedad en los Brazos de vuestra Madre, que os 

acompaña en este vuestro hacer. 

 Amén. Amén. 

 ¡¡En una heladería!! 

 

I Corintios, cap. 2, 4-8 

I Corintios, cap. 4, 6-12 

I Coritnios, cap. 8, Todo 

Santiago, cap.; 2, 7-9 

 

 

Ma. 20/2/18     9.50 hs 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María, Antes de que comience la Misa: 

 

 Hija Mía, hija Mía: ¡cuánto te ha costado llegar 

para hacer realidad viva nuestro encuentro! 

 Toda esta Obra (La Santísima Trinidad Grita… 

Llama a la Humanidad) hará que vuestro transitar hacia 

Nuestra Casa sea más fluido. 

 “¡¡Qué bueno!!”, dices tú… esas expresiones que 

Me encanta escuchar. ¡Son tan espontáneas! 



 Hoy quiero hablarte sobre los pasos a recorrer en 

este tiempo de preparación para Mi Muerte y la vuestra, 

Mi Resurrección y la vuestra: oración, ayuno, sacrificio. 

 Oración que brote desde vuestro corazón. 

 Ayuno de todo aquello que os pueda estar alejando 

del silencio que necesitáis para encontraros Conmigo: 

ayuno de malas palabras, malos pensamientos, malos 

tratos, malos obrares, malos sentires… 

 ¡Sacrificio, sí! Yo pedí a Mis apóstoles lo dejaran 

todo. ¿Por qué no os invitaré a vosotros a despojaros para 

poder seguirme con libertad y muy livianas de equipaje? 

 

San Marcos, cap. 4, 20-24 

San Mateo, cap. 16, 2-8 

 

Dejadlo todo y venid a Mí 

Os estoy amando 

 

Salmo 24 

 

 Vosotras ya estáis aprendiendo. Mirad cómo lo 

estáis dejando todo y Me estáis entregando vuestra riqueza 

más grande: vuestro tiempo, trabajando para vuestros 

hermanos, para Nuestro Reino, dando a conocer Mi 

Cercanía en todos vosotros. 

 Queda en Paz. Ya juntos podremos seguir 

caminando este día tan soleado y tan sorpresivo para 

muchos en vuestra tierra. 

 Ve en Paz. Seguiremos hablando más tarde. 

 ¡Cuánto os amo! 

 



San Juan, cap. 18, 15-23 

Salmo 118, 18-23 

Salmo 4, 2-7 

 

 

Ma. 20/2/18     11.30  hs 

 

Tomando el desayuno con Ld. después de Misa. R, pide al 

Señor citas para un Mensaje que había dado a raíz de un  

mensaje escrito dejado en el grupo de Whatsapp 

Trinitarios (Ver Mensaje del jueves 15 de febrero de 2018 

a las 13 hs.):  

 

 Señor, Te pedimos en Tu Inmensa Misericordia 

que nos derrames la Gracia de recibir lo que tanto nos 

quieres dar para que todos sepamos que debemos quebrar 

nuestras rodillas ante el Amor del Padre Celestial; en Su 

Dignidad y en nuestra miseria debemos postrarnos ante 

Quien con tanto Amor nos creó. 

 

El Señor dice: 

 

Génesis, cap. 2, 8-14 

Isaías, cap. 16, 9 a terminar 

San Mateo, cap. 2, 4-7 

Eclesiástico, cap. 32, 1-10 

Carta a Tito, primer capítulo  

los cinco últimos versículos- 

 

 Quedad en la Paz que vuestro Padre os quiere dar. 

 



 

Mie. 21/2/18     11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Adoración al Santísimo: 

 

  ¡Querida hija! Cómo están hoy Mis hijos, 

confundidos, alborotados y algunos exacerbados contra la 

Palabra que hoy les llega por medio de varios Jonás que 

tengo alrededor de vuestra tierra, en vuestro mundo.  

 El hombre hoy NO quiere escuchar el Llamado a la 

conversión que le estamos haciendo en vuestra tierra. 

 Hay escasos Remanentes que escuchan y 

responden como lo hizo Nínive. 

 Hija, en este momento tu alma clama:  

“¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor, y hazte Presente 

en nuestras vidas! ¡Ven, Señor Jesús, a saciar la sed de Tu 

Divina Presencia en nosotros!  

¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven a mí, 

Señor Jesús! 

¡Ven a mi alma, Señor! Que Tu Presencia en ella 

ilumine para poder proclamar al hombre Tu Divina 

Voluntad. 

¡Ven, Señor Jesús, y enséñame como a Jonás a 

anunciar Tu Palabra a esta humanidad que tanto se resiste 

a escuchar y a abrir su corazón para que Tú hagas morada 

en ellos! 

¡Ven, mi Amado Jesús! Y sacia la sed de mi alma 

con Tu Presencia en mi vida. 

¡¡Ven, amado Jesús, Dulce Huésped de mi alma, y 

enséñame a amar!!” 



Ya estoy junto a vosotros.  

Ya estoy en vosotros.  

Ya estoy en vosotros.  

Hijos de Mi Padre, ya voy junto a vosotros a vivir 

vuestro día. 

Citas de hoy: 

 

Salmo 50 

San Juan, cap. 20 

Jonás, cap. 3 y 4 

 

 Lee, hija Mía, y guarda en tu corazón la Palabra 

que hoy te baña para Gloria de Dios y Gozo vuestro. 

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre, que Yo os aliviaré. 

 Venid a Mí. 

 Os estoy esperando. 

 

 

Lu.  26/2/18     17.40 hs. 

 

En lo de R. con Lz, y Ld., Cl. consulta sobre una frase del 

Mensaje del 31 de octubre de 2017 a las 18.40 cuando 

dice: “Y hoy también se siente probada como que ustedes están 

como la harina zarandeándola en el tamizador y que ella desde 

donde está, con tanto entusiasmo y entrega espera la Voz del 

Señor para salir a defender contra viento y marea aquello que 

va en contra de lo que Yo os he pedido; aquello que va en 

contra de la Doctrina; aquello que va en contra de lo que 

significa ser un verdadero cristiano; aquello que va en contra 

del sacerdocio y de los sacerdotes que tiene alrededor, que NO 

respetan el ministerio contraído; aquello que va en contra de 



todo lo que ella ha ido buscando y aprendiendo, investigando y 

grabando en su corazón.”. Luego de aclararla, R. dice: 

 

 Nosotras también vamos a defender la Verdad 

revelada en todo aquello que el Señor nos vaya enseñando 

y mostrando… 

 

Continúa el Señor: 

… y que atenta contra el Mensaje de Amor que Yo 

os estoy entregando. 

¡Son tantos hoy los que colocan el vestido del bien 

al mal! 

¡Son tantos hoy los que muestran lo negro pintado 

de blanco! 

¡Son tantos hoy los que revelan el supuesto 

amanecer en un anochecer! 

¡Están tan confundidos y confunden tanto a aquel 

que busca desde el corazón la Presencia de Dios en su vida 

para abrazarse y confortarse en el Amor que se le ofrece! 

¡Son tantos los hijos que a raíz de la confusión con 

que hoy se tratan asuntos importantísimos, huellas, 

caminos, luces que van alumbrando la ruta a recorrer… a 

raíz de su confusión, como en la “y griega” -¿te acuerdas, 

hija?–, desvían el recorrido (Tristemente)! 

Hoy en vuestra tierra el hombre vive con alegría el 

bien y el mal. Vive con alegría el bien que se le anuncia y 

con alegría el mal que le hace la vida más llevadera, sin 

compromiso y responsabilidad, sin dolor, sin cruces, sin 

sacrificios y sin oración. 

Todo lo pintan como si estuviese ¡espléndido 

dirías tú, hija (Sonriéndose)! Y caminan por la oscuridad 



¡llena de estrellas de colores…! fabricadas por el hombre; 

luces artificiales que brillan en la oscuridad, que llaman la 

atención y atraen (Sonriéndose)... 

¡¡Qué tiempos difíciles os tocan vivir!! 

 El hombre, en la necesidad de hacer su vida más 

llevadera, negocia con lo innegociable.  

¡Eso es el espíritu seductor! El hombre elige lo que 

lo seduce para acercarse… ¡a Dios dicen…! Y no se da 

cuenta de que el Espíritu Divino ilumina para enamorar. 

¡No para acercarse…! ¡¡Para abrazarse a quien lo 

conforta, lo consuela y le da la esperanza de una vida que 

trasciende la que él va recorriendo en vuestra tierra!! 

 Un falso profeta es un hombre que no habla con la 

verdad o que dice la verdad a medias o que escuda una 

mentira en una verdad. 

 Y hoy está lleno de falsos profetas, que se llenan la 

boca con la compasión y la misericordia para con el 

pobre… pero no para con el pobre de espíritu sino la 

pobreza mal interpretada. 

 ¡Con tanta luz que se os ofrece os están dejando 

ciegos…! ¡Con tanta palabra que se os entrega os venden 

el ser eruditos, eruditos en el tema del conocimiento de 

Dios…! (Suspiro.) 

 Los santos (muy Dulcemente) que caminaron sobre 

las Huellas de Jesús encontraron la Sabiduría Divina en 

una pequeña Llama de Luz que el Espíritu les iba 

mostrando y que al mismo tiempo que los invitaba a seguir 

iba ablandando su corazón con el Calor del Amor que se 

les ofrecía. El Espíritu amaba y el amado se sentía amado 

y en él se despertaba la necesidad de amar. 



¡Hoy no saben lo que es el Amor! ¿De qué se 

escandalizan los sacerdotes, por favor, en Nuestra 

Iglesia? ¿De qué se escandalizan?  ¡Si entre ellos no se 

aman…! Siguen a un mismo Dios ¡y todos practican 

diferentes doctrinas! Buscan una comunidad orante, la 

comunión entre los fieles ¡y entre ellos se están 

matando…! Se ignoran, se ensucian, se celan, se 

lastiman.  

Buscan cómo caminar (Suspiro)… no hacia el 

Reino de Dios… ¡Van en el sentido contrario! Buscan 

cómo caminar más livianos de equipaje, cómo agradar a la 

gente, cómo satisfacer al hombre, cómo tener la Iglesia, 

la Casa de Dios, más llena.  

Compiten entre ellos y revelan un Dios que no es 

Amor. Porque el Dios que es Amor es Aquel que con 

Gozo Pleno entrega Su Vida por ellos. ¡¡Y acá ninguno 

quiere entregar la vida por nadie.,..!! 

 ¿¡De qué se asombran cuando hablamos de la 

Iglesia si ellos son los primeros en ver la crisis que se está 

viviendo!? Son los primeros en palpar que en el abanico 

en que se maneja el hombre está el “sí”, el “no”, el “puede 

ser”, el “mañana”, el “pensemos”, el “hacé lo que sientas 

desde el corazón”… Y en el verdadero Camino que los 

conduce hacia Nosotros es el “Sí, sí” y el “No, no”. ¡No 

existe el “Ni”! Es lo que está bien y es lo que está mal. Es 

lo que os hace crecer y es lo que os va matando. Es lo que 

os llena de Sabiduría Divina y es lo que os hace 

desbordar de sabiduría humana, terrenal. Es el 

abrazarse a Dios para vivir en lo sobrenatural, en la Vida 

que el Espíritu ofrece, o es el abrazarse al mundo para 

vivir en lo que la tierra ofrece, siempre y cuando ganen en 



la lucha que ellos mismos enfrentan ante las guerras que 

se declaran. 

 ¿¡De qué se asombran!? ¿¡No pueden ver el sentir 

de esos sacerdotes que en realidad han descubierto el 

Amor de Dios y sufren la oscuridad que los invade, sufren 

el no poder desplegar los conocimientos de Amor que 

Dios derrama en ellos, la Verdad que se les revela porque 

muchas veces no está en comunión con el superior a quien 

deben rendir cuentas antes que a Dios…!?  

 ¿¡Cómo no se va a despertar la Ira de Dios si el 

hombre hoy alaba y adora a los reyes de la tierra, al rey del 

poder, y adormece el espíritu alimentando la sordera al 

Llamado de morir para vivir la Eternidad junto a su Padre 

Celestial!? 

 Que la Paz, el Amor, la Misericordia, el Perdón, la 

Gracia, la Esperanza, la Confianza, todas las Virtudes os 

bañen para que podáis crecer en vuestro interior dejando 

que el Espíritu Divino os vaya moldeando y os vaya 

mostrando cada Huella de Jesús que debéis recorrer para 

llegar santos a Nuestro Reino. 

 Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

 Al pequeño rebaño, a este rebaño fiel que se abraza 

a Dios y clama desde lo más profundo de su corazón 

Misericordia y Perdón: 

Jueces, cap. 17, 3-6, 

 Segunda lectura: 

Jeremías, cap. 48, 40-47 

Y también: 

Salmo 135, 15-21 



Ester, cap. 8, 13-17 

San Lucas, cap. 12, 1-12 

Advertencia contra la hipocresía 

II Corintios, cap. 2, 14-17 

 

 

Lu.  26/2/18     18.10 hs. 

 

Mientras estaban comentando las citas que habían leído, 

Lz. había escrito “Qué bien se está aquí” y el Señor dice: 

 

 ¡Es verdad! ¡Qué bien que estamos aquí! ¡La 

Transfiguración del Señor! 

Y en el Evangelio de la Transfiguración del Señor 

(que se había leído en la Misa del día anterior, domingo 

25 de febrero), cuando habla el sacerdote dice que se 

transfiguró para fortalecer a los apóstoles en lo que iban a 

vivir, para fortalecerlos en la fe, para que crean… Y en 

realidad la Transfiguración fue un Regalo a Pedro y a 

Santiago y a Juan, en donde no fue la intención 

fortalecerlos… La intención fue compartirles la 

Magnificencia de Dios en todo Su Esplendor; que 

recibieran el Amor del Padre, la Presencia Gloriosa y 

Gozosa del Hijo y el Fuego del Espíritu Santo que sellaría 

en su corazón la Llama Ardiente de Amor para darse a los 

demás… (mirando a Cl. que estaba tomando en 

taquigrafía Su Palabra el Señor hace una corrección) … 

que sellaría su corazón con la Llama Ardiente de Amor 

para darse a los demás. 



 ¡¡El Tabor!! La Eternidad tan Deseada (muy 

Dulcemente), tan Esperada por aquel que siente en su 

corazón el Llamado a amar y a dejarse amar! 

 No sé qué os hace más grandes (Sonriéndose)… 

¿Qué pensáis? ¿El saberos amadas o el que Yo sepa 

cuánto Me amáis, el que Yo sienta vuestro amor? (Ya en 

los primeros años el Señor se había referido a esto, en el 

Mensaje del miércoles 19 de enero de 2000  a las 14.30, 

cuando dijo; “Mi querida hija: he escuchado tus ruegos y te 

he estado mirando y acompañando. 

 Hijas Mías: Yo siempre os estoy mirando. Toda Mi 

Corte Celestial, los Ángeles y los Santos, os miramos 

permanentemente, Todos atentos a vuestros pedidos y a 

complaceros en vuestras necesidades cuando ellas os acercan 

a Nosotros. 

 ¡Siempre estoy con Mis Ojos fijos en Mi humanidad, 

Mis Ojos mirando todo el hacer de esta humanidad que 

camina por la tierra junto a vosotros! Algunos buscando 

acercarse a Nosotros, otros ignorando totalmente Nuestra 

Presencia en vuestras vidas.  

 Pero debes saber que siempre, en vuestro siempre, 

estáis siendo acompañadas por los Ojos de vuestro Padre que 

os miran y con Su Divino Amor os conforta y os da la 

fortaleza para seguir adelante. 

II Corintios, cap. 6, 6-9 

Debe serte un consuelo muy grande el saberte siempre 

acompañada y debes saber también que Nos llena de Gozo el 

sabernos invocados y reclamados por vosotros en vuestras 

oraciones. 

 ¡Es tan Grande Nuestra Necesidad de sentir el amor 

que vosotros Nos tenéis! 

 Mucho más Grande el Gozo Mío de saberme amado 

que el tuyo, hija, de saberte escuchada y amada por Quien 



recién estás aprendiendo a conocer y con Quien recién estás 

animándote a compartir tu vida  terrenal. 

 ¡Tanto te quiero! ¡Tanto las amo! Disfrutad de la 

Creación de vuestro Padre, que en este lugar ha puesto Sus 

Ojos para que os maravilléis de la Creación de Dios en 

vuestra tierra. Disfrutad del aire puro, del sol que calienta 

esta tierra, de la luna que os alumbra y de Dios, ¡tu Dios que 

os está acompañando!”) 

 ¡Cuánto trabajo os espera (Sonriéndose)! 

 Como diría R,, ¡buenísimo lo de los teléfonos (a 

través del grupo Trinitarios en Whatsapp en que se 

difunden los Mensajes)! ¡En qué lío nos hemos metido… 

(Riéndose)! Y ahora, ¡a barajar… (muy Divertido)! 

 Tendrán miedo de dejaros solas pensando en que el 

Señor los castigará… Es la Voluntad de Dios que no sea el 

miedo lo que los acerque a Nosotros, que sea el amor que 

como un imán los va atrayendo y los va trayendo hacia 

Nuestro Reino.  

 Decid que todas vosotras, Elo. también (quien no 

se encontraba allí), tenéis una personalidad que es tan 

buena…  (Sonriéndose) porque son diferentes pinceladas 

del hombre y en comunión unas con otras podrán ir 

acompañando a saltar las piedras a aquellos que se 

tropiecen, ayudando a levantarse e invitando a amar. 

 Aprovechad la tecnología mientras la tengáis… 

(El Señor ya se había referido a esto mismo en los 

primeros años cuando en el Mensaje del viernes 6 de 

agosto de 1999 a las 18.00 dice: “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.”) 

 ¡Cómo me gusta verlas trabajar!  

Cl. pide que meditéis los Mensajes.  

Elo. pide que sea el Amor el que reine en el 

corazón para acercarse a los demás.  

Ld., podrías haber sido ingeniera, estructurada en 

lo que es sí, sí y no, no.  

Lz. (Sonriéndose), que quiere pero no puede 

porque ¡no se anima a saltar hacia el abismo y debe 



saltar! Tiene tan cerca esas copias que hojea y que puede 

ayudar tanto a Ld. a empezar a caminar en este nuevo 

recorrido.  

Y a R., que todo le viene bien, todo, porque “Si 

Dios lo permite, es porque así debe ser…” Hija, todo te 

viene bien… menos que te traten mal ¡Qué bien que te 

sientes en Mi Casa, en Mis Casas! Y Mis hijos dilectos, 

aunque a veces con reticencia, te quieren… te quieren… 

Creen que es tuya la valentía… Lo tuyo es la 

inconsciencia. Lo Nuestro es la Fuerza y el Empuje que 

te lleva a seguir día a día abrazada al Amor. 

Que la Bendición de vuestro Padre, del Hijo y de 

Nuestro Divino Espíritu descienda sobre vosotras y 

podáis quedar en Paz. 

Este trabajo os debe hacer sonreír, vivir en 

Alegría porque el Dios Uno y Trino os abre la puerta para 

que la Luz de Nuestra Presencia y la Luz de Nuestro 

Reino por vuestra puerta abierta ilumine ante tanta 

oscuridad. 

¡Os estoy amando!  

Amén. Amén. 

Y la cita para vosotras (Sonriéndose), para las 

cuatro y para Eloísa, cinco, tres: 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 14-18 

I Timoteo, cap. 4, 12 a terminar 

I San Pedro, cap. 1, 10-25 

Mensaje revelado a los profetas 

 

 

Jue. 1º/3/18     10.30 hs. 



 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Adoración ante el Santísimo 

 

 Hija Mía, hija Mía, ¡qué Callados hemos estado!! 

¡¡Observando vuestro hacer y vuestro obrar!! ¡¡Cuántos 

temas pendientes tenemos!! 

 En esta Cuaresma, en estos días en que Nuestro 

Divino Espíritu os invita al conocimiento de la Verdad, al 

conocimiento de vuestro ser, al conocimiento de vuestro 

Creador, al conocimiento del Inmenso Amor que os 

tengo, vosotros camináis en una densa oscuridad. 

 ¿Cómo os convertiréis si no sabéis quiénes sois, de 

dónde venís y adónde vais? 

 Conocer, conocer. 

 Orar para conocer. 

 Orar para admirar. 

 Orar para acrecentar vuestra Fe, orar para vivir 

vuestra diaria conversión recibiendo la Fortaleza para 

luchar bajo la Luz de Nuestro Espíritu la gran batalla que 

hoy os toca librar. 

 Podríamos seguir hablando del paganismo, de la 

hipocresía, de los fariseos, de los ateos, de los NO 

creyentes, de los gentiles, de los convertidos, de los 

enamorados de Dios vuestro Creador… ¡¡Del bien y del 

mal!! (Romanos, cap. 12, 21) 

 ¡¡Tantos temas, hija, hay hoy que estarían a la 

orden del día para discernir!!  

 Sin embargo, hoy Me gustaría hablarte sobre el 

hombre y su corrupción, ¡¡lo que hoy os está tocando!! 



 Este mundo, esta ingrata humanidad, ha jugado a 

crear vida y hoy os invita a matar la Vida que Dios da 

¡¡para luego crear la vida que ellos han experimentado en 

crear!!  

¡¡Esas vidas creadas por el hombre que terminarán 

con ellos, “vidas sin alma”, que en combinación genética 

tienen mentes sin espíritu!! Luces del mundo terrenal que 

buscan solo el poder de la tierra, el poder terrenal, crear y 

alargar la vida para reinar y esclavizar a la humanidad 

creada por Dios,  

 Mi Padre os da la vida y os hace libres ¡¡y el 

mundo y el hombre de mundo os quita la vida y os 

esclaviza!! 

 Y Yo os pregunto: ¿adónde está la voz del Pastor 

que clama en el desierto por la vida de sus ovejas? ¿¡¡Y 

dónde está el Pastor que une a su rebaño y lo protege!!?  

¿¡¡Dónde está la voz que defiende a Mis ovejas, que 

ilumina con su obrar e invita con voz firme y clara a 

defender al no nacido para que pueda vivir en vuestra 

tierra cumpliendo la Voluntad y el Deseo de su 

Creador!!? 

 Convocaos vosotros para poner a los Pies de 

nuestra Madre ¡¡la maternidad de la mujer que fue 

llamada para crear junto a su Padre los adoradores 

eternos que junto a los Ángeles y a los Tronos, Potestades 

y Dominaciones alabarán, adorarán y glorificarán a 

nuestro Padre Celestial!! 

 Hijos, ¡¡qué tiempos os tocan vivir!! ¡¡Quién iba a 

pensar que el hombre atacaría al más indefenso, que el 

hombre se justificaría para matar su propia carne y se 

volvería idólatra de una generación perversa y maldita!!  



 ¡¡Por tanto menos se ha movilizado el Pueblo de 

Dios!! ¡¡Rezad, rezad y apoyad a quienes defienden con 

su vida la vida creada por Dios!! 

¡¡Esta batalla por la vida!!, hoy ya realidad en 

vuestra tierra, es una batalla cuerpo a cuerpo que 

libráis.¡¡Vuestro espíritu debe despertarse para hacerle 

frente e iluminar en tanta oscuridad!! 

¡¡Cuánto os estoy amando!!  

Manteneos en oración. 

¡Os estoy amando! 

Advertid a vuestros hermanos que este pecado es 

imperdonable. ¡¡Es imperdonable que con conciencia y 

conocimiento apostéis al mal y despreciéis el bien!! 

Amad como vosotros deseáis ser amados y sabed 

que muchas mujeres amadas por Mí y arrepentidas de 

interrumpir la vida en sus senos han sufrido su purgatorio 

en la tierra, han sufrido su obrar, han llorado a los Pies 

de Mi Cruz la vida que Me entregaron, ¡¡esas almas que 

han retornado a su Creador!! 

Amén. Amén. 

¡¡Viralizad, como decís vosotros, ese video de Su 

Santidad defendiendo la vida (Se refiere al video en que 

se muestra al Papa Juan Pablo II durante la Misa a las 

Familias celebrada en Madrid el 2 de noviembre de 1982, 

en cuya Homilía proclamaba ante una multitud: “Quien 

negara la defensa a la persona humana más inocente y 

débil, a la persona ya concebida aunque todavía no 

nacida, cometería una gravísima violación del orden 

moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un 

inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del 

hombre, de sus derechos fundamentales si no se protege a 



un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o 

servicios, privados o públicos, para destruir vidas 

humanas indefensas?”)!! Juan Pablo II os acompaña con 

su sentir en ésta vuestra batalla. 

 

Sabiduría, cap. 9, 1-17 

San Juan, cap. 18, 4-9 

San Juan, cap. 17, 20-26 

Gálatas, cap. 1, 6-9 

II Timoteo, cap. 3, 1-9 

II Timoteo, cap. 4, 1-18 

 

 Dad a conocer.  

 Amén. Amén. 

 

 

Jue. 8/3/18     10.30 hs 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa, durante la Consagración: 

 

 Señor mío y Dios mío. 

 Señor mío, Tú tienes Palabras de Vida Eterna. 

 ¡¡Tú tienes Palabras de Vida Eterna!! 

 

Dice el Señor: 

 ¡¡Hija Mía, ya estoy junto a vosotros, ya estoy en 

medio de vosotros!! 

¡Predisponeos para recibirme! ¡¡Quiero calmar 

vuestra sed, alimentar vuestra alma, llenaros de Paz y 

enseñaros a Amar!! 



¡¡Amar, Amar a Dios y a vuestro prójimo,  Amar a 

Dios y amaros vosotros, Amar a Dios y Amar la Vida que 

se os regala!! 

Repite Conmigo, graba en tu corazón: “¡¡El que 

NO está Conmigo está en contra de Mí!! El que está en 

contra de la Vida está a favor de la muerte.”  

“Yo Soy la Vida”. ¡¡Por tanto todo aquél que está 

en contra de la Vida, está en contra de Mí, de Mi Padre 

que desea y de Mi Espíritu que crea, obra y hace Realidad 

Nuestro Deseo!! 

 

¡Señor mío y Dios mío! clama mi alma, Señor, 

ante tanta oscuridad y tanta maldad. 

 

Hija Mía, aquí estoy. Alábame, adórame y 

glorifícame. ¡¡Yo Soy, Soy la Vida Bajada del Cielo!! 

Soy el Pan de la Vida, Soy vuestro Dios, Soy Quien os ha 

deseado y creado, Soy Quien os espera para que gocéis de 

la Vida Eterna que Mi Amado Hijo Jesús os ha Regalado 

venciendo a la Muerte con Su Gloriosa Resurrección, 

Resurrección que os garantiza vuestra Resurrección y 

vuestra Eternidad junto a Nosotros!! 

¡Cuánto os estoy amando! 

Acércate, hija, y recibe el Pan de Vida. 

Amén. Amén. 

 

San Marcos, cap. 6, 18-23 

San Mateo, cap. 4, 8-12 

San Juan, cap. 3, 14-17 

Timoteo, cap. 1, 2-10 

Apocalipsis, cap. 16, 8-12 



 

 

Jue. 8/3/18     10.40 hs 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de la Comunión: 

 

 ¡¡Cuánto os amo, hija!! 

 ¡¡Deja que Mi Presencia en ti invada todo tu ser!! 

¡Deja que te llene de Luz, déjame consolarte y 

confortarte! ¡Déjame acompañarte hoy en tu pronto 

caminar! ¡Juntos fundidos en el Amor que te tengo 

caminemos hoy en Esperanza, Alegría y Santidad hacia el 

encuentro de tus hermanos!  

 ¡¡Hija Mía, ama, ama sabiendo que en todos Me 

estás amando a Mí!! ¡Ama al niño por nacer! Ama al 

hombre que en la oscuridad incita a la mujer, 

amenazándola con abandonarla, a que cometa el horrible 

pecado de matar la vida engendrada en su seno. ¡Ama a la 

mujer que niega su misión de procrear! Ama al niño que 

desde su comienzo es rechazado por quienes lo 

engendran. ¡¡Ama a tu Dios que está en ellos, en ellos y 

en ti!! 

 Ama, hija, y repara con tu oración todo el Mal que 

el hombre está haciendo en esta Noche oscura que invade 

vuestra tierra. 

 Ama y deja que Yo te ame. 

 Amén. Amén. 

 

I San Juan, cap. 4, 16-20 

Salmo 150 



Santiago, cap.3, 5-15 

II Corintios, cap. 4, 16 en adelante 

 

 

Vie. 9/3/18     10.30 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 ¡¡Ojalá escuchéis la Voz de vuestro Dios!! 

¡¡Hija, qué Gusto Me da ya verte caminando un 

nuevo día!! 

Hoy el hombre NO ve como una ofensa grave el 

NO escuchar a su Creador.  

El hombre NO ve como una falta grave no hacer la 

Voluntad de su Dios. 

El hombre hoy NO ve como una falta grave no 

buscar la Presencia de su Amo en su diario vivir. 

Hoy, hoy el hombre está aferrado a esta tierra que 

lo aletarga, lo adormece en cuanto a su riqueza más 

grande que es la Sabiduría que su Dios quiere derramarle. 

¡¡Ciego y sordo con un espíritu agonizante camina 

despierto a su humanidad, despierto a sus vicios y a sus 

inclinaciones terrenales, buscando solo enriquecerse de lo 

que la tierra le ofrece!! 

¡¡Despierten su espíritu alabando y glorificando a 

Quien pertenecéis!! ¡Alabando y glorificando a vuestro 

Creador! Alabando y glorificando a Quien os ofrece la 

Vida, Vida Eterna y Plena, que es lo que Yo deseé para 

cada uno de vosotros cuando os di la vida. 



Venced vuestra naturaleza pecadora y dejad que 

os despierte para que vuestro espíritu resucite de éste 

vuestro adormecimiento y se llene de Sabiduría Divina. 

Hijos, hijos Míos, os estoy amando. 

Aquí, aquí estoy junto a vosotros. 

¡Venid a alimentar vuestra alma, venid a buscar el 

alimento que os da la Vida que trasciende! ¡¡La Vida a la 

que habéis sido llamados!! ¡La Vida que vuestro Padre os 

ofrece! ¡¡La Vida que NO tiene fin!! Vuestra Eternidad 

junto a vuestro Padre Celestial. 

Os estoy amando. Os estoy amando y os estoy 

invitando a que Me améis como Yo lo estoy haciendo. 

Venid a Mí, hijos de Mi Padre. ¡¡Alimentaos con 

Mi Cuerpo y con Mi Sangre!! Ésta es la Nueva Alianza, 

hijos de Mi Padre. Dejad que Yo os acompañe con Mi 

Presencia en vuestra vida.  

Amén. Amén. 

  

San Juan, cap. 2 

San Juan, cap. 18, 3-17 

I San Juan, cap. 3, 9-12 

II San Juan, cap. 1, 3-7 

Tito, cap. 3, 9 

Salmo 150 

 

 

Vie. 9/3/18      11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Adoración ante el Santísimo: 

 



 ¡¡Yo Te amo!! ¡¡Yo Te amo, Señor!! 

 Ven a mí, Dulce Huésped de mi alma.  

Ven a mi corazón.  

Ven, ven. Señor, a morar en mí. 

 Yo Te amo, Señor, mi Dios.  

Te amo, Señor, mi Dios, mi Fortaleza, mi Todo. 

 ¡¡Cuánto Te amo, Señor mío!! 

 ¡¡Señor mío y Dios mío!! 

 

Luego: 

 ¡Cuánto Lo amo! ¡¡Cuánto Lo amo!!  

 Me quedaría a vivir ahí cuando Lo veo que sale de 

esa Eucaristía y viene a arroparte y a abrazarte y a decirte: 

“Vengo a confortarte. Vengo a acompañarte. Vengo a 

darte la Fuerza que necesitas para vivir con Alegría el día 

de hoy.” 

 ¡Cómo me gusta quedarme en la Iglesia y 

abrazarme a Él y dejarme abrazar!  

 

 

Lu. 12/3/18      10.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 ¡¡Señor mío y Dios mío!! ¡¡Señor mío y Dios 

mío!! Aquí estoy. ¡He venido a buscarte! Aquí a los Pies 

de la Cruz vengo a buscarte.  

¡Te amo, Señor, mi Fortaleza! ¡Mi Verdad, mi Luz 

y mi Vida! 

 ¡¡Te amo, Señor!! ¡¡Señor mío y Dios mío!! 



 ¡¡Cuánto Te necesito, Señor!! Ven a mí y 

acompáñame en este mi diario caminar. 

 

Dice el Señor: 

 ¡¡Hija Mí, la Fe!! ¡La Fe es un Don que 

gratuitamente recibís de Nuestro Divino Espíritu! La Fe, 

la Fe os lleva a la oración y la oración acrecienta vuestra 

confianza.  

Yo os regalo la Fe, vosotros ponéis vuestra 

confianza. En la medida en que confiáis, recibís. Quien 

NO confía, NO recibe. 

 ¿Cómo podré Yo, hijos amados, obrar en vosotros 

si vosotros NO confiáis en Mí? 

 Orad para que vuestra Fe acreciente en vosotros el 

deseo de abandonaros en Mí.  

¡El hombre NO confía en nadie! ¡El hombre NO 

confía en quien NO conoce!  

Vosotros, hijos, ¿queréis conocer a Quien os 

redimió con Su Muerte y Resurrección? Entonces, venid a 

Mí. ¡¡Presentaos ante Mí y pedid!! Pedid Mi Presencia en 

vuestra vida y viviréis las Maravillas de Nuestro Amor 

que hace nuevo todo vuestro sentir.  

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre. Yo os enseñaré a 

amar. 

 

Salmo 12 

Romanos, cap. 12, 4-12 

I Corintios, cap. 4, 10-20 

San Lucas, cap. 20, 9-17 

Apocalipsis, cap. 2, 1-10 

 



 

Lu. 12/3/18      10.40 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Adoración: 

 

R. canta: 

¡Santo, Espíritu Santo, enséñame a amar y a 

confiar en Ti!  

¡Llena de Gozo mi alma e infunde Tu Amor, Tu 

Amor en mí! 

¡Santo, Espíritu Santo, enséñame a amar y a 

confiar en Ti! 

 

Dice el Señor: 

 Ora, hija, ora y enseña a orarle a Mi Santísima 

Madre. A Ella os dejé en la Cruz cuando os dije: He aquí 

a “vuestra Madre”.  

 Ella es la vía más directa parea llegar a Mí.   

Ella, Mi Madre, Ella, Mi Madre, ¡NO abandona a 

Sus hijos, como no abandonó a Su Hijo! Ella aceptó el 

desafío de tenerme. ¡¡Ella creyó, confió y se abandonó a 

la Voluntad de Mi Padre!!  Y dejó que Nuestro Espíritu 

obrase en Ella el Gran Misterio de la Encarnación. 

 ¡¡Quién más expuesta que Ella!! ¡¡Quince 

virtuosos y  virginales años consagrada al Amor del Padre 

Celestial, aceptó llevar adelante la vida que se Le 

ofrecía!! ¡No se excusó, no se rebeló! ¡¡No se angustió!! 

¡Sólo preguntó! Y el Ángel Le respondió. 

 Hoy Mi Madre, esa Madre Santísima, os habla, os 

acompaña y os invita a acompañaros en vuestro caminar. 



¡¡Y vosotros la ignoráis, la negáis y hasta tenéis la osadía 

de despreciarla!! 

 ¡¡Ella os anuncia que la vida Le pertenece a Mi 

Padre!! Que UN HIJO ES UNA BENDICIÓN. ¡¡Y 

vosotros “peleáis” para abortar la vida que se os regala!!  

 ¿Cómo vais a aprender a amar si despreciáis 

vuestra propia gestación? 

 ¡¡Reza, reza, hija, junto a Mi Madre y pide perdón 

por esta tremenda abominación que estáis viviendo!! 

 Y reza mientras Mi Padre y Yo recibimos en 

Nuestro Reino ¡¡el alma sufriente a la que negasteis la 

entrada a vuestra tierra!! 

 Reza, reza, hija Mía, pues ¡¡la Ira de Mi Padre ya 

se ha desatado y caerá sobre todos aquellos que defienden 

una falsa verdad!! 

 

San Lucas, cap. 2 

San Lucas, cap. 3 

San Juan, cap. 18, 3-20 

 

  

Mie. 14/3/18      10.30 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, durante la Adoración: 

 

 Glorioso Jesús mío, aquí estoy ante Tu Divina 

Presencia pidiéndote por este niño por nacer y por esta 

madre que desea con todo su corazón ser mamá de ese 

bebé que lleva en su seno. 



 Señor, ¡fortalece a ésta tu hija! Quiero ofrecerte 

todo lo que con tanto Amor nos das. Bendice a ese niño y 

a los médicos que la atenderán.  

 Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía, ¡¡cuán preocupada te siento!! Ocúpate tú 

de acompañar y ayudar a esa niña y yo Me ocuparé de su 

NIÑO.  

Quédate en Paz. 

 ¡Cuánta Alegría Me da que muchos de vosotros 

hoy deseéis con tanto fervor la vida. ¡Esta Nueva 

generación que vivirá la dicha de una Iglesia unida, una 

Iglesia consagrada a la Presencia Viva de Mi Divino 

Espíritu, una Iglesia creyente y abandonada a vivir la 

Voluntad de su Creador!  

Una Iglesia sólida que se dejará guiar por la voz de 

su Pastor, porque ese Pastor tendrá ¡la voz y la Sabiduría 

que enamora y da Esperanza en abundancia y vida Plena! 

 ¡¡Hija, hija, él será un joven apuesto, latino, joven 

y Enamorado de su Creador, que os conducirá con su 

testimonio y obrar hacia Nuestro Encuentro!! 

 Hija Mía, ¡¡cuánto os amo!! ¡Cuánto he sufrido y 

cuánto hoy sufro por vosotros! ¡¡Ven a Mí, ámame, 

alábame, adórame y glorifícame!!  

Yo te acompaño en éste tu peregrinar. 

 Hija Mía, hija,  abandónate en Mí pues Yo estoy ya 

en ti. 

 Juntos caminaremos hacia el encuentro de quienes 

nos esperan. 

 Ama y enseña a amar. 



 Amén. Amén.  

 

San Juan, cap. 4, 16 

Salmo 136 

Salmo 150 

I Timoteo, cap. 1, 10-18 

Tito, cap. 1, 

¡¡te encantará con su esperanza!! 

Gálatas, cap. 4, 12-18 

 

 Para ti, hija: 

 

Isaías, cap. 58,  

¡lo que te toque  

ese corazón angustiado! 

 

 ¡¡Confía, confía que Yo estoy en vosotros!! 

 

Más tarde: 

 ¡¡Pide sin temor volver a ver su foto (la foto de un 

chico que le habían mostrado a R. y por cuya salud estaba 

preguntando al Señor)!! Ya lo conocerás en persona. 

 ¡¡Esas son las Maravillas del Señor!! 

 Lluvia de Bendiciones para todos Mis hijos 

amados. 

 Amén. Amén. 

 

 

Jue. 15/3/18      10.30 hs. 

 



Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, durante la Adoración: 

 

 Aquí estamos, Señor, llenos de Gozo, con Tu 

Presencia Viva en nuestro interior.  

¡¡Queremos darte gracias por todo, todo, lo que 

nos das!! Porque Te ofreces a nosotros a pesar de nuestra 

humanidad y de nuestra naturaleza pecadora. 

 Tú con Tu Divina Misericordia nos envuelves y 

nos invitas a seguirte para llenarnos de Alegría, Esperanza 

y Piedad. 

 Señor mío y Dios mío, gracias Te doy por esta 

compañía que hoy me has regalado (An. L.) y en donde me 

invitas a revivir viejos tiempos. ¡¡Hoy Te pido una 

Bendición especial para ellos, para toda su familia, para 

sus nietos y en especial para Marcos!! Te pido me des las 

palabras justas para llenarlos de Paz cuando charlemos 

sobre la crisis que vive hoy nuestra Iglesia. Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía, ¡¡con cuánta Alegría hoy te has acercado 

a Mi Presencia!! 

 ¡Aquí, aquí estoy junto a vosotros! ¡¡Quiero 

llenaros de Amor!! 

 Aquí estoy. ¡¡Miradme frente a vosotros preso del 

Amor que os tengo (en el Santísimo Sacramento 

expuesto)!! ¡¡Hoy con vuestra Alegría por esta 

Comunión!! 

 Hijos, ¡¡cuánto os amo!! 

 Miradme enfrente vuestro. Bajo esta Forma (en el 

Santísimo Sacramento) Mi Presencia Viva se ofrece para 



plenificaros y Mi Presencia Viva en vosotros que Me 

acabáis de recibir, en donde Me siento Feliz. ¡¡Vuestro 

corazón es un bello templo en donde Me siento amado y 

reconfortado ante tanto sufrimiento por lo que os toca 

vivir!! 

 ¡Cuánta oscuridad! ¡Cuánta confusión! 

 Hijos, hijos amados, vosotros abrazaos a Mí, vivid 

Mi Palabra y dejad que Mi Espíritu Divino os ilumine, os 

haga luz para que alumbréis a vuestros hermanos y podáis 

ser vosotros guías de los que se os acercan para venir 

hacia Mi encuentro. 

 Os estoy amando.  

¡¡Cuánto Gozo el Mío!! Os estoy amando.  

 Amén. Amén. 

 

I San Juan, cap. 4, 16 

Salmo 136 

Salmo 22 

I Corintios, cap. 4, 8-16 

I San Pedro, cap. 2, 3-9 

Romanos, cap. 12, 21 

 

 Amén. Amén. 

 

R. Le responde: 

 ¡¡Qué bien se está aquí, Señor!! 

 Gracias por todo lo que nos das. 

 Gracias por Tu Cercanía en nosotros. 

 ¡¡Gracias, Señor!!  

 

 



Sa. 17/3/18      10.30 hs. 

 

Festividad de San Patricio 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa, después de la Consagración y antes de la 

Comunión: 

 

 Aquí estamos juntos, participando de esta 

Celebración, ¡¡tú como testigo y Yo como Testimonio 

Vivo que se entrega en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad!! 

 Hija Mía, escuchaste la lectura: “Y se volvieron a 

su casa.”  (Así termina el Evangelio del día: San Juan, 

cap. 7, 40-53) 

Los que Lo reconocieron se dejaron llevar por los 

que NI siquiera les interesó escuchar cómo Mi Amado 

Hijo los convocaba y les hablaba al corazón bañándolos 

con Mi Misericordia y Mi Amor. 

¡¡Y los sumos sacerdotes NO creyeron en los 

fariseos!! ¡¡Y tampoco creyeron en el Mesías!! 

 

Después de la Comunión: 

Y hoy, hoy en vuestra tierra, hija Mía, ¡¡se repite el 

episodio!! Son ellos los que niegan la Presencia de Mi 

Divino Espíritu.  

Son ellos los que desvirtúan Mi Palabra y la 

Palabra de Vida que Mi Amado Hijo os dejó como Huellas 

a seguir. 

Son ellos que temen perder el poder que tan poco 

les ha costado conseguir, ¡¡“adueñándose” del esfuerzo, 



trabajo, amor y dedicación de tantos que recorrieron su 

camino de santidad dejando huellas claras para que con su 

testimonio hoy vosotros pudierais caminar sobre sus 

mismos pasos!! 

Ellos, ellos, los que se hacen llamar Pastores, ¡¡los 

que deben buscar y juntar a Nuestras ovejas, SON los que 

las dispersan!! Quieren hacer su voluntad, “vienen con 

nuevas recetas” a querer comandar la Iglesia, Iglesia que 

ellos crean y que NO quieren perder. ¡¡NO confían en que 

Nosotros la seguiríamos hacer crecer!! 

Vienen con pautas reformistas que resquebrajan las 

columnas de “Nuestra Casa”, ¡¡las columnas de la Iglesia 

de la cual María es su Madre!! 

Y, ¿cómo llegaréis a Nosotros, hijos Míos, si 

quienes os conducen os llevan por un camino equivocado? 

“Ocupémonos de los pobres…”, y añaden: “que es 

lo que nos enseñó Jesús…”. ¡¡Y están ciegos a la pobreza 

que hoy ciega y adormece vuestro espíritu!! 

¡¡Pobres de espíritu!! que sólo despertarán cuando 

escuchen la Voz de Mi Espíritu que NO quiere que 

vosotros os perdáis. 

La Verdad está a la luz de quien quiera dejarse 

alumbrar. ¡¡La Verdad os hará libres!! 

Escudriñadlo todo y quedaos con lo mejor, con lo 

que os haga bien, con lo que os dé Paz, con lo que os dé 

Vida. 

Venid a Mí y juntos miremos a Jesús ¡¡que hoy os 

llama desde Su Calvario,  

desde Su Agonía,  

desde Su Soledad,  

desde Su Dolor!! 



Os estoy amando. 

¡¡Os estoy amando!! 

NO os escudéis en la obediencia. 

NO os justifiquéis en la obediencia. 

¡¡NO cerréis vuestro entendimiento en la 

obediencia!! 

NO os perdáis en la obediencia. Obediencia al 

hombre. Obediencia a vuestro escrúpulo. ¡¡Obediencia a 

quien os quiere adormecer!! 

¡Obedeced! Caminad en la obediencia al Llamado 

de Jesús y a quienes os prediquen Su Palabra, a quienes 

lleven la Luz del Espíritu que se derrama, a quien os ama 

en Jesús.  

¡¡Obediencia a quienes son obedientes al Llamado 

de Jesús, a quienes son obedientes a la Voluntad de 

vuestro Dios!! 

Hijos míos, buscad la Verdadera DOCTRINA. 

Buscad a quienes os perdonen de vuestras faltas y os 

ofrezcan en vuestro arrepentimiento el Perdón y luego os 

entreguen como Alimento de Vida la Presencia Viva de 

Jesús en la Eucaristía que recibís.   

Buscad a quien con amor y dedicación, deseo y 

voluntad confianza y abandono consagran en este 

Sacrificio dándole Vida al Cuerpo y a la Sangre que venís 

a buscar como Alimento que os trae hacia una Eterna 

Comunión. 

 Amén. Amén. 

 

Isaías, cap. 63, 15-19 

Isaiah, cap. 64, 1-11 

Job, cap. 20, 1-10 



II Crónicas, cap. 20, 3-12 

San Juan, cap. 3, 1-21 

Filipenses, cap. 3, 12-21 

Filipenses, cap. 4, 1-9 

 

 Y para terminar por hoy, hija querida: 

 

Apocalipsis, cap. 22, 1-2, 3-5, 6-15 

 

y 16, hija Mía, ¡tu número, tu fecha tan especial! (R. se 

puso de novia un 16, se comprometió un 16, se casó un 16 

y sus dos hijos nacieron un 16),16 al 21. 

 Amén. Amén. 

  

 

Sa. 17/3/18     19.30 hs.  

 

En lo de R, con Lz., Cl. consulta a R. sobre una 

frase del Mensaje del 26 de febrero de 2018 en la parte 

que dice: “estructurada en lo que es sí, sí y no, no”. y el 

Señor dice: 

 

Estructurada sin discernir si su sí es realmente sí o 

su no es realmente no. Le gana el arrebato. 

¡Si Yo fuese tan estructurado y Me dejase llevar 

por Mi Primer Instinto, estaría tan Sordo a tantos de 

vuestros reclamos…! 

Sin embargo, en la vida que os invito a llevar 

adelante las estructuras no son convenientes. La 

flexibilidad es una Gracia para poder amar y aceptar a los 

demás como son. 



Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 11, 40-44 

II Corintios, cap. 2, 5-11 

Gálatas, cap. 6, 1-18 

 

 

Jue. 22/3/18      10.20 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Si, hija, sí, hoy se repite ese momento en donde les 

hablaba y los alertaba de todo lo que les tocaría enfrentar. 

 Sí, sí, sí, hija, sólo se salvará el que es fiel a Mi 

PALABRA.  

Mi Palabra es la Verdad.  

¡¡Mi Palabra es el Camino que os conduce hacia 

Nuestro Reino!! 

Mi Palabra, vivid Mi Palabra y seréis salvos. 

Hoy son tantos los que NO la conocen.  

Hoy, hija Mía, son tantos los que la conocen y NO 

la practican. 

Hoy, hija Mía, son tantos los que la niegan, ¡los 

que NO la enseñan! ¡¡para que vosotros la encarnéis en 

vuestro corazón y os salvéis!! 

Hija, cuánto os estoy amando. 

¡¡Jesús, Mi Amado Jesús, ya dispuesto para volver 

a inmolarse por todos vosotros y convertirse en Alimento 

de Vida para todos los que hoy lo habéis  venido a 

buscar!!  



Amemos, glorifiquemos y gloriemos juntos a Jesús 

y a Nuestro Divino Espíritu que hace Realidad esta 

TRANSUBSTANCIACIÓN. 

Vivid con Alegría este Sacrificio en donde Jesús 

Vivo ¡¡os alimenta, os conforta y os acompaña para 

caminar en vosotros vuestro día!! 

Dad testimonio de Nuestra Presencia en vuestra 

vida y NO dudéis, ¡¡invitad a la conversión a vuestros 

hermanos, aquellos que a vuestro alrededor se encuentran 

aletargados y adormecidos!!  

Ayudadme a despertarlos. 

Invitadlos vosotros a vivir ¡¡el Gozo de la 

Presencia Viva de Jesús que hoy, ya ahora está resucitando 

en este Altar!! 

Venid, éste es el Alimento que os garantiza la Vida 

Eterna junto a Nosotros. 

 

R. medita: 

 Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. 

 Gracias Te doy, Señor mío, por tanto Amor. 

 Gracias Te doy, Señor, por escuchar mi oración y 

por entregarte a mí, pobre criatura pecadora que sólo 

encuentra Consuelo sumergiéndose en Tu Amantísimo 

Corazón. 

 Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 18 

San Juan, cap. 20 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 3-12 

I Timoteo, cap. 1, todo 

Romanos, cap. 12 



Gálatas, los últimos 10 versículos 

 

 

Vie. 23/3/18      11.30 hs. 

 

Viernes de Pasión (Viernes anterior al Domingo de 

Ramos) 

 

 Hija Mía, ya se acerca la hora. Ya está todo 

encaminado y se acerca la hora.  

¡¡Mi Cuerpo se enfrenta a la lucha y Mi Espíritu 

camina hacia la Flagelación!! 

 ¡Cuánto Dolor!  

¡¡Cuánta Agonía!!  

¡¡Ya Me preparo para enfrentar los Momentos más 

Difíciles de éste Mi Caminar por vuestra tierra!! 

 ¡Cuánto os estoy amando! Siento el Gozo de 

haberos entregado todo, todo Mi Ser volcado a vosotros 

en Palabras, Obras y Oración, y hoy ya Me preparo para 

vuestro rechazo. 

 Hija Mía, hoy Me retiro a orarle a Mi Padre, a 

pedirle Me dé Fuerzas para vivir esta batalla entre la 

Muerte y la Vida. 

 Hoy vosotros vivís situación parecida discutiendo 

entre la vida que se os da como gratificación del amor que 

os tenéis y como Medio, el más eficiente, ¡¡para que 

aprendáis a amar como Mi Padre os ama!! y la lucha por 

querer darle muerte al fruto de la vida que Dios, Mi 

Padre, os entrega. 

 Hoy lucháis por respetar y amar la vida o por 

matarla, NO dejarla ser, NO dejando que esa persona 



elegida por Mi Padre para estar junto a vosotros os 

acompañe en vuestro caminar. 

 Esa lucha que hoy libráis hace mucho más pesada 

Mi Cruz. ¡Cuánto Me duele, cuánto Me duele vuestro 

desamor!  

Con el Peso de la vida Gozosa y la muerte cruenta 

hoy camino hacia Mi Padre. 

 Os estoy amando. 

 Acompañadme con vuestra oración. 

 A vosotros hoy os pido: ¡acompañadme con 

vuestra oración! Junto a Mí ¡¡pidamos Perdón!! a nuestro 

Padre Celestial por toda la Barbarie que brota en vuestro 

ser. 

 ¡¡Queda en Paz y reza!!  

 ¡¡Alábame y glorifícame!!  

Acompáñame en ésta Mi Pasión. Quiero compartir 

contigo ¡¡este Dolor tan Inmenso que vosotros Nos 

provocáis!! 

 Reza e invita a todos a rezar para que nuestro Padre 

Celestial ¡os perdone! en vuestro accionar. 

 Os estoy amando. 

 Haced escuchar vuestro grito por el Sí de la Vida. 

Haceros escuchar. ¡¡Gritad al mundo como gritan esos 

niños que  brutalmente son asesinados!! ¡¡Gritad y clamad 

por la vida del inocente!! 

 Amén. Amén. 

 

Salmo 10 

Génesis, cap. 3, 4-7 y 7-12 

Éxodo, cap. 2, 12-18 

Jeremías, cap. 4, todo 



Eclesiastés, cap. 12, 2-18 

San Lucas, cap. 7, 2-12 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

San Juan, cap. 6, 8-15 

I San Juan, cap. 4, 10-20 

Santiago, cap. 2, 5 a terminar 

Apocalipsis, cap. 18, 3-12 

Romanos, cap. 12 

 

 ¡Cuánto os estoy amando! 

 

I Corintios, cap. 2, todo 

 

 

Sa. 24/3/18     8.30 hs. 

 

Sábado previo al Domingo de Ramos  

 

Retiro predicado por Mnr. S. en preparación para la 

Pascua. Antes de comenzar el Retiro, en la Capilla frente 

al Santísimo: 

 

Señor mío y Dios mío, ¡qué bien se está ante Tu 

Divina Presencia!  

 ¡Cuánto Te amo, Señor! Pero, ¡¡qué mal que Te lo 

demuestro!! Hoy quiero darte gracias, muchas, muchas 

gracias porque sé, siento y vivo el Regalo más preciado 

que me has hecho: la Fe. 

 Ese Don que me acompaña y me lleva a buscarte 

hasta encontrarte, me lleva a alabarte y darte gracias, a 



adorarte y glorificarte , a saberte el Centro de mi vida, lo 

más importante de mi diario vivir.  

 Sé que NO puedo vivir sin ir a buscarte ¡¡para que 

camines junto a mí el día que me regalas!! Y juntos, Tú 

en mí y yo en Ti, verte, sentirte y acompañarte en los que 

más necesitan de Tu Presencia y con tanta generosidad Tú 

me pones en nuestro camino. 

 ¡Hoy quiero pedirte por todos a los que les he 

dicho que los tengo en mis oraciones!  

 ¡¡Por todos los que me han pedido y por todos a 

quienes yo he ofrecido tenerlos presentes en mi alabanza 

y en mi adoración!! 

 ¡¡Les he prometido acercarlos a Tu Corazón para 

que obres en ellos lo que más necesiten para encontrarse 

con la Paz que Tú amorosamente nos regalas!! 

 Gracias, Señor, por este Regalo, por este día 

glorioso en que Tú estás para mí y yo estoy para Ti. 

¡Gracias, Señor, por este encuentro! Sé que Tú en 

Tu Inmensa Misericordia me has invitado a participar. 

 ¡Gracias, Señor, por este día que me regalas y me 

invitas a vivirlo Contigo, mi Único y Verdadero Dios! 

 Espíritu Santo, enséñame a reconocer a Jesús a 

cada momento de mi vida. Hazme reconocerlo como la 

Víctima del Calvario, que no ahorra nada de Su Propio 

Don para obtener el Perdón y la Santidad de cada uno de 

nosotros. 

 Bajo el Velo de la Eucaristía muéstrame, Espíritu 

Divino, el Cristo de los Evangelios, tan Poderoso, 

Generoso y Misericordioso. 

 Espíritu Divino, hoy ilumina mi entendimiento, mi 

razón y mi sentir para que pueda vivir este encuentro con 



todo mi ser y así gozar plenamente de Tu Hacer en mi 

vida. 

 Ven, Jesús Eucarístico, ven a morar en mí. Ven a 

mí y quédate en mí. 

Romanos, cap. 11 

 

Dice el Señor: 

 Recuerda, hija, que NO eres tú quien mantiene a la 

raíz, sino que la raíz te mantiene a ti. 

 ¡Tú estás firme gracias a la Fe! 

 ¡Qué profunda y llena de Riqueza es la Sabiduría 

de Dios y Su Ciencia! 

 ¿Quién penetró en el Pensamiento del Señor? 

Todo viene de Él, ha sido de Él y es para Él. A Él sea la 

Gloria eternamente. Amén.  

 

 

Sa. 24/3/18     11.00 hs. 

 

Sábado previo al Domingo de Ramos  

 

Retiro predicado por Mnr. S. en preparación para la 

Pascua 

 

 Quiero ser, Señor, víctima viva, santa y agradable 

a Ti. 

 Que Tu Divino Espíritu me transforme 

interiormente renovando mi mentalidad ¡¡a fin de que 

pueda discernir cuál es Tu Voluntad, lo que es bueno, lo 

que Te agrada, lo perfecto!! 

 



II Corintios, cap. 9, 11-15 

Ayuda al necesitado 

Filipenses, cap. 4, 18 

Hebreos, cap. 13, 16 

 

Dice el Señor: 

 El Don de la Fe que os doy con gratuidad se 

encarna en vuestro corazón y crece, con la oración, el 

abandono y la entrega a Mi Divina Voluntad 

 La Fe que os salva es la Fe que obra por medio del 

Amor. ¡¡El Amor obra en vosotros el Milagro de vuestra 

conversión!! 

 

R. escribe: 

 El Amor nos lleva a poner TODO lo que Dios nos 

dé como Don al servicio de los demás, a perdonar y a 

contener, proteger y acompañar a los débiles en la Fe para 

glorificar a Dios con un solo corazón y una sola voz. 

 ¡¡Señor, Tú tienes Palabra, Palabra de Vida 

Eterna!! 

 

 

Sa. 24/3/18     18.00 hs. 

 

Sábado previo al Domingo de Ramos  

 

Retiro predicado por Mnr. S. en preparación para la 

Pascua 

 

II Corintios, cap. 1, 3 

 



¡¡Oh Padre de Misericordia y de toda Consolación, 

yo Te bendigo y Te doy gracias, Padre Bueno, por todo lo 

que me das!  

Tú eres mi Gloria y la alegría de mi corazón. 

 Tú me enseñas a amarte y en Ti a amar a mis 

hermanos.  

Tú eres mi Refugio y mi Consolación.  

 

Salmo 3, 4 y 5-6 

Salmo 118 

 

Tengo necesidad de que me fortalezcas y me 

consueles pues aunque me abrazo a Ti y no quiero otra 

cosa que aferrarme a Ti siento mi debilidad y me regocijo 

en Tu Fortaleza. 

 

Luego: 

 Gracias, gracias, Señor mío y Dios mío, por esta 

Comunión, esta Comunión que Tú hoy nos regalas por 

medio de éste Tu sacerdote que hoy nos ha enseñado a 

abrir nuestro corazón para aprender a amar. 

 Bendice, Jesús mío, a quien con tanto amor, 

sincero amor, se ha predispuesto¡¡ para hacer Realidad Tu 

Presencia en nuestra vida!! 

 Padre Bueno, Jesús Manso y Espíritu Divino, mi 

alma Te alaba y Te glorifica porque quisiste hoy ser ¡Pan 

para mí cuerpo y Sangre para mi alma sedienta! 

 Gracias, Señor, por ésta tan Sagrada Comunión.  

 Bendice a todos a los que hoy nos has convocado 

y báñanos con Tu Misericordia. Danos Vida en 

Abundancia.  



 Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 18, 19-22 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 12-18 

Santiago, cap. 3, todo 

Salmo 150 

 

 

Lu. 26/3/18      10.20 hs. 

 

Lunes Santo 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Deseo invitar a todos a que hagamos una oración a 

Dios por todos aquellos que movidos por el Espíritu Santo 

se convocaron y ofrecieron su tiempo, su esfuerzo y su 

dinero para hacer realidad la Marcha por la Vida 

(multitudinaria marcha realizada el 25 de marzo, 

Solemnidad de la Anunciación del Señor, celebración del 

Día Internacional del Niño por Nacer y Domingo de 

Ramos, en Buenos Aires y en más de doscientas ciudades 

de toda la Argentina en defensa de la vida ante el inicio en 

el Congreso de la Nación del debate sobre el aborto). 

Agradecer también a los que respondieron con su 

presencia, con su testimonio y con su oración. 

 Ahora sólo nos queda agradecer a Dios por 

escuchar nuestra oración y rezar, rezar mucho pidiendo 

perdón por todos aquellos que conscientemente están a 

favor de la muerte. Rezar por aquellos que 



inconscientemente se dejan llevar por las voces más 

fuertes que los ensordecen y no pueden escuchar el grito 

del más débil e indefenso. 

 Jesús nos pide que todos juntos nos pongamos en 

oración para sostenernos en ésta nuestra lucha por la vida. 

 Que María, nuestra Madre, siga intercediendo por 

todos nosotros, invitándonos con Su Confianza, Entrega y 

Amor a caminar bajo Su Bendecido Amparo. 

 Que nosotros, los Ángeles, los Tronos, las 

Potestades, las Dominaciones y los Arcángeles, toda 

criatura creada, demos gracias a nuestro Dios por el Don 

de la Vida que se nos regala. 

 Amén. Amén. 

 

San Lucas, cap. 12, 35-40 

San Lucas, cap. 22, 35-46 

San Marcos, cap. 15, 14-23 

San Juan, cap. 12, 29-46 

    

 

Ma. 27/3/18      11.30 hs. 

 

Martes Santo  

 

 Lectura para el Padre Mg.:  

San Mateo, cap. 27, 39-49 

 

Para el Padre Ht.: 

San Lucas, cap. 1, 2-9 

San Lucas, cap. 22, 34-46 

 



 Para los dos: 

San Juan, cap. 21, 17-25 

 

 Hija Mía, la carne es débil pero más débil es aquel 

¡¡que NO se deja bañar por el Espíritu Santo y recibir la 

Gracia del Perdón!! Aquel que condena sin tener en cuenta 

que Jesús vino por ellos, para acompañarlos en su dolor de 

caer en la naturaleza pecadora, en arrepentirse y seguir 

caminando juntos en el Amor que os tengo. 

 De la misma manera que el hombre juzga, Yo los 

juzgaré a ellos. 

 Los demás… Es la cruz que os toca cargar. El 

dolor del desamor. ¡¡Pero estad atentos!! NO hagáis 

vosotros la cruz más pesada con vuestro escrúpulo, con 

vuestro pensar.  

¡NO olvidéis que la Misericordia de Dios ya os 

perdonó! ¡No sigáis condenándoos vosotros a vosotros 

mismos!  

 Para amar a vuestro hermano primero debéis 

amaros a vosotros mismos. 

 Quedad en la Paz ¡¡que hoy vuestro Padre os 

quiere dar!! Y ofreced por vuestros hermanos el dolor que 

os causa el sentiros tan frágiles, tan débiles y tan 

pecadores. 

  

San Mateo, cap. 7, 1-7 

San Lucas, cap. 12, 35-48 

Salmo 112 

 

 Amén. Amén. 

 



 

Mie. 28/3/18      10.00 hs. 

 

Miércoles Santo 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Jesús mío, Dulce Jesús mío, ¡qué dolor siento 

cuando veo que hoy son muchos los que Te venden como 

lo hizo Judas, Te cambian por bienestar, por poder 

terrenal, por amor humano, por pasiones carnales, por 

comodidad y ambición! 

 Dios mío, concédeme la Gracia de ser siempre 

sensible a Tu Dolor, a Tu Angustia, a Tu Tristeza con la 

misma intensidad con que siento Tu Alegría, Tu Bienestar 

y Tu Gozo. 

 Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 Hijos Míos, hoy junto a vosotros, hoy, hoy, Mi 

Amado Jesús camina sobre las mismas Huellas de Su 

Calvario. 

 Vosotros los hombres Lo condenáis sabiendo de Su 

Inocencia. También Lo flageláis lastimándolo con vuestro 

obrar. Y ni hablar cómo cuando vuestro propósito es 

profanar Sus Templos. 

 Vosotros, los queridos hijos que iluminados por 

Nuestro Divino Espíritu sois templos de Su Divinidad, 

cuando os lastiman, os ignoran, os abandonan, os 



condenan y os blasfeman, lo están haciendo a Nuestro 

Amado Jesús. 

 Cuando vais corriente en contra de Su Voluntad, 

¡¡Lo estáis vendiendo como lo hizo Judas!! 

 Cuando NO Lo escucháis, lo estáis haciendo como 

lo hizo Nicodemo, que NO se animó a imponer su 

autoridad ante la atrocidad que veía estaban por cometer. 

 Cuando NO intervenís en defensa de los más 

débiles, en defensa de los niños, las viudas y los ancianos, 

¡¡estáis obrando como Pilatos!!  

 Y así podría hablaros todo el día, poniendo 

ejemplos de vuestro erróneo comportamiento. 

 Rezad, uníos en oración para que el hombre ¡¡abra 

su corazón y aprenda a amar con un amor sincero y 

pleno!! 

 Eso es lo que tenéis que aprender.  

Eso es lo que San Juan os anuncia.  

Eso es lo que San Pablo os da como testimonio de 

su conversión y os invita a adentraros en vuestro interior y 

conoceros, ¡¡para poder así cambiar, abandonar el mundo 

y volveros hijos de Dios!!, hijos del Espíritu Divino, 

hermanos de Jesús, herederos de Nuestro Reino. 

 Hijos, reaccionad y dejaos morir a vuestras 

pasiones. Dejad que vuestro espíritu despierte a la Luz 

Divina que irradia Nuestra Presencia, y así podáis recibir 

lo prometido. 

 Os quiero en Mi Reino.  

 Os estoy amando. 

 Aprended a amar y caminad con Jesús hacia Mi 

Encuentro. 

 Amén. Amén. 



 

San Lucas, cap. 21, 20-38 

San Lucas, cap. 22, 1-30 

San Juan, cap. 5, 1-30 

 

 Meditad esta Palabra. 

 Meditad este caminar. 

 Meditad y dejaos sanar.  

¡¡Dejad que Nuestro Divino Espíritu os 

transforme!! 

 Yo os bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el del Hijo 

y en el de Nuestro Santo Espíritu. 

 

 

Ma. 3/4/18      10.00 hs. 

 

Martes después del Domingo de Pascua 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Hija, ve, ve y dile a tus hermanos, dile al mundo 

que Cristo ha resucitado. 

 Diles que el Hijo de Dios hecho Hombre ha 

vencido a la Muerte y hoy, hoy camina entre y junto a 

vosotros, los que desde vuestro Nuevo Corazón deseáis 

Nuestra Gloria, los que habéis también despertado y 

deseáis Nuestra Gloria; está en medio vuestro 

mostrándoos el Camino hacia Nuestra Casa, y Nuestro 

Santo Espíritu os ilumina vuestro recorrido para que 

también venzáis la Muerte y gocéis de la Vida  



 Todo aquel que ¡aprenda a Amar!, todo aquel que 

¡¡ame con un Amor Verdadero!! vivirá la Eternidad, 

venciendo en vuestro caminar la Muerte del hombre para 

resucitar en un hombre Nuevo donde vuestra Eternidad ya 

comienza con vuestro deseo pues ¡¡es Nuestro Divino 

Espíritu que mora en vosotros el que os hace Desear…  

Amar como Nosotros os amamos!! 

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre. 

 Venid a recibirme. 

 Os estoy esperando. 

 Yo estoy entre vosotros esperando Me recibáis 

para daros la Vida Eterna. 

 Venid y comed 

 Venid y bebed  

Mi Cuerpo y Mi Sangre. 

 Dejadme mostraros Mi Divinidad que /invade 

vuestro interior. 

 Os estoy amando. 

 ¡¡Sea vuestro Gozo el saborear Nuestra Divinidad, 

el gozar de Nuestra Misericordia, el recibir vuestra 

Salvación!! 

 La Pascua está cumplida. El Cordero de Dios, el 

Hijo de Dios ya se ha inmolado por vosotros y os 

acompaña siendo Él el Camino que os conduce a Mí. 

 ¡¡Cuánto os estoy amando!! 

 ¡¡Cristo Resucitado está hoy junto a vosotros!! 

 ¡¡Amad como Él os está amando!! 

 

I San Juan, cap. 4, 10-20 

Romanos, cap. 12 

 



 Dejad que el Fuego Ardiente de Nuestro Espíritu 

inflame vuestro corazón, así podréis consumiros de Amor, 

porque muriendo a la vida por Amor resucitáis a la Vida a 

que se os invita para Gozo Eterno y Pleno. 

 Amén. Amén. 

 

Salmo 150 

Salmo 36 

San Lucas, cap. 18, 15-22 

-Jesús Amante de los niños–  

San Juan, cap. 10, 11-18 

San Juan, cap. 10, 36-41 

San Lucas, cap. 3, 21-22 

 

 

Vie. 6/4/18     19.00 hs. 

 

Parroquia Santa Ana. En Misa: 

 

 ¿Has escuchado cómo Mi sacerdote (el Padre H.) 

habla con Mis pequeños y les explica Mi Obrar primero en 

Mis discípulos amados, Mis Apóstoles, y luego en 

vosotros, y con mucha claridad explica la cercanía y la 

lejanía?  

La cercanía que obra el Amor. 

¡¡Y la distancia que produce el desamor!! 

 ¡¡Habla del grito!! (El Evangelio del día es San 

Juan cap. 21,1-14, donde se lee: «Jesús les dijo: 

“Muchachos, ¿tienen algo para comer?” Ellos le 

respondieron: “No.” Él les dijo: “Tiren la red a la 

derecha de la barca y encontrarán.”») Resalta esa 



expresión del apóstol en el Evangelio que no deja que pase 

desapercibido Mi Obrar y Mi Sentir. 

 Mi Obrar, mirando a los que tanto amo e 

invitándolos a acercarse.  

Mi Sentir, dándoles la Alegría de una buena pesca 

en donde las redes normalmente no se tiran. 

Así como Yo los esperaba para alimentar sus 

espíritus, ellos buscaban alimentarse recogiendo el 

sustento diario, y de una mala pesca viven una novedosa y 

esplendorosa cosecha.  

Mi Grito es un Grito Lleno de Amor a un pueblo 

¿¡¡que alejado NO quiere escuchar!!?  

Un pueblo que NO busca, ¡¡un pueblo que niega a 

Dios!!  

Un pueblo rebelde que se adormece con el canto de 

la sirena y ¡¡NO quiere escuchar el Llamado de Amor que 

Nuestro Padre Celestial os está haciendo!! 

 Hoy, hija Mía, invito a que pesquéis en derecha y 

en izquierda, que NO os cerréis, que como Pablo caminéis 

y vayáis de un lado al otro ¡¡anunciando que he resucitado 

y que estoy Vivo entre vosotros!!, que estoy con vosotros 

como lo hice con ellos, acompañándolos, alimentándolos y 

mostrándoles su Misión. 

 Predicad Mi Presencia en vosotros. 

 Buscadme como Alimento porque Yo Soy la Vida 

que se os ofrece. 

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre. 

 Venid a recibirme. 

 Ya estoy en medio vuestro. 

 Venid a recibirme e impregnados de Mí id llevando 

la Buena Noticia: el Hijo de Dios ha resucitado, ha 



vencido a la Muerte, os ha redimido ¡¡y os invita!! a vivir 

la Eternidad junto a Nuestro Padre el Creador que quiere 

compartir con vosotros el Amor que despierta en vosotros 

hacia Él. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén.  

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 6, 4 a terminar 

Romanos, cap. 12, 3-12 

I Corintios, cap. 4, 12-18 

Gálatas, cap. 2, 6-15 

Filipenses, cap. 2, 1-10,  

especialmente el vs. 8 

 

Dice R.: 

 Gracias Te doy, Señor Dios, Padre Eterno 

Omnipotente y Eterno Dios, porque me has permitido 

recibirte aquí en mi corazón, en la pobreza de todo mi ser. 

 

 

Sa. 7/4/18           11.00 hs.         

     

Retiro en las Siervas de la Eucaristía, en San Miguel. En 

Misa: 

 

 Escucha, hija, cómo este Mi sacerdote, que lleva 

Mi Nombre (se llama Jesús) y os predica Mi Palabra, ¡¡os 

invita a conocerme!! ¡¡Muestra Mi Personalidad tal cual 

Soy!! 

 ¡¡Yo Soy la Vida que se os ofrece!! 

 ¡¡Yo os invito!! 



 ¡Yo os amo y os estoy amando! 

 ¡¡¡Está en vosotras el aceptar la Invitación a 

seguirme!!! 

 Debéis saber que os respeto en vuestra libertad; en 

ella os invito a vivirla junto a Mí. 

 Está en vosotras, hijas Amadas, el abrir vuestro 

corazón para aprender a amarme con un Amor Sincero y 

Verdadero, ¡¡así podréis amar a los vuestros y Me estaréis 

amando a Mí!! 

 Hoy os llamo. Venid a Mí, hijas de Mi Padre, ¡¡y 

Yo os conduciré hacia Su Encuentro!! 

 Ya está en vosotras la decisión; ¡¡para obrar en 

vuestro corazón Yo necesito vuestro Sí!! 

 ¡Os quiero enseñar a amar como Nosotros os 

amamos! 

 Venid a recibirme y Yo os alimentaré para que con 

Mi Presencia Viva en vuestra vida alcancéis la Herencia 

Prometida, alcancéis vuestra Eternidad. 

 Amén. Amén.  

 Yo Soy el Pan Vivo Bajado del Cielo. 

 Venid a Mí y Yo os aliviaré, os amaré y os 

santificaré  

Jesús, Hijo del Padre,  

Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. 

 

Al sacerdote, en la Comunión: 

 Jesús, Jesús, discípulo Amado, apóstol deseado, 

hijo Mío: hoy quiero agradecerte seas tú Mi instrumento 

para llamar a la conversión a estas hijas tan Amadas por 

Mí. 



 Puro y santo sacerdote, déjate bañar por la Luz de 

Nuestro Divino Espíritu y permite que Nuestro Fuego 

Ardiente te consuma en Nosotros en esta Comunión. 

 Amén. Amén.  

 

San Juan, cap.17, 16 a 25 

I San Juan, cap. 4, 12-20,  

especialmente el vs. 16 

Salmo 115 

Himno al Único Dios 

Alaba y glorifica a Dios 

Salmo 150 

 

 Paras vosotras, hijas Mías: 

Salmo 115 

I San Juan, cap. 4, 16-20 

Romanos, cap. 12, 3-10 

 

 

Sa. 7/4/18           18.30 hs.          

     

Retiro en las Siervas de la Eucaristía, en San Miguel 

 

 Hija Mía, en la Palabra que se os comparte 

reconocéis Mi Voz, Voz que llama al Amor, a la entrega, a 

la confianza, al perdón; Voz que os llama a la conversión, 

Voz que susurra en vuestro corazón vuestro nombre; la 

Voz de Nuestro Divino Espíritu que os quiere llenar de 

Luz. 

 Deseo sanaros de vuestros miedos, despejar vuestra 

tiniebla y llenaros de Luz. Deseo daros una vida nueva. 



Deseo Me permitáis mostrarme y acercarme, Me permitáis 

enamoraros como te enamoré a ti. Deseo calméis Mi Sed 

con vuestra presencia en Mi Vida y Yo, Yo, vuestro Dios, 

calmar vuestra sed con Mi Presencia Soberana; Yo, 

vuestro Dios, llenaros de Gozo y Alegría; Yo, vuestro 

Dios, quiero daros el sentido a vuestra vida, quiero 

compartir Mi Eternidad con vosotros. 

 Os amo tanto y quiero enseñaros a amar. 

 Quiero, hija Mía, deseo daros un Corazón Nuevo 

dispuesto a amar, a amarme en vuestros hermanos. Deseo 

daros un corazón que os dé Vida Plena y Eterna. 

 ¡¡María, vuestra Madre, no deja de interceder por 

cada una de vosotras, por vuestros hijos, por vuestros 

afectos y por vuestras necesidades!! 

 Venid y acompañadla en este rato de Oración 

desgranando vuestro Rosario en Alabanza y 

Reconocimiento de Su Intervención en vuestras vidas.  

 ¡¡Junto a Ella dejaos conducir hacia Nosotros!! 

 Ella creyó, confió, Se abandonó en Mí y vivió el 

Gozo del Renacer de Jesús como Hijo en el Amor al Padre 

y en la Confianza al Obrar de Nuestro Divino Espíritu. 

 Ven, hija, y reza tú junto a todas las que hoy hemos 

elegido para que seáis ungidas con la Luz de Nuestro 

Divino Espíritu. 

 Dejadme que os ame. Quiero enseñaros a amar de 

verdad. 

 

San Lucas, cap. 22, 14-20 

II Macabeos, cap. 2, 1-18 

San Juan, cap. 5, 19-30 

II Corintios, cap. 8, 1.15 



 

 Para terminar: 

I Tesalonicenses, cap. 3, 6-12 

I Tesalonicenses, cap. 4, todo 

 

 

Sa. 7/4/18           19.30 hs.         

     

Retiro en las Siervas de la Eucaristía, en San Miguel 

 

 ¡¡Jesús ESTÁ VIVO!! 

 Transmitir la Herencia Prometida, ¡¡Nuestra Propia 

RESURRECCIÓN!! 

 

Continúa el Señor: 

 Todo aquel que venga a Mí ¡¡tendrá Vida Eterna!! 

 Venid a Mí. 

 ¡Yo Soy la Vida! 

 ¡Yo Soy el CAMINO a la ETERNIDAD 

PROMETIDA! 

 ¡Yo Soy la VERDAD que se os REVELA!! 

 ¡¡Yo Soy el Amor que os invita a vivir la Eternidad 

Sumergidos en Mí!! 

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre, venid a Mí que Yo 

os conduciré hacia la Presencia de Mi Padre. 

 ¡Venid a Mí! ¡¡Yo os garantizo la Eternidad de 

vuestro ser en el Amor que os tenemos!! 

 Venid a Mí, ¡Padre, Hijo y Espíritu Santo! 

 Venid a Mí. 

 Os estamos llamando. 

 Os estamos amando. 



 Yo Soy el Amor que se derrama. Soy el Amor que 

os baña. 

 ¡Yo Soy el Amor! 

 

I San Juan, cap. 4, 16-20, 

 especialmente el vs. 20 

II Corintios, cap. 13, 5-13 

Colosenses, cap. 1, 9-23 

 

 

Ma. 10/4/18     19.00 hs. 

 

Parroquia Santa Ana. Antes de la Comunión: 

 

 ¡La multitud de los creyentes tenían un solo 

corazón y una sola alma! Todos hermanados en el Amor 

de Dios se servían unos a otros; todos atendían las 

necesidades de todos y solo había un único Dueño. Ese era 

Jesús, que asistía a todas las necesidades de Sus hermanos. 

¡¡Todo era entregado y todo era compartido!! ¡¡Todo era 

administrado iluminados por Mi Santo Espíritu!! 

 ¡¡Y así crecían en fe, en esperanza y en caridad!!  

 Crecían en Amor ¡¡viviendo una común unión 

entre ellos y Yo!! 

 ¡Cuán diferentes hoy vuestras comunidades!  

¿Tú crees, hija, que el hombre enamorado de Dios 

logrará compartir todos sus dones? ¿Será un buen 

administrador de Nuestros Bienes? 

 ¿Tú crees, hija, que el hombre de hoy dejará que el 

Fuego Ardiente de Mi Amor arda en su corazón junto al 

de cada uno de vosotros? 



 Viendo vuestra realidad, ¿tú crees, hija Mía, crees 

que ha reinado en el corazón del hombre el Obrar y el 

Hacer de Mi Persona en vosotros? 

 ¿Tú crees, hija, que poniendo Yo el pan, vosotros 

pondréis los peces para alimentar, vestir y servir a vuestros 

hermanos? 

 ¡¡Mi Padre desde Nuestro Cielo ve la misma 

tiniebla que hoy descubres tú con tanta claridad en el hacer 

y en el sentir del hombre!! 

 ¡¡Cuánto Me duele vuestro desamor,  

vuestra ceguera,  

vuestra sordera,  

vuestra inoperancia,  

vuestra negación!! 

 ¡¡No obstante, hija Mía, Yo volvería a vivir toda 

Mi Pasión aunque fuese por uno solo de vosotros!!  

 ¡Cuánto os amo! 

 ¡Cuánto Me duele vuestra oscuridad! 

 Debéis decidir si queréis tener un Corazón Nuevo y 

dejar morir al hombre viejo que está en vosotros o si 

queréis morir a Nuestra Presencia para vivir vuestra 

pecadora humanidad. 

 “Aquí estoy, Señor, para hacer Tu Voluntad”, 

clama vuestro espíritu y vuestra humanidad acalla vuestro 

espíritu ensordeciéndoos a Nuestro Hablar. 

 Venid a Mí, hija Mía, y confórtame en Mi Dolor. 

 Amén. Amén. 

 

San Mateo, cap. 25, 1-13 

San Marcos, cap. 13, 30 

San Marcos, cap. 14, 1-2 



San Juan, cap. 4, 17-42 

San Juan, cap. 18, 36-37 

 

Dice R.: 

 Jesús mío, Jesús mío, ¡¡cuándo os amaré de 

verdad!! 

 Ven a mí, Señor Jesús. 

 

 

Jue. 12/4/18     19.00 hs. 

 

Parroquia Santa Ana. Antes de la Comunión: 

 

 Bienvenidas, hijas Mías.  

Qué Alegría Me dais… verlas a las tres esperando 

recibir la Presencia Viva de Mi Amadísimo Hijo, vuestro 

Señor Jesús. 

 ¡¡Él se llena de Gozo con vuestra presencia y desea 

ser para vosotras Alimento Eterno!! 

 Son tan pocas hoy las alegrías que se Le ofrecen… 

 Id, id a recibirlo. 

 Jesús os espera. 

 ¡Id, hijas, y gozad! 

 Gozad de Su Presencia en vosotras. 

 

Dice R.:  

 Bendito y alabado seas por mí, Señor Jesús, mi 

Salvador, mi Rey, mi Todo. 

 Ven a Mí, Señor Jesús, y sáname.  

 Sánanos con Tu Divina Presencia. 



 ¡¡Madre, gracias, gracias Te damos por ser hoy Tú 

Puente de Unión entre Jesús y nosotras!!  

 

San Juan, cap. 3, 2-12 y 18 

Salmo 22, 4-12 

Jeremías, cap. 50, 25-35 

Isaías, cap. 64, 4 versículos 

Romanos, cap. 13, 4 a terminar 

 

 

Vie. 13/4/18     10.30 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Frente al Santísimo: 

  

Para Lz.: 

San Juan, cap. 16, 2-8 

 

 Hija Mía, ¡¡qué linda, rica y productiva charla 

habéis tenido ayer en vuestro encuentro!! (Haciendo 

mención a un encuentro en donde R., Lz. y Cl. se invitaban 

unas a otras a empaparse con la lectura del Génesis sobre 

la Creación del hombre.) 

 

Dice R.: 

 Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón y derrama 

sobre mí Tu Misericordia.  

 ¡¡Dame la Gracia de perdonar!! y de confortar a 

quienes lo necesitan. 

 Hazme instrumento de Paz y Esperanza. 

 Amén. Amén. 



 

Continúa el Señor:  

 Hija Mía, hoy se te abre un telón que no pensaste 

estaría tan a tu alcance de correr. 

 Vive estas nuevas experiencias, éstas para ti nuevas 

Revelaciones ¡¡hechas por Dios al hombre!! y descubre 

¡¡el Misterio de Nuestra Creación!! 

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre. Yo, Yo los 

alumbraré en la Verdad que os está siendo Revelada.  

 Lo más horrible para el hombre creado es perder su 

capacidad de Amar, ¡es perderse de vista! Es NO saber su 

verdadero origen, NO conocer su identidad, es volverse 

esclavo cuando su Creador ¡lo ha hecho libre! 

 Y en vuestra libertad es donde podréis elegir el 

camino que “a conciencia” queréis “recorrer”. 

 El Amor, Amor Verdadero, os trae hacia Nosotros. 

 El desamor, el adormecimiento y la apatía os lleva 

a ¡la nada! 

 El hombre elige dónde quiere pasar su Eternidad.  

En la Luz o en la oscuridad.  

No hay otro lugar.  

¡¡O sois Luz o sois tinieblas!! 

 Os estoy amando. 

 Venid que os quiero enseñar a amar. 

 ¡Venid a Mí que os convertiré en Fuego Ardiente 

de Amor! 

 Venid, fundíos en Mí y vivid las Maravillas de 

vuestra Creación. Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 16, 1-15 

Hebreros, cap. 13, 8-16 y 16-22 



II Macabeos, cap. 2, 19-28 

Job, cap. 42, 1-6 

Salmo 31, 20-25 

II Samuel, cap. 2, 5-7 

Números, cap. 2, 7-12 

 

 Y para terminar: 

Levítico, cap. 4, 1-7  

Génesis, cap. 6, 1-8 

Génesis, cap. 2, 1-25 

 

Dice R.: 

 Y estas citas son para que las leamos, las 

meditemos y con la Ayuda del Señor las grabemos dentro 

de nuestro corazón y vayamos así desmembrando las 

Verdades ya Reveladas. 

 

 

Vie. 13/4/18     19.30 hs. 

 

Parroquia Santa Ana. En Misa: 

 

 Hijas, junto a vosotras estoy. 

 Recibid Mi Bendición. 

 Id en Paz y vivid la Alegría del Encuentro. 

 En vosotras también Mi Amado Jesús obra; aunque 

a veces NO comprendáis, ¡¡Él os baña con Su Sabiduría y 

con Su Misericordia!! 

 Jesús os acompaña y alimenta para vuestro 

recorrido. 

 Quedad llenas de Paz. 



 Mi Espíritu desciende sobre vosotras. 

 Amén. Amén. 

 

San Marcos, cap. 4, 8-12 

San Mateo, cap. 11, 7-15 

San Juan, cap. 12, 1-7 

 

 

Ma. 17/4/18     10.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 A este pequeño Remanente Fiel, después de la 

Gran Tribulación, la Gran Persecución, la horrorosa 

oscuridad que os invadirá, producida por el desamor del 

hombre y llevada a cabo por la ambición y la soberbia de 

los poderosos de la tierra, de los Muertos que caminan 

junto a vosotros, Mi Espíritu os bañará con Su Luz, 

fortaleciéndoos en todos vuestros dolores y angustias y 

Juntos, como en las primeras comunidades cristianas, 

unidos por el Amor a Dios Mi Padre y vuestro Padre, y 

pisando sobre las Huellas de Mi Calvario, sabiéndoos 

Amados, llamados y esperados, deseados y conducidos, 

viviréis entre vosotros el Reino de Mi Padre, refugiados en 

el Amor, unidos como tanto lo deseáis, siendo un solo 

corazón y siguiendo Un Solo Espíritu, Nuestro Espíritu, 

¡¡que tanto os ama!! Disfrutaréis de Mi Presencia que os 

alimenta, sana y santifica, ¡¡cada uno en vuestro 

hermano!! 

Os estoy amando. 



 Estoy junto a vosotros, acompañándoos en este 

descubrir con gozo y tristeza ¡¡el Bien y el Mal!! ¡¡El Bien 

que os invitamos a vivir y el Mal que como humo os 

pretende envolver!! 

 Hay tanto, hija, que NO conoces, que ni te 

imaginas que pueda pasar en este mundo y que mientras 

Me buscas y te recreas en Mi Presencia los “que se llaman 

Reyes de la tierra” aberrantemente actúan ¡¡haciendo una 

realidad el deseo de someteros y destruiros!!  

Las fuerzas del Mal están todas desatadas contra 

los que buscan la Verdad y desean ¡¡“vivir la libertad” con 

que Mi Padre os ha creado!! 

 ¡Os estoy amando! 

 ¡Os estamos amando! 

 ¡Os deseamos! 

 ¡¡Os queremos en Casa!! 

 ¡¡Dejad que Yo os alimente y os sacie con Mi 

Presencia en vosotros!! 

 Amén. Amén. 

 

Génesis, cap. 2, 4-17 

Baruc, cap. 2, 16-24 

Isaías, cap. 52 

Eclesiástico, cap. 30, 2-18 y 20-25 

Sabiduría, cap. 4, 16-20    

y cap. 16, 9-15 

Salmo 100 

Salmo 72 

San Juan, cap. 9, 1-10 

San Marcos, cap. 9, 1-10 

Apocalipsis, cap. 2, 8-15 



 

 

Mie. 18/4/18     19.30 hs. 

 

Parroquia Santa Ana. En Misa: 

 

 ¡¡Señor Jesús, mi amado Jesús, quiero pedirte 

perdón por toda mi debilidad y mi pobreza!! 

 Jesús, cuando siento Tu Grandeza en mi corazón, 

siento lo poco que soy y lo poquísimo que valoro esta 

deferencia que Tú tienes para conmigo. 

 Te suplico que ésta y todas las Comuniones que 

deseo recibir, ¡¡sabiendo que Tú estás en ellas en Todo Tu 

Ser con Cuerpo, con Sangre, Alma y Divinidad!! sean mi 

diario Alimento para que en Ti pueda superar mi 

naturaleza pecadora, no la heredada sino la adquirida. 

 Señor, fortaléceme en toda mi debilidad y haz en 

mí el Milagro diario de mi conversión. 

 Quiero también, Señor, darte gracias por todos 

estos años compartidos con Mnr. S., santo hombre de Tu  

Ejército ¡¡que nos enseñó a aceptarnos y a aceptar a 

nuestros hermanos en sus virtudes y en sus diferencias!! 

Siento una gran tristeza por su traslado. Te pido, Señor, 

que él se sienta tan en casa y tan feliz como se sintió en 

esta Diócesis. 

 También quiero pedirte, Señor mío, Jesús de mi 

corazón, que nos envíes a ¡¡un buen sumo sacerdote!! que 

sea tan Padre de nuestra Diócesis como lo fue Mnr. S.; que 

lo caracterice su paternidad y su deseo de agradarte 

¡¡llevándonos a todos hacia la Comunión Contigo, Único y 

Verdadero Dios!! 



 Señor, bendice a esta comunidad con la Luz de Tu 

Divino Espíritu reflejado en quien nos mandes. 

 Amén. Amén. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 10-20 

Romanos, cap. 8, 1-15 

Romanos, cap. 12, 4-20 y vs. 21 

San Judas, cap. 1, 5-12 

II Corintios, cap. 4, 2-16 

Apocalipsis, cap. 7, 1-15 

Salmo 150 

 

 

Mie. 9/5/18     10.45 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. ¡En Adoración! 

 

 Hija Mía, ¡cuánto hace que te espero para hablarles 

a Mis hermanos! 

Nos hemos tomado un pequeño descanso para que 

pudieras observar. 

¡Cómo está éste vuestro mundo! ¡Qué oscuridad os 

invade! ¡¡Cuánta falta de Fe hay en vuestra tierra!!  

Hoy, hija, Mi Madre bajo la Advocación que tú 

tanto amas (María Rosa Mística) pide a todos vosotros por 

Sus hijos los sacerdotes, ¡¡Sus hijos dilectos!! ¡Cuánto está 

sufriendo por ellos! ¡¡Los hijos que tanto ama se han 

descarriado en su Ministerio!! La gran mayoría predican 

su evangelio, olvidando o peor… ¡dejando de lado El que 

Yo por medio de Mis profetas y apóstoles os he dejado 



como Palabra de Vida, Verdad que enamora y Camino que 

os trae hacia Nuestro Reino! 

¡¡Cuánta oscuridad!! 

No solo ellos se condenan sino que arrastran a 

tantas de sus ovejas que compran gustosas esta nueva 

evangelización en donde ¡¡todo vale si os trae alegría y 

bienestar”!!, ¡¡alegría y felicidad!! ¡¡de la terrenal!! 

Porque el objetivo es ¡¡adormecer vuestro espíritu 

y esclavizaros a sus doctrinas!!  

¡¡Yo hoy junto a Mi Madre os pido oración, 

penitencia, reparación y sacrificios por todos ellos!! 

Que la Ira de Mi Padre destierre de vuestra tierra el 

Mal que la ha invadido y para ellos, ¡¡Misericordia por 

todo el Mal que os están haciendo!! 

Hija, ¡¡cuánto Dolor!! Son tan pocos los que 

defienden Mi Transubstanciación en la Eucaristía. Son tan 

pocos los que Me adoran y glorían. Son tan pocos los que 

aman con un Verdadero Amor. ¡¡Son tan pocos los que 

Nos alaban y adoran con el respeto y la pleitesía a la que 

habéis sido llamados a vivir Nuestra Presencia en vuestra 

vida!! 

¡¡Cuánto Dolor Nos causa a Mi Madre y a Mí 

vuestro Desamor, vuestra Ignorancia, vuestro Rechazo!! 

Si la Mano de Mi Padre no cayera sobre esta tierra, 

¡¡ninguno de vosotros quedaríais salvos!! 

Hoy debe por vuestro bien quemar la cizaña para 

que os reencontréis, os hagáis Pan entre vosotros y deis 

frutos de conversión, Amor y entrega, dándoos a vuestros 

hermanos en el Nombre del Padre, del Hijo y de Nuestro 

Santo Espíritu. 



Estoy amándoos y estoy alertándoos de la 

persecución y el dolor que os toca vivir ¡por el despiadado 

accionar de vuestros hermanos! 

Os estoy amando. 

Venid. ¡Juntos adoremos y glorifiquemos a Dios 

Nuestro Señor! 

Juntos alabemos y adoremos a Nuestro Padre 

Celestial. 

 

Jeremías, cap. 46, ¡¡todo!! 

Eclesiástico, cap. 18, 20-28 

Sabiduría, cap. 14, 1-15 

San Marcos, cap. 7, 5-25 

San Lucas, cap. 11, 29 a terminar  

y cap. 12, 1-21 

San Lucas, cap. 17, todo y cap. 18, 7-|14 

San Juan, cap. 19, 1-11 

Gálatas, cap. 1 y 2, enteros 

 

 

Jue. 10/5/18     11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración: 

 

 Sí, hija Mía. Sí, Jeremías 46 te relata cómo será la 

Mano de Mi Padre sobre este pueblo infiel. 

 Mano Implacable que se desata para limpiar 

vuestra tierra del mal espíritu que la habita. 

 Debes saber, hija Mía, que en el Inmenso Amor 

que os tengo y en el Deseo de que NO os perdáis, vosotros 



y aquellos que se mantienen fieles a la Palabra Revelada 

por Mi Amado Hijo Jesús, ese Pequeño Remanente fiel a 

Nuestro Amor, debo purificar vuestra tierra para que ¡¡en 

Paz, Comunión y Esperanza viváis ya la Venida a vosotros 

de Nuestro Santo Espíritu en la Presencia de Jesús, 

Nuestro Amado Jesús!! ¡¡Cuánto os queda aún por ver!! 

Preparaos porque no os podéis imaginar tanta maldad que 

pergeña lo peor para esta humanidad.  

 La ambición y el poder los ha corrompido  

totalmente y hoy, hoy, hoy Nuestra Iglesia, Nuestra 

Iglesia, Nuestra Amada Iglesia, aquella Iglesia en la que 

hoy se ha infiltrado el mal, ¡estropeando y oscureciendo la 

Luz de Nuestro Espíritu que siempre la ha iluminado!, hoy 

proyecta vuestra aniquilación, cegando, encegueciendo 

vuestro espíritu y adormeciendo vuestro sentir. 

 Nuestra Iglesia… Nuestra Iglesia, a la que vosotros 

seguís siendo fiel, es permeable a la Luz de Nuestro 

Espíritu que ilumina. 

 La estructura de Nuestra Iglesia oscurecida por 

toda la fuerza del mal, con sus secuaces adentro, busca 

vuestra destrucción, vuestra perdición, seduciéndoos e 

invitándoos a recorrer caminos fantasiosos que os 

conducen a la Muerte  

 ¡Qué mal que estáis viviendo! 

 Yo seré Implacable contra todos aquellos que 

acallan y opacan lo que Nuestro Divino Espíritu os 

muestra como Camino de Salvación. ¡¡Ya NO permitiré 

que el hombre y la falsa Iglesia acalle a Mis profetas!! 

 Gritad al mundo que Yo estoy a la puerta 

reclamando Mi Paternidad. 

| Os amo y NO dejaré que os perdáis. 



 ¡Os estoy amando! 

 ¡Cuánta felicidad os deparan estos días de amorosa 

convivencia (estaban R., Lz., An. L., Elo., Ld. y Cl.)! 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 

Sofonías, cap. 1, todo 

Salmo 141 (140) 

Daniel, cap. 1, 8-21 

Sabiduría, cap. 5, 1-23 

San Juan, cap. 5, todo 

 

 Y para terminar, hijas Amadas por Mí: 

Apocalipsis, cap. 12, 5-18 

 Amén. Amén. 

 Alaba, glorifica y adora a Mi Hijo, vuestro 

Salvador. 

 

 

Jue. 10/5/18     20.00 hs. 

 

En lo de R., mientras estaban conversando sobre el 

Génesis y la Creación del hombre 

 

 Dios Nuestro Padre crea todo de la nada, hija. Crea 

desde la más pequeña molécula hasta la más maravillosa 

unión de las células y del Deseo ¡crea la vida!, especie 

única, aún no desarrollada en la tierra pero sí desarrollada, 

deseada y creada en el Sentir del Dueño y Creador de la 

vida, ¡el Dios Omnipresente, el Dios Todopoderoso, Rey y 

Creador del Cielo y de la tierra! 



 El hombre Realidad creada; desde lo más ínfimo de 

lo creado por Dios, de un Soplo de Su Corazón, ¡¡crea lo 

increado y ama lo creado para vivirlo en toda Su 

Eternidad!! 

 

Génesis, cap. 5, 1-3 

Génesis, cap. 27, 27-29 

Isaías, cap. 49, 2-3 

Hebreos, cap. 4, vs. 12 

 

 

Vie. 11/5/18     10.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Ya juntos de nuevo, hija Mía. Ya juntos 

disponiéndonos a estar Yo en ti y tú, tú en Mí. 

 Os he estado observando y espero que vosotras 

también estéis atentas a observaros entre vosotras, pues 

este aprendizaje vuestro de convivir con personalidades 

tan distintas pero con un mismo Espíritu os sorprende y os 

lleva a aprehender… ¡¡recibiendo los Dones que Mi 

Divino Espíritu hoy os baña!! y ¡hermanadas en Mi 

Presencia Viva y Verdadera! 

 Todas recibiendo el Pan de la Vida y el Alimento 

de vuestra Salvación, ¡¡Mi Presencia en vosotros y en 

todos los que hoy Me habéis venido a buscar!! 

 Aquí estoy. Aquí estoy entre vosotros esperando 

Me vengáis a recibir y luego hablaremos sobre lo que 

observo en vosotros y en todos estos hijos de Mi Padre 



que quieren, quieren, quieren pero sin Nuestra Ayuda NO 

pueden. 

 

San Juan, cap. 18, 3-15 

 

 Amén. Amén. 

 Hija Mía, miremos juntos cuán difícil le es al 

hombre obrar la Voluntad de Dios en esta tierra en donde 

cada uno de los creados quieren, desean y hacen “su 

voluntad”. 

 Vosotras, hijas Mías, habéis sido bañadas con la 

Gracia de Nuestro Divino Espíritu y en la Inmensa 

Misericordia e Insondable Amor que os tiene Mi Padre; y 

no obstante, habiendo recibido pautas a seguir que os 

hacen el camino más llevadero, ¡¡no podéis por vuestra 

humanidad ponerlas en práctica!! 

 Qué difícil se os hace la obediencia, ¡¡aunque ella 

provenga del Inmenso Manantial de Amor que es Mi 

Padre Celestial!! 

 Mirad, hijas, observad ¡¡y juntos entremos en la 

razón!! 

 Siendo tan diferentes, poseéis el Mismo Espíritu 

que os une. NO recordáis que Él os enseña a morir a 

vuestro desear ¡¡para hacer la Voluntad de vuestro 

Creador!! 

 Hija, NO os estoy retando… Nada más lejos que 

eso. ¡¡Solo estoy enseñándoos el accionar del hombre 

cuando en él reina la humanidad!! 

 ¡¡Mirad con detenimiento y compartamos vuestro 

obrar!! 



 ¡Cuán preocupados estamos por vosotros! ¡¡Cuánta 

oración os hace falta!! 

 Vosotras que estáis siendo sostenidas por Nuestra 

Presencia y de igual manera padecéis la carga de vuestra 

naturaleza, de vuestra humanidad… y Yo pienso en 

cuántos hijos de Mi Padre que NO tienen el beneplácito 

vuestro y viven con la voz de uno u otro en su sentir, que 

permanentemente los lleva a la confusión. Guiados por los 

sacerdotes… entienden muchas veces, pero como NO les 

gusta la Voluntad de Afuera, reina en ellos la propia y NO 

se detienen hasta encontrar a quien “llamándolos guía”  

piensa como ellos y así, contentos y felices ¡¡hacen su 

voluntad!! 

 Vosotras buscáis hacer Nuestro Deseo. Buscáis 

agradar a Dios vuestro Padre con vuestro obrar y en 

vuestra humanidad heredada ¡¡sale a relucir el descontento 

y el dolor!! 

 Si a vosotras os cuesta, cuánto más costará a 

aquellos que NO se abandonan a Mi Presencia y al Hacer 

de Mi Divino Espíritu. 

 Os estoy amando y hoy os estoy enseñando ¡¡a 

trabajar, a amar y a dar Amor como Yo os lo doy!! 

 Tened en cuenta Mi Voluntad y obrad según las 

pautas que se os ponen y que se os han puesto. 

 Vivid, amad y cuidaos unos a otros. 

 Cuánto os amo. 

 Venid a Mí que Yo os abrazaré y os traeré a 

Nuestro Reino.  

 Amén. Amén. 

 

Jeremías, cap. 45, 2-5 



II Samuel, cap. 16, 5-12, especialmente el vs. 12 

Salmo 138 (137) 

II Crónicas, cap. 28, 22-23 

II Macabeos, cap. 15, 17-19 

Santiago, cap. 1 26-27;  

cap. 2, 1-9;  

cap. 3, vs. 1 y cap. 4, 1-10 

 

 Y hoy con la Palabra que os entrega Santiago os 

invito a vivir con Gozo Nuestra Comunión. 

Santiago, cap. 5, 13-16 

 

 

Jue.17/5/18 

 

 Señor, Dios mío, mi Amor de los Amores, mi 

Señor de los Señores, yo quisiera que desborde mi corazón 

de Amor y NO mi cabeza de angustia. 

 Hazme grata y dócil a Tus Ojos, Señor mío, y 

enséñame a transmitir la Inmensidad del Amor que nos 

tienes. 

 Amén. Amén. 

 

I Corintios, cap. 2, vs. 2, 3 y 4 

 

 Señor mío y Dios mío. 

 Señor mío y Dios mío. 

 Señor mío, a Tu Hacer, a Tu Sentir y a Tu Obrar 

me encomiendo. 

 Señor mío y Dios mío, a Tu Amor me abandono. 



 ¡Que sea Tu Voluntad y Tu Desear el que reine en 

nuestro corazón! 

 Cuánto Te amo, Señor, y cuánto me duele el seguir 

observándome y observando como Tú me lo has pedido. 

 Cuánta dolorosa y lastimada humanidad 

arrastramos, Señor. 

 Cuánta necedad y soberbia. 

 ¡¡Cuánto nos cuesta escucharte y amarte, amar a 

los demás como Tú nos amas!! 

 Señor mío y Dios mío, haz en mí nuevo todo mi 

sentir, enséñame a sobrellevar la humanidad del hombre 

que aún sigue escuchando con más fuerza ¡¡su deseo que 

Tu Voluntad!! 

 Hazme más humilde, Señor mío, Dios de los 

Amores. 

 Hazme más humilde y enséñame a defender dentro 

de la humildad el Amor que Tú derramas sobre todos 

nosotros. 

 ¡¡Ven, Espíritu Divino, y obra en mí para que 

pueda transmitir con valentía y Amor el Deseo de Jesús y 

la Voluntad de mi Padre el Creador!! 

 ¡¡Ven a mí, Espíritu Santo, y báñame con todos 

Tus Dones!! 

 ¡¡Que el amor sea Amor, la verdad sea la Verdad y 

el camino sea el que Tú iluminas con Tu Divina Luz!! 

 Que Tu Sí sea Sí y Tu No sea No en todos aquellos 

que buscamos hacer Tu Voluntad.  

 Hazme crecer en cada Comunión; fúndeme, Señor, 

en Ti. Amén. Amén. 

 

Salmo 21 (22) 



Sabiduría, cap. 3, todo 

Eclesiástico, cap. 12 

 

 

Vie. 18/5(18     11.30 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración: 

 

 Hija Mía, regresa a tu hogar. Vamos juntos a llevar 

adelante ¡este hermoso día que se nos presenta! 

 ¡¡Déjalos, déjalos, déjalos hacer!! Trabajan para 

Nuestro Reino a su manera. Trabajan buscando cómo 

darme a conocer… 

 Déjalos que ¡¡siempre siempre la última Palabra 

será la Mía!! 

 Hija, te estoy amando. 

 ¡¡Vamos en Paz a caminar este día!! 

 ¡Os estoy amando! 

 

San Marcos, cap. 12, 28 en adelante  

hasta el 40 

San Lucas, cap. 19, 2-9 

San Juan, cap. 1, 17-29 

 

 

Ma. 29/5//18     10.15 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 



 Los últimos serán los primeros y los primeros serán 

los últimos. 

 ¡Cómo te ha gustado este Hablar de Jesús a quien 

tanto amó, ama y amará (en el Santo Evangelio del día: 

San Marcos, cap. 10, 28-31)! 

 Luego de mucho silencio exterior y mucho 

compartir dentro de ti ¡tristeza con dolor y llanto!, soledad 

y angustia, al poder ver las dos caras de la verdad que hoy 

os toca vivir, pasados los años y los siglos, hoy el hombre 

sigue juzgando ¡Nuestro Hacer! ¿Será a ti o será a Mí? 

¿Será tu hacer o será el Mío el que tanto os descoloca y os 

hace brotar de vuestro interior tan oscuros sentimientos? 

 Hija Mía, NO hagas tú acepción de personas. 

Todas son amadas por Mí y vosotras sois elegidas para 

caminar juntas hacia Mi Encuentro y hoy os he puesto a 

un hombre (Pb., quien se ofreció a  ocuparse de armar el 

sitio web “Santísima Trinidad” – 

www.trinidadsantisima.com) para que apacigüe vuestro 

sentir y podáis trabajar para Gloria Nuestra y para Nuestro 

Reino para que brille la Luz de Nuestro Espíritu que en 

Comunión unos con otros ¡¡os invita a vivir el Gozo del 

Amor Eterno!! 

 Recuerda siempre que la Obra de Misericordia a la 

que habéis sido invitadas a seguir ¡¡es Mía y NO vuestra!! 

Vosotras sois las que queréis regocijaros en hacer Nuestra 

Voluntad… Pues Nuestra Voluntad es que os améis los 

unos a los otros como Yo os estoy amando. 

 Respetaos, escucharos, compartid vuestro sentir 

¡¡haciendo que él haga crecer en el Amor a vuestro 

hermano!!   

http://www.trinidadsantisima.com/


 ¡¡Gozad de lo diferentes que sois entre vosotras y 

ayudaos unas a otras a que brille en cada una la Presencia 

Viva de Mi Divino Espíritu!!      

 Ya habrá más tiempo para que sigamos, hija Mía. 

Llora junto a Mí por vuestra humanidad y abrázate a Mí 

¡para que el Fuego de Mi Amor te consuma en Amor!       

 NO temas, NO Me dejes, Yo estoy en ti y tú estás 

en Mí. 

 ¡Cuánto te amo, hija! ¡Sigamos juntos trabajando 

para esta rebelde humanidad que se desliza hacia el 

abismo de la oscuridad! 

 Te estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 

San Lucas, cap. 23, 17-20 

San Lucas, cap. 11, 29-32 

San Lucas, cap. 11, 33-36 

San Lucas, cap. 11, 37-53 

San Lucas, cap. 12, 1-4 

 

 Para ti, hija Mía, hoy: 

San Lucas, cap. 12, 4-12 

 

 

Mie. 30/5/18     10.10 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Querida y amada hija, ¿has escuchado? Todas estas 

lecturas (las correspondientes a la Misa del día: I San 



Pedro, cap.1,18-25; Salmo 147,12-13.14-15 y 19-20; 

Evangelio según San Marcos, cap. 10,32-45) ¡¡son 

especiales para escucharlas y grabarlas en el corazón!! 

¡¡Es tan Maravilloso para vosotros y para Mí veros crecer 

sirviendo con Amor a vuestro prójimo!! Y qué Maravilla 

el sentir el deseo que brota espontáneamente de un 

corazón contrito el querer pasar desapercibido para no 

amedrentar a los que caminan junto a vosotros y que NO 

tienen la Gloriosa Gracia de sentir Nuestra Presencia tan 

Viva como la sentís vosotros en vuestro diario caminar. 

 ¡Cuánto te amo!  

 ¡Cuánto os amo! 

 Venid a Mí que ¡¡Yo os confortaré en vuestra 

aflicción!! 

 Amén. Amén. 

 

San Mateo, cap. 28, 16 a terminar 

San Marcos, cap. 10, 29-31 

San Lucas, cap. 4, 12 a terminar 

 

 Y para vosotras, hijas Mías: 

San Lucas, cap. 6, 27-36 

 

 

Jue. 31/5/18     11.00 hs. 

 

Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María a Su 

Prima Santa Isabel 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración: 



 

 Mis amadas hijas: hoy os recibo postradas ante 

Nuestra Presencia pidiendo por lo que más amáis… 

vuestros hijos… ¡Cuánto os amo Yo a vosotras y vosotras 

podéis medir Mi Inmenso Amor en el Amor que os han 

despertado vuestros hijos! 

 El  Amor más parecido al Nuestro es el Amor que 

vosotras sentís por vuestros afectos. Cuando pensé en cada 

uno de vosotros os amé desde el momento que os deseé y 

los creé con el Don más Maravilloso que os podía regalar 

¡¡y ese Don es la Libertad!! 

 Los hijos van creciendo y van haciendo buen o mal 

uso de ella y vosotras ¡¡primero enseñáis dando el ejemplo 

y hablando a ellos de sus virtudes y sus Dones y luego la 

vida transcurre y solo sois espectadores de su hacer!! 

 Yo también como Padre vuestro soy Espectador de 

vuestra elección y deseo de lo más Profundo de Mi Ser,  

Mi Ser, Mi Ser... ¡¡que todos retornéis a Mí!!, a Mi Amor 

para que fundidos el vuestro y el Mío seas Uno 

Eternamente. 

 María, María, Mi Amada María y vuestra Madre, 

vela también por vuestros hijos y Nuestro Divino Espíritu 

espera Ansioso el momento de derramarse sobre ellos 

¡¡para llenarlos de Luz, Alegría, Esperanza y Amor!! 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 Estoy junto a vosotras velando por los hijos que 

tanto amamos. 

 Que la Luz y la Sabiduría que hoy derrama Nuestro 

Espíritu sea recibida con Esperanza y Gratitud por 

Nuestros hijos. 



 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

  

San Mateo, cap. 8, 7-36 

San Marcos, cap. 7, 5-10 

San Lucas, cap. 8, 27-35 

San Juan, cap. 1, 48 a terminar 

San Juan, cap. 2, 1-11 

 

 

Jue. 7/6/19     10.15 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Hija Mía, observa y escucha. 

 ¡Qué humanidad tan perversa os toca vivir! 

 ¡Qué humanidad tan perversa os toca mirar! 

 ¡¡Qué humanidad tan perversa os rodea!! 

 Esta humanidad mata a los Vivos y arenga a los 

Muertos a multiplicarse y a crecer en su oscuridad y en su 

cruento sentir. 

 Estáis rodeadas de Muertos que proclaman la 

Muerte como felicidad y plenitud de vuestro existir. 

 ¡¡Qué humanidad tan Nefasta!! 

 ¡Qué entorno tan Negro! 

 ¡¡Cuánta oscuridad os rodea!! 

 Solo la Fuerza que os da Nuestro Divino Espíritu y 

la Luz que Él irradia os puede salvar de este momento tan 



abominable que vive la humanidad. Aman la Muerte y 

condenan la Vida.  

 Hija Mía, cuánto os amo. Este Amor que llega a 

vosotros os dará toda la Fuerza que necesitáis para luchar 

contra las fuerzas del Mal 

 En vuestro tiempo NO se puede callar tanta 

crueldad.  

 NO se puede callar tanta maldad. 

 NO se puede callar ante tanta injusticia. 

 ¡Rezad y rezad! 

 Clamad a Dios para que Su Misericordia os 

envuelva y os salve de caer en el Mal.  

 El hombre que NO sabe Amar y al que NO le 

interesa aprender, vive la oscuridad que invade su alma y 

vende “amor que mata”. 

 Eso para vosotros y bien lo sabéis ¡NO es Amor 

Verdadero! 

 El Mal destruye al hombre y ¡¡NO hay peor Mal 

que el llevar a la Muerte a quien Dios dio Vida!! 

 Alabad y glorificad a Dios Padre, que junto a 

Nosotros os bendice y os ama, os invita a seguir el Camino 

que os ilumina la Luz de Nuestro Santo Espíritu, ¡¡Espíritu 

Divino que en vosotros es la Vida!! La Vida que os invita 

a amar ¡en la humildad y en la mansedumbre de vuestro 

ser! 

 Rezad por todos aquellos que se encuentran en el 

abismo de su sentir luchando entre Vivir o Morir. 

 Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 2, 12-22 

San Marcos, cap. 1, 2-8 



San Marcos, cap. 1, 9-13 

San Juan, cap. 12, 37-43 

 

 Para terminar: 

San Juan, cap. 12, 44-50 

 

 Para ti, hija Mía: 

San Juan, cap. 20, 24-29 

 

 

Vie. 8/6/18     11.00 hs. 

 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración: 

 

 ¡Oh, mi amado Jesús!  

¡¡Sagrado Corazón!! 

 Sacratísimo Corazón  

Corazón Inmaculado  

Corazón de Jesús 

 Dulce Corazón de Jesús 

 Corazón Misericordioso 

 Corazón Amoroso 

 Corazón Complaciente y Lleno de Ternura 

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía, la Puerta de Mi Corazón está abierta a 

vosotros para que os refugiéis en Él. 



 ¡¡Mi Corazón Abierto os llama para fundiros en el 

Fuego del Amor Eterno!! 

 ¡¡Cuánto Amor y cuánto acaricia Mi Corazón 

vuestro sentir!! 

 Venid a Mí, hijas de Mi Padre. ¡¡Venid a Mi 

Corazón, Refugio para todos vosotros!! 

 ¡¡Cuánto os estoy amando, hijas Mías!! 

 ¡¡El Corazón que se os ofrece os llama a despertar 

al Amor Eterno!! 

 ¡¡Amad a vuestro hermano como Yo os amo a 

vosotras!! 

 ¡¡Venid y juntos aprendamos del Amor Inmenso 

que Nuestro Padre Nos derrama para Gloria Eterna y Gozo 

Pleno!! 

 ¡¡Venid a Mí y juntos caminemos hacia la Vida 

Eterna amando a Dios en vuestro prójimo!! 

 Abandonaos en Mi Corazón y sentid el Gozo del 

Amor que os plenifica. 

 Amén. Amén. 

 

II Samuel, cap. 15, 13-22 

Ezequiel, cap. 22, 17-20 

Eclesiástico, cap. 27, 8-10 

San Marcos, cap. 14, 32-39 

San Juan, cap. 21, 15-19 

I Tesalonicenses, cap. 1, 4-6 

 

Para terminar: 

I San Pedro, cap. 1, 3-9 

 

 



Vie. 8/6/18          11.45 hs.           

 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Mientras tomaban el desayuno: 

 

 Hija Mía, siempre aquel que descubre el Amor de 

Dios, por una causa u otra, ha sido perseguido por la 

humanidad que os rodea, la humanidad que muerta a la 

vida del espíritu quiere hacerlos vivir en vuestra 

oscuridad, en la oscuridad que a ellos les pertenece y que 

en vuestra humanidad también es vuestra oscuridad. 

 Vuestra oscuridad sólo se disipa cuando el Espíritu 

Divino de Nuestro Padre –y el Mío en Fusión– se derrama 

sobre todos ustedes e ilumina vuestro sentir haciéndolo 

crecer como la llama de un fuego que va consumiendo y, 

en la medida en que consume, crece el calor que irradia.  

 Debéis saber que en los momentos más críticos que 

se han vivido en la historia de la humanidad después de 

que Yo revelase el Amor del Padre a cada uno de vosotros 

y os mostrase el Camino a recorrer para llegar a una 

Eternidad Llena de Gozo, Plena, en ese transitar del 

Camino en donde aprendéis a amar con el Amor más 

parecido al que Nosotros os tenemos, habéis sido y seguís 

siendo combatidos por las fuerzas del mal. 

 Hoy en vuestra tierra, esta inmensa población que 

habita vuestra tierra, la mayor cantidad de vidas que 

caminan en vuestra tierra son las que la Virgen y Yo os 

revelamos que caían en un tobogán hacia el abismo, 

recordándoos que de cada mil almas una sola se salvaba. 



 Hoy el hombre no quiere aprender a amar porque 

ya se ama a sí mismo y es el egocentrismo, el amor a ellos 

mismos, que no les permite ver al amor que se despierta en 

el hermano. No les permite ver la Presencia Nuestra en 

vuestro hermano y el Amor que os invitamos a que se 

despierte. 

 El Verdadero Amor, el Amor Pleno, ese Amor, del 

que con tanto Gozo recibiste la explicación de Mnr. en el 

Retiro que tanto te sorprendió (Se refiere al Retiro 

predicado por Mnr. S. en preparación para la Pascua el 

sábado 24 de marzo de 2018, previo al Domingo de 

Ramos), es un Amor que se olvida de sí mismo para 

pensar en el hermano. Es un Amor que de adentro va 

hacia afuera. Y hoy el hombre vive el amor de afuera 

hacia adentro.  

 Hoy el hombre busca su bienestar. Hoy el hombre 

busca el poder. ¡Se siente fuerte! La soberbia lo invade, 

la necedad lo ciega y el desamor lo mata. 

 Las diferentes citas que hoy te he invitado a 

meditar son las “corridas que ha pegado” nuestro pueblo, 

la Jerusalén que ha tenido que volver a ponerse de pie en 

cada invasión del mal.  

Hoy no es Jerusalén… Hoy es el mundo entero 

que lucha por adormecer al hombre para que no escuche 

la Palabra del Espíritu que ilumina y que derrama 

Sabiduría. Quiere cegar con la luz con que ilumina al 

mundo, una luz potente que no os deja ver, y no la Luz 

Suave y Amorosa de Nuestro Espíritu que os muestra por 

dónde y cómo debéis recorrer el Camino a que se os 

invita. 



 ¡Cuánto Amor os tenemos! ¡Qué Dolor Inmenso 

para Mí el ver que el hombre, teniéndome a la mano –allí 

junto a ustedes en el medio siempre estoy–, no puede ver! 

¡Qué Dolor tan Inmenso la negación del hombre ante la 

Presencia del Dios Vivo que como Hijo se manifiesta y 

como Espíritu invita al Buen Obrar! 

 Que la Paz del Padre que os creó, del Hijo que hoy 

junto a vosotras disfruta de este momento, y del Espíritu 

Divino que os invade en todo vuestro ser para que 

encontréis el Gozo y la Gracia de la Sabiduría Divina, 

esté con todas vosotras.  

 Quedad en Paz y sentíos totalmente bendecidas y 

elegidas para vivir la Alegría del día, la Presencia Viva 

del Hijo de Dios entre vosotras.  

 Amén. Amén. 

 

I San Juan, cap. 4, 16-20 

Tito, cap. 1, 4-9 

 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 12,  

en donde siempre os recuerdan que en donde estoy Yo 

también está Mi Madre, la Santísima Virgen María, que 

hoy llora por vosotros, llora por vuestra humanidad 

desenfrenada. 

 Amén. Amén.  

 

Luego dice R.: 

 ¡Ese Corazón tan Inmenso que nos abarca a todos! 



 ¡Guárdanos, Señor, de todos los males que puedan 

venir para nosotros, para nuestro país, para nuestro pueblo 

y para el mundo entero! ¡No dejes que nos perdamos! 

  Te hemos conocido y Te amamos. ¡El Gozo Pleno 

de la vida solamente Tú nos lo puedes dar, Señor! ¡No nos 

abandones! ¡Quédate siempre con nosotros! 

 ¡Gracias, Señor, por todo lo que nos das! 

 Sabes que nos encantan, a todas nos encantan las 

reuniones más chiquitas porque Te sentimos más cerca. 

No me preocupa realmente… porque igual Vos sí te 

ocupas de que todo llegue a los demás.  

 ¿Quién lo diría? ¡Entre un café y una medialuna, 

Jesús en medio nuestro!  

 ¡Te damos gracias, Señor, porque es Inmenso Tu 

Amor! ¡Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos 

haces vivir! Sí, será hasta dentro de un rato (sonriéndose). 

 Amén. Amén.  

 ¡Qué Lindo que está Jesús! Con una Túnica rayada 

blanca y celeste. Siempre me encanta cuando Lo veo así. 

Él sabe que esa Túnica me fascina. Es como un poncho, 

rayada, con rayas anchas blancas y celestes. 

 

 

Vie. 8/6/18                   18.00 hs. 

 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 

En lo de R. Consultamos al Señor sobre cómo presentar el 

contenido de los años 2005 a 2016. Nos dice que debemos 

hacer constar al comienzo lo siguiente: 

 



 Muchos Mensajes en estos años NO son 

publicados porque pertenecen a la privacidad de las 

personas que fueron atendidas. 

 Otros fueron personales y otros para sacerdotes. 

 También hay otros que irán surgiendo en la medida 

¡¡en que se los vayan acercando!! Serán publicados 

cuando vea que os los podáis grabar en vuestro corazón. 

 

Luego continúa el Señor:  

 Como una sugerencia hoy os invito a leer lo que se 

os entrega ¡¡de hoy hacia ayer!! y luego de leer ¡lo ya 

escrito! podéis seguir trabajando ¡¡para vuestros 

hermanos!! 

 Os estoy amando y es Mi Deseo viváis vosotras las 

Primicias de los sucesos que Nuestra Iglesia vivirá junto a 

vosotros en Nuestra Nueva Jerusalén. Vuestra tierra 

purificada que recibirá… ya está recibiendo el cómo vivir 

en Comunión la Comunidad del Amor. 

 Hija, hijas, ¡os estoy amando! 

 

San Mateo, cap. 18, 1-4 y 5-11 

San Lucas, cap. 6, 35-45 

San Lucas, cap. 8, 10-15 

II Tesalonicenses, cap. 3, 11-18 

  

 

Vie. 29/6/18          11.00 hs. 

 

Fiesta de San Pedro y San Pablo       

  



Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

 Hija Mía, ¡cuánto os amo!  

En este día tan especial para ti y para tu marido (es 

el cumpleaños de A.,), día en que disfrutaréis de la familia 

que habéis formado, ¡quiero ofrecerle una Bendición a tu 

marido y Mi hijo Amado! 

 ¡Es tanto lo que os está costando llevar adelante 

vuestro diario vivir! Literalmente, diríais vosotros. 

Realmente os he dejado cruzar a la otra vereda, del todo a 

la nada, para que descubráis el Amor que se hace presente 

y el Dolor que Me causa ¡¡el desamor y desamparo que 

vivís ante las almas endurecidas y los hombres que 

cegados por el poder y la ambición NO ven la necesidad 

de su hermano!! 

 No tenéis tiempo de mirar a vuestro hermano; solo 

os miráis a vosotros mismos. 

 Hoy más que nunca el que te viste Me viste, el que 

te da de comer Me da a Mí y el que te sirve Me está 

sirviendo a Mí. 

 Muy parecido a lo que os anuncia el falso profeta, 

él con interés terrenal creado y dirigido por el poder que 

pertenece al mundo y Yo, vuestro Padre, con el Inmenso 

Amor que os tengo, viviendo en vosotros el despertar a la 

Gracia y el adormeceros y aletargaros a la Voz de Mi 

Divino Espíritu.  

 Hoy, hija, ¡¡en el Día de San Pedro, Piedra 

Angular de Nuestra Casa, y San Pablo, hijo fiel a la Voz 

de Nuestro Espíritu, que caminó sobre vuestra tierra 

anunciando lo escuchado y amando a quien con tanta 



autoridad había perseguido, os pido a vosotros NO calléis, 

caminad con la Verdad como lo hizo Pedro y anunciad Mi 

Amor a vosotros como lo hizo Pablo!! 

 Vivid lo Revelado ¡con un corazón contrito y 

humilde! 

 Vivid del Amor amando y sirviendo, siendo Luz 

ante tanta oscuridad. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 

San Lucas, cap. 4, 25-32 

San Mateo, cap. 27, 3-10 

San Mateo, cap. 26, 66 a terminar 

Negación de Pedro 

San Juan, cap. 18, 9-20 

 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 14, 12-18  

Apocalipsis, cap. 17, 2-7 

 

 

Vie. 29/6/18          11.30 hs. 

 

Fiesta de San Pedro y San Pablo       

  

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

 Gracias, hija, por traerme a tu nieta, ¡bendecida 

niña tan Amada por Mí! 



 Quédate en Paz, tu nieto estará bien y será un 

guerrero de Nuestra Iglesia. 

 Amén. Amén. 

 

Apocalipsis, cap. 2, 10-14 

 

 

Lu. 2/7/18     11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

 Querida, Amada hija Mía, hoy lo que más 

necesitáis para sosteneros en la horrenda batalla que os 

toca librar ¡es la ORACIÓN! 

 María, Mi Madre, Mi Amada Madre, en el Amor 

que por vosotros se derrama, los acompaña ¡en el rezo de 

cada Rosario que vosotros Le ofrecéis! 

 Junto a vosotros, Nuestra Madre pide a Nuestro 

Padre que os otorgue la Gracia de conocer cuánto sois 

amados por Él y junto a toda la Corte Celestial, Dios Padre 

escucha el pedido que vosotras hacéis de santificar Su 

Nombre, de alabarlo en el Gozo y desear conocer cuál es 

Su Voluntad en vosotras para que en Ella encontréis ¡¡la 

Alegría de VIVIR!! 

 En la oración María, Mi Amada Madre, os enseña 

a perdonar y os invita a abrazaros a Mí pues es en 

Comunión Conmigo en donde encontraréis a Nuestro 

Espíritu, que hará Realidad en vosotros el Conocimiento 

del Padre ¡¡que tanto os ama y que con Inmensa e Intensa 

Alegría os invita a Su Reino!! 



 La oración os lleva ¡¡a la entrega y al abandono del 

Hacer de Nuestro Espíritu en vosotros!! Sed dóciles y 

dejad que “Él” obre en vosotros y ¡el Fuego de Su Amor 

encenderá vuestro sentir! 

 ¡¡Cuánto os amamos y cuánta Tristeza Me causa 

ver tanta conciencia adormecida, tantas almas 

confundidas, tantos hombres oscuros, tanta, tanta 

confusión!! 

 Venid a Mí; buscadme y Me encontraréis. 

 ¡¡Yo estoy junto a vosotros enseñándoos lo Bello 

que es el Amor!! 

 ¡Salmos! Rezad con ellos, amados Míos. 

 

Salmo 1 

Salmo 40 

San Lucas, cap. 2, 41-42 

San Mateo, cap. 26, vs. 30 

San Mateo, cap. 27, vs. 46 

San Juan, cap. 19, vs. 28 

 

 ¡¡Alabad y glorificad a Dios con los Salmos!! 

 

Job, cap. 38, 39-41 

Eclesiástico, cap. 4, 9-19 y 20-31 

San Mateo, cap. 22, 36-46 

Gálatas, cap. 4, 26-31 

Hebreos, cap. 11 

La Fe 

Tanto para trabajar  

y despertaros de vuestro letargo 

Hebreos, cap. 12, 5-13 



 

 Y para terminar, hija Amada: 

Apocalipsis, cap. 20, 1-6 

 

¡¡Jesucristo Ha Resucitado!! 

  

 ¡¡Bendito y Alabado sea Dios en la tierra y en los 

Cielos!! 

 ¡¡Bendito y Alabado sea Nuestro Señor, Padre y 

Dador de Vida!! 

 ¡¡Bendito y Alabado sea siempre Dios Creador!! 

 

 

Mie. 4/7/18     11.00 hs. 

 

Fiesta de Santa Isabel de Portugal 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

 Santa Isabel, ¡qué feliz estará mamá de estar junto 

a ti! Tanto nos habló de tu hacer en la tierra y aquí era 

feliz de tener como raíz de su genética a una Santa ¡¡tan 

Santa como tú lo fuiste y lo mostraste con tu obrar en 

nuestra tierra!! ¡Intercede por nuestras necesidades! 

¡¡Haznos sabernos escuchados por ti que hoy pedimos 

intercedas ante Dios por nosotros!! 

 Amén. Amén. 

 

Dice Santa Isabel: 



 Jesús junto a mí hoy os dice, querida mía, que 

muchas muchas veces ¡¡vuestros deseos os hacen 

esclavos!!  

Si realmente queréis ser portadoras de la Palabra de 

Dios nuestro Padre, de Jesús, nuestro amado Jesús, y de 

Su Santísimo Espíritu de Luz y de Amor, ¡¡también lo 

debéis ser con vuestro obrar!!  

¡¡Y vuestro obrar debe ser sostenido en el Amor 

que Su Divino Espíritu os derrama!! 

 Debéis cuidaros unos a otros y sobre todo ¡“cuidar” 

de NO sacaros entre vosotras la Paz que Dios nuestro 

Padre Celestial con tanto Amor os entrega!  

“Él” en este momento que os toca vivir os ha 

elegido para que vosotras llevéis este Mensaje de Amor, 

Amor que os tiene y que hoy os reclama pues os desea a 

todos en Su Reino ¡¡y Su Divino Espíritu os ilumina para 

que NO os perdáis!! 

¡Él NO dejará que las fuerzas del mal os sumerjan 

en la oscuridad! 

 Si vuestra comunión con Dios Uno y Trino os 

funde en Él, NO necesitáis más que orar para vivir en esta 

Gracia que se os regala y dar gracias por la Deferencia que 

obra en vosotras. 

 ¡¡Rezad y poned en práctica el Obrar de Jesús en 

vuestra tierra!! 

 ¡¡Priorizad el Amor en vosotras!! Priorizad vuestra 

relación. ¡¡Sabed que Dios os quiere a todas en Su 

Corazón!! ¡Y eso solo será si doblegáis vuestro espíritu 

peleador y os unís con la oración y la comunión trabajando 

con Amor para Su Reino! 



 Salmos, sí, ¡¡Salmos!! Salmos de Súplica y de 

Acción de Gracias. 

 

Salmo 28 

Salmo 29 

Salmo 43 

Salmo 86, 12-17 

 

 

Mie. 4/7/18     11.30 hs. 

 

Fiesta de Santa Isabel de Portugal 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

 Hija Mía, ¡cuánto os amo! ¡¡Vosotras sabéis cuánto 

os amo!! ¡NO caigáis en rebeldías!  

Venid a Mí que Yo os mostraré por dónde se 

encuentra el Camino que os conduce a Nuestro Reino. 

 Dad gracias siempre y en todo lugar porque os he 

elegido para transmitir Mi Sentir a toda la humanidad. Ya 

os anuncié que todos vendrían a vuestro encuentro en 

vuestra tierra.  

 Quedad en Paz y dejadme Hacer. ¡¡NO queráis 

vosotras hacer por Mí!!  

¡¡Yo Soy la Vida, la Resurrección y también la 

Muerte!! 

 Que la vida NO se os vaya buscando. Ya Me 

habéis encontrado. 

 Alabadme y glorificadme. 



 Amén. Amén.  

 

Génesis, cap. 18, 1-16 

II Reyes, cap.17, 13-16 

Joel, cap. 2, 18-27 

San Juan, cap. 3, 1-21 

Romanos, cap.10, 14-21 

Romanos, cap. 9, 14 a terminar 

 

 Hija Mía, con esto tenéis bastante para meditar y 

Lz, Mi Amada hija, tiene bastante para luego compartir 

con vosotras estas citas que hoy Mi Espíritu os muestra. 

 Amén. Amén.  

 

 

Sa. 4/8/18          8.00 hs.          

  

Retiro Espiritual en Casa de Ejercicios predicado por el 

Padre Nr. F.  

 

 ¡¡Sí, hija Mía, vayan por todo el mundo y 

prediquen el Evangelio, vayan y anuncien que Mi Regreso 

está a la Puerta, vayan y anuncien que vengo a buscar Mis 

Pertenencias!! ¡¡Vengo a mostraros cuánto os amo y 

cuánto os he amado siempre!! ¡¡Vayan, hijas, y anuncien 

que  el Padre que os ha creado, el Hijo que os ha redimido 

y Nuestro Espíritu Divino que os confortan están ya junto 

a vosotros invitándoos a compartir Nuestro Reino!! 

 ¡¡Vayan y con el Amor que os he infundido en 

vuestro corazón inviten a vuestros hermanos a conocernos 

y a amarnos como Yo los estoy amando!! 



 ¡¡Hija, Sí, debes dar a conocer Mi Presencia en 

vosotros!! Debes compartir con tus hermanos el Amor con 

que te acompaño en este duro caminar.  

Ámense los unos a los otros como YO LOS AMO. 

 

Salmo 118, 1-15 

Salmo 133 

Salmo 150 

 

 ¡Alaba y glorifica a Dios que te ha mirado y te ha 

llamado! 

 Amén. Amén. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 2-18 

II Corintios, cap. 4, 6-12 

Apocalipsis, cap. 2, ¡Todo! 

 

Dice R.: 

 ¡¡Señor, quiero agradecerte por haber hecho 

posible mi presencia en esta Casa!!  

 Quiero darte gracias por Tu Presencia en mi vida. 

Quiero agradecerte porque cada día me enseñas 

algo Nuevo ¡que enciende mi alma y me vuelvo a 

enamorar de mi Padre Creador! 

Gracias quiero darte, Dios mío y Señor mío, por 

todo lo que has hecho, haces y harás para que los que por 

medio de Tu Divino Espíritu gozamos de Tu Presencia 

Soberana en nuestra vida amando, alabando y 

glorificándote podamos también vivirte en toda la 

Eternidad a la que nos invitas a entrar junto a Ti, Padre, 

Hijo y Espíritu de Amor. 



Amén. Amén. 

 

 

Sa. 4/8/18          8.45 hs.          

  

Retiro Espiritual en Casa de Ejercicios predicado por el 

Padre Nr. F. 

 

 ¡¡Gracias, Señor, por crearme!! 

 Pido con ardiente fervor ser asistida por Tu Divino 

Espíritu para poder alcanzar la Gloria Eterna de alabarte, 

adorarte y glorificarte por toda la Eternidad. 

 Amén. Amén. 

 

 

Sa. 4/8/18          9.30 hs.          

  

Retiro Espiritual en Casa de Ejercicios predicado por el 

Padre Nr. R. 

 

 Desde lo más profundo de mi ser Te pido perdón, 

Señor, por todas mis miserias ¡¡y sobre todo por mi falta 

de voluntad para luchar contra ellas y por mi falta de 

humildad para pedirle a Tu Divino Espíritu que me dé la 

Fuerza para renunciar al mal y abrazarme al Bien!! 

 Señor mío, hoy acudo a Tu Infinita Misericordia y 

Te pido Luz para poder ver todos los pecados que he 

cometido contra Ti, consciente o inconscientemente, me 

regales la Gracia de un sincero arrepentimiento y ¡¡el 

ferviente deseo de NO pecar más!! Amén. Amén. 



 ¡¡Bendito y alabado seas siempre, Jesús, en el 

Santísimo Sacramento del Altar!! 

 ¡Glorioso San José, aumenta mi Fe! 

 ¡¡Señor mío y Dios mío, Tú que iluminas a los 

extraviados con la Luz de Tu Verdad para que podamos 

retornar al Camino que nos conduce a Ti, danos hoy la 

Gracia de rechazar todo lo que se opone a Ti y danos la 

Fuerza para comprometernos a NO pecar más!! Por 

Nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina ahora 

y siempre. Amén. Amén. 

 Padre amadísimo, Dios Creador, Señor mío y Dios 

mío, Tú que por la Humillación de Tu Amado Hijo de 

cargar nuestros pecados levantaste a la humanidad caída, 

concédenos una Santa Alegría para, que liberados de la 

esclavitud del pecado, alcancemos la Felicidad Eterna.  

Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina 

Contigo y con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 

los siglos. Amén. Amén.  

 Señor mío y Dios mío, que por la Gracia del 

Perdón de todas nuestras faltas y de nuestros horribles 

pecados nos hiciste Hijos de Tu Luz, concédenos que NO 

seamos de nuevo envueltos en las tinieblas del error y del 

pecado sino que permanezcamos siempre en el Esplendor 

de la Verdad y el Amor. Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu 

Hijo, que vive y reina junto a Tu Espíritu Divino por los 

siglos de los siglos. Amén. Amén. 

 Padre Amantísimo, mírame con Tu Divina Bondad 

y multiplica en mí los Dones de Tu Divina Gracia para 

que abandonada a Ti y llena de Fe, de Esperanza y de 

Amor persevere ahora en el cumplimiento de Tus 

Mandamientos y en el orden de nuestros compromisos con 



los Sacramentos contraídos. Por Nuestro Señor Jesucristo, 

Tu Hijo, en unión con Tu Divino Espíritu, Dios, que vives 

y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 

 

 

Sa. 4/8/18          17.00 hs.          

  

Retiro Espiritual en Casa de Ejercicios predicado por el 

Padre Nr. F. 

 

 ¡¡Jesús, Jesús, Jesús!! 

 

Dice el Señor: 

 ¡¡Cuánto os amo, Mis amados hermanos, Mis 

amados creados hermanos, hijos del Padre, Esencia del 

Amor Divino!! 

 ¡¡Cuánto os amo, hijos Míos!! 

 ¡¡Cuánto deseo os llenéis de Gozo amando!! 

 Cuánto deseo gocéis amando. 

 Cuánto deseo que amando a vuestro prójimo Me 

estéis amando a Mí. 

 Susurra, hija Mía, susurra desde lo más profundo 

de tu ser Mi Nombre. 

 Me conmueve tu voz llena de Amor llamándome 

por Mi Nombre. Dime “¡¡Jesús, Jesús, Jesús!! ¡¡Jesús, 

cuánto Te amo!!” 

 ¡¡Yo, hija, te amo tanto Más!! 

 

I San Juan, cap. 4, 16-20 

San Mateo, cap. 14, 27-29 

San Lucas, cap. 17, 32 a terminar 



Daniel, cap. 14, vs. 38 

Hebreos, cap. 9, 11-12 

Apocalipsis, cap. 15, 3-8 

 

 Dad Testimonio del Amor que Me tenéis. Yo ya os 

he mostrado cuánto os amo. 

 ¡Os estoy amando! 

 

Más tarde: 

 Hijas Mías, qué cruda y dolorosa Realidad os 

cuenta éste Nuestro sacerdote y cuánto Dolor el de Mi 

Amado Jesús, cuánto Dolor porque ya NO “es Su 

Nacimiento vuestra Fiesta” (el Padre Nr. R. se estaba 

refiriendo a la Navidad). ¡¡En la inmensa mayoría se ha 

convertido en una fiesta pagana!! 

 El hombre ha perdido la conciencia del día que se 

celebra. 

 ¡¡Un día sin Cristo para la mayoría de los que se 

llaman cristianos!! 

 ¡¡Cuánto debéis orar para desagraviar tanta ofensa, 

tanto desamor y tanda indiferencia!! Son los NIÑOS… La 

inocencia de los niños ¡¡que esperan ver al NIÑO Dios en 

el Pesebre que ya han mirado y observado en sus hogares 

o en Nuestras Casas!! 

 Ellos viven con emoción “los cumpleaños” y sobre 

todo “el cumpleaños de Jesús”, como vosotros les 

enseñáis. 

 Los adultos: qué decirte, hija, de ellos… Reza, reza 

para que Mi Padre perdone tanta ofensa y tanta 

indiferencia. 

 



Salmo 132, 7-18 

Cantar de los Cantares, cap. 7, 11-14 

San Lucas, cap. 22, 34-36 

 

 

Do. 5/8/18          9.30 hs.          

  

Retiro Espiritual en Casa de Ejercicios predicado por el 

Padre Nr. R. Durante la plática: 

 

 ¡Hija Mía, cuánto os amo!! 

 Escucha con atención pues este sumo y eterno 

sacerdote en su Ministerio predica con la Verdad, os 

muestra el Camino y os muestra que sólo YO como Hijo 

Redentor SOY la Vida. 

 ¡¡Yo Soy la Vida que el Padre Celestial os da como 

Redención de vuestros terribles pecados contra Él, contra 

Mí y contra Nuestro Cuerpo!! ¡¡Hoy contra Nuestra Iglesia 

y contra toda la Corte Celestial!! 

 ¡¡Todo aquel que NO se enamora de la Pasión de 

Mi Hijo y desde ese amor nazca en vosotros el conocerme 

y adorarme como Padre que os he dado la Vida, se 

condenará eternamente!!  

 Jesús reparó ya vuestras faltas. Hija, esto es un 

Llamado a que viváis vuestra Conversión.  

 Escuchad y grabad en vuestro corazón: ¡Jesús, 

Camino, Verdad y Vida! 

 Amad la Cruz. Amad vuestra cruz. Amad a Cristo 

en Su Cruz y en la Cruz que Él os ofrece buscad y 

encontrad vuestra Comunión con Nosotros y gozad, gozad 

de la Plenitud que os da el Amor Verdadero, el haber 



aprendido a amar, el deseo de vivir en un Solo Cuerpo y 

un Solo Espíritu. 

 Amén. Amén. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 19, 14-20 

San Marcos, cap. 2, vs. 17 

San Juan, cap. 15, 18-27 

San Juan, cap. 16, 1-4 

San Juan, cap. 16, 7-13 

San Juan, cap. 18, 19-23 

San Juan, cap. 18, 36-37 

San Juan, cap. 19, 26-27 

San Juan, cap. 19, vs. 28 

San Juan, cap. 19, vs. 29 

San Juan, cap. 19, vs. 30 ♥ ♥ ♥ 

I Corintios, cap. 12, 1-13 

I Corintios, cap. 13, 4-13 

 

 

Do. 5/8/18          10.30 hs.          

  

Retiro Espiritual en Casa de Ejercicios predicado por el 

Padre Nr. F. En la Capilla de la Adoración, frente a la 

Cruz y con el Sagrario Abierto ¡Maravilloso! 

 

Mi Amada Hija, ¡estas son las Maravillas del 

Señor!  

¡¡Éstas son las Maravillas de tu Dios!!  

Aquí Presente junto a ti.  

En la Cruz dando Mi Vida por ti… y en el 

Sagrario, haciendo Presencia Viva, Resucitado para ti en 



esta Eucaristía invitándote a amarme, a alabarme y a 

glorificarme ahora en este lugar y en toda la Eternidad a la 

que se te invita a compartir con Nosotros. 

 Mírame, hija; mírame, R. Mírame con los ojos de 

tu alma. Ámame. Llora Conmigo pues es Inmenso Mi 

Dolor en la Cruz. Os miro con los Ojos de Amor del 

Padre, os ofrezco Mi Dolor como Hijo Sufriente y 

Agonizante, os perdono vuestras ofensas, os perdono 

vuestro humano y pagano proceder, os perdono todo el 

mal que habéis hecho. Mi Cruz os redime de todas 

vuestras faltas. 

 Y aquí, al lado, en este Sagrario os invito a recibir 

la Alegría de la Redención, la Resurrección que os espera, 

el Alimento que os ofrezco como Manjar Celestial que os 

garantiza la Vida Eterna en Común Unión Conmigo, 

Único y Verdadero Dios que os desea para compartir Mi 

Gloriosa Eternidad. 

¡¡Hija, “grita al mundo” que es Inmenso el Amor 

que os tengo!! Que desde la Cruz tuve y tengo Sed de 

vosotros Amados por Mi Padre y desde Mi Cuerpo tengo 

Hambre, Hambre Celestial de ofreceros ser pan de Vida 

Eterna en Mí.  

¡¡Que Nuestro Divino Espíritu sople en tu corazón 

Aliento de Vida Plena y Gloriosa, sople en tu corazón 

Amor Verdadero, deseo de Muerte para Resucitar a la 

Gloria del Padre que con tanto Amor te dio la Vida!! 

Muerte a la tierra para gozar de la Vida que como 

Dios, Único y Verdadero Dios, os invito a celebrar vuestra 

Eternidad. 

Hoy os invito a que seamos Uno, tú en Mí y Yo en 

ti.  



Vive la Alegría del Fruto de la Muerte de Jesús, Mi 

Amado Hijo, que con Ella os abrió la Puerta de Mi Casa y 

hoy Resucitado y Glorioso os alimenta con Su Cuerpo y 

con Su Sangre invitándoos a vivir en Eterna Santidad. 

 

Salmo 44 (43), 1-9 

Salmo 55 (54), 18-20 

Salmo 22 (21), 23-25 

Amós, cap. 5, 18-20 

Ezequiel, cap. 28, 11-16 

Eclesiástico, cap. 49, 8-9 

San Lucas, cap. 2, 29-32 

II Tesalonicenses, cap. 1, 6 a terminar 

Hebreos, cap. 8, 10-13 

Apocalipsis, cap. 19, 11 a terminar 

 

Bendito y Alabado seas, Señor y Dios mío. 

 Amén. Amén. 

 

Más tarde el Señor da a R. varias frases que había pedido  

Mnu., la hija de Lz., que quería poner en las estampitas de 

Comunión de su hija mujer: 

 

 Ven a mí, Amado Jesús. 

 Ven, Dulce Huésped de mi alma. 

 Pan de Vida y de Eterna Salvación. 

 Dame de comer, Señor. 

 Mi alma espera en Ti, Señor. 

 Te amo, Jesús, mi Señor. 

Te amo, Jesús, mi Salvador. 

 Te amo, Jesús. 



 Yo Soy el Pan Vivo Bajado del Cielo. 

 Ábreme la puerta de tu corazón. 

 Aquí estoy a tu puerta y llamo. 

 Señor mío y Dios mío. 

 Oh, mi amado Jesús. 

 

  

Ma. 7/8/18          18.45 hs.          

  

Fiesta de Dios Padre de la Humanidad 

 

En lo de R, 

 

 Éstas son las Maravillas del Señor. 

 ¡Éstas son las Maravillas del Señor! 

 ¡¡Éstas son las Maravillas del Señor!! 

 Obviamente que el Señor está aquí y quiere hablar. 

 

Continúa el Señor: 

 Así eran las jornadas, Ld., en donde Yo hago 

Presencia Viva entre ustedes gozando de vuestro hablar y 

no solamente de vuestro hablar sino de vuestro sentir y 

vuestro pensar, porque muchas son las veces en que el 

pensamiento y el sentir Me hablan más de lo que se 

expresan entre ustedes.  

 ¡Y cómo Me gusta que recuerden lo que ayer pasó 

(habían estado rememorando y contando a Ld. todo lo 

vivido desde el comienzo de la Obra en septiembre de 

1997) y que se dispongan a compartir lo que pasará 

mañana! 



 ¡Cuánto os estoy amando! ¡Cuánto tiempo ha 

pasado para ustedes…! Y para Mí ha sido hace un rato… 

ayer, cuando con ojos asombrados R. miraba al sacerdote 

y le decía: “¿Está usted seguro, Padre? ¿No estaremos 

todos «chapitas»?” Y este santo sacerdote, que hoy Me 

acompaña en Mi Cielo (el Padre P.), os respondía: “Hija, 

¿tú tienes paz? ¡Sigue adelante! Haz todo lo que Dios te 

diga. El Señor, tu Dios, te va a acompañar en cada paso 

que des. No prepares nada. Ve, reza y atiende a la gente y 

lo que no quieras hacer que Dios te lo mande debes 

solucionarlo con Él, no conmigo.” ¡Sabias palabras! 

¡Cuánto amor puso él en atenderte, en escucharte, en 

consolarte y en confortarte! ¡Si habrá llorado a la noche, 

cuando rezaba por ti, por tus angustiosas fatigas! 

(Suspiro.) 

 Y este otro sacerdote, que hoy ya grande (el Padre 

H.B.) espera la hora para retornar a Nuestra Casa, 

¡espantado de lo que hoy vive, pues nunca soñó que se 

llegara hasta tanto en vuestra tierra!, también ha sido 

condescendiente y ha descubierto el Amor del Padre en 

ésta Nuestra Obra, hijas (Dulcemente). Ha descubierto la 

Intimidad que el Padre ofrece a Sus hijos cuando se saben 

dejar empapar del Amor que os tengo. 

 ¡Y aquí estamos de nuevo, M. (Sonriendo)! ¿Qué 

Me dices tú? Ha pasado el tiempo y tu marido te ha 

dejado... /Rt., presente también en los comienzos de la 

Obra y que murió en 2006.) ¡Tantos recuerdos! ¡Pero el 

más importante las “escarchas” (como pequeñas 

limaduras o virutas de plata de distintos colores, con un 

brillo fuera de lo común, que caían en la casa de M., 

similares a las que caían en Betania, Venezuela) y esas 



notas que trataba de escribir prolijamente! ¡Cuánto te ha 

amado ese hombre! ¡Y siempre has sido su niña mimada, 

la luz de sus ojos! ¡Cuánto te ha enseñado también a amar! 

 ¡Y hoy cada una en su caminar va recorriendo el 

camino, siempre sostenidas en lo que hemos vivido 

Juntos…! 

¿No es así, S.? (Sonriéndose) “¡¡Petisa!! ¡¡Petisa!!” 

(como llama S. a R.) Y esta “Petisa” siguió adelante y 

siempre fue permeable a escucharnos… ¡y ha librado cada 

batalla! Batallas con ella misma, con su hija (C.) y hasta 

con su marido (A.). El niño, el niño (Sonriendo), ese 

hombre, hoy un hombre (Mn.), no le ha dado la batalla en 

cuanto a enfrentarla pero le ha hecho librar muchas 

batallas en cuanto a sus valores, sus principios. Has 

llorado tanto por ese hijo pidiéndome le regale la Luz para 

encaminarse en este recorrer el camino que le toca. ¡Y lo 

he llenado de mujeres (Mn. tiene cuatro hijas mujeres) 

para que aprenda a amar bien! Y este último regalo que ha 

sido un niño es más para los abuelos, para que lo puedan 

ustedes disfrutar, tanto vuestras nietas como vosotros. 

¡Cuántas idas y vueltas, Cl. (Sonriendo)! S. ha sido 

muchas veces un oído permeable para Cl. Y has pensado 

tantas veces “¡Si yo tuviera a mi Gordo…!” (como le 

decía S. a su marido.) 

¡Cuánto trabajo el reconocer a Dios en Su Hablar 

en este mundo tan confuso y tan oscuro en donde todos 

dicen… escucharme! A Mi Hija Dilecta María, la 

Santísima Virgen María, la Madre de Mi Hijo Amado, 

La hacen hablar por todos lados… Al final, una que otra 

Palabra Le sacan… ¡Lo demás… la mayoría es todo 

vuestro…! (Sonriendo) Pero, bueno, la Madre se siente 



Atraída hacia los hijos que La buscan y hace Presencia 

derramando Bendiciones y despertando corazones 

adormecidos. 

Y de vuelta al ruedo, Cl. Antes podrías decir “¡Qué 

loca que estoy!” (Sonriéndose.) ¡Hoy no…! ¡¡Hoy no…!! 

Hoy estás aprendiendo a moverte como un junco (Riendo). 

Hoy estás viendo que el sol calienta y que es gozoso 

sentarse mirando tu bello jardín al sol sin hacer una u otra 

cosa… Hoy puedes ser más permeable a la mirada tierna y 

al hablar de G. (el marido de Cl.). Hoy ya tienes un 

hombre en tu hijo (Ag.), un hombre que se va como está 

escrito que debe ser: “Dejarás a tu padre y a tu madre”, 

con sus convicciones bien claras, habiendo aprendido a 

amar y grabado en su corazón el compromiso que contrae 

primero con Dios y luego con la persona que ama a la 

vista del hombre. ¡Ya es un hombre! Ya responde por él. 

No te preocupes. Su compromiso es primero Conmigo y lo 

tiene bien claro; y no desde la presión sino desde el amor 

que por Mí siente. Y tiene tanto futuro, tanto por hacer y 

ella tanto por aprender (Suspiro). 

Y tú (a Lz.), que no sabes dónde estás o dónde 

querés estar… Obviamente junto a tus afectos, yendo y 

viniendo, trayendo y llevando… ¡Cómo no te vas a cansar! 

¡Cómo pasa el tiempo de rápido! Y en la medida en que 

crecemos nos ponemos más caprichosos –obviamente 

creces tú, hija; ¡Yo no!–  y nos volvemos más necesitados 

también de que nos consuelen, nos conforten. Pero tienes, 

siempre has tenido pero hoy más que nunca, un lindo 

entorno en donde se te ama de verdad, se te tiene en 

cuenta, se te valora, y el Amor de Dios que sientes tú te 

conforta (Suspiro). 



Ya no sois niños, ya sois adultos. Y como tal 

debéis responder. ¡Es inmenso el compromiso que 

significa seguir a Dios para alcanzar Nuestro Cielo! 

Y tú, ¡qué locura, hija (dirigiéndose a Ld.), acá 

frente a frente! Si Me has pedido que te ame, si Me has 

ofrecido tu vida, ¿cómo no voy a invitarte a participar de 

esta jornada? ¡Si tú Me reclamas…! Es bastante 

desordenada R. y dice no entender ante tus reclamos de 

que si escribe o no escribe, si habla o si no habla (cuando 

Ld. le pregunta a R. después de la Misa o la Adoración si 

tuvo Mensaje). ¡Obviamente que habla! Pero, ¡qué lindo 

que tu corazón palpite de emoción por escuchar cuánto te 

ama tu Padre y cuánto te agradece Jesucristo, tu Señor, el 

que con tanto ahínco des a conocer las Enseñanzas que Él 

Amorosamente ha dejado en Sus Manifestaciones en la 

tierra como Hombre y hoy como Espíritu Divino os 

inspira a hacer y a deshacer, a hacer y a deshacer 

(Sonriendo)! Pero vosotras tenéis claro que sois de Cristo, 

que seguís a Cristo, que amáis a Dios y que vuestro deseo 

más profundo es entrar en una común unión, en una 

Comunión de Amor con vuestro Padre Creador. ¡Ya 

ves…! Has conocido el amor que te ha tenido tu padre en 

la tierra y hoy recibes la Declaración de Amor, de un 

Amor Inmenso, que te tiene tu Padre del Cielo. Debes 

estar en donde te sientas cómoda. Debes seguir tu instinto, 

tu impulso bañado de buena intención, bendecida por la 

Presencia de Cristo, haciendo el bien, ¡no peleando…! Ya 

no peleamos. Hoy es tiempo de alegrarse porque uno ha 

encontrado el Amor Perfecto que invita a Sus hijas 

elegidas a gozar de ese Amor Pleno. 



Pasa tan rápido el tiempo y cuando queráis 

acordaros Me diréis, rejuvenecidas y llenas de Gozo y de 

Gloria: “Señor, ¡qué buena que fue esa tarde que nos 

juntamos a festejar Tu Cumpleaños!”  (Sonriendo.) 

¡¡¡Y éstas son las Maravillas del Señor!!! (todas a 

coro.), ¡la Intimidad que vuestro Dios os hace gozar 

compartiendo el tiempo que vosotras queréis dedicarme y 

el que Yo os ofrezco con Taaanto Taaanto 

Sentimiento!!! 

Muchas veces escuché que Dios no siente 

(Riéndose). “¡No, Dios no siente! ¡Dios no siente! ¡¡Dios 

no!! ¡Dios ya Es!! ¡Lo es Todo!” ¡¡Y Todo es Sentir!! 

(Sonriéndose.) ¿¡Cómo que Dios no siente!? Siente un 

Inmenso Amor por cada uno de vosotras ¡y es tan 

Inmenso en cada una…! ¡¡Es Único!! Cada una tiene el 

Amor que Dios os tiene. ¡Único! Porque vosotras sois 

únicas e irrepetibles para Mí. Nadie os puede reemplazar. 

Sois Mis hijas Amadas, con vuestra personalidad, con 

vuestra forma de ser y con vuestra humanidad… Y todas 

invitadas a ser santas, santas mujeres, invitadas a librar 

esta batalla que os toca para ser cada día mejores personas, 

para ser cada día pan, alimento de vida para el que tiene 

hambre y sed del Amor de Dios, porque ustedes habéis 

sido elegidas para vivir ese Amor. 

¡Qué tiempos os tocan!  

Y así como en este momento Me lleno de Gozo 

porque siento vuestros corazones latir de amor por Mí, en 

otros momentos, hace dos segundos para ustedes de la 

vida de la tierra, para Mí en un girar, pequeño giro de 

Mirada, siento Ira, siento una Inmensa Ira que Me 

despierta la rebeldía del hombre. 



Vosotras sed dóciles (Dulcemente), seguid 

trabajando y dejadme que os bendiga en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Amado Jesús y de Nuestro Santo Espíritu.  

Amén. Amén. 

 

(R. tose.) ¡Señor mío y Dios mío!  

En el Cielo hay Banquete. Hay Fiesta en el Cielo. 

¡En el Cielo hay Banquete! 

 

Continúa el Señor: 

 Alabado sea el Padre que os creó, el Hijo que os 

redimió y el Espíritu Santo que hoy desciende sobre cada 

una de vosotras para llenaros de Luz en vuestro caminar. 

 Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar (todas responden: “¡Sea por 

siempre Bendito y Alabado Jesús Sacramentado!”) y 

vosotras bendecidas por la Presencia de Cristo Eucaristía, 

que en esta casa se llena de Gozo con vuestra presencia.  

Glorifiquen a Dios porque es Inmensa Su 

Misericordia. 

Alaben y glorifiquen a vuestro Padre  Creador que 

junto a toda la Corte Celestial espera ya el momento de 

que reine en el corazón de quien lo desee el Espíritu Santo 

que suscita (Sonriéndose) en todos aquellos que 

inspirados por el amor que nos tienen abren la puerta de su 

corazón (Suspiro). 

Y después, cuando lo consideres, hija (dirigiéndose 

a Cl., quien estaba tomando en taquigrafía), puedes 

compartir con R. esta charla para que tome conciencia 

plena de que no es ella, que es vuestro Padre, El que hoy 



festeja junto a vosotros un día que se hace Celestial, ¡el 

Cielo en vuestra tierra! 

Y para terminar, obviamente el Salmo 150, en 

donde deseo sentirme alabado y glorificado por vosotras. 

 

II Corintios, cap. 2, 5-12 

Filipenses, cap. 1, 2-11 

I San Pedro, 4 versículos  

de vuestra segunda hoja  

de la Biblia  que Lz. ha traído  

 (al leer todas las citas, R. lee desde  

el versículo 13 hasta el 17) 

Apocalipsis, cap. 18, los 12 primeros versículos 

 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 

Dice R.: 

 Y no sé, Señor, por qué no te pido que me cures, 

porque cuando toso me sale “¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios 

mío!” y es una forma de llamarte, y si se me va la tos me 

voy a olvidar de buscarte. Pero siempre que toso ¡te siento 

Tan Presente! (Todas ríen.) 

 ¡Mi Fortaleza! ¡Señor, mi Dios y Señor! ¡Amor 

que arde en lo más profundo de mi corazón! 

 Yo siento que sólo Dios basta. Y es así: sólo Dios 

basta. ¡Solo Dios basta! 

 

Salmo 28, 1-2 

Salmo 135, 1-7 

 



Luego de leer todas las citas se reza el Pésame, el Via 

Crucis de la Misericordia y la Coronilla de la Divina 

Misericordia. En las últimas cuentas de la quinta decena: 

 

 Por Su Pasión Aceptada. 

 Por Su Sufriente Pasión. 

 Por Su Humillante Pasión. 

 Por Su Humilde Pasión. 

 Por Su Santa Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. 

 

 

Ma. 28/8/18         19.40 hs.          

  

Fiesta de San Agustín 

 

Parroquia Santa Ana. Misa celebrada por Mrt., fallecida 

en un accidente de auto. Durante la Consagración: 

 

 Señor mío y Dios mío. ¡¡Señor mío y Dios mío!! 

 

Dice el Señor: 

 Aquí estoy junto a vosotros acompañándoos en 

esta Resurrección, amándolos, confortándolos y 

consolándoos. 

 Soy un  

Padre que siente 

Padre que crea 

Padre que Ama  



Padre que llama 

Padre que espera 

Padre que permanece en vosotros y os muestra ese 

Amor que os tiene 

Padre que os retorna hacia Mi Reino cuando ya 

vuestra misión… ya está cumplida 

Padre que Ama y en el Amor que os tiene os busca 

para retornarlos a vuestra Casa Paterna, a vuestra Realidad 

Creada, a vuestra Eternidad Gloriosa y Gozosa. 

¡Cuánto Misterio y cuánto dolor en vosotros y 

cuánta Alegría en Nuestro Cielo cuando el Amor vuelve a 

Su Manantial! 

Hija Mía, os estoy amando y en estos hijos que han 

retornado a Mí os estoy amando. 

Venid a Mí, hijos de Mi Padre, que Yo os 

alimentaré con Mi Cuerpo y con Mi Sangre y os daré Vida 

en Abundancia, os daré la Vida Eterna que tanto deseáis, 

os daré Gloria Plena y Eterna para Gloria de Mi Padre. 

Amén. Amén.  

 

San Juan, cap. 20, 1-10 

I San Juan, cap. 4, 10-20 

II San Juan, cap. 1, 2-14 

I Pedro, cap. 2, 8-12 

Filipenses, cap. 1, 6-8 y 8-12 

Salmo 150 

 

Al final de la Misa: 

 

 Estamos hechos para Dios. 

 ¡¡Para Dios!! 



 Somos Hijos de Dios. 

 Somos de Dios. 

 

San Juan, cap. 5, 17-28 

San Lucas, cap. 24, 1-10 

 

  

Mie. 29/8/18         10.40 hs.          

  

Martirio de San Juan Bautista 

 

Parroquia Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

En Misa, después de la Comunión: 

 

 Hija Mía, amada hija, en tu charla con ese hijo tan 

amado por Mí  (el Padre Mg.) y que hoy te acompaña a su 

manera y a la tuya, pero que juntos están abrazados desde 

lo más profundo de vuestros corazones, es verdad lo que te 

ha dicho. Todo Me lo puedes preguntar, todo lo deberíais 

compartir Conmigo, hija querida. 

 Existe una inmensa confusión, inmensa confusión, 

y una espesa tiniebla cubre la puerta de Nuestra Casa, de 

vuestra Iglesia. Todos os encontráis enfrentados queriendo  

encontrar razón en vuestro pensar y en vuestro decir.  

 Debéis saber que las inmensas confusiones llegan a 

las más altas cumbres de Nuestra Casa. 

 Y el problema ha empezado a surgir cuando el 

hombre ha dejado de preguntar a su Padre, ha dejado de 

compartir con Jesús su pensar, ha dejado de consultar para 

hacer lo que humanamente le parece ante una u otra 

situación y Dios Padre, o Cristo Nuestro Señor o Nuestro 



Santo Espíritu NO es ya invocado para resolver los 

grandes conflictos que hoy os tocan atravesar. 

 Reza, hija, reza y pide por esta humanidad que hoy 

busca más hacer su voluntad que llevar adelante la 

Voluntad de su Dios. 

 Os estoy amando y os sigo acompañando en este 

duro caminar.  

 No perdáis de vista las Huellas que Mi Amado 

Hijo os dejó como Camino a recorrer para llegar a Mí 

 Os estoy amando. 

 Invocad a Nuestro Divino Espíritu para que Él os 

llene de Luz y así podáis alumbrar ante tanta oscuridad. 

 Queda, hija, en Paz y junto a María, Mi Hija 

Amada, vuestra Santísima Madre, sigue caminado, 

llevando la Verdad, mostrando el Camino y recibiendo la 

Vida que hoy se te ofrece. 

 Amén. Amén. 

 

San Lucas, cap. 1, 68-80 

San Lucas, cap. 10, 38-40 

San Juan, cap. 6, 41-47 

San Juan, cap. 13, 31-35 

San Juan, cap. 21, 24-25 

III San Juan, toda 

Salmo 136 

Salmo 128 

 

 

Jue. 30/8/18         11.10 hs.          

  

Fiesta de Santa Rosa de Lima 



 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, ante el Santísimo: 

 

 Mis llamados y amados hijos, ¡con cuánto Gozo os 

veo alabando y glorificando a Cristo vuestro Redentor! 

 Escuchabais con atención la Palabra que Mi Hijo 

os dejó. ¡Tanta Sabiduría Infusa en el Gran Misterio de 

Nuestro Reino! 

 Él os decía: “El Reino de los Cielos se parece” y 

Yo hoy os digo: ¡El Reino de los Cielos es la Más Grande 

Riqueza que vuestro Padre Celestial os ofrece para que la 

gocéis por toda la Eternidad! 

 El Reino de los Cielos es Gozo Pleno, Amor 

Perfecto, Sabiduría Eterna, Alegría Inconmensurable, 

Esperanza Vivida, Misterio Revelado, Comunión Eterna, 

Fruto de Sacrificio Incruento y Eterno que os hace uno en 

Nosotros. 

 Hoy el hombre ha perdido de vista su misión 

(llegar a Nuestra Casa), ha perdido su camino y ha 

blasfemado contra su Creador. 

 Hoy vivís divisiones incomprensibles a los Santos 

y a todo aquel que busca su Eternidad en Nuestro Reino. 

 Hoy NO diferenciáis 

 el bien del mal 

 el Amor del desamor 

 el sufrimiento y el Gozo. 

 Hoy sois un producto de pasiones desordenadas, 

alimentadas, que os adormecen vuestro espíritu y os 

vuelven terrenales, os dan un pasar ficticio que os 

“agrada” aunque NO tenéis Paz. 



 Hoy muchos, muchos estáis en la oscuridad y 

habéis perdido el camino por el que os conduce Nuestro 

Divino Espíritu. 

 ¡¡Hoy os toca una lucha interior que solo la 

vencerá aquel que se abrace a Mi Amado Hijo Jesús y se 

alimente con este Santísimo Sacramento que ahora estás 

adorando!! 

 Es la Eucaristía la que os da la Vida que os 

conduce como Verdad y Camino hacia vuestra Eternidad. 

 ¡¡Pedid a María Santísima os acerque a Jesús!! 

 Vivid amándoos unos a otros y adorando y 

glorificando a vuestro Creador. 

 ¡¡Hija, os estoy amando!! 

 Hija, os estoy buscando, os estoy alertando, os 

estoy acompañando. 

 Os estoy amando, Pueblo de Dios. 

 Amén. Amén. 

 

San Mateo, cap. 14, 27-33 

San Mateo, cap. 26, 69-75 

San Lucas, cap. 1, 68-79 

San Lucas, cap. 13, 1-5 

San Juan, cap. 1, 48-51 

San Juan, cap. 8, 30-47 

San Juan, cap. 18, 5-9 

 

 

Vie. 31//8/18         11.00 hs.          

  

Fiesta de San Ramón Nonato 

 



Charla sobre las Epístolas de San Pablo dada por el 

Padre Hn. 

 

 Hija Mía, su lucha fue inmensa (se refiere a San 

Pablo) y con la misma fuerza con que convencido y 

comprometido con su creencia persiguió a los cristianos, 

con la misma fuerza y la presencia Viva en él del Espíritu  

Divino que lo acompaña bañándolo con Su Luz, se hace 

seguidor de Cristo y arenga a los judíos y a todo el que lo 

quiera escuchar dando a conocer el Amor por Cristo que 

va creciendo día a día en la medida en que él se abandona 

a vivir en la Voluntad de Dios como Padre y de Jesucristo 

como Redentor. 

 ¡¡Qué ejemplo de Compromiso en su conversión 

les ha dejado como camino a seguir abrazado a Quien 

conoce, admira, alaba y glorifica por lo que “Quien tanto 

siempre lo ha amado” hoy le muestra y vive Su 

Paternidad, viviendo el Consuelo y el Amor que en Cristo 

se derrama a todo aquel que Lo descubre y Lo sigue!! 

 

Ante una pregunta que hacen al sacerdote sobre qué edad 

tendría San Pablo, el Señor dice: 

Hija, todo saldrá a la luz. 

 San Pablo, Pablo de Tarso, joven hombre en el 

comienzo de su vida adulta, joven hombre, brioso y 

comprometido, más joven que Jesús pues, a los 33 años de 

Jesús, Pablo estaría en los 21, estudioso y seguidor de 

Dios Padre, conocido por él como El Todopoderoso, 

exigente y temerario en su ser para aquel que reniega de la 

Ley. Y su maravillosa conversión lo hace vivir la 

Santísima Trinidad. 



 Un Hijo que lo busca y lo increpa con Amor, un 

Espíritu que lo guía y un Padre que según Jesús le muestra 

es Puro Amor que se derrama, Padre que entrega a Su Hijo 

para salvar a la Humanidad creada. 

 Gozo Pleno en la Presencia Viva del Divino 

Espíritu que reconoce como Padre y como Hijo.  

 ¡¡Padre que lo fortalece con Su Amor, Hijo que lo 

conforta en su dolor (arrepentimiento de su anterior obrar) 

y Espíritu Divino que lo llena de Sabiduría y lo fortalece 

para llevar adelante su misión!! 

 

 

Lu. 10/9/18         21.10 hs.          

  

Conmemorando el aniversario del primer Mensaje 

publicado de la Obra,  que aparece en el Tomo I del Libro 

Verde, le dan lectura:  

 
“Mi. 10/9/97     15:30 hs. 

 

 –Oh, Jesús mío, no sé qué tengo que hacer; tengo miedo, mucho 

miedo. 

 

 R., R., no temas; R., hija. 

 En otros tiempos hablé como hablo ahora; ahora hablo por medio 

del Espíritu y si sois de verdadera fe, podréis ver Mi Rostro y 

escuchar Mi Voz. Ahora Me sirvo de otras voces; Mis mensajes son 

para todos. 

 Hay otras almas que he elegido y que ellas no sabían que las había 

elegido. 

 Os pido que os améis los unos a los otros y que seáis leales. 

 No os pido cosas imposibles, pero sí difíciles; y si vosotros os 

detenéis ante la primera dificultad, es que no Me amáis como decís. 



 Yo os pediré cuenta del uso que les deis a Mis Palabras. Ya no 

podéis decir que no sabíais qué hacer. 

 Pescad hombres; alcanzadlos a Mi Redil. Os pediré cuentas de los 

dones que os di. 

 Yo escribo en la arena y vosotros escribiréis por Mí. 

 No es la ciencia de la tierra la que hace doctores a los hombres, 

sino prefiero servirme de los más sencillos, a los que enseño la 

ciencia del amor. Os prefiero sencillos pero dispuestos a aprender. 

Seréis apóstoles o discípulos. Ante los primeros hice milagros; ahora 

los hago ante vosotros. 

 Mi Presencia en vosotros es Mi Espíritu que sopla donde quiere y 

vosotros no lo reconocéis. Ahora hago milagros en los espíritus y Mi 

Viento sopla donde Yo quiero. 

 Con el tiempo Mis Palabras serán más conocidas y no importa a 

quién se las envío, porque son para todos. Y también para ti que no 

Me conoces, pero por estas palabras tendrás la Vida después de 

haberme conocido. 

 Me verás como Me veían Cefas, Juan, Leví y Felipe. Y Yo te 

amaré y te cuidaré con el mismo amor que lo hacía con ellos. Cada 

uno de vosotros es único para Mí, porque Yo puedo amar con Amor 

infinito habiendo venido del Infinito y para llevarlos al Infinito. Mi 

Reino no es de la tierra, es del Infinito. Seréis como reyes en Mi 

Reino porque será vuestro todo lo bello, lo maravilloso y lo bueno. 

 Confiaos a Mí; vivid en Mí y por Mí, y todo se os hará más fácil. 

 Queda en Mi Paz. 

 Te amo, hija Mía, pequeñita Mía; no temas, confía y ama. 

 Ora junto a Mi Madre; Ella los traerá hacia Mí. Yo soy el Camino, 

la Verdad y la Vida. ¡Si supierais cuánto os amo! 

 Descansa en paz. 

San Mateo: cap. 7, 12. 

San Mateo: cap.26, 22-28. 

San Mateo: cap. 9, 36-38. 

Eclesiástico: cap. 40” 

 

Cuando están por buscar las citas, dice el Señor:  



 Hoy también, 10 de septiembre, junto a vosotras 

con tanto Gozo y Alegría de veros en este lugar 

convocadas por Mí recordando el primer Mensaje que se 

publica, en el cual te invitaba, hija, como a Pedro a 

seguirme, como a Mateo a observarme, como a Juan a 

amarme y como a Felipe a admirarme. Ellos también, 

temerosos, escuchaban anonadados el Amor que les 

expresaba con Mi Hacer y la Sabiduría que brotaba de la 

Inspiración de Nuestro Divino Espíritu, en donde les 

revelaba el Llamado que os hacía y os hago hoy como 

Padre para venir a Mi Reino. 

 A ti, Cl., te ha llamado la atención el Infinito (lo 

había comentado cuando leyeron la parte del Mensaje que 

dice: “porque Yo puedo amar con Amor infinito habiendo 

venido del Infinito y para llevarlos al Infinito. Mi Reino no 

es de la tierra, es del Infinito”) porque el hombre conoce 

lo finito, conoce todo aquello que Yo he permitido que 

llegue a conocer. No tiene idea de lo que es el Infinito. Lo 

Infinito, lo Infinito… tampoco tiene idea de lo que es el 

Amor Inconmensurable, el Amor Verdadero, el Amor 

Derramado, el Amor Entregado, el Amor que os baña 

desde que os pensé y os bañará por toda la Eternidad.  

 Son palabras que el hombre ni piensa en la 

magnitud que ellas tienen y si vamos a los hechos, no tiene 

conciencia de lo que ello significa. Porque si tuviesen algo 

de conciencia estarían, no como vosotras al lado Mío hoy, 

que bajo la Presencia de Jesús las acompaño en la 

Eucaristía, sino postrados; viviría el hombre postrado ante 

la Presencia del que todo lo puede, por la Magnificencia 

de Mi Ser. 



 Con vosotras Me muestro como Soy, el Amor 

Perfecto que se derrama, que goza del sentirse Amado 

como vosotras gozáis del saber que os estoy amando, con 

un gozo terrenal, humano, no aún con el Gozo Pleno de lo 

que es el Amor de Verdad.  

 ¡Es tanta la ignorancia del hombre, la indiferencia 

ante la incertidumbre del mañana  que ni piensa....! Hoy 

vivís como si tuvieseis comprada la vida entera y en 

realidad no podéis ni imaginar el precio de un segundo de 

ella. 

 ¡Cuánta oscuridad! En esta pelea y en esta lucha en 

donde la tiniebla quiere invadir y tapar la Luz de Nuestro 

Divino Espíritu que brilla para que podáis continuar 

vuestro camino hacia Nosotros, os hace perder de vista 

quiénes sois, a Quién pertenecéis y adónde vais.  

 ¡Es tan inmensa la oscuridad que hasta la fuerza 

del mal pretende haceros perder de vista vuestra 

identidad! Ya os comparan, para daros el buen uso de la 

libertad lo llaman… os comparan con la naturaleza del 

animal llevándoos a vosotros, seres superiores, a ese 

rango. 

 ¡¡Qué horror estáis viviendo!! Dios Padre, Dios 

Hijo y el Espíritu que hace Realidad las cosas os creó 

hombre y mujer y vosotros hoy inventáis esta ideología 

que os lleva a perder la Esencia que os diferencia de 

cualquier otro ser creado. 

 Hoy lo conocéis al plan maléfico del demonio. 

¡Hace tanto que lo viene elucubrando! ¡¡Y lo más 

terrible, terrible, hija, es que muchos lo compran!! Creen 

que el aceptar lo inaceptable es superarse. ¡Están todos 

superados…! 



 Ésa es la oscuridad del alma, ésa es la oscuridad 

que invade al hombre y lo hace perderse de vista. 

 ¡Ésa es la más terrible de las guerras que os toca 

luchar! Vosotras os impresionáis de la crisis de la Iglesia, 

que vive Nuestra Iglesia. ¡Ésta es la crisis mundial que 

ataca al hombre como criatura creada por Dios, como 

criatura superior creada para una Eternidad por vuestro 

Padre, por vuestro Dios! ¡¡Os reduce a la nada!!  

¿Qué es el hombre si no sabe quién es? 

¿Qué es el hombre si no sabe qué amar?  

¿Qué es el hombre si no sabe si está llamado para 

procrear?  

¿Qué es el hombre si ha perdido de vista su 

misión? 

¿Qué es el hombre si se le enseña a amar con la 

misma intensidad a una planta que a un par? 

¡Cuánto tiempo para vosotras! ¡Cuántos 10 de 

septiembre han pasado! ¡Y cuánto tiempo, el Infinito de 

tiempo, os queda para que gocemos juntos Nuestra 

Pertenencia pues vosotras Me pertenecéis y Yo os 

pertenezco a vosotras! 

R. pregunta si Yo esto ya lo he hablado, si ya lo he 

transmitido de alguna manera a alguno de Mis elegidos, si 

lo he dado a conocer… No, hija, con esta intimidad no he 

dado a conocer nada. A vosotras hoy os he elegido para 

que Juntos disfrutemos de lo que tenemos y ustedes juntas 

después no se olviden de rezar para que la Luz no se 

apague, para que el hombre vuelva a reencontrarse en su 

naturaleza, vuelva a entregarse a la Pertenencia de su 

Creador y vuelva a buscar como Plenitud de la Vida el 

vivir el Amor descubriendo su capacidad de amar. 



Yo os estoy amando (Sonriéndose). ¡Cuánto os 

amo! ¡¡Cuánto os amo!! 

Vosotras mismas en esta vorágine de tiempo que os 

toca vivir también os perdéis el Gozo de esta Comunión, 

que si la buscarais la podríais tener todos los días en 

vuestra vida. 

“¡Cuánto duele mostrar cuánto os amo!”, sintió 

Jesús cuando se entregaba por vosotros en la Oración que 

Me hacía: “¡Cuánto Dolor, Padre! ¡Cuánto Me duele el 

desamor! ¡Cuánto Me duele la indiferencia, la traición!”  

¡Cuánto duele llegar a amar de verdad! Porque es 

el dejarse morir a uno mismo para encontrar al otro lo que 

se llama Amor. Es en el dejar de ser hacer que sea y ese 

dejar de ser os hace grandes, grandes, grandes, 

¡maravillosamente grandes! 

¡Cuánto os amo! 

Hijas, ¡cuánto os amo! 

No os hagáis mala sangre por estas cosas sin 

importancia que forman parte de vuestro diario vivir pero 

que en realidad ni os abajan ni os elevan. 

Dejad que os bañe con la Paz que solo vuestro 

Padre os puede dar. 

Amén. Amén. 

Y ahora sí busquemos la Biblia (Suspiro). 

 

Génesis, cap. 1, 10-20 

Génesis, cap. 2, 18  a terminar  

Salmo 22 

Salmo 47 

Sabiduría, cap. 4 

Eclesiástico, cap. 19 y 32 



Eclesiastés, cap. 3 

San Lucas, cap. 2 

San Mateo, cap. 24 

 San Mateo, cap. 26 

San Juan, su Tercera Carta 

Apocalipsis, cap. 2, 8-12 

Apocalipsis, cap. 7 

Apocalipsis, cap. 12,  

recordando cuánto tuvo que ver Mi Hija Dilecta,  

La que con Su Sí comenzó con la salvación del hombre. 

Apocalipsis, cap. 18, cinco versículos. 

Y la Gran Creación, el Llamado, la esperanza puesta en 

vuestra Eternidad, 

el Apocalipsis 21, 

que no son libros narrativos sino Realidad llamada a vivir 

por el hombre creado para entrar a la Gloria Eterna. 

 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu. 

 Id en Paz. 

 

 

|Ma. 11/9/18         11.00  hs.          

  

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, ante el Santísimo: 

 

 Y hoy recuerda a todas las víctimas que fueron 

atacadas por la barbarie del hombre y que dejaron la vida 

de la tierra para pasar a una Eternidad, Gozosa para 

algunos y tenebrosa para muchos (se recuerda este día el 



17º aniversario del atentado a las Torres Gemelas, en 

Estados Unidos). 

 Ellos, mártires de vuestros tiempos, por voluntad 

del hombre, NO pudieron elegir cómo vivir NI cómo 

morir, y menos cómo resucitar a la Vida que Yo vuestro 

Padre os ofrezco. 

 Yo, vuestro Padre, hoy os regalo, al igual que el 

ayer, la Vida y en ella la Libertad. Ése es un preciado 

Regalo que Dios vuestro Padre os entrega cuando os da la 

vida, y el hombre os va robando sin que os deis cuenta, 

hasta llegar a hoy, que ya os han convertido en esclavos de 

su poder. (Ya el Señor nos había anunciado pocos días 

después del atentado a las Torres, el domingo 7 de 

octubre de 2001, cuando R. se encontraba en el Chaco, 

todo lo que comenzaba para el hombre, en el siguiente 

Mensaje:  
 

“Y bueno, hoy ocurrieron todos los sucesos que ya conocés, 

Cl. Estados Unidos atacó Afganistán y el Señor me manda a leer 

ahora: 

Isaías, cap. 2, 7-22 y cap. 3, 1-8 

(Lee las citas) 

 

Dice el Señor: 

 Y hoy ha comenzado una guerra, larga... Y excusándose en 

los ideales el mundo ha entrado en una lucha en la cual no hay 

terreno que se libre de ser involucrado. No hay terrenos neutrales 

porque es una lucha contra el hombre, contra el poder del hombre, 

que quiere hacer sentir en la tierra que puede vencer a su propio 

hermano, olvidándose que todos son hijos de Dios y que todos esos 

hijos han sido creados para formar parte de la Gloria Celestial del 

Padre y que hoy deben elegir si quieren entrar a la Gloria del Padre o 

si quieren morir a la Vida Eterna Gloriosa para vivir un Eterno 

infierno. 



 Hija, ya estáis viviendo la locura del hombre, la locura que 

lo lleva a sentirse dueño de lo que nunca le perteneció. Yo haré valer 

Mis Derechos porque no quiero que el justo padezca de hambre.  

 El grito de los malvados de la tierra quedará ahogado y la 

memoria de los justos, de los hijos de Dios que escucharon y 

quisieron vivir en la Palabra que Mi Hijo predicó en la tierra será 

bendecida, porque ya Él entregó Su Sangre y se entregó a la muerte 

por cada uno de vosotros. ¿Por qué, entonces, seguir matando y 

derramando sangre que no purifica al hombre sino que lo condena? 

La sangre derramada de vuestros propios hermanos, aquellos que 

debéis amar y hoy estáis odiando, os lleva a perder vuestra Riqueza 

más Grande, que es el Reino que Yo os he prometido. 

 Ve a Proverbios 9, del 13 al 16, a Proverbios 10, del 1 a 

terminar; 11 a terminar; 12 a terminar; 13 a terminar; 14 a terminar; 

15 a terminar; 16 a terminar. Y el hombre propone pero es Dios el 

que dispone (el último versículo del capítulo 16 de Proverbios es: 

«pero la decisión viene de Yavé».) Y comprobaréis vosotros que más 

vale un trozo de pan en paz en vuestras casas, donde no hay peligro, 

que un rico banquete en medio de una guerra (se corresponde con el 

versículo 1 del capítulo 17). Proverbios 17, Proverbios 18, 

Proverbios 19. Allí encontraréis todo lo que vais a vivir y lo que 

estáis viviendo. 

 Cántame el Salmo 54 para que dentro de la Ira que hoy Me 

despierta la humanidad que se destruye pueda escuchar la plegaria 

que Me hacéis los hijos que queréis vivir en la Paz que os da Mi 

Santo Espíritu cuando reposa en vosotros. 

 Lee a Marcos 13. Todo está escrito. Habrá conflictos entre 

las naciones y los reinos se enfrentarán unos a otros y al mismo 

tiempo se desatarán grandes ciclones y huracanes, tempestades y 

terremotos y el hambre lo sentiréis en muchos lugares. La peste 

también os arrasará. Pero cada uno de ustedes preocúpese por sí 

mismo, preocúpese de vivir en el amor y de proclamar la Palabra de 

Dios en cada lugar en que estéis porque el Evangelio debe ser 

proclamado en todas las naciones para que todas descubran que Ella 

(la Palabra de Dios) es el Camino, la Verdad y la Vida. No os 

preocupéis ni preparéis nada de lo que vais a decir. Dejad que Mi 

Santo Espíritu hable por vosotros.  



 Huid de las urbes, los hombres os arrebatan la paz. Huid y 

resguardaos entre sí y poneos en permanente oración porque la 

angustia os sobrecogerá como no la habéis sufrido en ningún otro 

momento desde el principio de la Creación y como no la sufriréis 

más en otro momento. 

 El Señor en Su Inmensa Misericordia, hija, acortará estos 

días porque si no nadie se salvaría.  

 Y cuando te pregunten dónde está Dios tú contesta: «Está 

dentro de cada uno de nosotros esperando Le abramos la puerta para 

abrir nuestro corazón a la Esperanza y a la Alegría. Está en cada uno 

de nosotros. Es allí en donde debemos buscarlo. Debemos abrir 

nuestro corazón y alimentar nuestra alma para que Él habite en 

nosotros y no nos confundan los falsos profetas». 

 Preparaos en oración y pedid al Espíritu Divino que os dé el 

Don del Discernimiento, la Prudencia y la Perseverancia hasta el fin 

en el Amor que Cristo ha despertado en vosotros, pues después de 

esa inmensa angustia llegarán otros días en los cuales el Universo 

entero se conmoverá y verán venir al Hijo del Hombre en medio de 

las nubes con Gran Poder y Gloria, que enviará a todos los Ángeles 

para reunir a los hijos elegidos, a los hijos que se han abandonado a 

la Voluntad de Dios, a la oración y a la espera de Su Esperanzada 

Gloria, y los recogerán desde los cuatro puntos cardinales, desde el 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.  

 Sepan que todo está cerca, a la puerta. No pasará esta 

generación sin que ocurra esto. Las Palabras de Dios no pasarán. 

Solamente debéis estar preparados y vigilando todo, esperando el 

Día de la Llegada de Mi Hijo Reinante. 

 ¡Salid del letargo y despertaos, porque todos los sucesos 

serán tan rápidos! No os podéis poner a descansar y dormir porque si 

os distraéis no veréis a los Ángeles que os vienen a proteger y a 

buscar para llevaros a lugares seguros en donde reine la Paz y el 

Amor y María, vuestra Madre, esté con Su Manto extendido 

protegiendo a los hijos que se han subido a Su Corazón para que los 

acerque hacia Mí. 

 Descansa y duerme en Paz. 

 Hija, ¡cuántos trabajos te estamos dando! No Me olvido de ti 

(a Cl., que lo escucha recién cuando desgraba el cassette y llega a 



este punto). Te estás distrayendo con los cassettes que tienen un poco 

de todo (los que R. trajo de España, que corresponden a los 

Mensajes del mes de septiembre de 2001) para hacerte más 

llevaderos estos que hoy llegan a tus manos (los recibió el viernes 12 

de octubre de 2001), en los cuales encontrarás no solamente Mi 

Palabra sino las Palabras que anteriormente he entregado a Mis 

primeros Profetas y a los Apóstoles para que os pongan sobre aviso 

de los tiempos que viviríais antes de la Llegada de Mi Hijo.  

 Tú también quédate en Paz. Tu trabajo no ha sido en vano 

porque tantos vendrán a buscaros sabiendo que la Luz de Mi Santo 

Espíritu os ha estado iluminando y la Fuerza de vuestro Padre os ha 

estado sosteniendo para que cumpláis con Su Voluntad y entreguéis 

al mundo la Palabra que os he estado anunciando para que llenos de 

Esperanza gocéis de la Paz y del Amor a que os estoy llamando.  

 Esto es Palabra del Señor. Alabad  y glorificad a Dios, que 

en Su Inmensa Misericordia se manifiesta para que llenos de 

Esperanza podáis sobrellevar los tiempos que os tocan vivir. 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre y descansad.

 Quedaos en Paz. 

San Marcos, cap. 13 

San Lucas, cap. 19, 11-26 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 1-18 

Romanos, cap. 14, 1-22 

II Corintios, cap. 4, cap. 5, cap. 6 

y cap. 7, 1-4 y 8-13 

I Timoteo, cap. 6, 2-12 

 Y para terminar con este día de hoy: 

Santiago, cap. 5, 1-12”) 

 

 ¡¡Os dejáis esclavizar por los hombres de la tierra y 

así estáis sin saber quién sois, qué queréis y adónde vais!! 

¡¡Os despiertan el instinto que por naturaleza ya 

tenéis y os adormecen la voluntad, os adormecen el 

espíritu, os hacen prisioneros de sus deseos, de sus vicios 

y de sus pasiones!! 



 Pobres hijos Míos, creéis que esta forma de vivir os 

hará libres y felices y en realidad os esclaviza y os hace 

infelices, os despierta los más bajos instintos que tenéis, 

que os reducen de hombres a animales; siendo vuestra 

esencia perfecta os hacen las criaturas más imperfectas, 

impuras y NO deseadas. 

 ¿Cómo podréis amaros entre vosotros ¡¡si lo que 

ofrecéis NO es Amor!!?  

 Hija Mía, reza, reza porque Ya a la puerta de una 

Nueva Era, de una Nueva etapa, muchos, muchos 

perecerán y otros comenzará una Nueva Vida Abrazados a 

su Creador. 

 Hoy elegís si queréis estar en la lucha por el bien, 

por vuestra Eternidad, o en la lucha por vuestra eternidad 

envueltos en el mal. 

 ¡¡Os estoy amando y en ese Inmenso Amor que os 

tengo, os estoy acompañando para que la tiniebla no os 

cubra y para que la Luz os siga iluminando el Camino 

hacia Nuestro Reino!!  

 ¡Cuánto os amo, cuánto os amo! Manteneos firmes 

en vuestra entrega, en vuestro caminar. NO os dejéis 

engañar. 

 Venid a Mí, que Yo vuestro Padre os espero. Venid 

a Jesús que Él os espera, Él os recibe en Su Sacratísimo 

Corazón.  

 Amén. Amén. 

  

Dice R.: 

 Madre Santísima, protégeme y no permitas que 

vuelva otra vez a ser esclava del pecado. María, ayúdame, 

¡Tierna Madre, NO permitas que pierda a mi Dios! 



 

San Mateo, cap. 25, 30-36 

San Marcos, cap. 15, 29-32 

San Lucas, cap. 8, 27-39 

San Juan, cap. 2, 12 a terminar 

San Juan, cap. 17, 6-26 

 

 

Mie. 12/9/18      15.00 hs 

 

Fiesta del Dulce Nombre de María 

 

Cenáculo en lo de Ml. Vg. 

 

 Vamos a rezar pidiendo en forma muy especial por 

nuestros queridos difuntos, por nuestros padres –los cuatro 

tenemos a nuestros padres ya festejando en el Cielo–, por 

todos nuestros antepasados, por todos nuestros seres 

queridos que ya están junto a Dios. Vamos a pedir por 

ellos para que sigan plenificándose en la Presencia de Dios 

y perfeccionándose en el Amor más Perfecto, que es el 

Amor que Dios nos tiene. 

 Vamos a pedir también por todos los muertos y 

difuntos por quienes nadie reza. 

 Y vamos a pedir por todos los muertos en las 

Torres (se refiere al atentado a las Torres Gemelas, en 

Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001) y por todos 

aquellos que mueren por voluntad del hombre, como dice 

el Señor, no por Voluntad de Él. Por todos los mártires de 

estos tiempos. 



 Vamos a ofrecerle al Señor la Coronilla. Primero 

nos vamos a persignar haciéndonos la Señal de la Cruz 

reconociendo a la Trinidad Santa como nuestro Único 

Dios. (Así se hace.) 

 

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

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a conmemorar hoy el día en que la Virgen 

visita a Su Prima Santa Isabel cuando el Espíritu Santo 

ilumina a Santa Isabel y la Virgen canta el Magnificat, que 

es tan Maravilloso, donde reconoce al Dios que llevaba en 

Su Seno y Lo empieza a alabar y a glorificar. 

 Vamos a meditar esos Misterios, los Misterios de 

Gozo, en los cuales no solamente Isabel en su momento 

sino todos nosotros no dejamos de darle gracias a la Madre 

porque en Su Sí hizo posible nuestra redención, adelantó 

los tiempos para que tuviéramos nuestra redención. 

 Le vamos a pedir a la Madre que nos acompañe y 

que sea Ella la Intercesora de nuestras necesidades ante 

Jesús. Le vamos a decir lo que sentimos, que es que Le 

ofrecemos: nuestro corazón, nuestra familia, nuestros 

amores, nuestros sentimientos; todo lo ofrecemos para que 

Ella lo tenga en custodia. Que sea Ella quien nos protege, 

quien nos fortalece y nos acompaña en todo nuestro diario 

caminar. 

 También Le ofrecemos a nuestros hijos para que 

sea la Madre la que los cuide y vaya tomando parte en la 

vida de cada uno, manifestándose como Madre que 

consuela, que conforta, que acompaña, que invita a 

ponerse en Comunión con Jesús. 



 Le vamos a pedir también a la Madre por todos los 

peregrinos que hoy se han acercado a Su Santuario para 

que reciban ese Calor Maternal que Ella siempre derrama, 

para que puedan sentir realmente la Presencia de María 

como Madre en sus corazones. 

 Y le vamos a dar gracias por todo lo que ha obrado 

en nosotros, por todas las Maravillas que gracias a Ella 

hemos vivido y seguimos viviendo, por todas las Riquezas 

que Ella ha puesto a nuestro alcance, por todo lo que ha 

obrado en nuestro corazón, en nuestro interior; por toda la 

permeabilidad que gracias a Su Intercesión hoy tenemos 

para con Jesús y para con el Divino Espíritu. 

 Le vamos a dar gracias por todo lo que como 

Madre Ella ha hecho por nosotros y sigue haciendo por 

cada uno de nosotros.  

 Le vamos a pedir a María Santísima que, por 

Intercesión de Ella, el Espíritu obre en todos nosotros para 

que podamos transmitir la Luz que Ellos nos dan, la 

Sabiduría Divina, la Luz que Ellos dan para no equivocar 

el Camino a recorrer en este mundo tan confundido. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que habiendo conocido la Presencia de 

Cristo en nuestra vida, lo vivamos con un Gozo Pleno 

como lo hizo Ella, sabiendo que a cada paso nos 

acercamos más hacia la Presencia Divina de Jesús, que 

con tanto Amor vino hacia nosotros.  

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María que interceda por cada uno de 

nosotros para que sintamos como Ella el Gozo Pleno de 

ponernos al servicio de quienes más amamos, con quienes 

con tanto cariño compartimos nuestro diario vivir, de 

quienes el Señor en Su Inmensa Misericordia va poniendo 

en nuestro entorno. Que sea para nosotros el servicio Gozo 

Pleno en éste nuestro diario caminar. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima por cada uno de 

nosotros para que cada día transcurrido sea un permanente 

nacer del Niño en nuestro corazón. Que nuestra alma se 

llene de Gozo con la Presencia Viva de Cristo, que quiere 

renacer en aquellos que Lo conocen y Lo aman como al 

Hijo de Dios. 

 Madre, intercede también para que en nuestras 

familias vivan la Presencia Viva de Jesús renaciendo en 

cada uno de ellos en todo su obrar. 

 Te pedimos también, Madre, que intercedas por 

quienes más amamos para que nunca pierdan de vista el 

Nacimiento del Niño, el Salvador de la tierra, del Hombre 

que por Voluntad de Dios vino hacia nosotros a limpiar 

nuestras culpas y a salvarnos de nuestra humanidad, 

despertando y avivando con Su Soplo nuestro espíritu para 

que seamos permeables a la Presencia de Dios en nuestro 

corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima interceda por cada 

uno de nosotros para que así como presentó a Jesús nos 

presente ante el Padre Celestial para que Ella sea la que 



nos trae la Gracia de vivir una verdadera conversión, de 

ser realmente apóstoles de Cristo y de dar a conocer el 

Amor y la Palabra que nos conduce hacia Su Reino.  

 Le pedimos también a María Santísima por todos 

aquellos chiquitos que no han sido bautizados para que en 

el deseo de Dios, de una Eternidad en ellos junto a Dios, 

junto a Él, les conceda la Gracia de la entrada. Pedimos 

por todos los bebes, por todos los chiquitos que no han 

nacido para que en la Inmensa Misericordia de Dios y por 

la Intercesión de María Santísima, sea la Virgen la que se 

los ofrece al Padre.  

  

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

todos nosotros para que en nuestro diario caminar, cuando 

perdamos de alguna manera el Camino que nos conduce 

hacia nuestro Padre o la cruz que nos muestra Jesús para 

que carguemos, Ella como Madre nos alerte y nos 

acompañe como Cireneo en nuestro peregrinar hacia la 

Casa del Padre… 

 

Continúa el Señor: 

 Y debéis saber que son muchísimos Nuestros hijos 

los que caminando hacia la Casa del Padre van perdiendo 

la dirección que os conduce a ella. 

 En este mundo tan oscuro que hoy os toca vivir, el 

hombre pierde de vista su naturaleza, su ser, su dignidad, 

su pertenencia. El hombre se pierde y ya no sabe ni quién 

es ni adónde va.  

 ¡Es tan difícil la época que os toca a vosotros 

transitar, en donde tantos pierden de vista a Jesús, tantos 



se pierden por negar a Jesús y hoy tantos Lo niegan sin 

conocerlo; apostatan dicen ellos y no saben de qué! 

(Luego del rechazo, el pasado 8 de agosto, por parte del 

Senado de la Nación del proyecto de ley sobre 

despenalización del aborto, se realizaron en la Argentina 

campañas de apostasía colectiva en puestos ubicados en 

las calles en distintos puntos del país bajo el lema “No en 

mi nombre”.)  No han dedicado nada de tiempo de su vida 

para profundizar la actitud que hoy toman. Se enojan con 

el hombre y lo manifiestan con la Iglesia, negando que 

ellos son el Cuerpo Místico de la misma. 

 ¡Es tan horrible lo que os toca vivir!  

 Rezad vosotros para que la confusión no llegue a 

vuestras familias; esa confusión y esa oscuridad que ya 

hace tiempo ha tocado y entrado dentro de Nuestra Iglesia 

Madre y que Su Santidad, quien Me representa, el Papa, 

ha alertado sobre la presencia del mal en ella. 

 No os confundáis. No dejéis que os adormezcan 

vuestro espíritu.  

 ¡Hijos amados, despertad y caminad! Y si en algún 

momento de vuestro transitar perdéis de vista a Quien os 

redimió, recurrid a María, que Ella con Lágrimas en los 

Ojos, con Dolor, con mucho Dolor pero al mismo tiempo 

con mucho Gozo, os tomará de la mano y os conducirá 

hacia donde el Padre Celestial os espera.  

 Que la Paz que vuestro Padre os ha dado, que el 

Hijo en Su Amor Permanentemente os asiste y que el 

Espíritu Santo, que obra todas las cosas, también obra en 

vuestro entendimiento, en vuestro hacer y en vuestro orar, 

quede con todos vosotros. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Benedicto XVI, por nuestra Iglesia, por nuestros 

cardenales y obispos, por todos los sacerdotes, religiosos y 

consagrados para ganar la Indulgencia Plenaria de este 

Rosario.  

Por las intenciones de cada uno, por la Paz en el 

mundo y por todos los que van a ser azotados por el 

huracán (se refiere al huracán Florence en los Estados 

Unidos). 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 

Sabiduría, cap. 3, 1-9  

Eclesiástico, cap. 37, 27-31  

y cap. 38, 1-9 

San Juan, cap. 6, 22-38 

 

Finalizada la lectura de las citas: 

 A nosotros en particular el Señor nos regala la 

Gracia Inmensa de sentir Su Cercanía. 

 Pienso todo el tiempo, me planteo mil veces: ¿No 

estaremos “chapitas”? ¡Pero es tan Palpable...! Hace notar 

que está entre nosotros y eso da fuerzas para sobrellevar 

cualquier cosa. Nos da muestra de que somos bendecidos.  

 

 

Lu. 24/9/18         18.30 hs.     

 

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced 

        



 Hoy a la mañana me llamó por teléfono el Padre 

Mg., mi Director Espiritual, para preguntarme si había 

cumplido con lo que me había encomendado, que era 

preguntarle a Jesús cómo hacerle el cronograma de 

trabajo a los catequistas que van a entrar ahora en misión 

para que puedan transmitir el Amor de Dios. 

 Entonces le conté que el Señor me había dicho que 

siempre nos hablaba del Amor pero que nadie puede 

transmitir Amor si no conoce, que lo primero era conocer 

a Dios, empaparse de la Persona del Padre que ama, del 

Hijo que perdona y redime y del Espíritu Santo que 

infunde Sabiduría, Entendimiento, Comprensión. Que 

primero era para los catequistas y luego podían llevarlo a 

conocer cuando lo pudieran poner en práctica. Que el 

alejamiento y desconocimiento del hombre era inmenso 

porque no sabían ni siquiera quiénes son, se han perdido 

de vista, y entonces no se conocen ellos ni conocen a 

Dios. Que lo primero que había que hacer es dar a 

conocer el que Dios existe, que son creados por Él y 

propiedad de Él y llamados a aprender a amar e invitarlos 

a tener una relación más íntima. Que no van a ser los 

catequistas ni usted (refiriéndose al Padre Mg.) sino que 

iba a ser Él el que obra. 

 En ese momento estaba en mi cuarto de oración, 

frente a Jesús y a María, charlando con mucha 

tranquilidad con el Padre Mg. Le dije que me costaba 

mucho preguntar pero que cuando él me decía que Le 

preguntara, el Señor contestaba enseguida; que yo tenía 

que aprender a tener esa fluidez que él me invitaba a tener 

con Dios sabiendo que el Señor siempre está ahí para 



nosotros. (Ver Mensaje del miércoles 29 de agosto de 

2018  a las 10.40, en la parte donde el Señor dice:    

        
“Hija Mía, amada hija, en tu charla con ese hijo tan amado 

por Mí  (el Padre Mg.) y que hoy te acompaña a su manera y a la tuya, 

pero que juntos están abrazados desde lo más profundo de vuestros 

corazones, es verdad lo que te ha dicho. Todo Me lo puedes preguntar, 

todo lo deberíais compartir Conmigo, hija querida.”) 

 

 En esta charla hoy entre sacerdote y discípula, 

Jesús nos hace ver que en todo momento está con 

nosotros. Me maravilló cuando al Padre Mg. le dijo que 

retomara el Rosario caminando por la playa, que en cada 

paso que daba iba a encontrar la Huella de Su Presencia 

porque Él iba a caminar con él acompañándolo en la 

Oración matutina. Después nos dijo que evitáramos las 

situaciones que nos podían llevar a perder de vista la 

Huella que Él nos dejó para caminar hacia la diaria 

santidad  

 Fue una mañana feliz y más feliz cuando los dos 

nos dimos cuenta que frente al Sagrario, a la Presencia de 

Jesús Eucaristía (tanto el Padre Mg. como R. se 

encontraban frente al Sagrario, en distintos lugares, 

comunicándose por teléfono) y unidos por una onda 

telefónica Jesús nos hacía vivir el Gozo de ser receptor y 

parlante de Su Voz, que a los dos nos hablaba con Tanto 

Amor.  

 Me puse feliz porque el Señor nos sigue 

mostrando que está en todo, aquí; es dejarse tocar… es 

estirar la mano y dejarse tocar… 

 El Padre Mg. me dijo: “R., no nos dio ninguna 

cita” y ahí el Señor nos da las siguientes citas: 



I San Juan, cap. 4, 16-20 

Salmo 136 

Eclesiástico, cap. 38, 1-10 

Salmo 150 

 

 Después el Padre Mg. me preguntó, viendo que el 

Señor contestaba tanto: “¿Cómo volver a sentir la Alegría 

y el Gozo cuando uno hace Adoración?” Y entonces Jesús 

le contestó que cuando uno se abandona ante Él siente el 

Gozo; que cuando uno hace la Adoración por uno mismo 

y no por Él,  el Gozo no llega. 

 Con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que 

está viviendo la humanidad, es difícil darle lugar a la 

Alegría o alejar los miedos que nos provoca la 

incertidumbre, la impotencia, la agresividad, el miedo que 

se despierta ante la vulnerabilidad de nuestro ser. Al ser 

puro sentimiento toda la energía del entorno, positiva o 

negativa, recae sobre nosotros, que somos esponjas 

dispuestas a recibir amor… 

 

Continúa el Señor: 

Cuando uno abre el corazón para recibir, abre el 

corazón en serio y por supuesto recibe Mi Amor, pero se 

expone a la mugre, lo tóxico; la podredumbre salpica y 

lastima. Pero es exterior… Como cuando les conté que la 

novia iba con el vestido manchado cuando Me recibían 

en la mano (El Señor se reviere al Mensaje del viernes 16 

de enero de 1998 a las 12.25, donde nos dice:  

 

 “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!”) 

 

 ¡Esto es igual! Se presentan ante Mí todo 

salpicados de lodo, de excremento, de toda la basura que 

hay en vuestro entorno, pero vuestras almas están puras y 

vuestro corazón se abre con docilidad a Mí. 

 Por eso Mi Contacto es mucho más Fuerte hoy y 

Mi Presencia es más Viva hoy en vosotros los que Me 

buscáis, porque os doy la Seguridad de que Me sintáis al 

lado para poder enfrentar y caminar sobre el oscuro 

entorno que tiene el mundo.  

 Por eso os digo que es difícil, que es una época 

muy muy muy difícil.  

 Las máscaras están cayendo. ¡Ya han caído las 

máscaras! Ya sabéis quién está y quién no está con Dios. 

Ya sabéis dónde encontrarme y dónde no Me vais a 

encontrar. Ya sabéis lo que está bien y lo que está mal. 

Ya sabéis lo que os enriquece y os da Paz  y lo que os 

perturba y os quita la Paz. Ya sabéis lo que os hace 



libres y lo que os esclaviza a la tierra. Ya sabéis con qué 

agradar a Dios y con qué desagradarlo.  

 Que la Paz que proviene de Nosotros, de vuestro 

Padre que tanto os ama, de Yo, que Soy la Vida, el 

Camino y la Verdad, y de Nuestro Espíritu que os llena de 

Luz, os fortalece, os conforta y no deja que os apaguéis 

ni os quiere esconder bajo una mesa, esté con vosotras. 

 ¡¡Que todo salga a la luz!! Para que el hombre no 

sea confundido y pueda realmente de corazón elegir el 

bien o el mal. 

 Amén. Amén. 

 

Romanos, cap. 12, vs. 20 y 21 

Gálatas, cap. 2 

Filipenses, cuatro versículos,  

del 4 al 8, del 8 al 12, del 12 al 16… 

  

 Amén. Amén. 

 Amén. Amén.  

 Den gracias al Señor porque es Bueno y porque es 

Eterna Su Misericordia. 

 Amén. Amén. 

 Den gracias a María, vuestra Madre, que no deja 

de cubriros con Su Manto. 

 Den gracias a Jesús, que sigue cargando vuestra 

cruz y sigue con Su Entrega redimiéndoos de vuestras 

debilidades y de vuestros pecados. 

 Den gracias a Dios que os ha regalado el día y os 

regala más días y días para que sigáis el Camino 

Alumbrado que os conduce hacia Mi Reino. 



 Den gracias al Espíritu Divino que os llama 

permanentemente a la reflexión, os llama a amar, os llama 

a cambiar, os llama a miraros hacia adentro y a descubrir 

vuestra pertenencia, vuestro ser, vuestra dignidad, vuestra 

misión. 

 Den gracias a Nuestro Divino Espíritu que os da 

Sabiduría, Ciencia, Consejo, Entendimiento, Piedad y 

Temor. 

 Den gracias porque realmente vosotras sois 

bendecidas por vuestro Dios.  

 

 

|Ma. 25/9/18         10.10 hs.    

 

 Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás 

    

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa, al comenzar el Ofertorio: 

 

 “Tus hermanos”, tus hermanos hoy, sí hija, son 

todos aquellos que escuchan y siguen el Camino de la  

Palabra de Dios. Los hermana el Amor del Padre que os 

pone en comunión en un mismo sentir, Amor por el Padre, 

Gozo por el Hijo y Esperanza por el Santo Espíritu. 

 Hija Mía, es en Comunión unos con otros como os 

podréis sostener en esta Tribulación. 

 Es en Comunión con vuestra oración y con vuestro 

obrar como llegaréis a transitar y elevaros de esta 

oscuridad que ¡¡cubre a toda la tierra!! 

 Os estamos amando. 



 Ya Jesús entre vosotros. ¡¡Ya la Memoria y ya, ya 

la Conmemoración para que vosotros recibáis la Presencia 

Viva de Mi Amado Jesús que os alimenta y os garantiza 

con Su Presencia vuestra cercanía a Mí!! Vuestra 

Comunión en Mí, vuestra fusión en la Trinidad, que os 

asiste en vuestro peregrinar.   

 Amén. Amén. 

 

San Marcos, cap. 2, 13-17 

San Lucas, cap. 3, 21-22 

San Juan, cap. 5, 31-45 

San Marcos, cap. 13, 22-30 

II Timoteo, cap. 3, 1-17,  

en especial el vs. 12 

Proverbios, cap. 13, 1-10  

y 15-16 para tener en cuenta 

Salmo 144, 

Bendito sea Dios, Salmo de David 

 

 

|Ma. 25/9/18         11.25 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás 

            

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de la Misa, durante la Adoración: 

 

 Visita a Nuestra Bella y Santa Madre María. 

 Purísima Madre, Tú que eres tan Rica en Poder 

como en Caridad y Piedad y deseas salvarnos a todos, hoy 



os ruego, Santa Madre nuestra, que nos socorráis en esta 

batalla que estamos librando contra el infierno. 

 Ampáranos, Madre, y si nos vieseis vacilantes y 

temerosos, tiéndenos Tus Santas Manos y sostennos con 

fuerza para que NO caigamos en el pecado, que ¡NO 

perdamos la Gracia de Dios! 

 Ayúdanos, Madre mía. 

 Ayúdanos, Madre mía. 

 

 

Ma. 2/10/18         13.00 hs. 

 

Festividad de los Santos Ángeles Custodios 

 

Para Xl.  

 

Hablando sobre el hombre y sus miedos, el Señor dice:  

 La persona en su miedo a NO ser aceptada se 

encierra a sí misma y a los demás. Y reprime todo lo que 

le causa miedo en lo profundo de su inconsciente. Se 

reprime secretamente la necesidad del sentirse amado. 

 El ser muy rígidos nos produce úlceras y estados 

de ansiedad.  

El ser muy flexibles nos lleva a estados de 

depresión y apatía. 

 La rigidez es falta de amor a sí mismo. 

 La flexibilidad es una debilidad. Cuando somos 

demasiado flexibles tendemos a justificarnos, no 

queriendo ver la verdad.  

Tener la fortaleza de carácter para corregir lo 

preciso y la flexibilidad para entender a los demás nos 



lleva a no dejar pasar aquellas cosas que necesitan 

corrección siendo inflexibles en su ejecución y aceptar que  

no siempre las circunstancias están acordes con nuestra 

idea de la perfección, conjugando esto con el saber sacar 

el mejor partido de la vida. 

 Hay que buscar adquirir la disciplina para ser un 

hombre sabio y sistemático sin ser aburrido o pesado. 

 Es importante la rigidez en la organización y NO la 

rigidez en el esquema. 

 La rigidez como anhelo de perfección lleva a 

quebrarse como una rama. 

 Debemos aprender a ser juncos, permitiéndonos 

doblarnos ante las circunstancias de la vida, sabiendo que 

la perfección NO existe en este mundo sin por ello 

renunciar a buscarla. 

 

 

Vie. 5/10/18      20.00 hs 

 

Fiesta de Santa Faustina Kowalska 

 

Cenáculo en lo de Ml. Vg., en la víspera de su cumpleaños 

 

Se reza el Pésame, el Credo y el Via Crucis de la 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

Vamos a meditar los Misterios Dolorosos y nos 

vamos a unir a la Cadena del Rosario que se hará en 

Estados Unidos el próximo domingo (se refiere al 

“Rosary Coast to Coast”, que se organizó para rezar el 



Rosario a lo largo de toda la costa de los Estados Unidos 

bordeando su territorio el 7 de octubre, Fiesta de Nuestra 

Señora del Rosario –instituida en agradecimiento a la 

Virgen por la Victoria en la Batalla de Lepanto el 7 de 

octubre de 1571. Esta Cruzada del Rosario comenzó el 7 

de octubre de  2017 en Polonia rezando el Rosario a lo 

largo de toda la frontera y  fue seguido por Irlanda y las 

Islas Británicas. La Argentina adhirió al “Rosary Coast to 

Coast” con  el “Rosario Costa a Costa” el próximo 

domingo 7 de octubre e invitó a toda América Latina a 

unirse. Se organizó para llevarse a cabo en todas las 

ciudades de la costa atlántica argentina a la orilla del 

mar, en las ciudades del Litoral, a lo largo de los ríos 

Uruguay, Paraná y Paraguay, en el norte del país en el 

límite con Bolivia y en todas las ciudades de la Cordillera 

de los Andes hasta Tierra del Fuego, uniéndose al rezo del 

Rosario en la Peregrinación Nacional a Pie a la Basílica 

de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, que 

se realiza este fin de semana). 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Tercer Misterio:   

 Te pedimos, Madre, que intercedas por cada una de 

nosotras para que en nuestro diario caminar tengamos 

presente que Jesucristo Nuestro Señor es el Rey de nuestra 

vida, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas. 

 Madre, Te pedimos también por nuestros hijos. 

Haz que podamos inculcarles el verdadero Amor de Dios 

que va despertando dentro de nuestro corazón en estos 

tiempos en que tan difícil se hace formarlos.  

En este mundo tan confundido necesitamos de Tu 

Amparo y de Tu Protección, de la Luz del Divino Espíritu 



que nos vaya mostrando dónde ir poniendo nuestra mano 

para proteger a aquellos que tanto amamos. 

Líbralos de todas las enseñanzas que puedan 

perjudicar su niñez, su adolescencia, su pubertad. 

¡Líbralos de todo mal, Tú que nos acompañas a cada una 

de nosotras hoy y que estás tan Linda, Madre, en esta 

Advocación en donde nos quieres llenar a todas de Paz (la 

Virgen está Presente como Nuestra Señora de la Paz)! 

Intercede ante Jesús Tú que Lo amas como Hijo y 

Lo adoras como Dios. Intercede por nosotras para que nos 

dé la Fuerza para luchar contra todo lo que hoy está mal, 

para que podamos luchar por los niños indefensos; 

podamos luchar por la justicia, por la paz, por la libertad; 

podamos luchar en nuestro interior contra todos nuestros 

vicios, contra la corrupción y contra el mal que tanto 

acecha al mundo. 

Madre, ¡¡qué Linda Tu Presencia en esta casa!! 

 

Dice la Santísima Virgen: 

 Que la Bendición de vuestra Madre que tanto os 

ama hoy quede en vuestro corazón.  

 Que la Luz que ilumina vuestro caminar no se 

apague. 

 Sed dóciles al Llamado de Jesús a vuestra diaria 

conversión. 

 Dad ejemplo con vuestro obrar. 

 Amad de verdad. 

 Alimentad vuestras bellas virtudes. 

 Sed pacientes. 

 Sed más tolerantes. 

 Sed prudentes en vuestro caminar, hijas.  



Hoy vuestro camino está lleno de piedras. Prestad 

atención para no caeros. Y si os caéis (muy Dulcemente), 

levantad vuestra mirada y tended la mano para que os 

pueda levantar. 

 ¡No os dejéis confundir! 

 Amad a Dios que os ha dado la vida y que os invita 

a un Gozo Eterno y Pleno. 

 Rezad Conmigo. 

Al final de la decena:  

 Que nuestros fieles difuntos y aquellos que junto a 

nosotras hoy están alabando y adorando a Cristo Nuestro 

Señor acompañándonos en este rato de oración sean, 

Madre, bendecidos y acompañados por Ti en este 

aprendizaje de amar en Plenitud a Dios. Que ellos 

descansen en Paz y que nosotros vivamos el Gozo y la 

Alegría de saber que junto a Ti ya están todos salvos. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús que 

vosotras hoy estáis contemplando vemos a Mi Hijo 

cargando la Cruz camino hacia el Calvario, y es vuestro 

caminar, hijas, también cada una con vuestra cruz. 

 Si Jesús cargó Su Cruz, si Yo Su Madre, que tanto 

amé a Dios y tanto gocé del Amor de Jesús y tanto tanto 

Me enamoré del Espíritu de Dios que obró en Mi la 

Maravilla de la Encarnación del Hijo del Hombre siendo 

Dios, ¿cómo vosotras no vais a cargar con la Alegría del 

saberos salvas la cruz que os toca llevar? 

 Nunca antes se ha vivido un momento como el 

vuestro, como el que vuestra tierra hoy está transitando. 



 Nunca antes se ha robado la dignidad del hombre, 

se ha pisoteado su Esencia. 

 Nunca el hombre ha negado tanto la Presencia de 

Dios Creador en la naturaleza creada y en el hombre, 

Deseo de Dios hecho Realidad, que junto a todos los 

Ángeles despertó teniendo a su lado una compañera para 

que lo nutriera en lo que iba a ser su misión: el hombre 

que trabajara para dar de comer a la familia y la mujer que 

nutriera de amor al hombre para que juntos formaran y 

procrearan junto a Dios la humanidad que ha ido 

transcurriendo desde la Creación. 

 Hoy os toca a vosotras defender la educación y la 

formación de vuestros hijos. Nuestro Padre Celestial os ha 

nombrado administradoras, santas administradoras de sus 

vidas. No podéis dejar que os confundan ni que se los 

confunda. Debéis hacer de ellos adoradores de Cristo, que 

con el peso de Su Cruz llegó hasta el Gólgota, se dejó 

crucificar y os redimió con Su Muerte y con Su 

Resurrección de todo lo que hoy la humanidad está 

padeciendo.  

 

En el Quinto Misterio: 

Hoy vosotras gozáis de la redención. ¡Sois salvas;  

todas sois salvas!  

¡Es tan Grande el Gozo de saber que Cristo pudo 

vencer a la muerte para traeros a todos hacia Nuestro 

Reino! 

Hijas, hijas bendecidas, amadas hijas, agradeced a 

Dios la Deferencia que ha tenido al dejarnos compartir con 

vosotras estos Misterios de la Vida de Jesús. 



Abrid vuestro corazón y pedid, que Yo vuestra 

Madre elevaré vuestra súplica a Mi Amadísimo Hijo. 

 Sentid la Presencia Viva de Jesús que os llama a 

seguirlo, caminando con Esperanza, dando lo mejor cada 

una, primero en vuestro entorno y luego hacia los demás. 

 ¡Qué bellas que sois cuando os dejáis llevar por 

vuestro amoroso corazón!  

Como Madre, Llena de Alegría por haber recibido 

la Misión de acompañaros, os escucho y hoy seré el Lazo 

de Unión de vosotras en la tierra con Jesús en Nuestro 

Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por las intenciones de Su Santidad, 

por nuestra Iglesia, por la Paz en el mundo, por todas las 

intenciones que hemos entregado en este Rosario. 

 Por Ml. Vg., por su familia, por el cumpleaños de 

Pp. (su marido) que se avecina. 

 Por todos los sacerdotes y por todas nuestras 

intenciones personales. 

 

Se reza el Ángelus, la Salve, la Oración “Madre, una 

Gracia Te pido”, la Oración “Bajo Tu Amparo nos 

acogemos, Santa Madre de Dios” y la Oración a San 

Miguel Arcángel. Luego: 

San Lucas, cap. 21, 15-19 

San Juan, cap. 2, 12-22 

San Lucas, cap. 3, 15-17 

Para R.: Hechos de los Apóstoles, cap. 3, 1-9 

Para Rch.: San Lucas, cap. 14, 7-14 

San Juan, cap. 9, 17-19 



I Timoteo, cap. 2, 8-15 

Salmo 37, 18-29 

 

Dice R.:  

A partir del Tercer Misterio estaba con nosotros la 

Virgen bajo la Advocación de la Reina de la Paz. Nos dijo 

que quería acompañarnos en la Oración y se quedó hasta 

las últimas Avemarías del Ángelus y sonreía. Nos 

escuchaba y sonreía y rezaba con nosotros, los 

Padrenuestros, no las Avemarías; rezaba los Padrenuestros 

y luego se quedaba Callada. 

 

 

Mie. 10/10/18         11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, ante el Santísimo:  

 

 Señor, ¡qué Grandes son Tus Obras en toda la 

tierra! 

 Ven, Señor, a mí; ven y con Tu Presencia Viva en 

mí, sáname, sálvame y santifícame ahora y siempre 

 Amén. Amén. 

 

Salmo 32 

¡¡Tú eres mi Refugio, Señor!! 

 

 

Lu. 22/10/18         19.15 hs. 

 

Fiesta de San Juan Pablo II 



            

Parroquia Santa Ana. Durante la Misa: 

 

 Hija Mía, presta atención.  

 Debe quedar bien en claro que El Último Llamado 

a la humanidad es “Un Llamado a Amar”, a aprehender a 

Amar como YO os estoy amando. 

 Amaos entre vosotros. ¡Confiad vosotros en que 

cada uno debe hacer con Gozo y Alegría la Voluntad de 

Dios! y NO la “vuestra”, que el Amor a Dios se muestra 

en el Amor con que os amáis entre vosotros. 

 Observa con atención: pregunta cuando dudes, 

mira y habla sin temor pues YO estoy en ti y tú estás en 

Mí. Que llegue vuestro trabajo con el Amor que ponéis en 

hacerlo. 

 Vive la Verdad. Transmite el Obrar de tu Amado 

Señor y NO disputéis entre vosotros pues YO vuestro Dios 

os llamo a la reflexión para que sigáis vuestro camino de 

santificación y de Amor. 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 

Sabiduría, cap. 12, 15-22 

Sabiduría, cap. 3, 1-2 

Salmo146  

Salmo148 

 

  

Ma. 23/10/18         11.00 hs. 

 

Parroquia Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

Después de Misa, ante el Santísimo:  



 

Se reza el Pésame y la Oración a San Miguel Arcángel. Se 

hacen las Alabanzas al Santísimo Sacramento. Se reza el 

Credo. Luego: 

 

 Vamos a rezar el Rosario pidiéndole a la Virgen 

interceda por cada una de nosotras ante Jesús por nuestras 

necesidades, por la unión de nuestro grupo, por la 

santificación día a día de cada una de nosotras, pidiéndole 

que sea Ella la que nos enseñe a amar con un Amor 

verdadero, desinteresado, un Amor Pleno, en el cual cada 

día caminemos en el aprendizaje hacia el Amor que Dios 

nos tiene. Que nuestro amor sea desinteresado. Que nos dé 

la Fortaleza para luchar contra nuestras debilidades, contra 

nuestros celos, contra nuestras soledades, contra nuestros 

enojos, contra nuestras diferencias. 

 Que María, nuestra Madre, sea la Intercesora ante 

Ti, Sagrado Corazón de Jesús, para que nos concedas esa 

Gracia que tanto necesitamos para llevar adelante la Obra 

que nos estás encomendando y dar a conocer a la 

humanidad, al hombre que Tú viniste a redimir, el Amor 

de nuestro Padre Celestial. 

 Ven, Señor Jesús, a cada una de nosotras e infunde 

en nuestro corazón el Sentir de Tu Divino Espíritu para 

que con nuestro obrar podamos dar el ejemplo de 

docilidad, prudencia, paciencia y perdón. 

 Vamos a pedir también por nuestra Iglesia, por 

todos nuestros sacerdotes, por los que se encomendaron a 

nuestra oración, por aquellos que están pasando momentos 

difíciles. Por las familias, aquellas que están viviendo el 



zarandeo de la época que les toca, el zarandeo en sus 

valores y en sus virtudes. 

 Vamos a pedir también por los enfermos para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia los conforte en su 

dolor y los ayude con su cruz. 

 Vamos a pedir por nuestros amados difuntos, por 

nuestros padres, por nuestros hermanos, los que ya están 

en la Gloria Eterna, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia les permita interceder por nosotras. 

 Y vamos a dar gracias al Señor.  

Jesús, Te queremos dar gracias por todo lo que nos 

haces vivir, porque nos muestras a cada momento el Amor 

que nos tienes y nos aceptas con nuestras debilidades, nos 

fortaleces y nos invitas a crecer en nuestras virtudes, nos 

muestras con claridad el bien y el mal y nos acompañas en 

nuestro dolor cuando en la soledad vivimos el desamor en 

nuestro entorno más cercano. 

 Te pedimos, Señor, que en Tu Inmensa 

Misericordia derrames toda la Gracia de Sanación sobre 

nuestras heridas.  

 Te pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestro 

caminar, que no nos abandones, que nos guíes hacia el 

Encuentro con nuestro Padre y que por la Intercesión de 

María Santísima no permitas que seamos tentadas ni que 

nuestra mirada se nuble con la vanidad, con los celos y 

con las envidias. 

 Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos 

das. 

 María Santísima, Madre nuestra y de Jesús, acude a 

nosotras y acompáñanos en este rato de oración en que 

hemos venido a alabar y a glorificar a Tu Hijo que en 



Presencia Viva junto a nosotros también nos acompaña en 

este rato de oración.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Mientras se rezan cinco 

Padrenuestros por la conversión de los pecadores: 

 Hijas Mías, os quiero bendecir…  

Cuando Lz. dice “¡Madre Bendita!”, el Señor responde: 

 No soy vuestra Madre. Soy Jesús, vuestro 

Redentor, y os quiero bendecir en el Nombre de Mi Padre, 

en Mi Nombre y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu 

que hoy desciende sobre una de vosotras para alcanzaros 

la Paz sabiendo que vuestro caminar debe ser y será 

siempre en vuestra entrega guiado por Nuestra Divina 

Presencia. 

 ¡¡Os estoy amando!! (Muy Dulcemente.) 

 Quedad en Paz. Amén. Amén. 

 Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Sea por siempre Bendito y Alabado 

Jesús Sacramentado. 

 Ave María Purísima, sin pecado Concebida. 

 Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra. Paz a los 

hombres que temen al Señor. Por Tu Inmensa 

Misericordia Te alabamos, Te bendecimos, Te adoramos, 

Te glorificamos, Te damos gracias. Señor Dios, Rey 

Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único, 

Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

Tú que quitas los pecados del mundo, ten Piedad de 

nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende 

nuestras súplicas. Tú que quitas los pecados del mundo, 

escucha nuestra oración. Amén. Amén.  

 



Se reza la Novena a Jesús Misericordioso, en su cuarto 

día, por los paganos e infieles que no conocen la Divina 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego dice R.: 

 ¿Se dan cuenta de que el Cielo entero se abre ante 

la Presencia del Señor y se manifiesta ante nosotras tres 

como quien hace una llamada de Whatsapp? (Lz. y Ld. 

ríen). En serio; Lo tenemos tan cerca que nos habla 

cuando nos ponemos en Su Presencia, que ante nuestro 

deseo y nuestro clamor de amarlo y de ser más como Él se 

hace Presente en seguida. 

 ¡¡Estas son las Maravillas del Señor!! Me permitió 

rezar al mismo tiempo que escribía. Rezar y escribir 

siguiendo cada una de las Oraciones de ustedes. No me 

pasó nunca de poder escribir al mismo tiempo que rezar. 

En una de esas lo que nos dictó es el Rosario… No sé, no 

lo leí… 

 Eso de saber que Lo buscamos y que está 

“pegoteado” al lado nuestro, que nos ama con un Amor 

tan Infinito y que nos enseña todo el tiempo a ser mejores 

pero nos ama en nuestras imperfecciones, en nuestras 

debilidades, en nuestras tentaciones.  

 ¡Es tan Generoso con nosotros! Él sigue 

amándonos y sigue esperando pacientemente, 

enseñándonos a ser pacientes también. Pero enseñándonos 

también que debemos reaccionar contra el mal obrar del 

hombre, contra las injusticias. Uno no debe quedarse 

callado, uno debe defender lo que Dios nos pide que 

demos a conocer y lo debemos hacer con nuestro obrar. 

 



En ese momento Ld. le dice a R.: “Pedile una carta de 

lectores sobre la Misa de Luján” –se llama Carta de 

Lectores a un texto que se dirige a un diario o a una 

revista para comentar sobre un determinado tema. Ld. 

aludía a la Misa celebrada el sábado 20 de octubre en la 

Plaza que se encuentra junto a la Basílica de Nuestra 

Señora de Luján, dedicada a la Patrona de la Argentina, 

presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor 

Agustín Radrizzani, y promovida por Hugo Moyano y su 

hijo Pablo, referentes sindicales y directivos de un club de 

fútbol, ambos investigados por la Justicia argentina por 

lavado de dinero y fraude. R. dice:  

 ¡Está tan Dolido! ¡Es tan espantoso que hayan 

usado de “pantalla” a Su Madre y ese Lugar tan Sagrado 

como es la Basílica para hacer un acto tan aberrante 

como el que hicieron, llamando Iglesia peregrina, Iglesia 

convocada cuando ninguno, contados con los dedos de las 

manos, forman parte del Cuerpo Místico Vivo de la 

Iglesia! 

 Células muertas que entorpecen y enferman a 

Nuestro Cuerpo.  

 Células tóxicas que envenenan y contagian a las 

células vivas. 

 Malos espíritus que utilizan la Casa de Dios para 

manifestar sus voluntades, sus rencores y sus odios y se 

olvidan que en la Casa de Dios está Dios Uno y Trino, que 

ama a todos infinitamente y es Inmenso el Dolor de la 

Cruz que Mi Hijo Jesús vuelve a cargar por tanta 

blasfemia, por el horror que esta humanidad está 

cometiendo contra Nosotros. 



 Que la Paz de Dios esté con nosotras y que 

realmente nos retiremos felices de saber que Él se queda 

acá esperando ser visitado pero que viene con cada una de 

nosotras en nuestro corazón para acompañarnos en nuestro 

diario vivir. 

 Y voy a buscar unas citas para terminar el 

Cenáculo: 

 

I Corintios, cap. 5 

I Corintios, cap. 6, 1-12 

San Lucas, cap. 12, 22-32 

 

Se canta “Cristo Jesús, en Ti la Patria espera”, Himno 

del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en 

Buenos Aires en octubre de 1934.  

 

Más tarde, mientras tomaban el desayuno, R. lee lo que 

escribió durante el rezo del Rosario: 

 En Mi Oración en el Huerto de Olivos, pedí a Mi 

Padre Celestial por todo lo que Me tocaría atravesar en Mi 

Caminar.  

 En la Soledad de Mi Encuentro con Él Le pedí por 

todos Mis discípulos, que como vosotras ¡¡a cada 

momento perdían de vista el Camino al que habían sido 

invitados a recorrer junto a Mí!!  

 Muchas veces brotaba en ellos el mal espíritu, 

poniendo trabas con su pensar y distrayendo Mi Atención 

con sus obrares, queriendo ellos en su humanidad hacer 

sus voluntades sin escuchar en su corazón la Voluntad del 

Padre Celestial, ¡¡que los eligió para llevar adelante junto 

a Mí Su Plan Salvífico, Deseado para todos vosotros!! 



 ¡¡Os falta oración!!  

 ¡¡Os falta Comunión!! 

 ¡¡Os falta entrega!! 

 ¡¡Os falta humildad!! 

 Os falta adentraros en vuestro corazón y ¡¡barrer!! 

todo sentimiento que pueda entorpecer vuestro caminar. 

 ¡¡Yo os quiero, os deseo a todos unidos trabajando 

por la Salvación vuestra y de vuestros hermanos!! 

 NO os confundáis. Solamente entrará en Nuestra 

Casa aquel cuyo deseo sea amar ¡¡con el Mismo Amor que 

Yo como Padre, Hijo y Espíritu os estoy amando!! 

 Seguid rezando.  

 Fortaleceos con la oración para manteneros unidas 

en Comunión con Mi Presencia en vosotras. 

 

San Mateo, cap. 28, 11 a terminar 

San Lucas, cap. 4, 44 en adelante 

hasta cap. 5, 16 

San Juan, cap. 5, 17-24 

San Lucas, cap. 1, 28-35 

Hechos de los Apóstoles, cap. 24, 14-16 

Hebreos, cap. 8, 9-13 

 

 ¡¡Yo seré Quien os da la entrada a este Nuevo 

pacto para llegar al hombre por medio de la página del 

espacio que estáis creando (se refiere a la página web 

“Santísima Trinidad” – www.trinidadsantisima.com)!! 

 ¡¡Vosotros seréis servidores fieles de Mis Deseos y 

haréis Mi Voluntad!!  

Proverbios, cap. 30, 10-33 

I Corintios, cap. 1, 1-5 

http://www.trinidadsantisima.com/


 

 Os estoy amando.  

 

 

Ma. 23/10/18         18.00 hs. 

 

En lo de R. Reunión de trabajo para la página web 

 

Proverbios, cap. 1, 1-9, 

 especialmente los vs. 8 y 9 

 

 Hija Mía, abre la Biblia y comparte. 

 ¡Qué Alegría veros trabajando para Mi Reino!  

 ¡Cuánto os amo por vuestra entrega! 

 Si vuestra entrega fuera como la alegría que hoy 

estáis viviendo estarías todas reunidas compartiendo este 

Maravilloso encuentro.  

 ¡¡Esto es hermanarse en el Amor!! 

 Y NO será la última. ¡¡En la próxima seremos 

más!! 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 ¡¡Hijo Mío (a Pb. quien se ocupa de armar el sitio 

web “Santísima Trinidad” – www.trinidadsantisima.com), 

sé que has trabajado mucho!! Y tu tiempo ha sido 

multiplicado para que pudieses responder a todas tus 

obligaciones. 

 ¡¡Verás que estas mujeres son muy divertidas!! Y 

aman de verdad. También Ld. está unida hoy a vosotros en 

oración para que esta reunión sea de Mi Agrado. 

 Para ti, hijo: 

Daniel, cap. 4, vs. 32 a terminar 

http://www.trinidadsantisima.com/


Sabiduría, cap. 12, 19-22 

 Para Elo.: Filipenses, cap. 4, 4-7 y 8-9  

 

 

Ma. 23/10/18         22.00 hs. 

 

En lo de R. Reunión de trabajo para la página web 

 

 Te damos gracias, Señor, por Tu Presencia en 

nuestra vida, por Tu Presencia en el corazón de cada uno 

de nosotros y Te pedimos que sigas guiándonos e 

inspirándonos en esta Obra que nos has encomendado.  

 Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a 

nuestras familias, a nuestros hijos, a quienes hemos 

elegido como compañeros para recorrer este tiempo que 

nos das en la tierra.  

 Te pedimos por nuestros sacerdotes, por nuestra 

Iglesia. 

 Y Te pedimos la Fortaleza para sobrellevar la 

batalla que hoy nos toca librar. 

 Te damos gracias por todo lo que nos das y por 

este día lleno de Gloria y de Presencia Viva que nos 

acompaña cuando nos ponemos a trabajar para Tu Reino, 

esa conciencia plena y ese gozo inmenso de saber que Tu 

Presencia está en cada uno de nosotros. 

 Y hoy que nos has traído a Pb., en forma muy 

especial Te damos gracias, Señor, por este hijo que nos 

pones en nuestro entorno, que feliz va a abrir su corazón 

para conocer las Maravillas que obras en nuestro interior. 

 



Se reza el Padrenuestro, el Angelus, el Gloria y la Salve. 

Se hace la Consagración a la Virgen María rezando 

“Bendita sea Tu Pureza” y se reza la Oración “Madre, 

una Gracia Te pido”.  

 

Luego:  

 El Señor siempre nos decía que cada una de las 

Manifestaciones del Cielo es un ingrediente de la Torta 

que Él estaba haciendo, Medjugorje, Fátima, Lourdes… 

(Se refiere al Mensaje del miércoles 2 de junio de 1999 a 

las 23.00, que es el siguiente:  

 
“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.”)  

 

 

Jue. 25/10/18         11.00 hs. 

 

Parroquia Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

Después de Misa, ante el Santísimo 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Luego:  

 

Salmo 29 

La Grandeza del Señor revelada  

en la tempestad 

Sabiduría, cap. 7, 15-21  

Sabiduría, cap. 7, 15-30 

 Y para terminar: 

San Juan, cap. 9, 1-12 

Curación del ciego de nacimiento 

 

 

Mie. 31/10/18         21.00 hs. 

 

Víspera de la Festividad de Todos los Santos 

 



Capilla Santa María de los Ángeles. Durante la charla 

dada por el Padre En.Ca. sobre la existencia del Mal en el 

Mundo 

 

 Amadísimos hijos Míos, hoy de nuevo os convoco 

para que escuchéis la palabra ¡¡que hoy ellos tienen para 

entregaros y que podáis resguardaros del Mal que hoy con 

tanta fuerza os quiere arrastrar!! Hijos Míos, ¡¡El Mal, el 

Mal que hoy invade al mundo que vosotros vivís y del que 

Nosotros en el Amor que os tenemos os queremos 

advertir!! 

 ¡¡Ya estáis advertidos pero vale el recordaros 

contra quién estáis enfrentándoos!! 

 ¡Os estoy amando! 

 ¡¡Rezad pues es la oración la que os fortalecerá 

para manteneros airosos en esta Batalla que libráis!! 

 ¡¡Vuestra alma Me pertenece!! ¡¡NO permitáis que 

os arrebaten vuestra presencia y vuestro ser de Nuestra 

Pertenencia!! 

 

Job, cap. 33, 1-7 y 8-19 

 

 ¡Al Mal se lo vence con la oración, se le pega con 

la Fe! 

 Entronizar a Cristo en vuestro hogar hoy es una 

tarea muy difícil. Vuestros hijos NO se opondrán, pero 

seguramente en su corazón NO lo anidarán ¡¡pues es tan 

grande la confusión que viven y tan desordenadas las 

vidas que llevan… y tanto compromiso y responsabilidad 

NO están dispuestos a contraer!! puesto que hoy seguir a 

Cristo, realmente seguir a Cristo significa quedar fuera 



del sistema que ellos hoy viven. “¡¡Es lo que el mundo de 

hoy les ofrece!!” 

 ¡¡Esta Cruz!!, ¡esta Cruz NO todos la quieren 

cargar! Y este Gozo, este Gozo, NO todos lo quieren vivir. 

 

Nahum, cap. 1, 1-8 

Esdras, cap. 10, 7-14 

 

 Hija, hija, lee sobre los celtas y ¿¡los espíritus!?, 

las costumbres  que tenían los antiguos pueblos con sus 

creencias y sus ritos. 

 

A las 21.20: 

 ¡¡Los astros y las estrellas, la luna y el sol!! La luna 

habla y el sol, ¿el sol quema y purifica? Según sus 

costumbres. 

Así como vosotros tenéis la Palabra de Dios para 

buscar en ella los pasos a seguir para encontraros 

Conmigo, así el demonio también tiene sus reglas para 

llevaros a la oscuridad eterna, ¡¡enseñando e invitando a 

vivir la muerte como meta a alcanzar!! 

  Y la muerte os esclaviza en vuestra Eternidad 

mientras que ¡¡Nosotros os invitamos a vivir la Verdad de 

la Cruz que os lleva a gozar de la Libertad que como Hijos 

de Dios vosotros tenéis!! ¡¡Y es la Verdad la que os hace 

libres!! 

 

Esdras, cap. 1, 5-7 

Sabiduría, cap. 7, 1-6 

San Lucas, cap. 3, 21-22 

Romanos, cap. 6, 12-19 



 

Durante la charla de una teóloga, el Señor dice: 

“YO Soy vuestro Sanador” 

“YO Soy vuestro Dios” 

“YO Soy vuestra Vida” 

“YO Soy vuestro Amor” 

“YO Soy vuestro Sentir” 

“YO Soy El que Soy” 

 

Venid a Mí Hijos de Mi Padre 

Quiero sanaros de vuestros males 

Quiero sanaros de vuestro sentir 

Quiero sanar vuestra ceguera 

 

 Venid a Mí y YO os salvaré, os acompañaré en 

vuestro Camino de Santificación. 

YO Soy la Luz que os muestra el Camino que os 

lleva al Amor de Mi Padre, que os lleva a Mi Presencia, 

que os lleva a encontrar la Luz de Nuestro Divino Espíritu. 

 Venid a Mí Hijos de Mi Padre y YO os aliviaré. 

 Venid a Mí. 

 YO os estoy amando. 

 

Eclesiástico, cap. 4, 1-10 

San Juan, cap. 3, 31-36 

Hebreos, cap. 3, 1-19 

Hebreos, cap. 4, todo 

El Reposo de Dios 

  

 

Mie. 14/11/18         11.00 hs. 



 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, ante el Santísimo  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima que interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro diario caminar 

encontremos nuestra vocación de servicio para con 

nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima que interceda por 

cada una de nosotras para que en nuestra presencia con 

Jesús Sacramentado sea Ella siempre el Puente entre 

nuestras necesidades y las Gracias concedidas. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima que interceda por 

cada una de nosotras para que en nuestro diario caminar 

no perdamos la Presencia Viva de Cristo en nuestra vida. 

Que nos defienda de todo mal, nos dé Luz donde haya 

oscuridad,  nos aleje de toda tentación, nos proteja de las 

acechanzas del mal y nos cubra con Su Manto en los 

momentos de indecisión y de difícil caminar. 

 Te pedimos también, Madre, que nos acompañes 

en las decisiones a tomar para con nuestras familias. Que 

hagas de nosotras instrumentos de Paz, que no permitas 

que negociemos con nuestros valores, que podamos 

reflejar la necesidad de amar y de sentirnos amadas para 

con quienes más cerca tenemos.  



Te pedimos seas Intercesora nuestra ante los 

conflictos que tenemos para con nuestros hermanos, 

puente de Paz y de santidad para que podamos recorrer ese 

camino a seguir para conciliarnos con quienes más nos 

enfrentan y atropellan. 

 Te pedimos, Madre, también que nos acompañes a 

recibir la Luz para poder ver a Cristo en cada uno de 

nuestros hermanos.  

Te damos gracias por todo lo que haces por 

nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente por Su Santidad Benedicto 

XVI y por su salud. Por todos aquellos que van obrando y 

dirigiendo a nuestra Iglesia para que encuentren el Camino 

de la Verdad y de la Luz. Por nuestros cardenales, obispos 

y sacerdotes. Por todos aquellos que se encuentran 

perseguidos y abatidos por los cambios que se realizan en 

nuestra Iglesia. 

 Pedimos por aquellos que han desvirtuado el 

camino que los conduce hacia el Reino de nuestro Padre. 

Pedimos por los más necesitados, aquellos que aún 

no han descubierto la Paternidad del Padre Celestial y por 

aquellos que no quieren escuchar el Llamado que hoy el 

Padre Celestial está haciendo a los hijos amados. 

 Pedimos por aquellos que negocian con sus valores 

y con sus virtudes por un bienestar terrenal momentáneo y 

pecaminoso que los lleva a perder la Gracia de la 

Presencia de Dios en sus vidas… 

 

Continúa el Señor:  



 Pedimos por todas las intenciones que vosotras 

tenéis en vuestro corazón para que se haga la Luz ante las 

decisiones que toméis en el trabajo que realizáis para 

Nuestro Reino. 

 Pedimos al Padre Celestial por esta humanidad 

invadida por la oscuridad. 

 Y pedimos por vosotras, por vosotros, pequeño 

grupo elegido que aún no encontráis la manera, de que 

como piezas fundamentales del rompecabezas que debéis 

formar para llevar adelante la Obra que Dios Nuestro 

Padre os ha encomendado, aún no lo podéis resolver y no 

encajáis. 

 Pedimos para que en vuestro corazón reine la Paz, 

la Alegría y la unidad. 

 Pedimos por todos vuestros sacerdotes, aquellos 

que hoy os entregan la Presencia Viva de Mi Persona en 

cada Eucaristía. Por aquellos que sufren los cambios a 

realizarse. Por aquellos que se santifican en la obediencia 

y lloran el vivir cómo se desvirtúa Mi Obrar en vuestra 

tierra.  

 Pedimos también por vuestro pueblo, por vuestro 

país, por la paz en el mundo. 

 Dad gracias al Espíritu Santo que os llena de Luz 

para que en vuestro caminar no os desviéis, en vuestro 

recorrido no perdáis la Huella de Jesús para llegar a 

Nuestro Reino. 

 Amén. Amén. 

  

Se reza la Salve. Luego: 



 Hija Mía, debes saber que siempre, siempre, 

sostenida en el Amor que se despierta en tu corazón, lo 

que hagas Me parecerá bien.  

 Esta página que os tiene tan preocupados, tan 

preocupados (se refiere a la página web  

www.trinidadsantisima.com) va a ser una Bendición y está 

bueno ese grupo trinitario (Sonriéndose). Siempre tres, 

pero a vuestro alrededor estáis vosotras también. 

 Pb. ha pedido que se le aclare esta decisión y se la 

vamos a aclarar. 

 ¡Qué bueno es trabajar con mujeres que buscan la 

santidad día a día y encuentran la comunión de Mi 

Presencia con su sentir en el día a día también!  

 Debéis tener un permanente control de lo que se va 

a publicar en ella. Tiene que estar todo en comunión con 

Nuestra Iglesia, esa Iglesia que empezó a formarse cuando 

Mi Sangre Derramada los purificó de su humanidad, 

perversa humanidad que Me llevó a la Muerte y por Gloria 

del Padre vivo Gozoso la Resurrección en el Reino, que 

también os espera a vosotras. 

 ¡Qué mejor que varios ojos vean, analicen y 

comenten para entregar Luz en el camino a recorrer para 

quienes abran esa página, que van a ser aquellos que 

necesitan del Amor de Nuestro Padre Celestial, que 

necesitan conocer la Paternidad y sentir que Dios Uno y 

Trino está junto a ellos en los momentos terribles que os 

tocará vivir! Porque son terribles momentos y vosotras 

sois tan inmaduras para sobrellevar esta inmensa 

responsabilidad que necesitáis que a cada rato os conteste 

vuestros interrogantes. 

http://www.trinidadsantisima.com/


 Hija, todo lo que resuelvas Me parecerá bien. Tú 

eres como el tallo del abanico que se abre. Y eres abierta a 

escuchar. Han sido buenas tus decisiones.  

 Quedad en Paz y que la Presencia Mía en vuestro 

corazón os acompañe en este diario caminar. 

 Os estoy amando. Amén. Amén. 

 

Sabiduría, cap. 10, 1-7 

Sabiduría, cap. 18, 1-4 

Sabiduría, cap. 3, 1-3 

Leed y grabad en vuestro corazón 

Proverbios, cap. 7 

Grabad la Sabiduría y escuchad el Proverbio 

Eclesiástico, cap. 18 

 

 ¡Y sonreíd! ¡Vivid con Alegría pues la Presencia 

de Cristo en vuestras vidas es algo realmente Sobrenatural 

que vosotras vivís con tanta naturalidad, que os sentís tan 

bendecidas y Nosotros sonreímos ante vuestra inocencia!  

 Amén. Amén.  

 Que la Paz de vuestro Padre, el Hacer del Espíritu 

Santo y el Amor que os tengo quede en vuestro corazón. 

Podéis iros en Paz. 

 Amén. 

 

Luego: 

 La clave, Pb., R. y Ld. (se refiere a la clave de la 

administración de la página). Todas pueden colaborar con 

contenido para la página. El contenido debe ser limpio e 

inspirado por el Espíritu Santo, sostenido en la Liturgia de 

Nuestra Iglesia, la Verdadera Liturgia, aquella que Jesús 



fue revelando a Sus hijos, aquella que Jesús fue abriendo 

el conocimiento para que en la época en que os toca vivir 

lleguéis al conocimiento que hoy tenéis, y aquello que no 

se entendía y ya había sido revelado hoy lo podáis analizar 

y poner en práctica. 

 Los Whatsapp (se refiere a los “Grupos 

Trinitarios” de Whatsapp en los teléfonos celulares, a 

través de los cuales se difunden diariamente los Mensajes 

del Señor), mientras tengáis, están buenísimos aunque no 

todos los leen. Pero les llega esa Presencia de Jesús o de 

María o Mía. Saben que Yo he hablado y que tienen Mi 

Palabra para leerla y grabarla en su corazón. 

 El Facebook (se refiere a la página de Facebook 

“Trinidad Santa” donde se difunden también los Mensajes 

del Señor) también está bueno. Lo visitan muchos 

sacerdotes sin que os deis cuenta. Van caminando, 

buscando y también encontrarán a raíz del Facebook el 

contenido de nuestra página. 

 Y tú, hija, querías hablar… Haz un esquema en tu 

cuaderno y muéstralo a los que hemos elegido para llevar 

adelante esta nueva ventana hacia la Luz. 

 

Se canta “Te doy gracias, Señor, por Tu Amor”.  

 

 

Jue. 15/11/18         11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, ante el Santísimo  

 



 Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por  

quienes nos gobiernan, por nuestro país y por las 

intenciones personales que tenemos cada uno de nosotros  

 Pedimos perdón a Dios por nuestra humanidad 

descarriada, por todas nuestras debilidades, por nuestra 

falta de fe y de confianza, por nuestra falta de entrega, por 

nuestra falta de amor, de comprensión y de paciencia. 

 

Se reza el Pésame. Se rezan los Misterios Luminosos. En 

el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que habiendo recibido la 

pertenencia de Dios en nuestro Bautismo podamos dar 

testimonio y dar a conocer la Palabra que Jesús nos deja 

como Camino que nos conduce hacia el Padre Celestial. 

Que seamos verdaderos apóstoles en este nuestro diario 

caminar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Que sea 

Ella Puente de Gracia entre Jesús y nosotros y como 

Madre nos acompañe en nuestro diario caminar con 

nuestras familias, con nuestros hijos, nos proteja, nos 

arrope en Su Divino Manto y bendiga y cuide a nuestros 

hijos, que tan expuestos están hoy en este mundo tan 

oscuro. 

 También Le pedimos a nuestra Madre por los 

enfermos y por los sacerdotes para que los asista en este 

momento en que vive la humanidad. 

 



En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima interceda por cada 

uno de nosotros para que, habiendo conocido y 

habiéndonos enamorado de la Presencia de Jesús, en 

nuestro diario caminar nos dirijamos hacia el encuentro de 

nuestro Padre Celestial alabando y glorificando a Quien 

con tanto Amor nos creó. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos para Gloria de Dios y Gozo nuestro 

la Institución de la Eucaristía. 

¡Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar! 

 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 el Espíritu Santo Consolador. 

 Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

 Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

 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. 

 ¡Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar! 

 En este Quinto Misterio Te pedimos, María, Madre 

nuestra, que intercedas por cada uno de nosotros para que 



en nuestro diario caminar no nos falte la Presencia Viva de 

Tu Amado Jesús en nuestras vidas. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario se reza la Oración al 

Espíritu Santo por las familias:  

«Espíritu Santo, Te pedimos desciendas sobre 

nuestras familias. Da consistencia al vínculo de los 

matrimonios que se han unido con un lazo indisoluble. 

Santifica con Tu Poder Divino su amor débil y humano 

para que se mantenga constante en las pruebas de la vida. 

Haz que se amen con amor ininterrumpido, dispuestos a 

sacrificarse uno por el otro. Asiste a los padres para que 

eduquen bien a sus hijos. Infunde Amor en las familias. 

Realiza el Milagro de nuestro tiempo, Tu Milagro: las 

familias santas; ellas dan testimonio de Cristo y para 

Cristo. Despierta lo que en las familias está dormido. 

Reaviva lo que está muerto. Haz Luz donde reine la 

oscuridad y la duda. Caldea lo que está falto de amor. 

Une lo que amenaza resquebrajarse y fortalece buenos 

comienzos.  

 Espíritu Santo, Tú santificaste la Familia de 

Nazareth. Santifica también nuestras familias. Moldéalas 

a Su Ejemplo, según Tu Modelo, a fin de que sean como 

Aquella, un Reflejo de la Trinidad. Amén. Amén.» 

 Como es una consagración y una entrega de la 

familia a Dios, el Señor me dijo que la rezara 

constantemente. 

 

Se reza el “Acordaos” de San Bernardo: 

Acordaos, ¡oh Piadosísima Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 



que ninguno de los que han acudido a Vuestra 

Protección, 

implorando Vuestra Asistencia y reclamando 

Vuestro Socorro, haya sido desamparado de Vos. 

Animado por esta confianza, a Vos también acudo, 

¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!, 

y gimiendo bajo el peso de mis pecados 

me atrevo a comparecer ante Vuestra Presencia 

Soberana. 

¡Oh Madre de Dios!, no desechéis mis súplicas, 

antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. 

Amén. 

 

Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús:  

 «Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y 

dulce Música de mi alma y el Sello de mi corazón y 

cuando en las duras pruebas de la vida llegue a mí el 

desaliento, sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, Tú 

todo lo puedes, en Ti  confío. Corazón de Jesús, en Vos 

confío.” 

 Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a 

pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba 

de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la 

amargura: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 En las horas más duras de la vida, cuando todos 

me dejen, ¡oh Dios mío!, si el alma está por penas 

combatida, “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 



 Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a 

mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si en el Bautismo que hermoseara mi alma, yo os 

prometí ser Vuestro y Vos ser mío, Te amaré siempre, en 

tempestad o en calma: “Sagrado Corazón de Jesús, en 

Vos confío”. 

 Yo siento una confianza de tal suerte que sin 

ningún temor, ¡oh Dueño mío!, espero repetirte hasta la 

muerte: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.» 

 Sí, es así; yo siento una confianza tan grande, 

siento una esperanza tan grande que me invade el alma, 

que sin temor puedo decirles que clamen al Señor y Le 

digan: «¡Oh, Dueño mío! -porque Él es Dueño de cada una 

de nosotras-, ¡oh Dueño mío! espero repetirte hasta la 

muerte: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 ¡Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la Poderosa 

Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu 

Amadísima Esposa! 

 ¡Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la Poderosa 

Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu 

Amadísima Esposa! 

 ¡Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la Poderosa 

Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu 

Amadísima Esposa!  

 

 

Vie. 16/11/18     21.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 



 

San Juan, cap. 10 

¡El Buen Pastor! 

 

 Este es el comienzo del Retiro. Todos tenemos que 

comenzar de nuevo, aunque algunos ya tenemos cosas 

escuchadas pero NO tan vividas. 

 El Retiro es oración.  

El silencio es una condición casi indispensable, 

pues al poner las mayores condiciones que están a nuestro 

alcance para escuchar la Voz del Espíritu Santo, ¡la Gracia 

irradia! en nuestro entorno.  

 Si nos santificamos en nuestro caminar, ¡¡más 

ayudamos a los demás a encontrarse con Cristo!! 

 ¡La Gracia se comunica! 

 ¡¡El silencio nos ayuda a buscar y encontrar a 

dios!! 

 La Gracia descubre el pecado ¡¡para convertir 

nuestro corazón y que pueda vivir pensando en la 

Eternidad!! 

 Dios, mediante Su Palabra y Su Espíritu, proyecta 

una Luz Viva sobre el pecado. 

 La conversión exige el reconocimiento del pecado. 

Espíritu de la Verdad.  

 

 

Vie. 16/11/18     22.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 



 ¡¡Uno necesita estar a solas con el Amado!! 

 Hay que saber cortar con nuestros apegos para 

entrar en oración ¡¡y llegar a comunicarnos con Dios!! 

 Dios nos ha creado para ser felices.  

 La Plena felicidad NO está en la tierra.7 

 Esa felicidad comienza en nuestro corazón y se 

vive en el Cielo. 

 La Plenitud se vive en el Cielo. 

 ¡La Felicidad Eterna se vive en el Cielo! 

  

 

Sa. 17/11/18     7.20 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 Gracias, Señor, mi Dios, mi Todo, por estos días 

que me estás regalando en donde Tu Presencia Soberana 

se huele en cada rincón. 

 Gracias, Señor, por este majestuoso encuentro. Tú 

y Yo, yo y Tú. Solos, conociéndonos y amándonos. 

 Gracias, Señor, por la vida, por dejarte conocer, 

por enamorarme y amarme. 

 Gracias, Señor, por recibirme. 

 Aquí estoy, Señor, ansiando comenzar. Quiero 

abrirte mi corazón para que hagas en él Tu Santa 

Voluntad. 

 Amén. Amén.  

 

 

Sa. 17/11/18     17.30 hs. 



 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre. Después de 

la Adoración. 

 

Bendición Eucarística. 

 Bendito seas, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 

del Padre, Espíritu Divino que llenas de Luz a los 

corazones que enamorados abren las puertas a Tu 

Presencia Soberana. 

 Bendito seas, Señor Uno y Trino, en todos Tus 

hijos aquellos que elegiste para mostrarnos las Huellas 

Divinas de Tus Pasos que nos conducen hacia Tu Reino. 

 Bendito seas, Espíritu de Luz, que nos alumbras y 

NO permites que las tinieblas invadan mi alma. 

 Bendito y Alabado seas, Señor Rey Celestial, 

Padre Amoroso, Hijo Redentor y Espíritu Santificador. 

 Amén. Amén.  

 

 

Sa. 17/11/18     21.30 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 Así estamos, pasando por otro momento de 

purificación. Nuestra Iglesia ha vivido momentos de 

Agonía, pero la Gracia Divina Derramada por Nuestro 

Espíritu ha logrado mayor Santidad para aquellos que se 

mantuvieron fieles a la Palabra Revelada y la han vivido 

como Camino y Verdad que los condujo y conduce a todos 



hacia Nosotros, hacia Nuestro Reino, que ha sido 

preparado para vivir vuestra Eternidad en Común Unión 

con Nosotros, Manantial de Amor que se funde en un 

Único Amor Majestuoso y Eterno.  

 ¡Cuánto desearía derramar Torrentes de Luz Divina 

sobre la inmensa oscuridad que os toca atravesar! Pero 

sólo serán iluminados por Ella aquellos que en su verdad 

vivan Nuestra Verdad y abran su corazón a la Presencia 

Viva y Eterna de Dios Creador, que en Cristo Redentor os 

llama a gozar de la Experiencia de alojar en vuestro 

interior el Fuego Ardiente de Nuestro Divino Espíritu que 

os quiere fundir en Nuestro Corazón para así compartiros 

Nuestra Eternidad. ¡¡Eternidad a la que habéis sido 

llamados cuando se os ha dado la vida!! Pero que sólo 

tendrá aquél que experimente el Amor Pleno de Dios que 

se os da en el “Todo” siendo vosotros la Nada; sólo tendrá 

aquél que en vuestra tierra haya buscado y encontrado, 

haya pedido y recibido, haya clamado y encontrado la Fe 

que con vivencia y oración os trae hacia Mí. 

 Os estoy amando. 

 Venid a Mi, hijos amados. ¡¡Dejadme ser vuestro 

Padre!! 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 Llamad, hijos. Llamad y se os abrirá. 

 El cielo y la tierra pasarán pero Mis Palabras NO 

pasarán.  

 ¡Venid a Mí, amados por Mi Padre! 

 Pedid a Él en Mi Nombre y Él os dará la Vida 

Eterna. 

 Amén. Amén. 



 La Última Cena. Tomad y comed todos de Él 

porque Éste es el Cáliz de Mi Sangre. 

  

Letanías a Cristo Rey 

 

Señor, ten misericordia de nosotros, 

Cristo, ten misericordia de nosotros, 

Señor, ten misericordia de nosotros.                                     

 

Cristo, óyenos, 

Cristo, escúchanos, 

Dios, Padre celestial, Ten misericordia de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo, Ten misericordia de 

nosotros. 

Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. 

Trinidad santa, un solo Dios, Ten misericordia de 

nosotros. 

 

Jesús, Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, Ten 

piedad de nosotros. 

Jesús, Rey de los cielos y de la tierra, Ten piedad de 

nosotros. 

Jesús, Rey de los ángeles, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey de los apóstoles, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey de los mártires, Ten piedad de nosotros.        

Jesús, Rey de los confesores, Ten piedad de nosotros.  

Jesús, Rey de los vírgenes, Ten piedad de nosotros.        

Jesús, Rey de todos los santos, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey de la santa Iglesia, Ten piedad de nosotros.   

Jesús, Rey de los sacerdotes, Ten piedad de nosotros. 



Jesús, Rey de los reyes, Ten piedad de nosotros.         

Jesús, Rey de las naciones, Ten piedad de nosotros.   

Jesús, Rey de nuestros corazones, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey y esposo de nuestras almas, Ten piedad de 

nosotros.                                                                            

Jesús, Rey, Salvador y Redentor nuestro, Ten piedad de 

nosotros.                                                                        

Jesús, Rey, y Dios nuestro, Ten piedad de nosotros.    

Jesús, Rey y Maestro nuestro, Ten piedad de nosotros.  

Jesús, Rey y Pontífice nuestro, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey y Juez nuestro, Ten piedad de nosotros.      

Jesús, Rey de gracia y santidad, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey de amor y justicia, Ten piedad de nosotros.  

Jesús, Rey de vida y de paz, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey de la verdad y de la sabiduría, Ten piedad de 

nosotros.                                                                        

Jesús, Rey del universo, Ten piedad de nosotros.         

Jesús, Rey de la gloria, Ten piedad de nosotros.          

Jesús, Rey Altísimo, Ten piedad de nosotros.                   

Jesús, Rey Todopoderoso, Ten piedad de nosotros.        

Jesús, Rey invencible, Ten piedad de nosotros.            

Jesús, Rey sapientísimo, Ten piedad de nosotros.         

Jesús, Rey benevolentísimo, Ten piedad de nosotros. 

Jesús, Rey pacientísimo, Ten piedad de nosotros.        

Jesús, Rey flagelado, Ten piedad de nosotros.              

Jesús, Rey coronado de espinas, Ten piedad de nosotros.            

Jesús, Rey crucificado, Ten piedad de nosotros.          

Jesús, Rey gloriosamente resucitado, Ten piedad de 

nosotros.                                                                       

Jesús, Rey de amor en el Santísimo Sacramento, Ten 



piedad de nosotros.                                                        

Jesús, Rey nuestro amantísimo, Ten piedad de nosotros. 

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 

misericordia de nosotros. 

V. Bendecid vuestro pueblo, oh Jesús Rey; gobernadnos y 

protegednos.                                                                       

R. Vivid y reinad en nuestros corazones y en los corazones 

de todos los hombres. 

Oración 

Omnipotente y Sempiterno Dios, que en Vuestro Amado 

Hijo, Rey del universo, resolvisteis renovar todas las 

cosas, conceded benignamente que todos los hombres 

pecadores se sujeten a Su Suave Yugo y Dominio, Quien 

vive y reina con Vos por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Oración a Jesús Crucificado 

Heme aquí, ¡oh Buen y Dulce Jesús!, de rodillas ante Tu 

Divina Presencia. Te pido y suplico, con todo el fervor de 

mi alma que Te dignes grabar en mi corazón los más vivos 

sentimientos de Fe, de Esperanza y de Caridad, de 

verdadero arrepentimiento de mis pecados y la voluntad 

firmísima de enmendarme, mientras que con sincero 

afecto e íntimo dolor de corazón considero y medito en 



Tus Cinco Llagas, teniendo muy presentes esas palabras 

que el profeta David ya decía de Ti, ¡oh Buen Jesús:!: 

“Traspasaron mis manos y mis pies, y contaron              

todos mis huesos”. 

(Indulgencia plenaria en las condiciones de costumbre 

para quien reza esta Oración frente a la Imagen del 

Crucificado, después de la Comunión –                           

Pío P P. IX 31 de julio de 1850) 

Salmo 22 

El Buen Pastor 

 

Salmo 18 B 

Los Mandamientos del Señor son Santos  

Permanecen para siempre 

 

Salmo 2 

 

Salmo 106 

 

Salmo 121 

Levántate, Jerusalem 

 

 

 Do. 18/11/18      7.40 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 



 En la Liturgia de Navidad, en los Tiempos de 

Adviento, encontramos toda nuestra Esperanza volcada en 

este Misterio, que nos trasciende completamente.  

 Dios en Su Designio de Salvación decide 

encarnarse en la Virgen María y en Su Caminar atraernos 

y revelarnos la Amorosa Paternidad del Padre.  

 La Virgen ha sido Creada, viviendo en la Fe, 

Inmaculada y Pura, y vivió Su Noche Oscura (San Juan 

Pablo II) como todos los santos; NO todo lo entendía pero 

sí lo aceptó, conservando todo en Su Corazón  

 ¡Jesús, Persona Divina, Diviniza a la Virgen con 

Su Presencia Soberana! Sí, hija, La diviniza con Su 

Presencia. Y siendo UNA en Su Caminar, en Comunión 

con el Padre, fue viviendo el Crecimiento de Su Hijo, El 

Eternamente Dios, aceptando con Gozo la Voluntad de 

Dios, que Uno y Trino se manifestaba en el Crecer de Su 

Hijo. Amaba a Dios en Su Hijo y adoraba a Dios Padre en 

el Misterio del Hijo y alababa a Dios en Comunión con Su 

Divino Espíritu. 

 Amén. Amén.  

 

Luego: 

 María, que experimenta Dolor y Sufrimiento 

viviendo sin plantearse la Realidad que la envolvía en la 

Vida de Jesús siendo Ella el Centro en Su Maternidad y 

hoy sigue siendo el Centro que nos conduce a Dios.  

 María nos entrega en Brazos de Su Hijo y Su Hijo 

nos lleva a nuestro Padre… 

 

Continúa el Señor: 



 Hija Mía, Gran Misterio el de la Encarnación de 

Mi Hijo en el Seno Virginal de Mi Amadísima Hija La 

Santa María, Madre de Dios y Madre vuestra. 

 ¡Y qué decir de San José! Joven, Santo Joven que 

acompaña a María y a Mi Hijo, viviendo Su adoptada 

Paternidad, experimentando la Providencia de Dios en 

todo Su Esplendor, aceptando lo incomprensible y 

dedicando Su vida a educar y acompañar en Silencio, 

siendo hoy Ejemplo a seguir.  

 “La Sagrada Familia”, Reflejo de lo que hoy Dios 

espera en vosotros de vuestra maternidad y de vuestra 

paternidad, pues vosotros también engendráis a Mis Hijos, 

Mis Hijos, aquellos que he pensado y amado para gozar 

Mi Eternidad junto a ellos. 

 Hoy es tan inmensa la oscuridad que os invade que 

le negáis la vida a Mis hijos “reclamando vuestro 

derecho”… ¿Qué derecho tenéis, hijos, de disponer de la 

vida que NO os pertenece? 

 Mi Ira se acrecienta ante tanta Barbarie en el 

hombre ¡¡que atenta contra su propia carne!! ignorando la 

¡Propiedad Sagrada de Dios en el ser creado! 

 En este Adviento que se avecina, recibid la Gracia 

de Ver a Dios en la Inocencia del Niño y adorad a Dios 

que hace Presencia Viva en Ellos.  

 Abrid vuestro corazón y recibid la Gracia de gozar 

de la Majestuosidad de Quien hoy con tanto Amor os está 

acompañando. 

 Amén. Amén.  

 Vosotros sois creaturas amadas, creadas y 

redimidas por vuestro Creador, por vuestro Dios, por 

vuestro Padre Celestial, Espíritu de Amor, Fuego 



Abrazador que desciende en vosotros para poder renovar 

en vosotros este Maravilloso Misterio de Renacer en cada 

uno de ustedes.  

 Amén. Amén.  

 Jesús Niño, Nacido en la pobreza del Pesebre en 

Belén.  

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre, que os quiero 

escuchar. 

 Venid a Mí y contadme vuestro sentir. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 

San Lucas, cap. 1 

Sabiduría, cap. 4 

I San Juan, cap. 4, 18-22 

Apocalipsis, cap. 12, 1-15 

 

 ¡Señor mío y Dios mío! 

 NO me dejes nunca y NO permitas que yo Te 

abandone. 

 Cuánto Te amo, Señor. Tú lo eres Todo para mí. 

 Sí, Señor, mi Fortaleza, eres Tú mi ser, mi sentir. 

Todo mi ser eres Tú, Señor, el Sentido de mi vida. 

 Ansío Tu Eternidad. Ansío alabarte, adorarte y 

glorificarte ahora y siempre.  

 Amén. Amén.  

 

 

Do. 18/11/18     9.30 hs. 

 



Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 Para entrar en la Presencia de Dios Le rezaremos a 

María Santísima que nos introduzca en la Casita de 

Nazareth. 

 Que mi espíritu se ponga en comunión con el 

Espíritu Divino para vivir la Espiritualización de esta 

situación.  

 Quiero profundizar en la Ternura e Intimidad que 

caracteriza a la Sagrada Familia. 

Conmemoraremos la Vida Modesta que allí se 

vivió: María cocinando, José trabajando en Su carpintería 

y Jesús jugando con uno y otro, acompañándolos con Su 

Alegría en Su Diario Obrar… 

Jesús vivía Feliz Su Diario Vivir yendo de Jesús a 

María y de María a José. 

Ante el Diario Vivir de Jesús que oculta la 

Grandeza de Su Divinidad, transcurre Su Maravillosa 

Infancia. 

Y entre todos los aspectos de esta Vida Humilde de 

Jesús Escondido, la Liturgia resalta la Divinidad de este 

Niño que iba formándose y reparando en la Obediencia 

hasta la Muerte y Muerte en Cruz. ¡Voluntad Divina de 

Dios para nuestra Redención! 

El Camino de Jesús desde Su Nacimiento hasta Su 

Muerte fue la Obediencia. 

Bendita y Gozosa Santificación en “la 

Obediencia”. 

Y hoy cada uno tenemos nuestro lugar y nuestra 

santificación que en Unión con Dios, caminamos 



obedeciendo y contemplando en la Acción de cada 

momento de nuestro diario vivir. 

 

San Lucas, cap. 2, vs. 2 

 

 Para la Sagrada Familia, ¡¡Terremoto la ida 

alTemplo!! 

 El Niño Jesús se quedó ¡¡sin que Sus Padres lo 

supieran!! 

San Bernardo dice: “¿A quién obedece? ¿A quién 

obedece?” Dios obedece para enseñarnos a obedecer. 

Humildad la de Dios ¡¡obedeciendo a una 

Mujer!! 

Todo un Dios se sujeta a los hombres y nosotros, 

¿por qué queremos dominar? 

La respuesta de Jesús, Maravillosa Respuesta, 

¡¡¿NO sabíais que Yo debo ocuparme de las Cosas de Mi 

Padre?!! 

¡Pidamos la Ternura, la Humildad, la Obediencia y 

la Delicadeza de María, de Jesús y de José! 

 

 

Do. 18/11/18     11.20 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 Para alabanza a Dios Nuestro Señor y para nuestra 

santificación,  

¿hoy qué quiero elegir como camino a mi santidad?  

¿qué tengo que reformar, transformar y cambiar? 



¿cómo debo llevar mi diario caminar bajo la 

Mirada de Dios y dejarme llevar por esa Amorosa Mirada 

que me invita a “caminar en la Santidad” a la que Él como 

Padre me está invitando? 

¡¡La Vida de Jesús está llena de grandes 

dificultades!! ¡¡Y muchas veces con tintes de 

contradicción!! 

Dejarse llevar y hacer lo que hacen todos hoy en 

este mundo pareciera ser más fácil, pero me llevaría 

directamente a la perdición (En ese oscuro mundo). 

Hoy pedimos, Señor, Tu Fortaleza para remar y 

nadar contracorriente. 

Sé que el servirte hoy es difícil y es ir 

contracorriente del mundo, que quiere esclavizarme en él.  

El mundo NO quiere que yo me deje despertar y elevar 

por El Soplo de Tu Divino Espíritu . 

El demonio, mortal enemigo de la Naturaleza 

Humana y se muestra al hombre como el gran benefactor 

¡¡haciéndome creer que yo puedo arreglarme sola y al 

hombre que él puede valerse por sí mismo!!, llamando al 

hombre al adormecimiento y al letargo, anestesiando 

nuestro espíritu que por Naturaleza Divina busca la 

Comunión con el Divino Espíritu deseando hacer la 

Voluntad de Dios para Su Gloria Eterna y para nuestra 

Gozosa Eternidad. 

El diablo actúa en cada uno de nosotros y debemos 

desenmascararlo y pedirle a Dios nos proteja de todo mal 

y nos aleje de las tentaciones de aquel que sólo desea que 

perdamos nuestra Gozosa Eternidad, ¡¡que se consigue en 

una Gloriosa Comunión con Dios!! 

El diablo vende el Mal disfrazado de Bien. 



 

 

Do. 18/11/18     11.45 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 Elegir lo mejor. Elegir limpia y derechamente la 

Voluntad de Dios, sin retoques y sin mezclar; querer hacer 

la Voluntad de Dios en todo Su Esplendor nos lleva a la 

santidad.  

 Puedo proponerme firmemente cumplir la 

Voluntad de Dios que voy conociendo a través de la vida.  

 ¡¡Con la Gracia de Dios podemos sobrellevar el día 

a día!! 

 

Dice el Señor: 

 Hijos Míos, jamás os pediría más de lo que 

vosotros Me podéis ofrecer. Yo estoy en vosotros y os 

pido una voluntad recta, decidida y confiada. 

 El Amor que os tengo os invita a dejaros bañar por 

la Fuerza de Mi Sentir y así acrecentar vuestro deseo a 

hacer Nuestra Voluntad, que es vuestra Felicidad Plena.  

 Yo os quiero con una Felicidad Eterna. Venid a Mí 

¡¡que Yo siempre os estoy amando!! 

 Salid, hijos Míos, de vuestra mediocridad ¡¡y dejad 

que Mi Espíritu os llene de Luz para que caminéis hacia la 

Gloriosa Felicidad Eterna!! 

 Amén. Amén. 

 

Luego: 



 Estamos llamados a seguir a Cristo sostenidos en el 

Amor que Dios ha ido derramando en nuestro caminar 

cuando nuestro querer es Su Querer… 

 

Continúa el Señor: 

 Seguir a vuestro Padre Celestial es buscar la 

perfección de la Plenitud del Amor con que obráis en todo 

vuestro hacer. 

 ¡Cuánto ejemplo hoy tenéis para imitar en la vida 

de los Santos que os dejaron como camino de su recorrido 

con la Presencia de Dios como Fin Supremo! 

 El hombre se abraza al Amor de Dios cuando se 

permite abrir la puerta a Nuestra Presencia, y allí 

encontráis que Nuestro Amor es lo único que le da Sentido 

a vuestra vida. 

 Sentido y trascendencia que se recorre durante toda 

vuestra estadía en la tierra para llegar a la Plenitud de Dios 

en vuestro ser cuando lo que se os abre es la Puerta de 

Nuestro Reino para vuestro Gozo Eterno. 

 Amén. Amén. 

 

Apocalipsis, cap. 21 Todo 

Salmo 150  

 

 

Do. 18/11/18     15.55 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre. Durante la 

Adoración Eucarística: 

 



 ¡Ven a mí, Señor Jesús, e ilumíname con Tu 

Divina Presencia! 

 Gracias, Señor mío y Dios mío, por regalarme este 

rato de Adoración y Alabanza. 

 Gracias, Señor, quiero darte por este día en el cual 

Te muestras con tanta Claridad y con tanto Amor. 

 Gracias, Señor, también, por ponernos estos 

sacerdotes que destilan su vocación y nos muestran el 

Inmenso Amor que has despertado en ellos ¡y que hoy en 

Tu Amor nos ayudan a encontrarte en todas partes! 

 Gracias porque en ellos siento que Tu Divino 

Espíritu sopla suavemente en mi sentir. 

 Gracias, Señor, porque hoy nos regalas la Gracia 

de su docilidad en el ministerio contraído ¡¡y los dos, con 

diferentes personalidades, reflejan Tu Divina Presencia en 

sus vidas!! 

 Y yo también quiero de lo mismo, mi amado Jesús; 

quiero ser luz que alumbra con Tu Divina Presencia. 

Quiero ser fuerza que enfrenta al mal. Quiero ser consuelo 

del afligido, compañía de la soledad, Amor para el que 

sufre y Paz para todos los que de una u otra forma pones 

en mi camino. 

 Señor mío y Dios mío, Tú escuchaste al P. Ml. Me 

pide ponga a Tus Pies ¡¡su deseo de dar a conocer la 

Inmensidad de Tu Amor en su comunidad!! Inspíralo, 

Señor. Que la Luz de Tu Espíritu Divino le muestre 

cuándo y cómo cumplir con su misión de darte a conocer y 

a amar. Derrama en él la Gracia de la Santidad, la 

Sabiduría Eterna y el Discernimiento Pleno para que en su 

ministerio refleje el Amor con que Tú lo bañas. 



 Te pido también, Señor, que estos sacerdotes que 

hoy están frente a mí sean también siempre Luz y Fuego 

de Tu Divino Espíritu. 

 Amén. Amén. 

 Hoy, Señor de mis amores, Luz de Luz, Dios 

Verdadero, Dios Engendrado, Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Divino, siento ante Tu Presencia Soberana el deseo de un 

Tabor Eterno, como sintieron Pedro, Santiago y Juan 

cuando vivieron Tu Transfiguración y experimentaron la 

Inmensidad de Tu Majestuosidad. 

 Te amo, Señor, mi Fortaleza, mi Pastor, mi 

Maestro, mi Médico, mi Amigo, mi Amor. 

  

 

Lu. 19/11/18     8.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 “El Cireneo”, ese contacto NO querido con la 

Cercanía de Jesús, obró en él su conversión y que luego 

sus hijos vivan convertidos a Jesús. ¡¡Pasó de ser un 

desastre a ser la Gran Bendición de su vida!! 

 ¡¡Qué Regalo tan Grande, hija Mía, encontrar a 

Jesús, abrazarse a Él en la Cruz!!  

¡¡Bendita y agradecida Cruz que me llevaste 

directamente a los Brazos de Jesús!! Y encontré mi 

Refugio y mi Gozo en el Corazón de Jesús. ¡Gracias, 

Señor porque en Tu Plan Divino estaba que yo encontrara 

en el Dolor Mi Comunión Contigo! 

 



 

Lu. 19/11/18     11.20 hs. 

 

Retiro Espiritual en la Villa de San Ignacio. Preparación 

a la Fiesta de Cristo Rey, el 25 de noviembre 

 

 La Nostalgia de Dios está en el origen de nuestro 

ser y es el Sentido de nuestra vida, ¡¡anhelo profundo del 

alma, el Dios Vivo!! Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 

Viviente. 

 Sed de Dios Vivo.  

 El Amor de Dios es una explosión que llega a 

todos los hombres creados y por crear.´ 

 Oración de Cristo. “La Eucaristía”. Jesús hoy está 

Vivo, ha resucitado. Rezo a Cristo Crucificado, 

Agonizante y luego Muerto,¡¡ pero busco mi Comunión en 

la comunicación con Jesús Resucitado!! 

 ¡¡Dios es un Dios de Vivos y NO de Muertos!! 

Jesús habla con nosotros pues se ha quedado Vivo junto a 

nosotros, Quien Vive y Reina por los siglos de los siglos.  

 La Verdad y la Luz que iluminan nuestra vida 

cristiana es la Presencia Viva de Jesús que camina junto a 

nosotros, llevándonos hacia el Encuentro del Padre… 

Jesús Resucitado y Glorioso está ¡Está! junto a mí. ¡¡Viva 

Jesús por Su Gloriosa Resurrección!! 

 Porque me amó se entregó y porque me ama está 

Vivo habiendo vencido a la muerte. Está Vivo caminando 

con todos nosotros, llenando nuestro corazón de Alegría y 

Amor, bañándonos con la Esperanza de una Gloriosa y 

Propia Eternidad. 



 ¡Te doy gracias, Señor, porque te has dignado venir 

a mí para recordarme Tu Anuncio en la tierra, para 

refrescarme el Camino que revelaste a los discípulos para 

llegar a Ti…! 

 Te doy gracias, Señor, porque me has despertado 

para que viva contigo Tu Gloriosa Resurrección. 

 Te doy gracias, Señor, porque me estás amando y 

hoy me regalas la Gracia de escuchar. 

 ¡¡Cuánto me amas!! 

 Quiero aprender a amarte con un Amor Verdadero 

y Grande. 

 Ven a mí, Señor Jesús, y anida en mi corazón. 

 Dame la Vida en Ti y NO permitas que nada me 

aparte de Tu Divina Presencia. 

 Amén. Amén. 

 

Salmo 150  

San Juan, cap. 20, vs. 21 

San Mateo, cap. 16 

 

 ¡Plenifica, Señor, mi alegría con Tu Divina 

Presencia! 

 Amén. Amén. 

 Derrama, Señor, Tu Paz y quédate siempre a mi 

lado. 

 Amén. Amén. 

 Quédate conmigo, Señor de la Esperanza y dame 

Tu Bendición. 

 Amén. Amén.  

 Bendice al Señor, alma mía, y ámalo intensamente. 

 Amén.  



   

 

Ma. 20/11/18     21.20 hs. 

 

 Hablemos sobre el 14 de noviembre (refiriéndose 

al esquema que debía hacer R., como figura en la parte 

final del Mensaje del 14 de noviembre de 2018 a las 

11.00, cuando dice: “Y tú, hija, querías hablar… Haz un 

esquema en tu cuaderno y muéstralo a los que hemos 

elegido para llevar adelante esta nueva ventana hacia la 

Luz.”)  

 Página de la Trinidad Santísima (se refiere a la 

página web www.trinidadsantisima.com).   

 La clave de la administración de la página, tres 

personas: Pb., R. y Ld. 

 El contenido: ¡¡todas en función de las pautas 

puestas para vuestra comprensión!!  

 ¡Trabajad en la página sintiéndoos siempre 

acompañadas! 

 Hijas “Trinitarias”. 

 Pb., R., y Ld. / Pb., Cl. y Elo. / Pb., Elo. y Ld. / Pb., 

Elo. y Lz. / Pb., Cl. y Lz. / Pb., R. y Lz.  / R., Cl. y Lz. / 

R., Elo. y Cl… ¡Y así combinaos unas con otras en todas 

las combinaciones que queráis!  

 Sabed que Yo estaré junto a vosotras y os 

acompañaré en vuestro grato caminar. 

 Os quiero a todas juntas aportando con Mi 

Sabiduría en vosotras, trabajando para Nuestro Reino. 

 Uníos desde el Amor para Mí. 

 Yo os amo y sé que todas tenéis muy mucho para 

dar y para daros entre vosotras para Mayor Gloria Nuestra. 

http://www.trinidadsantisima.com/


 

San Marcos, cap. 6, 7-13 

San Juan, cap. 20, 21-23 

 

 Y para terminar: 

Hebreos, cap. 8, 8-13 

  

   

Jue. 22/11/18         11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, ante el Santísimo  

 

 Hija Mía, sufrid Conmigo. Ésta es la humanidad 

del hombre y la batalla que se libra. Obviamente el 

demonio quiere desunir lo que Dios quiere unir.  

Tú lo sabes como Yo, la humanidad del hombre  

es muy difícil; tiende a adormecer el espíritu. Es fruto del 

“murmullo de pasillo”. 

 

Salmo 91 (92) Para R. 

Grandeza de nuestro Dios 

 

Salmo 90 (91) Para compartir con Cl. 

Premio de la confianza 

 

Salmo 16 (17) 

Plegaria del perseguido 

 

I Corintios, cap. 13, 1-10 

 



Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los 

ángeles, si no tengo amor soy como bronce que suena o 

címbalo que retiñe. Y aunque tenga don de profecías y 

sepa todos los misterios y toda la ciencia y tenga toda la 

fe en forma que traslade montañas, si no tengo amor nada 

soy. Y si repartiese mi hacienda toda y entregase mi 

cuerpo para ser quemado mas no tengo caridad, no me 

aprovecha.  

El amor es paciente; el amor es benigno, sin envidia; el 

amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada que no 

sea conveniente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa 

mal, no se regocija en la injusticia; antes se regocija con 

la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. El amor nunca acaba; en cambio, las 

profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia 

tendrá su fin. Porque en parte conocemos y en parte 

profetizamos mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo 

parcial se acabará. 

 

Más tarde, durante una reunión de trabajo: 

Escuchen porque esto es Palabra del Señor y es 

para que lo pongamos en práctica en este momento en el 

cual salen a la luz las confusiones que pudiesen perturbar 

el hacer de cada una en el Señor y caer en la tentación de 

juzgarnos unos a otros cuando lo que más nos enseña el 

Señor en esta Obra es a que nos animemos a amar a 

nuestros hermanos en sus virtudes y en sus defectos 

teniendo en cuenta que todas cargamos el peso de una 

humanidad que hemos llevado adelante con carácter y 

decisión para batallar con todo aquello que día a día 

fuimos atravesando en nuestro caminar. Y todo el empuje, 



la fuerza y la esperanza que en nuestro caminar hemos 

tenido siempre ha sido sostenidas en la confianza de que 

nuestro Norte es y será el Divino Espíritu de Dios, que 

con Su Luz va alumbrando en nuestra oscuridad. 

 

Números, cap. 16 

El encuentro de Moisés y Coré 

Rebelión de Coré contra la Voluntad de Dios 

 

Sabiduría, cap. 12, vs.19 

La razón de la Indulgencia del Señor 

El justo debe también ser humano 

 

Isaías, cap. 33, 22-24 

Pues el Señor es nuestro Juez  

El Señor es nuestro Legislador 

El Señor es nuestro Rey 

Él es el que nos ha de salvar 

Aflojáronse sus cables y ya no servirán 

Quedará tan mal parado tu mástil que no podrás  

desplegar una bandera 

 

II Corintios, cap. 2, 5 a terminar 

II Corintios, cap. 3, 1-11 

El apóstol perdona al incestuoso 

 

Si alguno ha causado tristeza no me la ha causado a mí, 

sino en cierta manera a todos vosotros. 

Sigue diciendo: Mas bien debéis pues, al contrario, 

perdonarlo y consolarlo, no sea que este tal se consuma en 

excesiva tristeza. Por lo cual os exhorto que le confirméis 



vuestra caridad. Pues por esto escribo a fin de tener de 

vosotros la prueba de que en todo sois obedientes. A 

quien vosotros perdonáis algo, yo también. 

Y continúa diciendo: Gracias a Dios, siempre Él nos hace 

triunfar en Cristo y por medio de nosotros derrama la 

fragancia de Su Conocimiento en todo lugar, porque 

somos para Dios buen olor de Cristo entre los que se 

salvan y entre los que se pierden; a los unos olor de 

muerte para muerte y a los otros olor de vida para vida. 

 

Gálatas, cap. 5, 1-12 

Gálatas, cap. 5, 19-26 

Preservar la libertad cristiana 

 

Cristo nos ha hecho libres para la libertad. Estad, pues, 

firmes y no os sujetéis de nuevo al yugo de la 

servidumbre. 

Sigue diciendo: Destituidos de Cristo quedáis cuantos 

queréis justificaros por la ley. Caistéis de la Gracia pues 

nosotros en virtud de la fe esperamos por medio del 

espíritu la promesa de la justicia, por cuanto en Cristo 

Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino 

la fe que obra por amor. Yo confío de vosotros en el 

Señor que no tendréis otro sentir. Mas quien os perturba 

llevará su castigo, sea quien fuere. En cuanto a mí, 

hermanos, si predico aún la circuncisión, ¿por qué soy 

todavía perseguido? Entonces se acabó el escándalo de la 

cruz. Ojalá llegasen hasta a amputarse los que os 

trastornan.  

Continúa diciendo: Vosotros, hermanos, fuisteis llamados 

a la libertad, mas no uséis la libertad como pretexto para 



la carne. Antes, sed siervos unos de otros por la caridad. 

Andad según el espíritu y ya no cumpliréis las 

concupiscencias de la carne porque la carne desea en 

contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, 

siendo cosas opuestas entre sí a fin de que no hagáis 

cuanto querríais. Porque si os dejáis guiar por el espíritu 

no estáis bajo la ley 

Y sigue diciendo: En cambio, el fruto del espíritu es amor, 

gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 

Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con 

las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos por el 

espíritu, por el espíritu también caminemos. No seamos 

codiciosos de vanagloria provocándonos unos a otros, 

envidiándonos recíprocamente.  

 

 

Vie. 23/11/18     15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de In. S. 

 

 Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe y 

de confianza para abandonarnos a Tu Divina Voluntad. 

 Te agradecemos la Presencia de María Santísima 

bajo esta Advocación tan linda de Nuestra Señora de San 

Nicolás (una Bellísima Imagen de la Virgen bajo esta 

Advocación presidía el Cenáculo).  

Te pedimos que nos regales la Gracia de abrir 

nuestro corazón para recibir con Alegría y con Esperanza 

lo que nos viene a contar Sor Emmanuel (se refiere a la 

segunda visita a la Argentina de Sor Emmanuel Maillard, 



religiosa de la Comunidad de las Bienaventuranzas que 

vive desde los años 90 en Medjugorje, donde recibió la 

misión de difundir los Mensajes de nuestra Madre a través 

de libros, boletines y misiones de evangelización). 

 Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. 

 

Se reza el Padrenuestro, el Ángelus y tres Glorias. 

 

 Nos consagramos a María (Se reza “Bendita sea 

Tu Pureza”).  

 Y antes de que Vc.H. empiece a contarnos lo que 

vino a decirnos Sor Emmanuel, quiero compartir con 

ustedes que Dios Padre me dijo que Benedicto XVI es el 

obstáculo y mientras él esté vivo, el Anticristo no 

aparecerá; o sea que lo que detiene la presencia del 

Anticristo es la vida de Benedicto XVI. Y luego me dijo: 

“Hija Mía, cuando muera Benedicto XVI, en el mundo se 

acabarán los Mensajes del Cielo hacia la humanidad”. Yo 

Le dije: “¡Señor, no nos pensarás dejar…!” y Él me 

responde: “¡No, hija! ¡Por supuesto que no los voy a dejar! 

En la necesidad y el Gozo de vosotros de buscarme Me 

vais a encontrar pero en lo que hace a Mensajes para la 

humanidad el Cielo hará Silencio. Si hoy no han 

terminado y los tiempos se han alargado, es nada más que 

por la santidad de Benedicto XVI. Cuando él no esté más 

en vuestra tierra, el Cielo se callará”. Y Benedicto XVI 

tiene ya 91 años... 

 

Vc.H. comenta lo que se vivió durante la charla de Sor 

Emmanuel el miércoles 21 de noviembre en Pilar. Más 

tarde: 



 

 Vamos a pedir al Señor en Su Misericordia que nos 

regale la Luz para ser todas instrumentos de Paz y poder 

alumbrar donde hay oscuridad para que seamos el reflejo 

de Su Sentir y de Su Pensar para quienes más amamos. 

 Que nuestro diario caminar sea un caminar en Paz 

y lleno de Esperanza sabiendo que todo lo que nos toca 

vivir son signos que nos garantizan la Presencia del 

Espíritu Santo que está descendiendo para hacer morada 

en el corazón del hombre. 

 Vamos a pedir por nuestros seres queridos, 

aquellos que están caminando equivocadamente y que no 

está en nosotros el juicio sino la posibilidad de rezar por 

ellos. 

 En forma muy especial quiero pedir por mi hijo, 

que tiene una vida muy irregular, muy irregular y muy 

desprolija. 

 Quiero pedir por todos aquellos que buscan ser 

confortados y consolados en el amor del hombre más que 

en el Amor de Dios y es ahí, es ahí donde el demonio 

encuentra la parte débil y le hace perder la Mirada de 

Dios, que lo quiere acompañar en este proceso. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que están 

olvidándose del camino, que han olvidado la Invitación de 

Dios a vivir Su Paternidad junto a Él. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que no tienen 

conciencia de la gravedad de todas las cosas que están 

ocurriendo en el mundo para que puedan abrir los ojos con 

la Mirada de Dios. 



 Vamos a pedir por nuestros sacerdotes, aquellos 

que desean en lo más profundo de su corazón seguir 

alimentándonos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Vamos a pedir por aquellos que están librando unas 

luchas encarnizadas contra el mal, sintiéndose 

perseguidos, blasfemados y juzgados por sus propios 

compañeros y amigos. 

Vamos a dar gracias por nuestros hijos y a dar 

gracias por nuestros maridos y a pedir mucho por ellos 

porque ante tanta confusión están perturbados; tienen que 

salir a la calle y ahí se encuentran con lobos que los 

acechan y llevando adelante las ideas que tienen como 

familia, como educación, el riesgo que corren es a perder 

el trabajo o la forma en que proveen a las necesidades de 

su familia están combatidas.  

La calle es un escenario de guerra. Vamos a pedir 

para que las fuerzas del mal no enturbien la tranquilidad 

Vamos a dar gracias porque somos bendecidas: 

nosotras elegimos la Misa a la que queremos ir, el 

sacerdote con quien queremos confesarnos, el lugar donde 

queremos hacer Adoración, con quién queremos estar, con 

quién queremos hablar, con quién queremos encontrarnos 

para buscar la Presencia de María que nos lleva hacia la 

santidad. Nos dejan elegir; ante tanta opresión en el 

mundo nosotros todavía somos libres de elegir. 

Vamos a dar gracias porque como grupo, como 

comunidad, aunque seamos poquitos, como dice el Señor 

“el pequeño rebaño”, siempre está la Presencia de Dios 

Viva que nos mantiene como racimos de uva desde el 

afecto, el amor, la comprensión y graba en cada una lo que 

nos quiere transmitir, que es “Os estoy amando. ¡No 



temáis! No tengáis miedo porque Yo estoy junto a 

vosotras”. 

 Vamos a dar gracias a María Santísima que 

también en cada encuentro, con la Presencia del Hijo, Ella 

está junto a nosotras bendiciéndonos e invitándonos a 

acompañarla en este transitar en esta hora del mundo, 

invitándonos a acompañarla llevando la Verdad, que es la 

que nos hace libres. 

 Entre todas vamos a meditar un Misterio del 

Rosario y vamos a rezarle junto con María Santísima a 

nuestro Padre Celestial. 

 En el Misterio de la Vida de Jesús contemplamos 

el Anuncio del Ángel a María. Y el Ángel que hoy junto a 

nosotras, aquél que Dios nos regaló cuando nos dio la 

vida, también quiere anunciarnos la Buena Nueva, quiere 

anunciarnos y llenarnos de Esperanza. Y para poder 

escucharlo necesitamos mantenernos en oración, como lo 

hizo Jesús en el Monte de los Olivos cuando rezó a Su 

Padre, y seguir caminando en éste nuestro recorrer 

perdonando a quien nos ofende y, no siendo nosotras 

portadoras de la justicia, no nos sintamos con el derecho 

de juzgar ni condenar a aquél que en la Justicia de Dios 

puede llegar a ser inocente. Que la nuestra no sea la 

condena del hombre que margina y crucifica a alguno de 

nuestros hermanos; que la nuestra sea una oración viva, 

iluminada por el Espíritu de Dios, fortalecida por la 

Esperanza que el Espíritu de Dios nos regala. 

 Que todos aquellos que habiendo vivido el Gozo 

del ser llamados para vivir la Paternidad, con la vida que 

hoy recorren puedan encontrar la Gloriosa Resurrección, 

aquella que Dios como Hijo nos regaló con la Entrega de 



Su Vida, y en esa Resurrección vivir la Gloria de la 

Presencia como Cristo Rey en nuestro corazón, abriéndolo 

a que el Espíritu del Padre y del Hijo obre en nosotros y 

buscando como aliada a la Virgen que, ya coronada como 

Reina y Señora, quiere acompañarnos a que recibamos 

como alimento que nos garantiza la Vida la Presencia 

Viva de Jesús en la Eucaristía. 

 Que todas nosotras en un sincero arrepentimiento y 

con un verdadero deseo de ser instrumentos para la Gloria 

de Dios, para trabajar para nuestro Cielo y para el Gozo 

Pleno que le da el sentido a nuestra vida, nos 

mantengamos firmes y unidas en la oración, dejando que 

Dios siga obrando en diferentes lugares haciendo Su Obra 

Maravillosa, que es la de convocar y poner a todos Sus 

elegidos en una Común Unión de Oración, clamándole al 

Padre Piedad y Misericordia por esta humanidad que se 

encuentra sumergida en una espesa y fea tiniebla. 

  

Finalizado este Misterio: 

Vamos a rezar por las intenciones de esta familia, 

por los integrantes de esta casa y por cada una de nosotras 

para que la llegada a las nuestras sea bendecida por el 

Señor y guiada por todos los Ángeles. 

 

Se reza la Oración a San Miguel Arcángel. Luego: 

 Cuando salgamos de nuestras casas, cuando 

entremos en algún lugar, cuando vayamos de un sitio a 

otro, invoquemos la Presencia Permanente de Jesucristo 

para alejar todo mal que pueda querer perturbarnos. 

 

Se reza la Coraza de San Patricio: 



Jesucristo conmigo 

Jesucristo delante de mí 

Jesucristo detrás de mí 

Jesucristo en mí  

Jesucristo a mi derecha 

Jesucristo a mi izquierda 

Jesucristo en la altura 

Jesucristo en la anchura  

Jesucristo en la profundidad 

Jesucristo en el corazón de todo hombre  

que piensa en mí 

Jesucristo en todo ojo que me ve 

Jesucristo en todo oído que me escucha 

Jesucristo en toda boca que habla de mí 

Del Señor es la Salvación 

De Jesucristo es la Salvación 

Que Tu Salvación, Señor, 

esté siempre con nosotros. 

Amén.  

 

 Y el Señor nos regala esta cita: 

I San Pedro, cap. 3, 8 a terminar 

 

 

Lu. 26/11/18     11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo 

 

 Señor, decime con la Biblia cómo debo vivir esta 

situación. ¿Qué es lo que querés que haga?  



Tomo esto como una Gracia Tuya que nos libera 

de los vicios a cada una. Porque somos humanas. A ver si 

nos creíamos que porque estamos en la Obra somos 

perfectas… 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 3247 

La vida de los primeros cristianos 

 

Hebreos, cap. 10, 7-18 y 19-25 

He aquí que vengo, oh Dios, a hacer Tu Voluntad 

 

Malaquías, cap. 3, 1-6 

He aquí que viene, dice Yahvé de los Ejércitos 

  

 ¡Gracias, Señor! Que nos amemos los unos a los 

otros… 

 

Continúa el Señor: 

 Sí, hija. He aquí que vengo. Mi Voluntad es que os 

améis los unos a los otros. Eso es lo que os pido que 

transmitáis. Eso es lo que os pido que viváis como 

Primicia: mostrar el Amor que os tengo. Que os améis los 

unos a los otros. 

 En ese amaros los unos a los otros os invito a vivir 

en Comunión con la Presencia de Cristo, a que abráis 

vuestro corazón a todo aquel que sigue a Cristo, a que os 

abracéis a todo aquel que sigue a Cristo para que os 

fortalezcáis y os acompañéis en el camino a recorrer. 

 El juicio Me pertenece, os digo. 



¡Arrepentíos! Todo pecado está olvidado en 

vuestro dolor y en vuestro arrepentimiento porque ya lo 

pagó Mi Amado Hijo con Su Sangre. 

 Como Padre del hijo pródigo que vuelve, llamo al 

pueblo fiel y os sigo conduciendo. El pueblo fiel, aquel 

que es digno al conocer al Hijo.  

Como a niños que reconocen una “macana”, una 

falta o un tropiezo  os abrazo y os muestro la Inmensidad 

del Amor que os tengo. 

 En este mundo totalmente atribulado y corrompido 

que ha caído en la oscuridad, estáis sostenidas por la Luz 

de Cristo. 

 El “murmullo de pasillo”… ¡Cuánto Dolor por 

vuestro desamor! Que cada uno pueda ver en el otro los 

Dones que tiene para poner en esta Obra, su deseo y 

voluntad de santidad.  

 Quiero daros Mi Sabiduría, Sabiduría Divina, para 

llevar adelante esta Proclamación de Mi Amor. Pero para 

ello necesitáis conocer Mi Amor viviéndolo. Lo único que 

va a continuar es el AMOR. 

 Tened confianza. Cada uno tiene un Don para 

compartir. Debéis daros la oportunidad de conoceros unos 

a otros en profundidad, de conocer vuestro interior y daros 

a conocer en vuestro sentir y más aún debéis daros el 

crédito de confiar en que la Presencia de Nuestro Divino 

Espíritu os está iluminando a todos, no solamente a R.  

 

Y para terminar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 23-35 

Acción de gracias de los fieles 

La caridad de los primeros cristianos 



 

Ellos al oírlo levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron: 

Señor, Tú eres el que hiciste el Cielo y la tierra y el mar y 

todo cuando en ellos se contiene. Tú el que mediante el 

Espíritu Santo por boca de David, nuestro padre y siervo 

Tuyo, dijiste: ¿Por qué se han alborotado las naciones y 

los pueblos han forjado cosas vanas?  

Sigue diciendo: Ahora pues, Señor, mira las amenazas de 

ellos y da a Tus siervos que prediquen con toda libertad 

Tu Palabra, extendiendo Tu Mano para que se hagan 

curaciones, prodigios y portentos por el Nombre de Jesús, 

el Santo Siervo Tuyo. 

Y continúa diciendo: La multitud de los fieles tenía un 

mismo corazón y una misma alma y ninguno decía ser 

suya propia cosa alguna de las que poseía sino que tenían 

todas las cosas en común. Y con gran fortaleza los 

apóstoles daban testimonio de la Resurrección del Señor 

Jesús  y Gracia abundante era sobre todos ellos. 

 

 

Ma. 27/11/18     11.00 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Cuarto Misterio: 

Contemplamos a Jesús con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario. 



 Te pedimos, Madre, que intercedas también por 

cada uno de nosotros. Que Tu Mirada sobre nosotros 

fortalezca nuestro caminar. 

 También sentimos la cruz sobre nuestras espaldas. 

El peso de la cruz más ingrata…  

 

Continúa el Señor: 

 ....que como Hombre se puede cargar. ¡Y como 

Rey ni hablar…! ¡Ni hablar…! 

 Hija, esto que estáis viviendo es un ápice de lo que 

vivió Jesús y de lo que hoy se vive en Nuestra y vuestra 

Iglesia. 

 ¡Cuánta ofensa! ¡Cuánta blasfemia! ¡Cuánto 

desamor en quienes más han recibido para amar, 

descubriendo y viviendo el Gozo de sentiros amados, no 

solamente por Quien murió en la Cruz para redimiros sino 

por vuestro Padre, que en Su Inmensa Misericordia se ha 

acercado a vosotros a enseñaros la Gloria del Amor, el 

ofreceros vivir el Cielo en la tierra. Y vosotras lo convertís 

en un doloroso Purgatorio o en un temido Infierno. 

 Y eso es en pequeño lo que pasa y lo que viven 

Nuestros sacerdotes. Las humillaciones, las críticas y las 

blasfemias ¡a la orden del día!, queriendo cada uno por su 

lado tomar el mando de una Obra que no les pertenece 

pues su misión es predicar a Jesús y dar a conocer el 

Inmenso Amor que Yo os tengo. Y ellos también, hoy más 

que nunca, se pierden en la oscuridad de la acedia, de la 

envidia y del resentimiento. 

 ¡Qué triste! ¡Hija, qué triste! ¡Qué Tristeza tan 

Inmensa el peso de la cruz del desamor, del maltrato, del 

egoísmo! Y aquel que dice amar a Dios y no puede amar a 



su hermano, y aquel que dice amar a Dios y no se ama a sí 

mismo, y aquel que dice conocer, amar, predicar y 

compartir a Dios y aún no se ha permitido abrir el 

corazón para alojarme en toda Mi Soberanía… 

 ¡Cuánto Dolor, hija!, ¿no? ¡Cuánto Dolor! Si en  

estas cosas tan pequeñas pesa Nuestra Cruz, ¡imagínate 

por un momento cuando Jesús se encarna en el sacerdote 

para compartir Su Cuerpo y Su Sangre junto a vosotros y  

él está, el sacerdote obviamente, entregado en ese 

momento, en ese momento y en su humanidad cuando 

sale se olvida de que es Canal de Gracia y vive en la 

guerra de enfrentarse entre su voluntad y la de Dios, y cae 

en su voluntad! ¡Tristemente cae haciendo su voluntad!  

 ¡Cuánto Dolor! Ya tienes mucho por ofrecer. 

Sigue ofreciendo. Sigamos caminando porque después de 

la Crucifixión viene la Gozosa Resurrección y en éste 

nuestro caminar viviremos aquellos que se convierten 

porque en realidad tienen sellado en su corazón el deseo 

de santidad y aquellos que quedarán con el sueño de la 

santidad sin esforzarse por vivirla en su corazón. 

 Amén. Amén. 

 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

San Marcos, cap. 16, 2-5 

San Juan, cap. 20,  

los diez primeros versículos 

 

 Y para ti, hija: 

Salmo 146 (145) 

Alabanza a Dios, Defensor de los oprimidos 

 



 Medítalo  y sigue guardando en tu corazón todo lo 

que se os regala para Gloria de Dios. 

 Amén. Amén.  

 

Finalizado el rezo del Santísimo Rosario, se canta la 

Canción del Alfarero. 

 

 

Mie. 28/11/18     16.20 hs. 

 

En Lobos. En la Parroquia San Vicente Pallotti. Durante 

la Misa de Sanación 

 

 Y aquí estamos de nuevo, hija Mía. 

 ¡Qué Alegría en tu corazón! 

 Sientes Mi Casa como propia, te sientes en casa 

¡¡y NO dejas de tener presente a este hijo Mío tan amado 

(el Padre P.) que te trajo a este lugar por primera vez!! 

 Y hoy este sacerdote (el Padre R.C), hijo elegido 

por Mi Madre, sigue caminando sobre sus mismas 

huellas, mostrándoos en sus pasos las Huellas de Jesús, 

que para ellos brillan en la oscuridad en la que hoy quiere 

el demonio sumergiros. 

 ¡Pero ellos se sostienen airosos! Porque recurren a 

María, Mi amada María, para que los proteja de todo Mal 

 Hija, ¡¡él ha vivido la adversidad en su caminar al 

igual que el Padre Norberto y por la misma causa y en la 

adversidad os traen la Palabra para fortaleceros en 

vuestras luchas!!, que son muchas y serán muchas más. 

 Yo os digo “No temáis”. ¡¡NO tengáis miedo pues 

YO estoy con vosotros!! 



 ¡¡Clama por Mi Presencia en estos hijos que hoy 

han venido a recibirme!! y ¡a buscar la Gracia de su 

Sanación por medio de las manos de este sacerdote! ¡Hoy 

él con su obrar dignifica su ministerio! 

 Escucha y disfruta.  

Goza de Mi Presencia en él. 

Amén. Amén.  

 

Salmo 146 

San Marcos, cap. 15, 29-32 

II Corintios, cap. 4, 1-6 

 

 Para el Padre R.C: 

II Corintios, cap. 4, vs. 18 

 

 Y para terminar: 

I Timoteo, cap. 4, 1-11 

 

 

Lu. 3/12/18     11.30 hs. 

 

Festividad de San Francisco Javier 

 

Cenáculo en lo de S.Dñ 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Quinto Misterio: 

 Jesús se quedó en el Templo hablando sobre Su 

Misión, dando a conocer el Amor del Padre e invitando a 

los Sumos Sacerdotes a que anuncien al pueblo elegido 

que el Hijo de Dios ya caminaba entre ellos. 



 Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que 

interceda por cada una de nosotras porque en nuestro 

diario caminar muchas veces Lo perdemos de vista al 

Niño. 

  ¡Y es doloroso para nosotras saber que en nuestra 

humanidad el Niño sigue predicando el Amor y nosotras 

nos hemos distraído! 

 Le pedimos a María que interceda para que 

siempre brille la Luz del Espíritu y decidamos, caminemos 

y elijamos siempre aquello que nos sigue y sigue 

conduciendo hacia el encuentro con Jesús Sacramentado… 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Y es Mi Voluntad que todas vosotras, hijas Mías, 

améis con el amor de madre, dando lo mejor en vuestras 

familias, aceptando vuestra responsabilidad y vuestro 

deber, educando y formando a quienes Dios como Padre 

os ha puesto a vuestro cuidado para que los acompañéis en 

los primeros años de sus caminares. 

Quiero bendeciros y que transmitáis Mi Bendición 

de Madre a toda vuestra familia, a vuestros hijos, a 

vuestras nietas, a vuestras nueras y a vuestros yernos, 

aunque os cueste transmitir que vuestra Madre os está 

bendiciendo. 

Que la Paz hoy reine en vuestro corazón y que no 

permitáis que nadie os arrebate esta Gracia que os estoy 

concediendo. 

María Reina de la Paz os bendice en Su Nombre y 

os invita a la oración y a la diaria conversión. 

Amén. Amén. 

  



Finalizado el rezo del Santísimo Rosario: 

 

II Timoteo, cap. 1, 3-11 

I San Juan, cap. 4, 17-21  

y cap. 5, 1-9 

Apocalipsis, cap. 3, 12-18 

 

 Veía como que todo era negro y salía como si se 

derramara algo naranja, colorado, como si fuera lava, y la 

tierra se movía.  

Y era en Europa y estaba todo oscuro. Era un 

desastre. La gente gritaba y se veía toda esa cosa colorada 

que caía; para mí que era lava y era un gran terremoto. Era 

una noche muy muy oscura y muy muy fría. 

Cerré los ojos y vi el continente europeo, y dentro 

del continente me fue llevando a la noche oscura, a Europa 

oscura. Era como si reventaran los volcanes o mucha 

sangre que corría… Lo que se veía era horrible. 

 

Luego de la lectura de las citas: 

 Era una sacudida de la tierra y va a ser en el 

invierno de Europa, o sea que va a ser pronto, pronto, 

ahora… Se hacía noche, hacía mucho frío y corre sangre 

por todos lados aparte de este desastre natural… 

 Hay que rezar mucho. ¡Hay que rezar mucho…! 

 Sí, es un desastre natural y la gente se vuelve 

loca… Hay enfrentamientos… Gritan… 

 Parece en la parte que da al Mediterráneo, donde 

Italia y Francia se unen en el costado; esa parte me da la 

impresión. Por lo menos era donde más me acerqué. 

 



 

Vie. 7/12/18     23.45 hs. 

 

Hablando sobre la esclavitud que padecemos los hombres 

aunque nos sintamos libres 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 16-22 

Dice así: Cuando llegaron a Roma se le permitió a 

Pablo vivir como particular con el soldado que lo 

custodiaba. Tres días después convocó a los principales de 

los judíos, y habiéndose ellos reunido les dijo: Varones 

hermanos, yo sin haber hecho nada en contra del pueblo ni 

contra las tradiciones de nuestros padres desde Jerusalén 

fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales 

después de hacer los interrogatorios querían ponerme en 

libertad por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas 

oponiéndose a ello los judíos me vi obligado a apelar al 

César, pero no como que tuviese algo de qué acusar a mi 

nación. Este es pues el motivo porque os he llamado, para 

veros y hablaros, porque a causa de la esperanza de Israel 

estoy ceñido de esta cadena. 

Y sigue diciendo: Respondiéronle ellos: Nosotros 

ni hemos recibido cartas de Judea respecto a ti ni hermano 

alguno de los que han llegado han contado dicho mal de ti. 

Sin embargo, deseamos oír de tu parte lo que piensas 

porque de la secta ésa nos es conocido que había 

contradicción en todas partes.  

Valioso testimonio en boca de los judíos de Roma 

sobre esta característica de los discípulos.  

San Pablo se alza aquí por última vez en lo que 

parece un extremo esfuerzo por conseguir que Israel, y 



principalmente Judá, acepten a Cristo tal como Él se había 

presentado en el Evangelio. 

 

Efesios, cap. 4, 1-16 

 Dice así: Os ruego pues yo, el prisionero en el 

Señor, que caminéis de una manera digna del llamamiento 

que se os ha hecho, con toda humildad de espíritu y 

mansedumbre, con longanimidad, sufriéndoos unos a otros 

con caridad y esforzándoos por guardar la unidad del 

espíritu en el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo y uno el 

espíritu, y así también, una la esperanza de la vocación a 

que habéis sido llamados, Uno el Señor, una la Fe, uno el 

Bautismo, Uno el Dios y Padre de todos, el cual es sobre 

todo en todo y en todos. Pero a cada uno de vosotros le ha 

sida dada la Gracia en la medida del Don de Cristo. 

 Y sigue diciendo: Y Él a unos constituyó apóstoles 

y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores 

y doctores, a fin de perfeccionarlos por la obra del 

ministerio para la edificación del Cuerpo de Cristo hasta 

que todos lleguemos a la unidad de la Fe y del 

Conocimiento del Hijo de Dios, alcanzando la estatura 

propia de Cristo para que ya no seamos niños 

fluctuantes y llevados a la deriva por todo viento de 

doctrina al antojo de la humana malicia, de la astucia que 

conduce engañadamente al error, sino que andando en la 

Verdad por el Amor en todo crezcamos hacia adentro de 

Aquél que es la Cabeza, que es Cristo. 

 

 Y para terminar: 

Isaías, cap. 52,1-6 

Anuncio de liberación 



 

 Dice así: ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vístete de tu 

fortaleza, oh Sión! Viste tus vestiduras de gala, oh 

Jerusalén, Ciudad Santa, pues el incircunciso y el inmundo 

ya no volverán a entrar en ti. ¡Sacúdete el polvo! 

¡Levántate! ¡Toma asiento, oh Jerusalén! ¡Desata las 

ligaduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión! Porque así 

dice Yahvé: “De balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis 

rescatados”. Pues esto dice Yahvé el Señor: “Al principio 

bajó Mi pueblo a Egipto para habitar allí y Asiria lo 

oprimió sin causa. ¿Y ahora qué hago Yo aquí?”, dice 

Yahvé, “porque Mi pueblo ha sido llevado por nada”. 

“Aúllan los tiranos”, dice Yahvé, “y continuamente, día 

por día, es blasfemado Mi Nombre. Por eso Mi pueblo 

conocerá Mi Nombre en aquel día, y que soy Yo Quien 

dice «Heme aquí»”. 

 El Señor nos va a liberar.  

 

 

 

 

 

 

 

 


