
Jue. 7/1/04     17.30 hs. 

 

En lo de Mka. 

 

 Le pedimos a María que así como en la tierra Le 

arrebataba las Gracias al Padre Celestial para derramarlas 

sobre cada uno de nosotros, sobre esta humanidad, que 

también hoy Le arrebate todas las Gracias que necesitan 

los chicos (el hijo de Mka. y su esposa, que se casaron 

hace poco) para vivir realmente la Paternidad del Padre y 

que también nos regale a nosotros una Bendición para 

nuestras familias, que bendiga tu hogar (dirigiéndose a 

Mka.), a cada uno de tus hijos, a las personas que llegan, 

que entren con el buen espíritu, que entren y sean 

bendecidos por la Presencia del Padre, que sientan ustedes 

la Presencia del Padre y que la puedan transmitir y que 

esas Bendiciones nos lleguen también a nosotros que hoy 

compartimos la oración en esta casa. Que realice esa 

Promesa de que a todos los hogares que se abren para 

rezarle a la Madre, Él los adopta como Sus propios 

hogares y hace Presencia Viva en ellos, que hoy venga y 

se quede permanentemente instalado en tu casa, con los 

tuyos. 

 Le vamos a pedir por todos aquellos que están 

sufriendo en este momento el desamparo, la soledad, el 

abandono, la falta de amor para que el Señor los 

reconforte.  

Que de lo que la llevó en cierta manera a quebrarse 

como persona y a mostrarla en su debilidad la haga fuerte 

a Fca. para que pueda ser un hogar en el cual sea ella el 

pilar que sostiene al marido para que él pueda realizarse 



plenamente como hombre y sienta en ella el pilar que lo 

sostiene y que sean estos dolores, estos sufrimientos, este 

abandono, esta entrega, esta soledad lo que le dé la fuerza 

para ser una compañera incondicional. 

 Por los hijos de Ch. para que pasen unas lindísimas 

vacaciones, bien merecidas. Para que las disfrutes 

(dirigiéndose a Ch.), que tengas un buen viaje y puedas 

disfrutar realmente de tu familia y de la naturaleza, tan 

linda. 

           Para que Mcl. pueda disfrutar de su viaje a Brasil 

con sus hijos, del agua… y pueda encontrar un nuevo 

horizonte, o sea que pueda cambiar de perspectiva y 

encontrar ese horizonte al que Dios quiere que dirija su 

mirada para que halle la Plenitud, para que le encuentre el 

verdadero sentido a la vida, que es dar vida a los demás. 

Que se dé cuenta de lo importante que es ella para ustedes 

que la tienen de toda la vida y para nosotras que recién la 

conocemos y que ya en tan poco tiempo ocupa un lugar 

muy importante en nuestro corazón, la queremos ver bien, 

nos preocupa, queremos seguir manteniendo ese lazo de 

amor que el Señor ha creado. No porque sí la ha puesto 

sino que la ha puesto para compartir los momentos de 

alegría pero también los momentos de soledad y de 

tristeza. 

          Para que M. Dl. la pase bárbaro y tenga las fuerzas 

para sostener a Hg. hasta que se le vaya el mal humor, el 

mal genio… Que puedas acompañar también a M. Lz. y 

que puedas descansar y que el tiempo te favorezca en estas 

vacaciones. Y sobre todo vamos a darle gracias al Señor 

en esta casa por las vocaciones de tus hijos, vocaciones 



que les han dado tanto trabajo pero al final han llegado a 

sentirse plenos con la elección que han hecho. 

            También Le vamos a pedir por mis chicos para que 

maduren, para que se hagan cargo de la edad que tienen y 

puedan vivir con Alegría y con Gozo todos los regalos que 

les hace, que son muchísimos. Y por A. para que siga 

teniendo fuerzas para apuntalarme y acompañarme en mis 

momentos de humanidad y dejarme vivir esa comunión 

con Dios tan grande sin sentirse dejado de lado. Y que yo 

pueda cambiar en tantas falencias que debo tener, que 

pueda verlas y que si no las veo yo las vean mis amigas y 

me las puedan decir para que pueda hacer ese propósito de 

pedirle al Señor todos los días me regale la Gracia de 

poder cambiar aquello que hace que la relación no sea 

como Él la planificó cuando nos invitó al Sacramento del 

Matrimonio. Que me dé la Fuerza para que todo lo que 

está en mí que deba cambiar Él lo pueda hacer. 

            Vamos a pedir por trabajo para todos los que 

estamos sin trabajo, que nos permita vivir dignamente. 

             Comenzamos rezándole a San Miguel Arcángel 

para que nos defienda, a San Rafael Arcángel para que nos 

guíe y nos acompañe, a San Gabriel Arcángel para que nos 

anuncie la Buena Nueva y nos muestre con claridad la 

Voluntad del Padre y a nuestro Ángel de la Guarda, que 

permanentemente nos está acompañando, en nuestros 

acercamientos y también en nuestros alejamientos… 

siempre está a nuestro lado. (Se reza la Oración al 

Arcángel San Miguel, la Oración al Arcángel San Rafael, 

la Oración al Arcángel San Gabriel y la Oración al Ángel 

de la Guarda.)            



 Ahora vamos a pedirle al Señor que nos acompañe 

en este rato de oración en que rezaremos los Misterios 

Gloriosos y a María, nuestra Madre, que interceda por 

nuestras intenciones y por cada uno de nosotros para que 

con Alegría aceptemos la Voluntad del Padre y podamos 

verla con claridad, ver nuestra misión y seguir adelante 

caminando hacia el encuentro de nuestro Padre Celestial. 

Que nuestra Madre interceda ante el Espíritu Divino de 

Dios Padre para que venga a habitarnos y nos limpie, nos 

purifique, nos plenifique con Su Presencia. 

  

En el Primer Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos 

acompañe en el momento de nuestro partir, de nuestro 

dejar la tierra para ir a la Eternidad a vivir Su Cielo, que 

nos acompañe en ese momento de Gloria del resucitar del 

espíritu en la Presencia del Padre y volver a encontrarnos 

con Quien nos dio la vida y que en éste nuestro caminar 

por la tierra todos los días sea un permanente resucitar a la 

Presencia del Hijo que alberga nuestro corazón, que sea 

Ella la que intercede para que todos los días podamos 

recibir a Cristo Glorioso que nos da Vida y nos conforta, 

nos consuela y nos acompaña en nuestro duro peregrinar. 

En las Avemarías: 

 …el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Ascensión de… 

Continúa la Santísima Virgen: 



 …Mi Amadísimo Hijo. Los Cielos se abrieron  

para recibir al Hijo, que iba hacia el encuentro con Su 

Padre. 

En este vuestro caminar, como Madre os estoy 

acompañando para que cada paso sea un permanente 

ascender hacia el encuentro con el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo, que os quieren confortar, consolar, 

acompañar, fortalecer en estos momentos difíciles que os 

tocan  vivir a vosotros y al resto de la humanidad.  

No debéis esperar que tiemble la tierra para clamar 

a Dios por vuestros hermanos, para clamar al Espíritu que 

derrame la Gracia sobre vosotros de la oración desde el 

corazón,  que podáis todos alabar y glorificar a Quien nos 

dio la vida, que podáis abrir vuestro corazón al Amor del 

Padre, a la Entrega del Hijo y a la Luz Divina del Espíritu, 

que os quiere mostrar el camino que os conduce hacia 

Nuestro Encuentro.  

Poned en vuestra diaria oración a todos vuestros 

hermanos para que podáis vivir con Gozo el Triunfo del 

Corazón Inmaculado de Jesús, Nuestro Triunfo en la 

tierra. Que sea el amor el eje de vuestra vida. 

 

En el Tercer Misterio: 

La Presencia del Espíritu de Dios siempre estuvo 

en Mi Corazón. Toda la Gracia Me fue derramada para 

alabar y glorificar a Quien con tanto Amor Me dio la vida 

y Me permitió ser la Bienaventurada, la Elegida para traer 

al mundo a Dios hecho Hombre.  

El Espíritu de Dios siempre estuvo a Mi lado 

fortaleciéndome, acompañándome y llenándome de Gozo 

en alabanza a la Gloria de nuestro Padre.  



El Espíritu descendió sobre los Apóstoles y hoy os 

invito a todos a que viváis los Cenáculos y que invoquéis 

al Espíritu para que descienda sobre cada uno de vosotros 

y os fortalezca con Sus Dones.  

¡Es duro vuestro caminar porque la dureza de 

corazones que hay en vuestro entorno es inmensa! Los 

hombres que habitan vuestra tierra han endurecido su 

corazón al Verdadero Amor, a la Presencia de Dios y a la 

misión a la que han sido llamados. Elegidos para vivir la 

Eternidad, viven el amor de la tierra y no alimentan el 

amor al Creador, al Hijo de Dios, que os vino a enseñar a 

amar y al Espíritu, que os quiere sellar con Amor vuestro 

corazón.  

En esa elección del Padre que os quiere en Su 

Cielo, muchos habéis sido bañados con la Gracia de 

encontraros unos a otros y fortaleceros, edificando en una 

misma familia para llegar a un mismo fin. Y a veces 

ocurre que en esa elección en vuestro caminar os 

encontráis solas a los ojos de los hombres, vivís mal la 

soledad porque no podéis ver que es Jesús el que ha 

venido a ocupar el lugar para acompañaros en vuestro 

peregrinar y que os quiere en Su Cielo, que os quiere 

acompañar en vuestro dolor y llenar vuestra soledad, que 

os quiere dar Luz para que recuperéis el verdadero sentido 

que tiene vuestra vida.  

¡Son tantos los hijos que hoy se quedan en la 

tiniebla y son tantos los que buscan y buscan en lugares 

equivocados!  

Es el Espíritu el que os ilumina el camino y os 

acompaña en vuestro trayecto.  Pedidle que os bañe  con el 

Consejo, con la Ciencia y el Entendimiento para poder 



abandonaros y caminar con Alegría acompañados de 

Jesús, que podáis llenar vuestra soledad con Su Presencia 

y que encontréis en la oración el consuelo, la fuerza para 

vencer la tentación de sentiros abandonados por Quien con 

tanto amor os dio la vida para que la gocéis eternamente 

junto a Él.  

Que el Espíritu de Dios descienda pronto sobre esta 

humanidad, que brille la Luz del Amor y de la Paz en 

todos los corazones de Mis hijos. Esa es la intención que 

os pido pongáis en vuestro corazón y compartáis Conmigo 

cuando Le oréis a nuestro Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

Contemplamos la Asunción a los Cielos de… 

Continúa Jesús: 

 …Mi Madre.  

Hoy vosotros vivís el Gozo de Su Presencia en la 

tierra, seguís cada uno de los Pasos que Ella da junto a 

vosotros, estáis atentos a Su Llamado. Os quiere a todos, 

quiere gozar de Su Divina Familia, de la Paternidad del 

Padre, de Su Divino Hijo y de Su Divino Esposo y junto a 

vosotros glorificar y alabar al Creador de todo lo creado.  

El hombre ha sobrepasado todo límite; de su 

libertad ha convertido su vida en un libertinaje total. No 

hay respeto por el hermano, no hay confianza, no hay 

fidelidad entre vosotros ni fidelidad a vuestro Creador, ni a 

Mi Madre, ni al Espíritu que os ilumina, ni a Mi Persona. 

La fidelidad del hombre en la tierra es de a momentos.  

Viven asustados, no pueden perder el miedo 

porque no se entregan a vivir Mi Presencia Viva. No se 

dejan elevar, no quieren la Comunión de Mi Espíritu con 



el de ellos porque tienen miedo a morir y no se dan cuenta 

que están muriendo, que están perdiendo la oportunidad de 

vivir el Gozo del Cielo en vuestra tierra.  

Vosotros viviréis con Gozo el Amor de Dios en la 

tierra, de Dios el Creador, de Dios el Salvador y de Dios 

Espíritu que conduce, consuela, conforta y alimenta la 

Gracia que hoy estáis recibiendo. Es la Sabiduría de Dios 

que os lleva a vivir en una permanente búsqueda del Amor 

al que habéis sido llamados.  

Compartid la Sabiduría que brota de vuestro 

corazón con vuestros hermanos. Alimentad la Esperanza a 

vuestros hermanos. Vivid en la Caridad amando y dando y 

permaneced fuertes ante estos terribles embates porque ya 

terminan. Permaneced en oración y en comunión porque 

ya tendréis que ser pilares en donde se apoyen y sostengan 

aquellos que se dejarán guiar por la Luz que irradiáis, la 

Luz que os da la Presencia de Mi Divino Espíritu. 

 

En el Quinto Misterio: 

Y como Reina y Señora de la Creación ha elegido 

cada lugar donde se ha presentado, ha buscado a cada uno 

de Sus hijos, ha sufrido tanto por todos vosotros. En 

vuestro perderos sufría Mi Caminar hacia la Cruz.  

Os quiere… (al darse vuelta el cassette se pierden 

algunas palabras) …vivid el Gozo y la Plenitud en 

vuestro llamado a ser hijos del Padre.  

Mi Madre os anuncia los tiempos a vivir para que 

estéis preparados y no dejéis la oración, os abandonéis a 

Ella y os dejéis sostener hoy y siempre por Mi Divino 

Espíritu.  



Vuestro continente será sacudido. Es eso lo que 

estás viendo (a R.) De norte a sur, enloquecida la 

naturaleza, vientos y huracanes en el norte y terremotos en 

el sur sacudirán vuestra tierra, os azotará una gran ola de 

calor. Tened agua, buscad lugares frescos.  

¡No os agitéis! Manteneos en la oración.  

Europa entra en una declarada guerra que durará 

poco pero quedará totalmente dividida. Dividida a los ojos 

del hombre como está hoy en forma oculta.  

Un suceso atrás del otro que os llevará a vivir en 

Plenitud el deseo de juntaros a orar, a invocar al Padre y a 

vivir la pronta Venida de Mi Espíritu sobre la tierra.  

Compartid el amor con vuestros hermanos, 

confortaos unos a otros y acompañaos. Acompañad a Mi 

Madre en la oración por los enfermos y dad gracias porque 

Su Manto cubre gran parte de vuestra tierra. 

Sol y luna, cometas y astros… Todo parecerá haber 

salido de su curso normal. ¡Y se hará la Luz! La Luz que 

ilumina, la Luz de Mi Espíritu que alumbrará al mundo.  

Quedad en Paz, con la Bendición del Padre, Mi 

Bendición y la de Mi Santo Espíritu.  

Que vuestro único temor sea ofender a Quien os 

dio la vida y os está acompañando para que os podáis 

encontrar, para que retornéis a vuestro Creador. Amén. 

Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todas las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, por todos aquellos que se han encomendado a 

nuestra oración y para que todos, bañados por la Gracia 



del Espíritu de Dios, podamos vivir Su Voluntad con 

alegría. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer unas citas y después les cuento lo que 

vi.  

Isaías, cap. 12 

Ezequiel, cap. 31, 10-14 

San Juan, cap. 16, 1-16 

I Timoteo, cap. 4  

y cap. 5, 1-13 

Salmo 41, 1-5  

 

Terminada la lectura de las citas, dice R.: 

 Veía que hacía mucho calor, la gente estaba muy 

transpirada, que va a faltar agua y que teníamos que juntar 

agua. 

 Vi mucha persecución a mujeres musulmanas, las 

apedreaban, eran muy perseguidas  

El Señor me dijo que íbamos a entrar en guerra. 

Había temblores, pisos rajados. Era Francia porque vi la 

torre Eiffel. La gente corría y gritaba entrando a la Iglesia 

de Montmartre llorando, como buscando refugio. Después 

vi las musulmanas con un manto blanco corto, que se 

enfrentaban y las golpeaban, las apedreaban  También vi 

como que se rajaba y abría la tierra donde lo condenaron a 

Jesús. La tierra temblaba. Me mostró el continente 

americano que se movía, América del Norte para un lado y 

América del Sur para el otro.  



 En Europa veía los países como sin máscaras. Me 

dijo que eso lo íbamos a vivir ya. Veía como una torta 

reventada, un hoyo, un cráter grande.  

Me mostró el Vaticano en un día frío, nublado, sin 

sol –la gente estaba bien abrigada- y salía la fumata negra. 

Me iba mostrando pantallazos. 

 Fue una visión de mucha purificación. Es feo ver 

temblar la tierra. 

 El Señor me dijo que el hombre está entregado 

pero no abandonado, o sea que se entrega y se va, se 

entrega y se va, pero no es el abandono en Sus Brazos. Y 

Ellos quieren el abandono para poder actuar.  

 La Virgen estaba con el Manto abierto 

protegiéndonos. Y me dijo que los tiempos están 

cumplidos y que íbamos a vivir el Triunfo de Su Corazón, 

que en un momento iba a haber Silencio de la Virgen y 

después iba a vivir el Triunfo con los hijos que La 

amaban. 

 

 

Mie. 21/1/04     18.00 hs. 

 

Día de Santa Inés 

 

 Lo que el Señor nos pide en este tiempo tan difícil 

que nos toca vivir, pero tan maravilloso a la vez, es que en 

el descubrir la misión a la que hemos sido llamados la 

vivamos desde el corazón, comprometidos con Él, que si 

realmente despertó en nosotros ese amor y sentimos el 

Amor que Él nos tiene nuestra vida sea un compromiso, 

que cumplamos con la misión de ser apóstoles, de edificar 



en Su Iglesia y sobre todo de obrar lo que el Espíritu nos 

va mostrando, que no nos limitemos a escuchar, leer u 

obrar sino que seamos un permanente obrar en el amor. 

Ese es el compromiso y la misión: abrir nuestro corazón 

para aprender a amar y vivir en el amor.  

 El Señor dice que vivamos Su Familia, la Familia 

de Dios Padre, de nuestro Padre, y por supuesto la nuestra, 

abriendo nuestro corazón a nuestros hermanos, que 

dejemos que Él nos derrame la Gracia, que no nos 

pongamos pilotos y llevemos paraguas, para poder vivir la 

Paternidad de Dios, la Filiación Divina, para sentirnos 

realmente hijos y comportarnos como tales, viendo en 

cada uno de nuestros hermanos Su Presencia, buscando en 

todos -hurgar en aquel a quien vemos oscuros- la Esencia 

Divina, que está. La Presencia de Dios siempre está en 

todos. O sea, no desechar sino abrir nuestro corazón a 

todos. 

 ¡Son tiempos muy difíciles! El mundo está 

enfrentado, la guerra que se vive no deja a nadie de 

costado, estamos todos comprometidos: es la guerra del 

bien contra el mal. Dios nos regala la Gracia de la 

Fortaleza para poder luchar contra el mal y que reine el 

bien, para poder hacer frente al mal que nos acecha y 

convertir al mal en el bien. 

 Nos ponemos en Presencia de Dios y Lo 

invocamos en Sus Tres Divinas Personas haciéndonos la 

Señal de la Cruz, Señal que identifica a todo cristiano, 

pidiéndole ilumine nuestro entendimiento, haga brotar Su 

Palabra y llene de Amor nuestro ser. (Se hacen la Señal de 

la Cruz.) 



 Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros 

pecados, aquellos conscientes o inconscientes que hemos 

cometido en nuestro caminar, y en el perdón Te pedimos 

la Gracia de poder ver para enmendar el mal que hemos 

hecho y la Luz para poder hacer el bien, ser instrumentos 

dóciles para confortar, consolar y acompañar a quienes lo 

necesitan. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles, como hacemos 

siempre. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Reafirmamos nuestra fe rezando el Credo. (Así se 

hace.) 

 Vamos a invocar al Espíritu Santo y a consagrar 

nuestras familias a Él, rezando por las familias de 

quienes hoy nos encontramos aquí, pidiendo al Señor nos 

regale la Gracia de poder vivir en nuestras familias el 

verdadero amor, el amor que da sin esperar recibir, el 

amor que se da por entero, el amor que nutre, el amor que 

sostiene, el amor que se deja morir porque en la muerte 

está la vida.  

La Oración al Espíritu Santo por las familias dice 

así: «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 los 

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.» 

 Ahora vamos a invocar a nuestro Padre adoptivo, 

San José, que es el Patrono de las familias, y Le vamos a 

pedir especialmente por todos aquellos que por Voluntad 

de Dios hoy van a golpear la Puerta de Su Cielo. Las 

invito a rezar esta Oración a San José: 

«José, joven en quien Dios se confió,   

Esposo de nuestra  Madre, Virgen María,   

Dame parte en la intimidad de tu secreto.  

 Silencioso y oyente,  

 Servicial y presente,  

 El de ojos admirados,  

 Deseos confirmados,  

 Corazón inflamado,  

 Brazos arremangados,  

 Justo esposo creyente,  

 Fiel padre obediente.  

 Por la soledad de tus noches  

 Y la solidaridad de tus días,  

 Acógenos en María  

 Y nombra a Jesús en mi vida.  

 Amén.»  



 Vamos a hacer la Coraza de San Patricio, la 

invocación final, que dice así: 

 «Jesucristo conmigo 

 Jesucristo delante de mí 

 Jesucristo detrás de 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 la boca de todos los que hablan de mí 

 Jesucristo en todo ojo que me ve 

 Jesucristo en todo oído que me escucha 

 Del Señor es la Salvación 

 De Jesucristo es la Salvación 

 Que Tu Salvación, Señor, esté siempre con 

nosotros. 

 Amén.» 

 Que el Señor nos envuelva hoy y nos lleve a todos 

a un rinconcito de Su Inmaculado Corazón y nos bañe con 

el Calor de Su Amor y nos purifique con Su Divina 

Sangre. 

 Invocamos a la Virgen María bajo la advocación de 

la Rosa Mística, que es la Patrona de los enfermos, 

pidiendo por todos los enfermos que hoy hemos traído en 

nuestro corazón, enfermos de cuerpo para que sane a 

aquellos cuya misión es permanecer en la tierra y para que 

alivie a aquellos cuya misión es santificarse en la 

enfermedad y partir hacia la Casa del Señor. 



 Y vamos a invocar también a la Virgen bajo la 

advocación de Nuestra Señora de Fátima pidiéndole la 

protección de nuestra tierra, de nuestro pueblo y la Paz en 

el mundo. 

 Pedimos a Santa Inés en su día que interceda por 

nosotros ante el Señor. 

Ahora vamos a invocar a nuestro Padre Celestial y 

a pedirle a María, nuestra Madre, nos acompañe en este 

momento de oración en que vamos a recordar la Expresión 

más Grande de Amor que Jesucristo tuvo por cada uno de 

nosotros cuando se entregó a la muerte para darnos la 

Vida. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego:  

 Vamos a meditar los Misterios Gloriosos. Pedimos 

por la Paz en el mundo y por la Paz en nuestros corazones. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro diario caminar 

podamos vivir cada día con Cristo Resucitado en nuestro 

ser. Que la Gracia de Dios se derrame sobre nuestro 

corazón y cada día demos vida al Hijo de Dios, que quiere 

habitar en nuestro templo. 

En las Avemarías: 

 …el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres, y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 



San Benito, ruega por nosotros. 

Santa Inés, ruega por nosotros. 

Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

ante Jesús por cada uno de nosotros para que cada paso en 

nuestra tierra sea un permanente ascender de nuestro 

espíritu, un dejarnos morir al hombre viejo para darle vida 

al hombre nuevo, a Cristo, que vive en nuestro corazón.  

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que, como en ese momento 

de la Venida del Espíritu Santo, en este Cenáculo que hoy 

estamos ofreciéndole a nuestro Padre Celestial recibamos 

la Gracia de la Luz del Espíritu Divino, que descienda 

sobre cada uno de nosotros con los Dones que necesitamos 

para edificar todos en la Iglesia de nuestro Padre Celestial, 

para que todos juntos, como miembros de un mismo 

Cuerpo, caminemos hacia el encuentro de Quien con tanto 

Amor nos dio la vida y nos invitó a vivirla eternamente. 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos en nuestro caminar 

seamos Luz del Espíritu Divino que habita en nuestro ser y 



que esa Luz ilumine y conduzca a nuestros hermanos 

hacia la comunión con… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 …Mi Amado Hijo Jesús, que hoy os regala la 

Gracia de compartir este rato de oración junto a éstas Sus 

tres hijas que ha elegido para que os acompañen en 

vuestro caminar enseñándoles el abandono a la Voluntad 

de Dios, la sumisión al Amor de María y la entrega a la 

Voluntad del Padre Celestial; que hoy quiere que esta 

humanidad viva Su Presencia, viva en el Hijo y en el 

Espíritu, que revolotea sobre cada uno de vosotros para 

llenaros con Su Presencia, para que todos podáis edificar 

confortándoos unos a otros, aprender a amar y vivir la 

Plenitud de la Presencia de Dios en vuestra tierra, 

aprendiendo a alabar y a glorificar a Quien dio la Vida por 

vosotros, aprendiendo a alabar y a glorificar a Quien hoy 

os ilumina, aprendiendo a alabar y a glorificar a Quien os 

ha dado la vida. 

 Vivid, hijos Míos, en la Trinidad. Compartid el 

Amor de Cristo y alimentad vuestra alma con Su Cuerpo y 

con Su Sangre. Él os dará la Fuerza para sobrellevar esta 

Gran Tribulación que os toca vivir. El Reino de Mi Hijo 

Jesús en la tierra está entre todos vosotros, en vuestros 

corazones. Vivid el Gozo de Su Presencia. Llenaos de 

Alegría y pedid por todos vuestros hermanos que aún se 

encuentran en la más espesa y oscura de las tinieblas para 

que se dejen conducir hacia Nuestro encuentro. 

 Os estoy bendiciendo. Quedad en la Paz que 

vuestra Madre os está dando. 

 Orad y glorificad al Creador y que en la lectura del 

Génesis, en el capítulo 2, reviváis el agua que hoy 



desciende desde el Cielo como Agua Viva para bañaros de 

la Presencia del Espíritu de nuestro Padre. Amén. Amén. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea 

siempre Tu Nombre. Venga a estos hijos Tu Reino. Haz 

Tu Voluntad en esta tierra como en Tu Cielo. Dales el pan 

de cada día. Aliméntales el alma. Hazles brillar el espíritu. 

Dales la Alegría de sentirse Tus hijos. Dales Amor para 

que puedan dar amor a sus hermanos. Perdónales todas las 

ofensas que cometen contra el Cielo. Perdónales los 

errores y los horrores que cometen contra sus hermanos. 

Perdónalos porque no saben lo que están haciendo y no 

dejes que se pierdan esos hijos que tanto amamos. Ten 

Misericordia y tráelos hacia Nuestra Casa. Amén. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Coronación de María Santísima 

como Reina y Señora de todo lo creado… 

Continúa nuestro Señor Jesucristo: 

 …y lo no creado; engendrado el Hijo de Dios en 

Ella, del Dios no creado. Madre de Dios y de todos los 

pueblos. 

 ¡Con cuánto Amor os está protegiendo y 

acompañando! ¡Cuánta Gracia derramada por la oración 

que Mi Madre os ha pedido y vosotros habéis respondido!  

 Nuestro Espíritu revolotea sobre vuestra tierra 

porque Nuestro Deseo es que viváis en el Amor, para eso 

habéis sido creados, en Paz, la Paz que aún no conocéis, y 

que en el Amor descubráis el Inmenso Poder de Dios y 

desechéis el inmenso poder que conocéis en vuestra tierra, 

que no le interesa a Dios. La naturaleza responde a Su 

Creador.  



Y vosotros, queridos hermanos, en vuestro 

caminar, en vuestro buscar las huellas que os conducen 

hacia Mi Padre, también estáis caminando hacia Nuestro 

Cielo. Apoyaos y acompañaos entre vosotros en estos 

momentos  tan difíciles para la historia de la humanidad. 

Dejad que el Espíritu os ilumine y os conduzca. Luchad 

contra el mal y haced vosotros el bien. Abrid vuestro 

corazón y compartid el amor con vuestros hermanos. 

Enseñad a amar a vuestros hijos amando. Vivid la libertad 

que Dios, vuestro Padre, os ha dado y no dejéis que 

vuestro espíritu caiga en el libertinaje que os condene. 

Alejad de vosotros toda tentación que os pueda hacer 

caminar erradamente hacia Nuestra Casa. Pedid desde el 

corazón y el Espíritu os iluminará y os acompañará en 

vuestro peregrinar.  

 Oremos juntos al Padre Celestial. (Se reza el 

Padrenuestro y se continúa con el Misterio.) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por 

las intenciones de aquellos que están haciendo la Novena a 

María para que les conceda la Gracia que están pidiendo si 

va a elevar el espíritu hacia el encuentro con Dios y por 

cada uno de nosotros y nuestras intenciones personales.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Antes de leer las lecturas de la Biblia vamos a 

invocar al Espíritu Santo: «Ven, Espíritu Santo, y envía 

desde el Cielo un Rayo de Tu Luz. Ven, Padre de los 



pobres, ven a darnos Tus Dones, ven a darnos Tu Luz. 

Consolador lleno de Bondad, Dulce Huésped del alma, 

Suave Alivio de los hombres, Tú eres Descanso en el 

trabajo, Templanza en las pasiones, Alegría en nuestro 

llanto. Penetra con Tu Santa Luz en lo más íntimo del 

corazón de Tus fieles. Sin Tu Ayuda Divina no hay nada 

en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras 

manchas. Riega nuestra aridez. Cura nuestras heridas. 

Suaviza nuestra dureza. Elimina con Tu Calor nuestra 

frialdad. Corrige nuestros desvíos. Concede a Tus fieles 

que confían en Ti Tus Siete Dones Sagrados. Premia 

nuestra virtud. Salva nuestras almas. Danos la Eterna 

Alegría. Amén. Allelluia. Allelluia.» 

 Vamos a leer:  

Génesis, cap. 2, 1-10 

Miqueas, cap. 3, 5-8 

Eclesiastés, cap. 12, 2-14 

 

Cuando termina la lectura de estas citas, R. dice: 

Estamos viviendo que el mundo ha perdido su 

norte, su eje. Estamos viviendo el poder de la tierra y no el 

Poder de Dios. Estamos viviendo estar totalmente esclavos 

de lo terrenal y no dejamos a nuestro espíritu libre que se 

aleje de la tierra y se encarne en el Espíritu del Señor. 

Dice que el hombre se esclaviza a lo que conoce y le tiene 

temor a lo que desconoce. Y le tiene temor a Dios porque 

no Lo conoce. Y no se da cuenta de que en esa esclavitud 

a las cosas de la tierra va muriendo, no viviendo, y va 

agonizando el alma en lugar de ir resucitando el alma. 

 Para Lz.: Santiago, cap. 5, 13-18 



 Y dice: «R., unge con el óleo santo a Frch. y ora 

por él». 

 Luego nos dio:  

San Mateo, cap.1, 16-25 

 

R. lee la cita y al terminar el versículo 17: «Así que el 

total de las generaciones son: desde Abraham hasta 

David, catorce generaciones; desde David hasta la  

deportación a Babilonia, catorce generaciones; desde la 

deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce 

generaciones.» dice: «Y hasta el 2004, catorce 

generaciones.» Continúa leyendo la cita y al terminar, 

dice: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por nosotros para que el Señor nos regale la Gracia de 

poder engendrar en nuestro corazón a Jesús todos los días 

de nuestra vida en la tierra para poder gozarlo plenamente 

en la Eternidad. 

 La siguiente lectura es: 

II Corintios, cap. 11, 7-15 

 

Finalizada la lectura, dice R.: 

Lo que les leí recién es un poco la vida de todos, 

porque todos tenemos de qué gloriarnos, obviamente. Si 

miramos con los Ojos de Dios, todos tenemos de qué 

gloriarnos y sentirnos diferentes, elegidos, felices y 

plenos. Al sabernos hijos de Dios todos tenemos de qué 

gloriarnos. Pero así también al sabernos hijos de Dios 

sabemos que sin Él no somos nada y conocemos nuestras 

miserias y nuestras debilidades y nos damos cuenta de que 

de lo único nuestro que nos podemos gloriar es de nuestra 



debilidad y de aquello que nos podemos maravillar es de 

todo lo que le pertenece a Dios, que nos da por gratuidad, 

por Amor. 

Y para terminar: 

I San Juan, cap. 5, 1-16,  

en especial el vs. 16 

 

R. lee la cita y dice: 

 Lo que nos está diciendo con el versículo 16 es que 

no miremos a nuestro hermano como hombre pecador sino 

como templo de Dios, que oremos por él y al orar por él le 

estaremos dando la vida. 

 Para terminar los invito a que cantemos al Señor 

eso que Le pido todos los días de mi vida, que me moldee 

y me haga como Él quiere que sea y no como a mí me 

gustaría ser, dándole gracias porque nos ha estado 

acompañando junto a Su Madre en este rato de oración. 

(Se canta la «Canción del Alfarero».) 

 

 

Mie. 4/2/04     18.00 hs. 

 

En lo de M. Dl. 

  

 Vamos a hacer la Señal de la Cruz, que nos 

identifica a todos como cristianos, como hermanos en 

Cristo, que es el exorcismo más grande que tiene la 

Iglesia. (Así se hace.) 

 Vamos a pedir perdón al Señor no sólo por 

nosotros sino por todos aquellos que no lo saben hacer, 

para que derrame Su Gracia sobre la humanidad y el 



mundo pueda salir de la tiniebla y vivir en la Luz. Vamos 

a pedir también perdón por los pecados más graves que 

ofenden a Dios, que son los que atentan contra la vida que 

Él manda a la tierra. Vamos a pedir perdón por todas 

aquellas almas que no han permitido la vida, que no se han 

permitido ser gestadoras de vida de adoradores del Señor, 

que es lo que manda Dios. Cuando nos hace madres nos 

pide que nuestros hijos sean futuros adoradores en la 

Eternidad. (Se reza el Pésame.) 

 Invocamos a la Santísima Trinidad ofreciéndole a 

nuestro Padre la Dolorosa Pasión de Su Hijo Jesucristo, 

nuestro Salvador. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a invocar a San Gabriel para que interceda 

ante Jesús por cada uno de nosotros para que podamos 

reconocer en nuestro interior la Voz del Espíritu que nos 

anuncia la Buena Nueva, del Divino Espíritu de Dios 

Padre y de Dios Hijo. (Se reza la Oración al Arcángel San 

Gabriel.) 

 Invocamos a San Rafael para que por Su 

Intercesión seamos sanados de todas nuestras dolencias 

físicas y podamos vivir con alegría la salud espiritual de 

nuestra alma. (Se reza al Oración al Arcángel San Rafael.) 

 Y ahora invocamos a San Miguel para que nos 

proteja de todos los demonios, de todas las tentaciones que 

nos presentan en nuestro caminar Satanás y sus secuaces. 

Que San Miguel Arcángel acompañe nuestro caminar 

protegiéndonos y dándonos Su Espada para defendernos, 

Sus Alas para cubrirnos y Su Luz para iluminarnos. (Se 

reza la Oración al Arcángel San Miguel.) 

Vamos a pedir por los adolescentes y los jóvenes 

que están viviendo en forma tan difícil este momento 



porque hay una gran confusión. Vamos a pedir también 

por la unión de las familias y por nuestras familias y por 

todos aquellos proyectos en los cuales pensamos está 

nuestro caminar hacia Cristo, en los cuales queremos ser 

personas integradas a una sociedad y edificar en ella, 

siempre en el amor, con los talentos que Dios nos ha 

puesto.   

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Nos unimos, Padre, a todos los lugares del mundo 

en donde estén ofreciéndote la Coronilla, esta Oración que 

revelaste a Sor Faustina. Nos unimos para recibir las 

mismas Gracias y Te pedimos Perdón y Misericordia por 

todos nuestros pecados y los pecados que cometen 

nuestros hermanos. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

Quinta Decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su injusta Condena a muerte. 

 Por el Flagelo que hoy Le producen todos nuestros 

pecados. 

 Por la pesada Cruz que hoy carga por nuestro 

accionar. 

 Por el Sufrimiento de María, nuestra Madre, al 

vernos a nosotros como hijos perdernos en nuestro 

caminar. 

 Por nuestra falta de fe. 

 Por nuestra falta de esperanza. 

 Por nuestra falta de caridad. 

 Por Su Sufriente Pasión. 



 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión.  

A cada invocación los presentes responden: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero». 

 

 Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Les propongo que leamos una cita, vayamos a 

Misa y hagamos el Rosario allá o volvemos y lo rezamos 

acá. Pero no nos perdamos la oportunidad de compartir 

con el Señor ese Misterio y de darle la Alegría y el Gozo 

de poder entregarse a nosotros como Alimento de nuestra 

alma. Creo que lo mejor que Le podemos ofrecer es la 

Santa Misa, en donde no sólo Lo vamos a buscar, Le 

vamos a poner todo en Su Corazón, nuestras necesidades, 

nuestras preocupaciones, sino que tenemos el Inmenso 

Regalo de recibir Su Presencia en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. No hay nada que se asemeje a la Santa Misa, a 

ese Misterio del cual nos deja participar desde el corazón y 

en donde funde Su Espíritu y Su Amor con el nuestro.  

Epístola a Filemón, 4-21 

 

Luego de la lectura de la cita: 

 Vayamos ahora a buscar la Presencia del Señor y a 

compartir con Él el Misterio de la Santa Misa. 

 

 

Mie. 11/2/04     16.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Lourdes 

 



Cenáculo en lo de Lz. 

  

Nos entregamos a la Santísima Trinidad 

invocándola y haciendo la Señal de la Cruz, que nos 

reconoce a todos como hermanos en Cristo. (Así se hace.)  

 La Virgen nos pide oración para que obremos, para 

que nos abandonemos en Dios, en la confianza y la fuerza 

que nos da la oración, a fin de que Él sea el que obra en 

nuestra vida. 

 Pidiéndole arrebate María a Jesús la Gracia de 

transformarnos para poder caminar en un permanente 

Obrar de Cristo –es decir que no seamos nosotros sino que 

sea Él el que obra en nuestro caminar- vamos a ofrecerle a 

nuestro Padre Celestial el Camino de la Pasión de Su Hijo, 

esos Momentos tan Inmensos de Amor que Jesús nos 

muestra cuando camina hacia la muerte para regalarnos la 

resurrección y darnos la Vida. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Antes de comenzar con el Santo Rosario vamos a 

renovar nuestro compromiso de fe con la Santísima 

Trinidad. (Se reza el Credo.) 

Vamos a encomendarnos a nuestros Ángeles y a 

todos los Ángeles para que nos acompañen en este rato de 

alabanza, de adoración y de Gloria a nuestro Padre 

Celestial. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda.) 

Con un gran fervor, hoy especialmente en el Día de 

la Inmaculada, Le rezamos al Arcángel San Gabriel y Le 

damos gracias por haberle anunciado a María, nuestra 



Madre, el Gran Misterio de la Encarnación del Hijo de 

Dios en Su Seno. (Se reza la Oración a San Gabriel 

Arcángel.) 

Invocamos a San Rafael y Le pedimos nos 

acompañe a todos nosotros en nuestro caminar e interceda 

por nuestra sanación del cuerpo y del alma. (Se reza la 

Oración a San Rafael Arcángel.) 

Y ahora invocamos al Arcángel San Miguel para 

que nos acompañe en nuestro caminar y nos aleje de todo 

mal, nos proteja de todo mal e ilumine nuestro camino 

hacia el encuentro con el Señor. Que todos podamos 

recibir la Gracia del Don del Discernimiento para poder 

alejar el mal y hacer el bien, para poder obrar en el Amor 

de Dios y desechar nuestra humanidad, para poder 

desprendernos de todo aquello que nos sujeta a la tierra y 

abrazarnos al Espíritu de Dios, que habita en nuestro 

interior. (Se reza la Oración a San Miguel Arcángel.) 

Y antes de cantarle a María agradeciéndole que nos 

haya convocado, vamos a consagrar todos al Espíritu 

Santo a nuestras familias y a pedirle podamos vivirlas bajo 

la Luz de Su Divina Presencia. (Se reza la Oración al 

Espíritu Santo por las familias que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18 y se canta 

«Junto a Ti, María».) 

Vamos ahora a poner nuestras intenciones para que 

María, nuestra Madre, hoy en Su Día las recoja y las 

ponga dentro de Su Corazón, que está fundido con el 

Inmaculado Corazón de Jesús, abrazado a Su Corona de 

Espinas.  

 Vamos a pedirle cada uno por las intenciones de 

todos a los que hoy ha convocado. Por los enfermos, 



especialmente por aquellos que nos han pedido los 

tengamos en oración, pidiendo al Señor que en Su 

Inmensa Misericordia los sane en cuerpo y alma, les dé la 

Fuerza para sobrellevar como camino de santidad su 

enfermedad.  

Vamos a pedir por todos aquellos hermanos 

nuestros que se encuentran presos, privados de la libertad 

del cuerpo por el hombre y aquellos que se encuentran 

privados de la libertad de espíritu, dejándose llevar por la 

tentación, abrazándose a la tierra y no permitiendo darle 

vida al Espíritu de Dios que habita en ellos.  

Vamos a pedir también por cada uno de nosotros, 

hermanos, miembros de la misma Iglesia para que en Su 

Inmensa Misericordia el Señor nos regale la Gracia de ser 

Luz, de cumplir con la misión que recibimos cuando nos 

dieron el Bautismo de alumbrar con nuestro obrar en 

nuestro entorno, de amar sin esperar ser amados, de darnos 

sin esperar que nos den, de abandonarnos y confiar y vivir 

el Milagro, las Maravillas del Señor cuando Le damos uno 

y nos devuelve cien sin que se Lo pidamos, de aprender a 

vivir en el Amor de Dios Padre, que como Padre nos cubre 

en todas nuestras necesidades, en el Amor de Dios Hijo, 

que como Hijo murió en la Cruz y vuelve a morir en cada 

minuto de nuestro caminar en la vida por cada uno de 

nosotros para redimirnos de nuestros pecados y para 

invitarnos con Su Muerte a vivir en la resurrección la Vida 

Eterna junto a la Trinidad, y con el Espíritu Santo para que 

en este año en que todas nos ofrecemos como 

instrumentos para recibir la Luz descienda sobre cada uno 

de nosotros y nos dé aquellos Dones que necesitemos para 

acompañar a nuestros hermanos con la Presencia de Cristo 



Vivo en nuestro ser, que nos dé Luz para alumbrar, 

Esperanza para transmitir y Amor para vivir.  

 ¡Son tantas las Maravillas del Señor! Una es que en 

esta época nos ha regalado a la Madre Maravillas, que hoy 

nos visita y nos acompaña en este rato de oración, para 

que podamos aprender y vivir el abandono que ella vivió y 

ponernos bajo el amparo de los Rayos de la Misericordia 

de nuestro Señor.  

Vamos a comenzar a meditar los Misterios 

Gloriosos. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros Sus hijos de la tierra para que 

podamos disfrutar y vivir de la Presencia de Cristo 

Resucitado en nuestro ser. Que todos caminemos bajo la 

Gracia del Espíritu Divino de Dios para así poder encarnar 

con Él a Cristo Vivo y que sea Él el que camine y obre en 

nuestro recorrer por la tierra  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, sea Mediadora 

e interceda por cada uno de nosotros para que en nuestro 

caminar como peregrinos seamos bañados con la 

Presencia del Espíritu de Dios, con Su Luz, para que 

alabemos y glorifiquemos en oración a nuestro Padre, 

adoremos a Cristo y abramos la puerta de nuestro corazón 

al Espíritu de Dios para que habite y more en nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda para 

que cada una de nosotras recibamos la Venida del 

Paráclito y podamos juntas obrar las Maravillas del Señor, 

para vivirlas, transmitirlas, compartirlas y edificar todos 

juntos para la Casa de nuestro Padre.  

 Le pedimos especialmente derrame sobre cada uno 

de nosotros los Dones que necesitamos para no perder de 

vista nuestro ser peregrinos en la tierra y llegar a gozar de 

la Eternidad Gloriosa junto a nuestro Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te damos gracias, Madre, porque Te hiciste 

Presente en Lourdes como la Inmaculada y nos hiciste 

saber a cada uno de nosotros que eras la Madre de la 

humanidad.  

Te damos gracias, Madre, porque aceptaste lo que 

Jesús desde la Cruz Te pidió y hoy en mi caminar por la 

tierra Te ocupas de mí, me acompañas, me muestras el 

camino a seguir, me das fuerzas, Madre, y me enseñas a 

abandonarme en la Voluntad de Dios. 

Todos Te damos gracias porque has venido a 

nuestra tierra a alentarnos, a acompañarnos y a 

conducirnos hacia nuestra Casa Celestial.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Te damos gracias, Madre, porque nos acompañas 

en todo nuestro caminar y peregrinar, porque has venido a 

golpear a nuestros corazones, porque nos has invitado a 

abrir nuestra puerta y nos has enseñado, nos has sido 

Modelo para que imitándote no solamente en Tus Virtudes 

sino sobre todo en Tu Abandono podamos llegar a vivir la 



Filiación Divina. Te damos gracias porque con la oración 

aumenta nuestra fe, crece nuestra esperanza y aprendemos 

a amarnos. 

 Te pedimos que descienda sobre cada uno de Tus 

hijos de esta tierra la Luz del Espíritu para que muestre el 

camino que conduce hacia  nuestro Padre.  

Ponemos, Madre, en Tu Corazón a todos los 

sacerdotes que nos están conduciendo hacia el encuentro 

con nuestro Padre. Te pedimos, Madre, por cada uno de 

ellos para que los fortalezcas y los acompañes en su  

misión pastoral. 

 Te pedimos también que nuestro corazón, Madre, 

Te alabe como Reina y Señora de todo lo creado y como 

tal podamos llevarte y darte a conocer a quienes aún 

niegan Tu Mediación. Amén. Amén. 

Al finalizar cada Misterio se entona una canción. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes, por la Paz en el mundo. 

 

Luego de las oraciones finales: 

 Os doy gracias, hijos, por haber compartido con Mi 

Cielo este rato de oración, por haberme dedicado vuestro 

tiempo, por haberme cantado esas bellas alabanzas, por 

haberos reunido. Os doy gracias porque vuestra intención 

de corazón es cumplir y convocar a vuestros hermanos por 

el Pedido de vuestra Madre. 

 Debéis saber, Padre (dirigiéndose al Padre P.), que 

esos tiempos tan deseados están sobre vosotros. Es 

necesario que estos hijos reconozcan la Paternidad de Su 



Creador, nuestro Divino Padre Celestial. Es necesario que 

estos hijos vivan en el Amor de Cristo y amen como 

Cristo los amó. Es necesario que salgan de esta espesa 

tiniebla y que vivan la claridad del día que Dios creó.  

Que la oración os lleve a vivir en el Obrar de Jesús, 

para Jesús, por Jesús, con Jesús y en Jesús y que vuestra 

comunión se realice con el Espíritu del Padre y del Hijo y 

el vuestro y podáis vivir con Gozo y con Alegría vuestra 

Filiación con Nuestra Casa Celestial. 

 Que la Bendición de vuestra Madre sea recibida 

por vosotros y por todos aquellos hijos que hoy se han 

convocado para unirse en oración para que los recoja y los 

entre en Mi Corazón. 

 Dejad que Jesús os alimente el alma, calme la sed 

de vuestro espíritu y obre para que podáis vivir las 

Maravillas de la Trinidad, que hoy viene a hacerse 

Presente en vuestra tierra. Amén. Amén. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Lucas, cap. 1, vs. 57 en adelante 

Salmo 41 

I Corintios, cap. 5, 1-10 

 

El Padre P. celebra la Santa Misa. 

 

 

Mie. 10/3/04     17.30 hs. 

 



En lo de M. Dl., un día antes de la entrada de Ig. en el 

Noviciado de la Compañía de Jesús 

 

 En esta Cuaresma vamos a acompañar al Señor y a 

ofrecerle a nuestro Padre Celestial el recordar los 

Momentos de la Plenitud del Amor que Su Hijo vino a 

derramar sobre nosotros en el Camino del Gólgota. Vamos 

a recordar Su Doloroso Calvario y ese Camino que nos iba 

mostrando, que cada uno de nosotros en nuestro caminar 

por la tierra también íbamos a recorrer en cada una de las 

Estaciones, que nos dan la Fuerza sabiendo que vamos a 

vivir aquello para poder gozar después de la resurrección. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz. (Así se hace.) 

 En este acto de arrepentimiento Te pido perdón, 

Señor, por todos los pecados cometidos, conscientes o 

inconscientes, por todos los pecados que ha cometido esta 

humanidad. Te pido perdón por nuestras debilidades, 

nuestras faltas y sobre todo la negación a Tu Presencia 

Soberana. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a nuestros Ángeles Custodios, a 

San Rafael Arcángel para que nos siga cuidando y 

acompañando en nuestro caminar y sosteniendo en nuestra  

salud, a San Miguel Arcángel para que aleje de nosotros 

toda tentación y nos limpie el camino, que con Su Poder y 

Su Gloria combata contra los demonios que quieren 

atentar contra nuestra Paz, y a San Gabriel Arcángel para 

que nos anuncie la Voluntad del Señor. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 



 Invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza el 

Credo.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia: 

 Por Su condena a muerte. 

. Por nuestra condena a muerte. 

 Por la Cruz que Le fue cargada sobre Sus Espaldas.  

 Por la cruz que nos ofreces a cada uno, aquellos a 

quienes nos diste Vida. 

 Por Su primera caída. 

 Por nuestra primera rebeldía. 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que vino 

hacia Su encuentro. 

 Por las Lágrimas de María, nuestra Madre, que 

viene permanentemente a llamarnos, a convocarnos en la 

oración y a conducirnos hacia el encuentro con Jesús. 

 Por Su Angustiosa Fatiga, por cuya causa se vio 

obligado un hombre a ayudarlo. 

 Por nuestra fatiga. 

 Por la compasión de la mujer que Le enjugó el 

Rostro Ensangrentado. 

 Por todos nosotros, aquellos que deseamos vivir el 

Rostro de Cristo encarnado en nuestro ser. 

 Por Su segunda caída. 

 Por nuestras permanentes caídas. 

 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

compadecían. 

 Por las Palabras de Alegría, de Esperanza y de 

Amor que nos diriges en cada uno de los sacerdotes que 

pones a nuestro alcance para que nos transmitan Tu 

Palabra. 



 Por Su tercera caída. 

 Por el Dolor que Te producen nuestras 

permanentes caídas. 

 Por aquella Brasa de Dolor que presentaba Su 

Cuerpo cuando fue despojado de todas Sus Vestiduras. 

 Por aquella Brasa de Dolor que hoy presenta Tu 

Cuerpo cuando Te herimos con nuestros pecados. 

 Por la horrible Transfixión de los clavos que 

atravesaron Sus Manos y Sus Pies. 

 Por los espantosos ultrajes que cometemos 

atravesando Tu Corazón con una espada, provocándote 

Dolor, Sufrimiento y Compasión. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente Inagotable de 

Misericordia para todos nosotros. 

  Por el Agua y la Sangre que rechazamos, Señor, 

que derramas sobre cada uno de nosotros para calmar 

nuestra sed y aliviar nuestro dolor. 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba 

Su Madre cuando fue puesto Muerto entre Sus Brazos, a 

tal punto que hoy llamamos a esa escena «La Piedad». 

 Por la Imagen Dolorosa que hoy presenta Tu 

Madre en tantas partes del mundo viendo a todos aquellos 

hijos que hoy niegan Tu Presencia, Tu Poder Soberano, Tu 

Amor Eterno. 

 Por la piedra que se cerró sobre Su Sepulcro. 

 Por la cantidad de Tus  hijos que hoy son sepulcros 

vacíos que caminan errantes por la vida. 

 Por Su Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 Por la esperanza que nos dejas, Señor, de volver a 

encontrarnos con Tu Presencia Soberana. 



A cada invocación los presentes responden: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.» 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Pasión Ofrecida. 

 Por Su Pasión Aceptada.  

 Por Su Divina Pasión. 

 Por Su Santificadora Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Bendita Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

A cada invocación los presentes responden: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.» 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Se reza la Oración 

enseñada por la Virgen en San Nicolás «Madre, una 

Gracia Te pido». Se reza la Oración al Espíritu Santo por 

las familias que figura en el Mensaje del miércoles 21 de 

enero de 2004 a las 18. Luego: 

 Vamos a leer: 

Gálatas, cap. 2, vs. 16 en adelante 

II San Pedro, cap. 3, 1-18 

 

Finalizada la lectura, R. dice: 

 San Pablo y San Pedro nos ponen sobre aviso de 

las luchas que vamos a tener que librar, en la plena 



confianza de que si permanecemos unidos en la oración,  

sostenidos por la Eucaristía y apoyados en María no 

vamos a ser confundidos por los falsos profetas que 

quieren hacernos tambalear en nuestra fe, derribar nuestra 

esperanza y hacernos vivir la tentación del temor 

 Vivamos el día en Plenitud y pidamos al Señor se 

haga realidad la Encarnación del Hijo de Dios en nuestro 

espíritu para en nuestro caminar obre Él y no nosotros para 

poder alumbrar y sembrar Paz, Alegría y Esperanza en 

todo nuestro recorrido y no ser motivo de confusión para 

nuestros hermanos que nos están mirando. 

 Con este ofrecimiento a Dios Padre y esta 

Coronilla mi intención principal es que el Señor me regale 

la Gracia de que Ig. sea un miembro activo de Su Iglesia, 

un pastor que con su voz sea reconocido como un elegido 

para guiarnos hacia el encuentro con el Señor. Que le 

regale la Gracia de poder encarnar el espíritu ignaciano 

para que en su discernimiento nos transmita la palabra que 

nos llene de esperanza y de fe y que abra en nosotros el 

Caudal de Amor de Cristo que existe en cada uno para 

vivir la Eternidad junto al Padre. Que le haga corta su 

trayectoria y que se la haga vivir lleno de Gozo; que cada 

día que pase descubra más la Presencia de Dios, que lo 

vino a elegir personalmente para abrazarse a la Cruz. Que 

su cruz sea una cruz en la que descubra la Fuerza que Dios 

le da, una maravillosa cruz que lo lleve a la santificación, 

una cruz de amor, como fue la Cruz de Cristo, y que viva 

en función de cada uno de nosotros, de ustedes a quienes 

el Señor les ha regalado la Gracia y el Gozo de tenerlo por 

hijo o por hermano y a mí de poder conocerlo y tenerlo al 



alcance de la mano, para que en el conocimiento de Dios 

aleje nuestras dudas y nos llene de la Presencia Divina. 

 Hoy le decía a A. que mañana va a haber tres 

atentados. Eso es lo que yo veo. Todo va a ser en cadena.  

(Al día siguiente, 11 de marzo, se produjeron los 

atentados de Atocha, en Madrid.) 

 

 

.Jue. 18/3/04     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 En este primer Cenáculo del año en el Quincho 

vamos a pedir especialmente por todos los enfermos que 

están sufriendo y que realmente están cargando una cruz 

que a veces les resulta incomprensible porque no la 

pueden ver como la cruz que les va a dar la Vida y no que 

les va a dar la muerte, como la oportunidad que Dios les 

da de ofrecer dolor y sufrimiento como lo hizo Él por 

amor a todos nosotros, después de lo cual los espera la 

resurrección y la Vida. Vamos a pedir para que el Señor 

les regale esa Gracia de poder ver cualquier enfermedad 

como un motivo de santificación, como la posibilidad de 

purificar el alma en la tierra para llegar más limpios ante 

Su Presencia. En la aceptación Dios siempre les regala la 

Gracia de que no sientan tanto los dolores, de aliviarlos en 

los síntomas y normalmente les regala una linda partida de 

la tierra para una nueva Vida: la Virgen o San José los 

busca y tienen Paz en el último momento de la vida 

terrenal. Que los enfermos, entonces, puedan vivir su 



enfermedad como Gracia, ofreciéndola no solamente por 

ellos sino para la salvación de la humanidad. 

 Vamos a unirnos a todos los lugares del mundo 

donde en este momento son las tres de la tarde y están 

rezando la Coronilla y ofreciendo el Camino Doloroso de 

Jesús para la propiciación de nuestros pecados y de los de 

todo el mundo. 

 El Rosario es importantísimo, pero en la Cuaresma 

aquellos que puedan recen diariamente el Via Crucis, 

acompáñenlo a Jesús en Su Camino y vívanlo como quiso 

que lo vivieran Sus Apóstoles cuando les anunció que 

vendría el Paráclito a darles la Luz y les pidió que se 

amaran los unos a los otros, que obraran el bien, que 

vivieran la Filiación Divina encarnando en el corazón la 

Revelación que hizo del Padre que nos ama y que no se 

olvidaran de las Enseñanzas que les había dejado. 

 Vamos a rezar el Via Crucis tratando de encarnar 

cada Paso que Él daba en Su Caminar, pidiéndole que 

podamos encontrar en cada uno de Sus Pasos la semejanza 

que hay con nuestro caminar en la tierra. Por ejemplo en la 

Primera Estación, cuando Lo condenan a muerte, pensar 

cuántas veces hemos condenado nosotros injustamente a 

nuestros hermanos, pensando mal, hablando mal, 

criticando u ocultando información que podría haber 

sacado de ese mal momento a una persona. Y así en cada 

una de las Estaciones pensar qué es lo que vivimos y 

pedirle al Señor que nos haga obrar en el bien para revertir 

el calvario que cada uno vive en la tierra y ser Cireneos 

para nuestros hermanos. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz. (Así se hace.) 



 Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros 

pecados, conscientes o inconscientes, por todo aquello que 

haya podido ofenderte, por haberte negado pero sobre todo 

por habernos olvidado del Amor Inmenso que nos tienes 

en cada momento en que recorremos nuestro camino en el 

Plan que tienes para cada uno de nosotros, por habernos  

olvidado de invocarte o de invitarte a caminar con 

nosotros. (Se reza el Pésame.) 

 Nos encomendamos a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Invocamos a Sor Faustina Kowalska para que nos 

acompañe en este rato de meditación del Via Crucis. 

 Comenzamos leyendo: 

Filipenses, cap. 2, 5-11 (Lee la cita.) 

  

Se reza  el Via Crucis de la Misericordia. En la Tercera 

Estación: 

En Tus Manos, Señor, pongo mi vida entera, con 

mis angustias, mis preocupaciones y mis dolores. Que 

florezca el Amor que me tienes para que lo pueda 

transmitir a mis hermanos y que yo halle en Ti el Apoyo 

en la fe para mis posibles caídas. 

 

En la Cuarta Estación: 

 En Su Caminar cruza una Mirada con Su Madre, de 

la cual brotan Lágrimas de Dolor por Jesús y por cada 

uno de nosotros, por las injusticias que cometemos, por la 

vida que negamos, por nuestra falta de fe, por nuestra falta 



de compromiso y de confianza, por nuestra falta de 

esperanza. 

 Te pedimos, Madre, nos acompañes en nuestro 

caminar, nos indiques el camino en la oración para poder 

ver el Rostro de Tu Hijo tan Amado, nos conduzcas, 

intercedas para que se acreciente nuestra fe, nos contengas 

y nos llenes de Confianza, nos des la Fuerza para aceptar 

con Alegría y vivir abandonados en la Voluntad de nuestro 

Padre. 

 

En la Quinta Estación: 

 Te ofrezco, Señor, las lágrimas y el dolor que me 

causa el verte Fatigado, con tanto Sufrimiento y Te 

entrego todos mis pecados para que en Tu Caminar los 

lleves hacia la Cruz y dejes en mí el sentimiento de 

arrepentimiento y la Gracia de remediar todo el mal que 

haya hecho. 

 

En la Sexta Estación: 

 Dicen las Escrituras que se acercó la Verónica a 

secarle Su Rostro, que todas las mujeres conmovidas 

acompañaban el Duro Caminar de Jesús. 

 Te pido, Señor, desde el corazón que escuches mi 

oración y me des la posibilidad de vivir la misión a la que 

fui llamada, la misión que tiene toda mujer, de confortar, 

consolar, sostener y dar vida a todos aquellos que se 

encuentran agonizando en la tiniebla. Que como la 

Verónica pueda acercarme a los que sufren y alumbrar con 

Tu Presencia Divina, dar Luz en donde hay oscuridad y 

pena, reconfortar, acompañar y bañar con la esperanza de 



Tu Promesa a todos aquellos que dolientes y sufrientes se 

acercan en Tu búsqueda. 

 

En la Séptima Estación: 

 Dicen las Escrituras: «Jesús cae por segunda vez». 

 Viene a mi corazón la segunda negación de Pedro 

y pienso, Señor, cuántas veces más habrás caído por tantas 

negaciones que hemos tenido sobre Tu Presencia en 

nuestra vida. 

Te pido especialmente por cada uno de los que hoy 

me acompañan en este rato de oración, por sus intenciones 

pero especialmente por las Intenciones que María, nuestra 

Madre, tiene en cada uno de nosotros. Danos la Gracia de 

poder caminar con Alegría sabiéndonos conducidos por 

María.  

No permitas, Señor, que en nuestra caída 

arrastremos a hermanos que empiezan a caminar hacia Tu 

encuentro. Haz que nuestro obrar sea coherente con Tu 

Palabra, con Tu Prédica y con cada uno de los versículos 

que has dejado para que encarnemos en nuestro corazón. 

Que podamos vivir en Plenitud la Palabra que nos has 

dejado, que es la Verdad revelada y el Camino que nos 

conduce al Padre.  

 

En la Octava Estación: 

 La Caridad y el Inmenso Amor de Dios nos da a 

beber Su Propia Sangre. Que encontremos en esta 

Revelación que Jesús hace a las mujeres anunciándoles la 

caída de Jerusalén años después el Anuncio que Jesús nos 

hace cuando nos recuerda que no somos de este mundo 



sino que hemos sido llamados y elegidos para el Mundo de 

Él, para Su Cielo. 

 Que todos podamos vivir con Alegría este caminar 

hacia la Casa de nuestro Padre. 

 

En la Novena Estación: 

 Jesús cae por tercera vez ante la presencia de 

aquellos que habían vivido las Maravillas de Sus 

Revelaciones en la tierra y de aquellos que Lo habían 

negado y que no supieron ver en Él al Hijo de Dios, al 

Salvador. 

 Señor mío Jesucristo, ¡cuántas veces he caído  

desalentada y desolada y no he sabido verte como Tú Te 

has querido mostrar! ¡Cuántas veces en mi soledad no he 

podido ver que eran Tus Brazos los que me contenían y 

me sostenían, que eran Tus Caricias las que me enseñaban 

a amar, que era Tu Amor el que me daba la Fuerza para 

seguir adelante!  

Hoy Te pido que a cada uno de nosotros nos 

regales la Gracia de poder ver Tu Cruz como la Fuerza de 

Dios, que nos regales la Gracia de enamorarnos de Ella y 

que nos abracemos con alegría, sintiendo que es Ella 

nuestro Madero de Santificación. 

 

En la Décima Estación: 

 No me mueve, mi Dios, para quererte 

 El Cielo que me tienes prometido 

 Ni me mueve el Infierno tan temido  

 Para dejar por ello de ofenderte. 

 

 Muéveme Tú, Señor, muéveme el verte 



 Clavado en una Cruz y escarnecido 

 Muéveme ver Tu Cuerpo tan Herido 

 Muévenme Tus afrentas y Tu Muerte. 

 

 Muéveme, en fin, Tu Amor y en tal manera 

 Que aunque no hubiera Cielo yo Te amara 

 Y aunque no hubiera Infierno Te temiera. 

 

 No me tienes que dar porque Te quiera 

 Porque aunque lo que espero no esperara  

 Lo mismo que Te quiero Te quisiera. 

 

 Si en el Bautismo, Señor, que hermoseara mi alma 

yo os prometí ser Vuestra y Vos ser mío, clamaré siempre, 

en tempestad o en calma, «Sagrado Corazón de Jesús, en 

Vos confío». 

 

En la Undécima Estación: 

 Te pido la Gracia, Señor, de poder descubrir la 

Vida en la Cruz a la que fuiste clavado, el Dolor en Tu 

Cruz, el Gozo en mi redención, Tu Sangre Derramada en 

Tu Sangre que me purifica y me eleva hacia Ti, el vencer 

Tu Muerte que nos dio Vida y en nuestra vida la muerte. 

 Para todos nosotros, ¡qué suerte haber tenido al 

Hijo de Dios que se ofreció para purgar, purificar y 

redimirnos de todas nuestras debilidades! 

 

En la Duodécima Estación: 

 Contemplamos a Jesús prometiendo el Paraíso al 

buen ladrón. 



 Señor, Te pido que cada uno de nosotros, Tus 

hijos, podamos vivir el Misterio del Calvario, podamos 

vivir al Dios Crucificado y gozar de Cristo Resucitado, 

podamos alabarte, adorarte y glorificarte confiando en Tu 

Divina Promesa como el buen ladrón y vencer la tentación 

del otro ladrón cuando nos acecha la duda, cuando nos 

rebelamos ante Tu Divina Voluntad. 

 

En la Decimotercera Estación: 

 Contemplamos cómo Jesús entrega a María como 

Madre nuestra. 

 Te damos gracias, Señor, porque desde Tu Cruz, 

cargada con el peso de nuestros pecados, teniéndonos a 

cada uno de nosotros dentro de Tu Corazón, nos entregas a 

Tu Madre para que podamos vivir en Ella el Amor por 

sobre todas las cosas, el Amor de Madre, que protege, 

guía, enseña, conduce, acompaña, conforta, nutre y da 

vida. 

 

En la Decimocuarta Estación: 

 Contemplamos la Muerte de Jesús en la Cruz. 

 Te damos gracias, Señor, por esa Sangre y esa 

Agua que brotaron de Tus Entrañas como Misericordia 

Divina que se derrama sobre cada uno de nosotros, Sangre 

y Agua que vuelven a mezclarse representando Tu 

Presencia y la nuestra en cada Misterio en el cual Te 

entregas como Alimento de vida para nosotros y para 

nuestra alma, Sangre que representada en el vino se 

convierte en Tu Propia Sangre y Agua que representando a 

cada uno de nosotros se convierte en la Fusión de Amor 



que nos tienes y en el que nos invitas a alimentarnos con 

Tu Presencia Viva, Divina y Soberana. 

 

En la Decimoquinta Estación: 

 Contemplamos a María, nuestra Madre, con Cristo 

Muerto entre Sus Brazos. ¡Una visión tan Dolorosa y que 

nos invita a todos a la Verdadera y Divina Piedad!  

Te pedimos, Madre, nos tomes en Tus Brazos a 

cada uno de nosotros, que tantas veces morimos a la 

Presencia de Tu Hijo dándole vida al cuerpo y quitándole 

vida a nuestra alma. Acógenos con Tus Brazos, acércanos 

a Tu Corazón e infunde en nosotros la Vida para que 

podamos compartir Contigo Tu Familia Celestial, que 

podamos vivir el Inmenso Amor del Padre, el Dolor y el 

Sacrificio del Hijo y la Luz y el Fuego del Espíritu Divino. 

Da Vida, Madre, a esta humanidad, que muere 

atrapada en la más oscura de las tinieblas. Corta toda tanza 

que ata y esclaviza a la tierra para que todos los hijos de 

nuestro Padre podamos retornar a Su Casa. 

 

En la Decimosexta Estación: 

 Contemplamos a Jesús cuando es colocado en un 

sepulcro nuevo. 

 Hoy Te pedimos la Gracia de que en esta 

Cuaresma -que queremos vivir diferente, en la que 

queremos llevarte con nosotros a todos lados, en la que 

queremos que Tu Presencia Viva habite en nuestro ser y 

que seamos templos- no dejes, Señor, que nuestro templo 

sea un sepulcro vacío. ¡Ven a habitarlo Resucitado y 

Glorioso y haz que el que muera sea en mi vivir yo y cada 

uno de nosotros en nuestro caminar para darte vida a Ti, 



que seas Tú el que conduce nuestra alma hacia el 

encuentro de nuestro Padre! 

 ¡Ven, Señor Jesús, a darle vida a mi templo! 

Quiero ser morada de Tu Divina Presencia, de Tu Espíritu. 

Quiero que vivas en mí y sentir la Alegría de Tu 

Presencia, que me da Vida y quiero vivir Tu Muerte, Tu 

Dolor y sentir el dolor ante el pecado como lo sentiste Tú 

y quiero volver a vivir Tu Resurrección y Tu Gloria 

después de haberte ofrecido ser víctima y ayudarte a 

calmar los Dolores que Te causa la rebeldía del hombre y 

ofrecerme en este caminar a cumplir con la misión de 

revelar Tu Reino, de vivir Tu Palabra, de compartir el 

Amor que me tienes.   

  

En la Decimoséptima Estación: 

 Contemplamos la Gloriosa Resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 Te pedimos que todos podamos vivirte  Resucitado 

y Lleno de Gloria, que todos amemos la Cruz por la 

Salvación y vivamos por la Resurrección, que todos 

podamos vivir encarnados en Tu Sangre, Cuerpo, Alma y 

Divinidad, que todos podamos vivir la Alegría del Padre 

cuando nos contempla porque sea Tu Presencia, Tu 

Persona la que ve en cada uno de nosotros. Que todos 

podamos vivir el último y primer Mandamiento que nos 

dejaste antes de entregarte a la muerte, el amarnos los 

unos a los otros como Tú nos has amado. Que todos 

podamos vivir Tu Resurrección y Gloria y podamos 

perdonar a quienes nos ofenden, podamos vivir el Gozo de 

la Bienaventuranza de amar a nuestros enemigos,  

podamos aceptar con Alegría nuestro gozoso caminar y 



nuestro doloroso caer, sabiendo que eres Tú y no nosotros 

los que vamos peregrinando hacia el encuentro de nuestro 

Padre Celestial. 

 ¡Quién mejor que Tú, Señor, junto a María para 

entregarnos en los Brazos del Padre! Míranos con 

compasión y redímenos de nuestra orfandad. Haznos vivir 

el Gozo de hijos que retornamos al Padre reconociendo 

nuestra nada para alabar, adorar y glorificar eternamente al 

Todopoderoso, al Creador del Universo, al que nos eligió 

como Padre, al que nos da Vida como Hijo y al que nos 

funde en Su Corazón con el Amor de Su Espíritu. 

 Que podamos gozar de la Presencia de María en 

nuestra vida, que podamos orar, alabar al Padre y 

abandonarnos a Su Divina Voluntad con la Confianza de 

María, de Su Compañía, de Su Presencia en nuestra vida.  

 Danos, Señor, a todos los Dones que necesitamos 

para vencer a la muerte y tener Vida Eterna junto a Ti, 

para vencer a la muerte dejándola que actúe ya en nuestro 

ser y le dé Vida a nuestro espíritu, que quiere vivir en Ti. 

 

Se reza  la Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego:  

 Vamos a rezar la Oración al Espíritu Santo por 

nuestras familias y Le vamos a pedir que descienda sobre 

todos los enfermos para que los alivie, les sane el alma y 

les cure el cuerpo. (Se reza la Oración que figura en el 

Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Nos consagramos a María. (Así se hace.) 

 Como mañana es el Día de San José vamos a rezar 

una Oración. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 



 Les voy a leer las citas que el Señor nos fue 

marcando. A pesar de que hicimos el Via Crucis, el Señor 

estaba Glorioso y Resucitado, no estaba en la Cruz.  

Eclesiástico, cap. 2 

San Juan, cap. 21, 21-23 

San Juan, cap. 14, vs. 6, 13, 15,16, 17, 23 y 27 

Romanos, cap. 1, vs. 8 y 9 

 

Finalizada la lectura de las citas, dice nuestro Señor 

Jesucristo: 

 Vivid estos tiempos de conversión con Alegría y 

con la Esperanza de que el Espíritu Divino de Dios habite 

en cada uno de vuestros hermanos. 

 La oración a la que os ha llamado Mi Madre ha 

contenido la Mano de la Ira de Mi Padre. Seguid, mientras 

Ella os acompañe, orando y pidiendo por la Paz en el 

mundo, la cual está en el filo de una cuerda. La guerra está 

declarada y el pesar de la guerra lo estáis viviendo todos 

en vuestro interior. Los temores, los miedos, las 

enfermedades que os paralizan son producto de vuestra 

humanidad. 

 Salid a combatir con amor al mal que os acecha. Y 

con amor y abandono dejad que obre en vosotros el bien. 

Dejadme habitar en vuestro corazón. Sosteneos con la 

Eucaristía. Os estoy alimentando el alma con Mi Cuerpo y 

con Mi Sangre y os estoy habitando con Mi Alma y con 

Mi Divinidad.  

 Condoleos con las necesidades y el amor de 

vuestros hermanos, con el sufrimiento, con el dolor. 

Luchad contra la incredulidad. Luchad contra la mala 

información y la mala formación que os están dando para 



llegar a Mi Cielo. Luchad contra todo aquel que atente 

contra los Mandamientos. Vivid todos los Sacramentos. 

¡Visitadme! Estoy Vivo en casi todos los Sagrarios 

esperando ser visitado.  

 Es bueno que seáis vosotros los que transmitáis Mi 

Pedido a vuestros sacerdotes. Haced oración al Santísimo. 

Pedidle a vuestros sacerdotes que necesitáis de Mi 

Presencia Viva, que queréis adorar y glorificar a Dios en 

la Figura del Hijo para que os lleve al Padre. Y Yo Me 

haré Presente en donde Me estáis buscando.  

 Que la Bendición de Mi Padre, la Bendición de 

vuestro Hermano y la Bendición del Espíritu Divino 

descienda sobre vosotros y que Mi Madre os reconforte en 

vuestras preocupaciones y temores.  

 Vivid la Paz que sólo vuestro Dios os puede dar y 

aspirad la Sabiduría de Dios para morir a la tierra y 

resucitar en Mí. Amén. Amén. 

 

 Luego: 

 Nuestro país va a ser sacudido de norte a sur este 

año con los movimientos sísmicos y vamos a vivir cosas 

internas serias. En Santiago del Estero veo un foco de 

enfrentamiento, como una guerra civil. Pero a nivel 

mundial es más duro. Está como para que todos nos 

pongamos en una permanente oración para rezar por la 

Paz mundial.   

 Para terminar vamos a rezar la Oración al 

Adorable Nombre de Jesús, que es lindísima y dice así: 

«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”.» 

  

 

Mie. 24/3/04     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ang. Vd. 

  

 Nos ponemos en Presencia del Señor y hacemos la 

Señal que nos caracteriza a todos como cristianos, que es 

el exorcismo más grande que podemos hacer para 

ahuyentar al Demonio, que es identificarnos reconociendo 



como Divinas a las Tres Personas en la Trinidad. (Se 

hacen la Señal de la Cruz.) 

Vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados, 

de nuestro ciego caminar, de nuestro temor a que Jesús 

nos corra los velos, de nuestro temor a que la Madre nos 

lleve de la mano, o sea de abandonarnos a caminar sobre 

el agua de la Mano de la Madre   

Hoy quiero reconciliarme Contigo, Señor. Quiero 

que entres en mi corazón y que dejes en mí la Fuerza de 

Tu Presencia para poder vencer mis debilidades, para 

poder matar mis miserias, para que borres mis 

pensamientos, selles mis ojos con Tu Mirada, en mis oídos 

estén los Tuyos y mi boca proclame Tu Palabra. Que mi 

sentir sea el Tuyo, Señor. Quiero pedirte perdón por todas 

aquellas veces que en mi diario caminar Te he cerrado la 

puerta, Te he invocado y no he obrado, he proclamado Tu 

Nombre y no he caminado sobre Tus Huellas. Te pido 

perdón por todos los pecados que han cometido y que hoy 

cometen mis hermanos, por los pecados de la humanidad 

contra Ti, contra el Cielo y contra Tu Madre. Te pido 

perdón por todos aquellos que no saben hacerlo y Te pido 

especialmente perdón por los que Te niegan y no quieren 

hacerlo. (Se reza el Pésame.) 

 Reconociendo Tu Presencia Divina en las Tres 

Personas quiero reafirmar mi compromiso de fe orando al 

Padre, al Hijo y al Divino Espíritu. (Se reza el Credo.) 

 Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia 

Católica, en la comunión de los Santos que hoy estamos 

viviendo, en el perdón de los pecados que hoy estamos 

pidiendo, en la resurrección de la carne que es nuestra 



esperanza, el resucitar a Ti, Padre, y en vivir la Vida 

Eterna, el formar parte de Tu Familia Celestial. 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración no solamente porque 

alaban, adoran y glorifican a Dios permanentemente en 

Sus Tres Divinas Personas sino porque nuestra alma, 

cuando estuvo en contacto con Dios, también estuvo en 

contacto con nuestro Ángel, que sigue al lado nuestro 

ahora y para toda la Eternidad, desde que Dios nos pensó. 

Que nos regale nuestro Ángel en la invocación que Le 

haremos la Gracia de descubrir los beneficios de tenerlo, 

de poder sentir el primer impulso, el bueno, el del Ángel 

que nos inspira cómo llegar a Dios y no dejarnos llevar 

por el segundo impulso, que nos pone los «peros», que nos 

pone los «¿y…?», que nos siembra las dudas, que es el del 

mal espíritu, que también tenemos adentro por el producto 

del pecado. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Las invito a consagrar a nuestras familias, a 

nuestros hijos y nuestros maridos al Espíritu Santo para 

que Él derrame la Luz a fin de que cada uno de los 

miembros de nuestra familia, este pequeño núcleo que 

forma parte de la Familia Grande, sea hoy una pequeña 

Luz y mañana una Antorcha que alumbre el caminar de la 

tiniebla de aquellos que no conocen a Dios para que todos 

Lo puedan encontrar y puedan gozar la Eternidad. Y en 

esta invocación al Espíritu Santo Le vamos a entregar todo 

nuestro ser oscuro y opaco para que Él lo llene de Luz y lo 

bañe con todos Sus Dones y en esa entrega vamos a 

entregarle también a nuestras familias, a nuestros hijos y 



vamos a pedirle que nos santifique a cada uno en los 

Sacramentos contraídos. (Se reza la Oración al Espíritu 

Santo que figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero 

de 2004 a las 18.) 

 Vamos a comenzar meditando la Pasión de Cristo, 

volviendo al final a la Estación de la Cruz, cuando ya 

Clavado en la Cruz mira a Su Madre, nos mira a 

nosotros… Está María, está el Hijo. Y en donde está el 

Hijo siempre está la Madre. Me pongo en comunión, 

Madre, con Tu Sentir en los Duros Pasos de Jesús, que 

caminó en esta tierra para redimirnos de nuestros pecados, 

para vencer a la muerte y resucitar Lleno de Gloria y con 

ello darnos la posibilidad de la Eternidad junto al Padre. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. En la Cuarta 

Estación: 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que vino 

hacia Su encuentro y que hoy llora por cada uno de 

nosotros. 

 

En la Octava Estación: 

 Por las proféticas Palabras que dirigió a las mujeres 

que se lamentaban, que lloraban… 

A cada invocación los presentes responden: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero». 

 

Luego:  

 Ahora vamos a rezar la Coronilla y vamos a hacer 

siete decenas para acompañar a la Virgen en Sus Siete 

Dolores.  

 



Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

última Decena: 

 Especialmente en ésta acompañemos a la Virgen 

en Sus Dolores. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

A cada invocación se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero». 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 En la Estación en que me quiero detener para 

compartir con ustedes la meditación es «Jesús en la Cruz». 

 Jesús Clavado en la Cruz, llevado a la muerte por 

cada uno de nosotros. Por uno solo de nosotros hubiese 

caminado en el Gólgota y se hubiese entregado a la 

muerte. 

 ¡Es tan Grande, tan Inmenso el Amor que Cristo 

sabe nos tiene el Padre que se entregaría de nuevo y se 

vuelve a entregar en cada Eucaristía a la muerte para 

volver a resucitar y darnos Vida! 

 Quisiera meditar con ustedes en el Via Crucis 

varios puntos.  



La falta de abogado para defenderse. ¡Nadie salió 

en Su Defensa!  

 El Silencio que sostuvo durante tanto tiempo. Sólo 

habló y dijo aquello que le debería haber dicho a Pilatos, o 

que esperaban oír, a las mujeres con que se cruzó entre la  

Segunda y la Tercera Caída. En realidad les estaba 

anunciando lo que ellas iban a vivir, que cuarenta años 

después en Jerusalén no iba a haber espacio para una sola 

cruz más ni iba a quedar madera ni árbol para que clavaran 

a ningún otro judío. Les estaba anticipando el dolor que 

ellas iban a sufrir. 

 Cuando medito la Palabra de Jesús y pienso en que 

soy hija de Dios Padre, en que tengo un Hermano «de 

lujo», ¡Maravilloso!, y que puedo tener un Espíritu que me 

habite permanentemente –siempre llego a la Trinidad-, 

también pienso en el Caminar de Cristo y en cuántas veces 

estuvo Presente la Figura Trinitaria: Sus tres Caídas, tres 

cruces, tres condenados a muerte –dos reos y un Rey, 

porque en la condena Lo proclamaron Rey-, tres días, a las 

tres de la tarde…  

Y no son coincidencias, porque no existe para el 

Padre la casualidad sino que nosotros vivimos de la 

causalidad. Es todo causa y efecto. Nuestro caminar por la 

tierra es un permanente elegir y en la elección tomamos y 

dejamos. Nuestro caminar es un permanente aprendizaje 

en el amor que eleva el espíritu en el aprender a 

despojarnos de aquello que nos sujeta a la tierra y dejar 

que nuestra alma se vaya elevando hacia el encuentro con 

el Señor para ponernos en comunión con Su Divino 

Espíritu. Y no son vuelos inmensos sino de a pequeños 

escalones, como pequeños velos que de a uno se van 



corriendo y nos van permitiendo mirar con la Mirada de 

Dios y no con la nuestra. En el abandono a Su Presencia 

podemos ir cerrando nuestros ojos para abrir los de Él y 

encontrar en cada hermano la Presencia Viva de Cristo, 

encontrar en cada uno al hijo de Dios Padre, al hermano de 

Cristo que camina en la tierra; al hijo tan hijo como yo, tan 

amado y tan deseado, y quizá tan en la tiniebla pero tan 

amado por Dios como me ama a mí; a aquel que ama tanto 

y que ha tenido el Gozo y la Gracia de poder vivir a un 

Dios Vivo y a aquel que está cerrado y que no se anima a 

exponerse a sentir para que su corazón de piedra se vuelva 

un corazón de carne, a descubrir que es el ser y no el tener 

lo que nos da la vida, que el tener es pasajero y que el ser 

es eterno, que la Invitación que nos hace Dios es a 

descubrir nuestro ser interior para darle la Vida  Eterna. 

 En la Cruz Jesús habló. Así como rezamos siete 

decenas en la Coronilla para acompañar a la Virgen en Sus 

Siete Dolores, Jesús en la Cruz –y en esto también me 

quiero detener- nos dejó Siete Palabras Maravillosas.  

Las invito a que en lugar del Rosario meditemos 

juntas a Cristo en la Cruz, sabiendo que estamos por un 

Regalo del Cielo orando, alabando y glorificando a Quien 

se entregó a la muerte para darnos Vida y acompañados 

siempre por nuestra Madre, que se une a nuestra oración 

para que nuestra alma pueda crecer en el amor hacia el 

Hijo y en el conocimiento hacia el Padre.  

 Si queremos caminar sobre las Huellas de Jesús, 

debemos saber que nuestra vida es una repetición de Su 

Vida, pero llena de Gozo y de Alegría porque nos sabemos 

peregrinos, porque sabemos adónde vamos, adónde 

queremos llegar, conocemos los peligros, pero es la Fuerza 



de Dios la que nos impulsa a caminar, sabiendo que en los  

peligros no somos nosotros los que entraremos en lucha 

sino que Él sale de Escudo nuestro para sacarnos 

victoriosos de las situaciones que nos apresan. 

 La Primera Palabra de Jesús en la Cruz: «Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen». Nosotros 

normalmente pedimos venganza. Jesús, el Inocente,  pide 

Perdón y Misericordia para los que Lo condenan, por cada 

uno de nosotros, por nuestros pecados, por el odio de los 

hombres. Todos nosotros estamos perdonados, incluso 

antes de que cometiéramos el pecado, en el Calvario. 

Cuando nos arrepentimos y llegamos a Dios, el perdón que 

nos dio llega a nuestro corazón, se retira el odio y entra Él. 

Es como un Regalo: si tengo las manos cerradas no lo 

recibo; si abro las manos recibo el Regalo que ya mi Padre 

me había dado. ¿Será para que aprendamos a perdonar?  

La Segunda Palabra: «En verdad te digo que hoy 

mismo estarás Conmigo en el Paraíso». El Señor me 

mostró que este ladrón se cruza en el camino de la Familia 

de Nazareth cuando iban hacia Egipto y roba leche para 

darle a Jesús y en la cruz descubre en la Paz, en la 

Entrega, en la Mirada de Jesús la Verdad del Reino que 

proclama y Le pide que lo lleve a él también. Y Jesús en 

Su Inmensa Misericordia le contesta y nos quiere hacer 

ver que el perdón es personal. Jesús no fue Solo a la Vida 

Eterna, se llevó a un pecador que se humilló y creyó en Él, 

esperó en Su Misericordia. Y nosotros, ¿qué actitud 

tomamos ante el Crucificado? 

La Tercera Palabra: «Mujer, he ahí a Tu hijo», 

dirigiéndose a María y «He aquí a tu Madre», dirigiéndose 

a Juan. ¡En qué momento le entregaba a la Madre! Aquella 



que no preguntaba, que Silenciosa observaba y en lo más 

profundo de Su Corazón decía: «¡Padre! Que Yo ame Tu 

Voluntad. Que se cumpla en Mí Tu Voluntad.» Así como 

lo dijo en la Encarnación –que se festeja mañana-, lo dice 

en este momento en que se Lo estaban desgarrando. Es 

difícil imaginar esta escena. ¿Qué puede haber sentido esta 

Madre en el Calvario? ¡El Gran Misterio del Corazón de 

María! Hay como un Legado de Amor que pasa del 

Corazón del Hijo al Corazón de la Madre. Se funden los 

Dos en un Solo Corazón. Dos veces el Señor Le dice 

«Mujer»: en las Bodas de Caná, antes de Su Primer 

Milagro, y aquí, en el Calvario. María es la Mujer 

profetizada en el Génesis: «Pondré enemistad entre ti y la 

Mujer». Madre, hoy Te decimos: «Soy toda Tuya». 

¿Cómo podré rechazarle a Jesús el Regalo que me está 

haciendo? Que sea nuestra súplica que podamos en 

nuestro caminar en la tierra vivir el Ejemplo de María en 

la Aceptación, en el Silencio y en la realización de la 

Voluntad del Padre, del Amor que Le tiene al Padre. Que 

sea María nuestro Ejemplo y nuestra Medianera, la que 

nos conduzca hacia Jesús, para que de la Mano de Jesús 

podamos llegar al Padre. 

La Cuarta Palabra: «¡Dios Mío!  ¡Dios Mío! ¿Por 

qué Me has abandonado?» Es un Grito de Dolor. 

Llegamos al abismo más profundo de los Sufrimientos de 

Jesús. Este es un Misterio impenetrable y yo diría que 

hasta escandalizador. Estas cosas no se pueden observar 

con los ojos de la tierra sino que se viven y se comprenden 

cuando miramos con los ojos del alma, cuando nos 

entregamos a morir para que resucite Cristo en nosotros. 

Esto es lo que nos da la Plenitud de la vida en la tierra y 



nos hace vivir el Amor de Dios en nuestro caminar y es a 

lo que todos debemos aspirar. 

La Quinta Palabra: «Tengo sed». Ha sudado Gotas 

de Sangre en la angustia mortal. No ha dormido en toda la 

noche. Le han tapado los Ojos, Lo han golpeado, Lo han 

crucificado, se han burlado… Aquel que es el Agua Viva 

tiene sed. Y Le dan de beber vinagre. ¡Ese es el consuelo 

que Le damos nosotros a Dios! No fue una queja de la sed 

física. ¡Era la Sed de nuestro amor, de nuestras almas! 

Hoy nuestro Dios sigue Sediento y vuelve a clamar como 

a la samaritana: «Tengo sed. Dame de beber.» Y allí está 

una de nuestras misiones: calmar la sed que Cristo hoy 

siente. Busquemos la comunión con nuestros hermanos. 

No entremos en polémicas. No discutamos. Amemos. 

Comprendamos. Confortemos. Obremos en el amor. Que 

en nuestro caminar el mal quede arrasado, vencido, y 

triunfe el bien. Seamos agua que calma la sed de nuestros 

hermanos para poder calmar la Sed de amor que Cristo 

tiene de nuestras almas. 

La Sexta Palabra: «Todo se ha cumplido». Ya 

estaba cumplida la Redención. Ya estaba abierto el Cielo. 

Es un Grito de Victoria de un Hombre Doliente. La 

Misericordia y la Paz se encontraron. La Justicia y la Paz 

se besan. Ahora queda el reto para cada uno de nosotros. 

Y falta mucho por hacer, en un mundo que se pierde 

envuelto en el pecado y queda atrapado a la tierra. No 

estemos dormidos. ¡Qué bello será llegar al final de la vida 

y decir: «Todo se ha cumplido»! 

La Séptima Palabra: «Padre, en Tus Manos 

encomiendo Mi Espíritu». ¡La Confianza! Nos enseñó el 

Padrenuestro y Su última Palabra fue para Su Padre. Da un 



Grito y expira. El Padre va a tomar el Espíritu de Cristo y 

las Manos de la Virgen van a tomar Su Cuerpo Herido, 

Ensangrentado. Coloquemos nuestra vida en las Manos del 

Padre. ¡Upa, Papá! (es una expresión del Padre H. B., con 

la que incluso tituló uno de sus libros.) Hazme vivir 

plenamente la Filiación Divina. 

 Y ahora vamos a leer: 

Nahum, cap. 3, vs. 18 

Habacuc, cap. 1, 1-10 

Eclesiástico, cap. 3, vs. 24 en adelante 

 

 

Jue. 25/3/04     18.30 hs. 

 

Día de la Anunciación del Arcángel San Gabriel y la 

Encarnación del Hijo de Dios en el Vientre Purísimo de 

María Santísima   

 

Cenáculo en lo de R. 

 

  Vamos a pedir por Al., el hijo de Ant., por todos 

los sacerdotes, en especial por los de nuestra Diócesis que 

están viviendo este Retiro con el Padre H. B. 

 También vamos a pedir que el mundo viva esta 

Cuaresma de un modo diferente, que el mundo entero 

clame y reconozca como Padre a nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a dar gracias porque Dios le regala a Mrt., 

después de unos diez años, el poder vivir la maternidad en 

su seno y tener el fruto del amor en sus brazos. Que sean 

muchos los hijos de Dios que nacen y que puedan llegar a 

conocer el Amor de Dios y vivir en Dios.  



Que todos vivamos hoy con Alegría la Emoción de 

María cuando Le anunciaron la Encarnación del Hijo de 

Dios.  

Que el Señor nos regale la Gracia en esta 

Cuaresma de revivir en tantos corazones y que la Virgen 

pueda abrir la puerta y recibir a Su Hijo en tantos templos 

vacíos. Que el mundo reciba la Gracia de vivir iluminados 

por la Luz del Espíritu Santo y pueda descubrir en ese 

Rayo de Luz la Presencia del Padre y el Amor del Hijo y 

gozar de la Confianza que inspira el Divino Espíritu. 

Que muestra oración, unida a la oración de todos 

los que en este momento se están convocando, triunfe en 

el corazón de todas las mujeres para que vivan con Alegría 

la maternidad que Dios les regala. Que no vivamos atados 

a las leyes sino esclavos en el amor al obrar, al dejarnos 

ser instrumentos dadores de vida para la Gloria de Dios. 

Vamos a pedir especialmente por cada una de las 

intenciones que hoy han traído ustedes en su corazón. Por 

las familias. Por nuestros compañeros, aquellos que Dios 

nos ha puesto para que caminemos hacia Él. Por nuestros 

hijos, que tanto nos preocupan, para que encuentren la 

esencia del ser y gocen al descubrirse hijos de Dios y le 

den prioridad al amor y al realizarse como personas 

creadas por Dios y olviden el proyecto o la misión de ser 

hombres de la tierra marcados como brillantes por el 

poder; que tengan el poder en sus manos para hacer el 

bien, para edificar, para construir, para llenar de esperanza 

y estirar los brazos para que todos juntos formemos una 

sola cadena de amor que llegue hasta el Corazón de Cristo. 

Por todos los que están sufriendo, padeciendo una 

enfermedad, descubriendo una enfermedad en su cuerpo. 



Que puedan encontrar en ella la cruz que les va a dar la 

salvación, que puedan ofrecer el dolor y el sufrimiento 

para su propia purificación, que puedan descubrir el 

Llamado de Dios hacia Su Cielo y no se queden con la 

enfermedad del cuerpo. 

Por todos los que están privados de la libertad. Por 

todos aquellos inocentes que han muerto y por todos 

aquellos que no han muerto tan inocentemente. Por todos 

aquellos que no se defienden, que saben guardar silencio, 

pero que han peleado por una causa justa y que hoy callan. 

Por aquellos que se sienten humillados, por los pobres de 

espíritu. Por los enfermos del alma. Por toda esta 

humanidad. 

Por las Intenciones de María, nuestra Madre, para 

que se cumpla el Deseo del Padre de que con la Muerte y 

la Resurrección del Hijo entendiéramos todos el Inmenso 

Misterio del Amor y viviéramos todos hermanados, 

cubiertos bajo el Manto de María, abrasados en un mismo 

Corazón. 

Invocamos a las Tres Divinas Personas para que 

nos acompañen en este rato de oración y nos identificamos 

y nos señalamos y nos marcamos como verdaderos 

cristianos. (Se hacen la Señal de la Cruz.) 

Invocando a todos los Ángeles del Cielo y a 

nuestros Ángeles Custodios, a todos los Santos, Le 

ofrecemos a nuestro Padre Celestial el recuerdo de la 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo, Su Amadísimo Hijo, y 

Le pedimos que la Gracia de que Su Preciosísima Sangre 

nos bañe y nos purifique. 

 



Se reza el Via Crucis de la Misericordia. En la Primera 

Estación: 

Por Su Injusta Condena a muerte. 

  

En la Segunda Estación: 

 Por la pesada Cruz que Le fue cargada sobre Su 

Lastimada, Dolorida, Ensangrentada Espalda. 

 

En la Tercera Estación: 

 Por el primer Paso que Le produce la Caída 

lastimando Su Rodilla. Por esa Primera Caída, en la que 

nos invita a todos a ayudarlo a levantarse. 

 

En la Cuarta Estación: 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que vino 

hacia Su encuentro. Por esa Mirada de Amor y de Dolor. 

Por esa Comunión de Sufrimiento. Por la Vida que nos 

daba y la Vida que se entregaba. Por esa Madre que 

lloraba. Por ese Hijo que sufría. 

 

En la Quinta Estación: 

 Por la compasión que le brotó después a aquel que 

Lo ayudara con la Cruz. Por esa angustiosa Fatiga que 

presentaba Jesús, por la cual obligan al Cireneo a 

ayudarlo, no para aliviarlo de Su Fatiga sino para que 

pudiera terminar y llegar hasta el Calvario, hasta el final, 

para ser crucificado. Por el primer convertido que camina 

sobre las Huellas de Jesús, pidiendo especialmente nuestra 

conversión. 

 

En la Sexta Estación: 



 Por la compasión de la mujer que Le enjugó el 

Rostro Ensangrentado, pidiendo especialmente que hoy 

haya muchas mujeres dispuestas a compadecerse del dolor 

de los demás, que hoy la mujer vuelva a encontrar su 

misión y se comprometa a confortar, a consolar, a nutrir y 

a dar vida. Que no cargue Cristo de nuevo en el peso de Su 

Cruz el espantoso y oscuro deseo de la mujer de no 

procrear para Gloria de Dios. Que cada una de ellas reciba 

hoy la Bendición de María en este día de la Encarnación, 

que sienta su seno bendecido y despierte en cada una de 

ellas la vocación de la maternidad para que todos aquellos 

hijos que Dios Padre llama a la vida puedan gozarla con 

Alegría. 

 

En la Séptima Estación: 

 Por Su Segunda Caída. Que el hombre pueda 

comprender, Señor Jesús, el significado de cada una de 

Tus Caídas para que en ellas podamos fortalecernos, 

sentar nuestra confianza y vivir en la esperanza. Que cada 

uno pueda entender las Caídas que Te producían el  Dolor 

del desamor, que las podrías haber evitado. No se cayeron 

los reos que caminan junto a Ti y Te caes Tú, Señor, para 

mostrarnos que en Tu Debilidad de Hombre estaba toda la 

Fuerza de Dios, que lo que veía el hombre no era lo que 

veía el Padre, que el Amor brotaba de Tu Sangre 

bañándonos ya a cada uno de nosotros, que ya estábamos 

recibiendo la Redención por nuestra debilidad, que ya 

estabas Tú cargando con nuestra humanidad, que ya 

estabas Tú caminando hacia la muerte para darnos Vida. 

 

En la Octava Estación: 



 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que se 

lamentaban y Lo compadecían y por las Palabras que hoy 

nos diriges a cada una de nosotras por intermedio de Tu 

Madre, Aquella que vino a sanarnos de la tentación de 

Eva, por Aquella la Pura, la más Pura, la Inmaculada, para 

que todas las mujeres podamos hoy clamar y recibir la 

Gracia con nuestra oración de llevar adelante la misión 

que nos has encomendado. Que nuestro obrar de mujer no 

quede en sollozos, lamentos; que podamos transmitir 

Alegría y Esperanza y aprendamos a amar. 

 

En la Novena Estación: 

 Por Tu Tercera Caída, Señor. Tres condenados, tres 

cruces, caminando hacia el Calvario, tres Caídas. Que 

podamos vivir todos, Señor, el Gozo de la Trinidad. Que 

podamos vivir el Gran Misterio del Amor del Padre, de la 

Entrega del Hijo y del Soplo de Tu Divino Espíritu.  

 

En la Décima Estación: 

 Por aquella Brasa de Dolor que presentaba Tu 

Cuerpo cuando fuiste despojado de todas Tus Vestiduras, 

Sangre que brotó de todo Tu Cuerpo para nuestra 

salvación. Aquellos a los que curaste, a los que sanaste, 

¿dónde quedaron, Señor? ¿Y dónde quedamos nosotros en 

este caminar hacia Tu encuentro? ¿Dónde nos perdimos? 

¡Cuánto Te lastimamos con nuestro silencio! ¡Cuánto Te 

golpeamos con nuestra lengua! ¡Cuánto Te castigamos con 

nuestra ceguera, Señor! Transforma nuestro corazón para 

que sea agradable a los Ojos del Padre y lo encuentre 

dignificado por Tu Mano para habitarnos. 

 



En la Undécima Estación: 

 Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Tus Manos y Tus Pies. Te están clavando en 

la Cruz. Te quieren esclavo, Señor, y no han descubierto 

que eres Rey. No hemos podido descubrir, Señor, el 

significado de Tus Llagas, de Tu Inmenso Dolor y de Tu 

Sangre derramada. ¡Qué Grande el Verdadero Amor! Que 

Tu Sangre nos dé Vida. Que Tus Heridas nos den Fuerza. 

Que Tu Entrega nos aliente. Que Tu Amor nos conduzca 

hacia el Padre. 

 

En la Duodécima Estación: 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente Inagotable de 

Misericordia para todos nosotros. Señor mío y Dios mío, 

ya no Te queda aliento, ya no Te queda aire. La fiebre es 

altísima. Todos Tus Órganos empiezan a fallar. Y Tus  

Primeras Palabras clavado en la Cruz han sido hacia mi 

Padre pidiendo perdón por mis pecados. (Llorando) Hoy 

Te pido perdón porque sigo pecando, porque soy débil, 

Señor. Dame una conciencia para evitar el Dolor que Te 

causa mi oscuro caminar por la tierra. Dame la Luz de Tu 

Espíritu, Señor. Que tomen Vida Tus Palabras ante el 

Padre, que nos perdone porque no sabemos lo que 

hacemos con nuestros hermanos, Contigo y con nuestra 

Madre. Regálanos la Gracia de la conversión para que al 

igual que Dimas podamos decirte: «Llévame a Tu Casa, a 

Tu Cielo.» Señor, que Tu Segunda Palabra sea la de mi 

conversión. Llévame, Señor. No mires mis pecados. 

Señor, haz que mi alma calme Tu Sed de amor, que 

nuestras almas calmen esa Sed de Amor que sentiste en la 



Cruz. Que pueda vivir a María, Tu Madre, como mi Madre 

y pueda entender y fundirme en el Amor de Tu Corazón y 

el de Ella, que en la Cruz se unieron para entregarse en 

Alabanza y Adoración al Padre. Que todos podamos 

comprender Tu Grito del porqué Te sentiste abandonado y 

podamos acompañarte, podamos vivir esa Filiación de 

hermanos que el Padre pensó para toda la Eternidad en Ti 

realizada en la humanidad. Que podamos vivir con Alegría 

el «Todo está cumplido». Que Te hayamos encontrado, 

que podamos ver Tu Rostro en cada uno de nuestros 

hermanos y podamos elevar nuestros ojos al Cielo y decir: 

«Ya está cumplido por Gracia, por Misericordia de Dios, 

por la Sangre y el Agua que derramó de Su Costado y me 

bañó en la tierra para que mi conversión sea una realidad 

día a día y mi Filiación sea una bendición segundo a 

segundo en éste mi peregrinar por la tierra». 

 Señor mío y Dios mío, ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero. 

 

En la Decimotercera Estación: 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba 

Tu Madre y la mía, la que me entregaste en la Cruz 

(sollozando), cuando fuiste puesto Muerto entre Sus 

Brazos. Que Ella pueda transmitirme el Gozo de saber que 

en Tu Muerte nos estabas dando Vida a cada uno de 

nosotros, que ya Tu Corazón y el de Ella eran Uno Solo, 

que el Dolor y el Amor se habían unido y se habían 

elevado hacia el Padre. Que hoy el Dolor y el Amor 

penetren en mi corazón y me eleven hacia la Presencia 

Soberana de Tu Divina Persona. Que pueda vivir a María 

como Madre Amorosa, que pueda gozar de Su Alegría y 



compartir Sus Tristezas, que pueda ofrecerle mi dolor para 

acompañarla en el Suyo, que pueda recibir la Fuerza de Tu 

Presencia en Sus Brazos para seguir Sus Pasos y darle 

Vida a Tu Cuerpo en mi Iglesia. Que pueda, Señor, ser un 

apóstol comprometido con el Amor que me entregaste en 

la Cruz, con la Muerte que viviste para darme Vida, con la 

Resurrección que me anima y la Gloria que deseo vivir 

junto a Ti. 

 

En la Decimocuarta Estación: 

 Por la piedra que se cerró sobre Tu Sepulcro. 

Señor, que en esta Cuaresma descubra en todos aquellos 

que no Te tienen el Gran Misterio del ser sepulcros en 

donde resucites y les des Vida. Que no queden sepulcros 

vacíos, que todos estén llenos con la Luz de Tu Divinidad. 

Que todos podamos vivir Tu Gloriosa Resurrección, que 

podamos vivir los Frutos de Tu Entrega, de Tu Muerte y 

de Tu Gloria. Danos la Paz en nuestra tierra. Haznos gozar 

de la Justicia. Enséñanos a amar. Acompáñanos en nuestro 

caminar. Condúcenos a todos hacia el encuentro con el 

Padre. Amén. Amén. 

A cada invocación los presentes responden: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero». 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

Vamos a consagrar a nuestras familias al Espíritu 

Santo. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje de 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.)  

En realidad tocaría rezar los Misterios Gozosos por 

ser hoy el día de la Anunciación del Ángel a María y la 

Encarnación del Hijo de Dios, pero como estamos en 



Cuaresma vamos a pedirle al Señor que nos haga una 

meditación. 

En los Misterios de la Vida de Jesús en la tierra 

contemplamos a la Virgen Inmaculada en presencia del 

Ángel, que ha venido a anunciarle la Encarnación del Hijo 

de Dios en Su Seno. No es el mismo Ángel que se ha 

acercado a confortar en el Dolor y en el Sufrimiento a 

Jesús cuando se abandona a la Oración a nuestro Padre. 

Madre, junto a Ti contemplamos la Presencia del 

Espíritu que Te habita en Tu Ser y que en forma de 

Paloma en el Bautismo en el Jordán se presenta ante Jesús 

y ante los hombres. Y hoy vivimos las Maravillas que 

vivió Jesús en nuestra tierra en la Encarnación en Tu Seno. 

Compartimos y descubrimos en Tu Visita nuestra misión 

de servicio. En el Nacimiento del Niño, el deseo de que 

renazca en nuestro corazón. En la Presentación en el 

Templo, el compromiso para con nuestra Iglesia. En la 

Pérdida y Hallazgo de Jesús, nuestro compromiso para con 

Jesús de predicar el Reino del Padre. En la Pasión de 

Cristo, el Amor que quiere transmitirnos con Su Fuerza 

para dejarnos morir y dar vida a aquellos que amamos, a 

nuestros hermanos. La Venida de Su Espíritu, en la 

cercanía de Jesús cuando ya como Madre, y apresurando 

los tiempos, Le pides que obre Milagros por nosotros. Y 

nos haces compartir el Reino del Padre en cada Caminar 

de ese Hijo al que Le ha dado Vida Tu Sangre y Te ha 

dado Vida Eterna y nos ha dado la vida para poder tener la 

Eterna. Gozamos con la Resurrección. Queremos ascender 

hacia Tu Cielo, ser templos vivos del Espíritu, recordarte 

en Tu Asunción y gozar de Tu Coronación eternamente. 



Madre y Reina del Cielo, hoy Te ofrecemos los 

Misterios de la Vida de Jesús con estas oraciones. Nos 

unimos en Tu Alegría y en Tu Dolor. Te invitamos a 

compartir la nuestra, esa oración fervorosa que brota por 

Gratuidad del Señor, pidiendo por la Paz en el mundo y la 

santificación de nuestras almas, para que podamos cumplir 

con nuestra misión de llevar a los hombres todo lo que 

Jesús nos entregó como Camino de Salvación fortalecidos 

por la Presencia de Cristo en cada Eucaristía y podamos 

vivir con Alegría la Muerte de Jesús, nuestro Señor, 

sabiendo que con ella nos daba la Vida y comprender que 

en Su Muerte nos revelaba al Amoroso Padre que nos dio 

la vida, que fue Condenado a muerte por llamar a Dios 

«Padre», que fue llevado al Calvario por mostrarnos a 

Dios como Padre y que fue Clavado y Muerto en la Cruz 

por llamarlo al Padre «Padre» y que resucitó Lleno de 

Gloria y hoy está junto al Padre, invitándonos a nosotros a 

vivir el Amor de Quien nos dio la vida. 

 

Se rezan los cinco Misterios. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por 

nuestros gobernantes, por la Paz y para ganar las 

indulgencias de este Rosario. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Juan, cap. 2, 3-12 



Y dice el Señor: «María, Madre de Jesús y de cada 

uno de vosotros, intercede por vuestras santas 

intenciones. » 

I San Juan, cap. 5, 14-21 

Filipenses, cap. 3, 17-21 

Jeremías, cap. 31, 1-7 

 

 

Vie. 26/3/04     16.00 hs. 

 

 El peso de la Cruz que cargó Jesús no era el peso 

del madero; era el peso de la soledad, del desamor. El peso 

que tenía era el desamor del hombre que Él había venido a 

salvar y que Lo estaba llevando a la muerte.  

 Esta Semana Santa va a ser distinta para todo el 

mundo. Vamos a vivir el Clamor de Jesús hacia el Padre y 

el Dolor de María. Lo vamos a vivir en el dolor de 

nuestros hermanos. Y veo con total claridad la destrucción 

de Jerusalén y un Rayo de Luz que la baña. Y las  piedras 

y la tierra que Jesús pisó en el camino al Calvario resurgen 

y se van para abajo las que están hoy y pisa el hombre. 

 El Señor me dijo que en septiembre, octubre y 

sobre todo noviembre estemos en permanente oración 

porque íbamos a recibir un Llamado a toda la humanidad. 

Y veía a una señora rubia a la que la Virgen le hablaba y le 

decía: «Ya puedes anunciarlo». A los tres días, al lado de 

un sacerdote ella convocaba a todos los medios para dar 

un anuncio a la humanidad de algo de lo que no puede 

librarse. Lo va a anunciar tres días antes para que todos 

nos recluyamos en nuestros hogares. Yo veo la Cruz 

Gloriosa con el Manto de Cristo que la envuelve como 



Signo de Resurrección y todos lo van a poder ver. Eso va a 

provocar en los que estamos acá dolor y sufrimiento por lo 

que sufre el resto del mundo, y para mí todo ocurre en 

Europa y Medio Oriente. 

 Me volvió a decir que cuando me entere de que 

China interviene no me olvide de ponerme a rezar en 

cuatro patas (como ya se lo había dicho en su viaje a 

España en septiembre de 2001, después de la caída de las 

Torres). Esto a mí me había escandalizado pero el Padre 

H. B. me tranquilizó y me dijo que no me escandalizara 

porque así, en cuatro patas, se adoraba a Cristo. 

  

  

Lu. 29/3/04     15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Dñ. 

 

 La energía más poderosa que hay en el Universo es 

la oración. Por eso ilumina. 

La oración es un Don innato, que tenemos por 

haber estado en contacto con Dios antes de nacer. Aunque 

una persona nunca haya rezado, ante situaciones difíciles 

recurre no a lo sobrenatural sino a lo natural, a lo que está 

en lo más profundo de su interior, que es la oración; lo 

sobrenatural viene después. Porque la oración tiene tres 

componentes: uno, el poder de la mente, que es la que 

hace la oración; el segundo, el poder de la Fe, que es un 

Don que viene de Dios por la oración, y el tercero es el 

Poder de Dios. Estas tres cosas juntas son oración: el 

poder de la mente que nos lleva a orar, el poder de la Fe 

que nos lleva a confiar y el Poder de Dios, que en la 



confianza otorga el Milagro. Esta es la verdadera oración. 

La oración produce el fruto de la Fe. Mientras más se reza, 

aumenta la Fe.        

Pero no hay que olvidar la confianza, el abandono. 

Para ello deben darse también tres cosas: uno, la fidelidad 

–si uno no es fiel a Dios, no Le va a tener confianza-; 

segundo, la entrega –si no Le entregamos significa que no 

Le confiamos-, y tercero, el respeto –respetar es amar.  

Dios es Inmensamente Misericordioso pero 

derrama Su Misericordia cuando Le pedimos. Ocurre que 

estamos viviendo en una época en que la Iglesia está muy 

dividida ente los que creen y los que no creen. Los que 

creen piden totalmente confiados y obtienen las Gracias.  

La enfermedad es producto del pecado. Lo que 

enferma es la preocupación, la angustia, la desesperación, 

la falta de confianza. Eso es lo que produce la enfermedad 

del cuerpo. Por eso vamos a rezar una Oración al Sagrado 

Corazón de Jesús poniendo en él todas nuestras 

preocupaciones y angustias. (Se reza la Oración al 

Adorable Nombre de Jesús que figura en el Mensaje del 

jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.)  

 Vamos a pedir al Señor por todas nuestras 

intenciones personales, unos por los otros. Que el Señor 

pueda ver en nosotros un corazón abierto, que más 

preocupados que por lo nuestro estamos por lo de los 

demás.  

 Vamos a pedir por la Paz en el mundo, por la unión 

de las familias, por los enfermos para que el Señor les dé 

el consuelo en su enfermedad y también la santificación y 

la purificación. 



 Vamos a pedir especialmente por nuestra Iglesia 

para que el Señor la sostenga y le dé Fuerza y para que 

María, nuestra Madre y Madre de la Iglesia, siga 

cubriéndola con Su Manto para que no sea tan atacada por 

las fuerzas del mal. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz, que nos 

identifica a todos como cristianos. (Así se hace.) 

 Te pido perdón, Señor, por todos los pecados que 

he cometido, consciente o inconscientemente, y por todos 

los pecados que han cometido mis hermanos. Te pido 

perdón por aquellos que no saben pedir perdón, por 

aquellos que no quieren pedir perdón y por todos aquellos 

que no sienten la necesidad de pedir perdón y tanto mal 

están haciendo. (Se reza el Pésame.) 

 Invocamos a los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Consagramos a nuestras familias al Espíritu Santo. 

(Se reza la Oración que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Luego: 

 Antes de comenzar con el Rosario vamos a hacer 

una Oración a Jesús:  

«Ya no temo, Señor, la tristeza.  

Ya no temo, Señor, la soledad.  

Porque eres, Señor, mi Alegría 

Tengo siempre, Señor, Tu Amistad. 



 

Ya no temo, Señor, a la noche 

Ya no temo, Señor, la oscuridad 

Porque brilla Tu Luz en las sombras 

Ya no hay noche. Tú eres la Luz. 

 

Ya no temo, Señor, los fracasos 

Ya no temo, Señor, la ingratitud 

Porque el triunfo, Señor, en la vida 

Tú lo tienes, Tú lo das. 

 

Ya no temo, Señor, los abismos 

Ya no temo, Señor, la inmensidad 

Porque eres, Señor, el Camino, 

La Vida y la Verdad.» 

 

Ahora vamos a hacer un momento de silencio, 

vamos a ir a nuestro interior donde seguramente está 

esperando Jesús escucharnos y Le vamos a pedir desde el 

corazón que se haga cargo de todas nuestras necesidades, 

de nuestras preocupaciones, de aquellas angustias que nos 

quitan la Paz que Él nos da, Le vamos a poner en Sus 

Manos para que las transforme a nuestras familias, a 

nuestros seres queridos, para que sane a los enfermos de 

nuestras familias y a todos aquellos enfermos que nos han 

pedido oración. Le vamos a encomendar nuestro deseo de 

que nuestros hijos y nietos estén rodeados de buenos 

educadores que los acompañen en este año lectivo; que 

nuestros hijos y nietos se rodeen de buenos amigos, sean 

bien queridos, bien tratados y bien cuidados. Le vamos a 

pedir por nuestros maridos, por el trabajo para que puedan 



solventar los gastos y llevar el sustento a sus hogares y por 

la conversión de cada uno de los nuestros y de aquellos 

que no conocemos.  

Por la Paz en el mundo y sobre todo Le vamos a 

pedir que le regale la Paz y conforte a este matrimonio que 

tan dolorosamente ha sido golpeado por el hombre cuando 

apoderándose del hijo le han quitado la libertad de vivir 

(se refiere a Juan Carlos Blumberg y su esposa, que 

sufrieron la semana anterior el asesinato de Axel, su único 

hijo, que había sido secuestrado en San Isidro). Le vamos 

a pedir por todos aquellos que están encargados de traer la 

vida a la tierra, entre ellos Rbt. y todos los médicos que 

reciben las criaturas que vienen desde el vientre de su 

madre hacia esta tierra para aprender a amar. Por las 

madres que los gestan y en ellas cada una de las 

embarazadas que hoy llevan en su vientre a un hijo de 

Dios. Por nuestros jefes, aquellos que dirigen nuestro 

trabajo. Para que la justicia y el orden reinen en nuestro 

hogar y seamos ecuánimes con el personal que tenemos y 

podamos ver en ellos la Presencia de Jesús como 

queremos verlo en nuestro interior. 

Madre, especialmente hoy ponemos en Tu Corazón 

todas las intenciones que están en el nuestro. Y llenas de 

Paz, sabiéndonos escuchadas por Ti y en compañía de 

Jesús, Le ofrecemos a nuestro Padre Celestial la 

meditación y la oración de estos Misterios Gozosos del 

Rosario. 

 

En el Primer Misterio: 

 Te pedimos, Madre, como Medianera de toda 

Gracia, intercedas por cada uno de nosotros para que en 



nuestro diario caminar vivamos un permanente renacer de 

Cristo en nuestro ser. Que el Ángel susurre en nuestros 

oídos la Voluntad del Señor para caminar bajo Su Amparo 

cumpliendo con nuestra misión. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que por la Gracia Divina de 

Jesús podamos cumplir con la misión de servir a todos 

aquellos que están a nuestro alrededor, servir con Alegría 

al que sufre, al enfermo, al necesitado, a aquel que está 

falto de amor, a aquel que sufre la soledad, el desamparo, 

el destierro. 

 Danos la Gracia, Madre, por Tu Intercesión de 

poder ver con los Ojos de Jesús y socorrer a quienes 

necesitan de Tu Amparo y Protección. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo para que todos juntos 

caminando hacia Su encuentro podamos ver Su Rostro, 

convirtiéndonos día a día en nuestro pasar por la tierra. 

 Le pedimos la Gracia de compartir una verdadera y 

permanente conversión en todos nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que sea Ella la que nos lleve 

de la mano hacia el encuentro con Su Hijo Jesús y con 

Jesús podamos conducirnos hacia nuestro Padre Celestial. 

 



En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en éste nuestro caminar 

por la tierra encontremos también sin dificultad la misión 

que el Padre nos ha encomendado para llegar a Él. Que 

todos nosotros cumplamos con la misión de llevar la 

Palabra, de dar vida y de mostrar el camino que conduce 

hacia la Patria Celestial y que muy pronto llevemos a esta 

niña (refiriéndose a un bebé presente) a formar parte de 

nuestra Familia, la Familia de nuestro Padre. Que todos 

vivamos el compromiso del Bautismo con Gozo y Alegría 

sabiendo que en ése nuestro caminar sobre Sus Huellas 

proclamando el Reino del Padre llegaremos a gozar una 

Feliz Eternidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Damos gracias a nuestra Madre por todas las 

Gracias que hemos recibido del Cielo, por los amorosos 

maridos que nos han puesto como compañeros, por los 

hijos que nos han dado a nuestro cuidado, por los 

hermanos, por los amigos, porque nos han puesto en esta 

patria tan rica, tan linda y tan protegida por María, porque 

de niños nos hemos convertido en adultos y hoy ya 

vivimos con el corazón, porque nos hemos vuelto más 

permeables al amor, porque nos ha aumentado la 

esperanza, porque todas queremos recibir la Gracia de 

poder confiar y abandonarnos a la Voluntad de Dios, 

porque sentimos que has acrecentado nuestra fe, Madre, y 

porque nos regalas el tiempo para dedicar a la oración.   



Te damos gracias por todo eso y Te pedimos por la 

Paz en el mundo, por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los sacerdotes de nuestra Iglesia. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Miqueas, cap. 6, 6-8 

 

R. lee la cita y dice: 

En nuestro peregrinar hacia el Señor seamos justos, 

fieles y caminemos humildemente con Dios, pidiendo 

haga Presencia Viva en cada uno de nosotros. 

Daniel, cap. 13, 51-61 

Colosenses, cap. 4, vs. 11 en adelante 

 

 

Lu. 29/3/04     19.00 hs. 

 

R. le pide al Señor que le enseñe sobre la oración del 

corazón pues ese es uno de los puntos que le encomendó 

desarrollar en los Cenáculos durante el año. Y escribe lo 

que sigue: 

 

 Estamos llamados a ser santos. 

La oración es una conversación con Dios, un ida y 

vuelta, en la cual comentamos nuestro sentir y pedimos, o 

damos porque quizá también nos regala la Gracia de ser 

instrumentos para dar.  

La oración es una comunión en nuestro interior de 

nuestro ser con nuestro Padre Celestial, que está en todos. 



La Luz es la Presencia del Espíritu pero el sentir es la 

Presencia, el Amor del Padre. La Luz es el aura que tienen 

aquellos en quienes vive Cristo. ¿Cómo no van a tener Luz 

si se produjo el Milagro de la transformación de que Cristo 

habite en ellos?   

Jesús dijo: «Y tú cuando ores entra en tu secreto y 

ora a tu Padre que está en el secreto». Esto está en el 

Evangelio en Mateo 6, versículo 6. El secreto es nuestro 

interior. Somos templos de Dios. 

La oración es un despertar del Padre en el hombre. 

En cada hombre está el Padre y el entrar en oración es un 

despertar del Padre. El espíritu empieza a clamar por esa 

Presencia. 

La oración es un Don innato. La oración es el 

camino por el cual la gente entra en contacto con Dios. 

 La oración es poder, como dice San Pablo en la 

Carta a los Efesios. Es el  poder del pensamiento, el poder 

de la fe y el Poder Divino.  

La oración es sabiduría, como dice en Santiago 1 

del 5 al 8.  

La oración es Milagro. El Milagro es la Fuerza 

Divina inmanente en nosotros. 

Jesús dijo: «Todo es posible para aquel que cree». 

La oración cuando es con fe mueve montañas.  

«Transfórmame, Señor, para que crea en todo lo 

que Tú has dicho». 

La oración es amor, como dice en la Primera de 

Corintios capítulo 13. 

La oración más escuchada es simple, como dice en 

Mateo 6, versículos 7 y 8. Es mucho más simple cuando es 

la oración del corazón: «Aquí estoy. No soy nada, Señor. 



Sé Tú mi Fuerza. Ven a sanarme. Estoy herida.»  Ser 

simple es ser puro de corazón, ser Luz. 

En Mateo 18, versículos 19 y 20, el Señor nos 

habla de la fuerza de la oración comunitaria. 

Toda oración creída es atendida, como dice en 

Mateo 21, versículo 22. 

  Fe es creer firmemente en la realización de nuestra  

palabra. Se entiende por palabra el pensamiento, aquello 

que tenemos dentro, en el corazón, la oración del corazón, 

lo que brota, no lo que decimos porque muchas veces 

decimos la oración y no creemos. Y Dios se queda con la 

creencia, no con la oración dicha.  

Toda palabra creída produce la realidad de su 

contenido.  Esto lo dice en Marcos 11, versículos 23 y 24. 

Si yo pienso que me voy a enfermar, me voy a enfermar. 

Si yo pienso que Dios va a hacer todo por mí, lo va a 

hacer.  

¿Qué mejor ejemplo que el de la hemorroísa, que 

creyó en su palabra, no en la de Jesús porque ni Lo 

escuchó? Creyó en su pensamiento, en su palabra, Lo tocó 

y se sanó. En su pensamiento dijo: «Si Le toco el Manto, 

me curo». No dijo: «Tengo que hablar con Él. Me tiene 

que poner la Mano. Tengo que rezar…» Porque Dios no 

nos condiciona. No dice: «Si haces tal cosa, te daré tal 

otra.» No nos condiciona. Dice: «Orad. Pedid y 

recibiréis». No condiciona en nada. Somos nosotros los 

que nos condicionamos. Pero a la hemorroísa la curó su fe. 

Jesús no le dijo: «Te has curado. El Padre te ha curado por 

intermedio Mío.» Dijo: «¿Quién Me robó una Gracia? 

¿Quién Me tocó?» ¡Cuánta fe! Le llamó la atención cómo 

creía esta mujer y eso nos lo ponen en la Palabra para que 



lo encarnemos en nuestro corazón. Yo quisiera ser la 

hemorroísa cada segundo de mi vida porque a cada rato 

estoy dudando: «¿Vendrá el jardinero? ¿Me mudaré?»  

 Eso es lo que Dios nos pide: que creamos en lo 

que pensemos y eso produce la realidad porque arrebata 

el Poder Divino. 

 La oración verdadera es la que nuestro 

pensamiento cree. Dios actúa en nosotros por medio de 

nosotros. 

 Así como la oración es un Don innato, la fe es un 

Don que viene de Dios que se acrecienta con la oración.   

La fe es la certeza anticipada de que lo que estamos 

pidiendo nos va a ser concedido. Jesús dijo: «Pedid y 

recibiréis. Buscad y hallaréis», en Mateo 7, versículos 7 al 

12.  Jesús no puso peros, no dijo «Tal vez» ni «depende». 

La certeza anticipada, el dar gracias a Dios por 

aquello que estamos pidiendo es la fe; el saber que en el 

momento en que lo pedimos ya nos lo concedió porque 

estamos creyendo que lo que nos dijo es una realidad. 

 Toda oración creíble es infalible. La oración es una 

posesión anticipada de lo que se espera, de lo que 

realmente se espera. La fe es creer que la palabra produce 

la realidad de su contenido. 

 Quien tiene fe todo lo puede, como dice en San 

Marcos 9 versículo 23. 

 Tu pensamiento está en tu oración. Tu palabra es tu 

oración. La palabra es el propio Dios manifestándose en ti. 

 San Juan escribió: «En el principio era la Palabra y 

la Palabra era Dios y todo lo que fue hecho fue hecho por 

la Palabra». 



 Jesús nos invita a la oración y nos dice: «Vigilad y 

orad para no caer en tentación». Cuando habla de la 

oración Jesús nos dice en Mateo 6, del 5 al 15: «No 

habléis mucho cuando oréis». 

 Al iniciar una oración debemos saber lo que 

queremos. Tu oración debe ser lo que realmente deseas: 

simple, sencillo, claro, directo, concreto.  

Dios atiende lo que tú crees, no lo que tú dices. 

Atiende lo que dices cuando lo crees. 

En la oración nosotros pedimos y creemos que ya 

nos escuchó y es de Dios el darnos y la manera de hacerlo, 

no la que nosotros Le decimos. No Le demos directivas. 

Perseveremos en la oración con calma y paz de espíritu, 

descansando en el Corazón de Dios sabiéndonos 

escuchados.  

Agradece pues si crees ya has sido escuchado. 

Porque Él otorga lo que se cree. 

 La oración es un estado de comunión con Dios, una 

unión con el Padre Celestial. 

 Orar es participar del Banquete Celestial.  

 Jesús nos dijo: «Este pueblo Me honra con sus 

labios pero su corazón está lejos de Mí» en Mateo 15, del 

7 al 9. 

 Nosotros somos el resultado de nuestra oración. 

Jesús nos dijo: «Por los frutos se conoce el árbol. Ningún 

árbol bueno produce frutos malos», en Mateo 7, del 15 al 

20. 

 La oración cura las enfermedades. Santiago 

escribió: «La oración de la fe curará al enfermo y el Señor 

lo pondrá de pie». Y sigue diciendo que si uno se  siente 



enfermo llame al sacerdote para que lo unja con el aceite 

santo.  

La oración de la fe producirá el Milagro. Si crees, 

pide y agradece. No esperes a ver si se te concedió o si la 

concesión es larga o duradera. Agradece de antemano 

porque ya se te otorgó. 

Dios es el Principio y el Fin, es lo Infinito. Para 

Dios,  por Su Poder Infinito, lo que está por ser ya es. 

Jesús nos lo muestra en la resurrección de Lázaro: en Su 

Oración al Padre ya agradece la resurrección de Su amigo.  

Jesús nos muestra que la oración, el pedido y la 

realidad son una unidad indisoluble. Dice: «Padre, Te doy 

gracias por haberme escuchado». Y explica que por causa 

de Su pueblo es que lo dice para que tengan fe en que Dios 

Lo envió  

Y dice el Señor: «Benditos y bienaventurados 

todos aquellos que reconocen la dimensión de esta 

Verdad: el deseo, el pedido y el agradecimiento, pues han 

descubierto el secreto del Milagro.» 

La oración produce salud y belleza. En la 

comunión con Dios a través de la oración la Luz Divina 

inunda el alma de quien Lo busca irradiando de manera 

evidente. 

 «Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo», dice en San 

Lucas 11, del 33 al 36. Si tu ojo está lleno de Luz, tu 

cuerpo resplandece. Si tu  ojo no ve, está tu cuerpo 

sumergido en la tiniebla. 

 ¿Será el ojo la fuente o el pensamiento? ¿Será esta 

la lucha a que nos invítan en Romanos 12, versículo 21: 

«Vencer al mal haciendo el bien»? 



 Hoy nuestros ojos están en la tiniebla. Vemos 

tristeza, desánimo, angustia, miedo, amargura, odio, 

envidia. ¿Por qué no llevar Alegría, Paz de espíritu, 

Bondad y Amor? 

La Paz que se recibe viene acompañada de 

Alegría, Felicidad, Bondad, Armonía, Mansedumbre, 

Ternura y Comprensión. 

La verdadera oración es Luz y la Luz no convive 

con la tiniebla. 

 El primer paso para salir de la tiniebla nos lo 

enseñó Jesús: «Perdonar». El perdón establece el 

contacto con el Padre Celestial. Mateo 5, 21-26. 

Reconciliémonos con nuestros hermanos.  

Perdonarnos a nosotros mismos es vencer al mal 

que nos causa tristeza, amargura, nerviosismo, desánimo, 

depresión y ansiedad Luego perdona a los demás y 

observa en ellos al Dios que habita en el interior de cada 

uno. 

La oración escuchada es aquella en la que nos 

dejamos ir y dejamos venir a Dios. La diferencia entre 

rezar y meditar es que rezar es hablar con Dios y meditar 

es escuchar a Dios.  

Si quieres oír a Dios necesitas dejar de hablar, y tu 

Padre que está oculto te oye y te recompensa, Mateo 6, 

versículo 6. Allí es cuando escucharemos la Sabiduría 

Divina. 

Jesús dijo: «El día vendrá en que los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad», en 

San Juan 4, del 7 al 26 y  «La Verdad os hará libres», en 

San Juan 8, versículo 32. 



Nos dijo también Jesús: «Tu Palabra es la Verdad», 

en San Juan 17, del 6 al 8.  

 

 

Ma. 30/3/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de S. Clt 

 

 Cuando el Señor me dijo que acompañara a María, 

nuestra Madre, en lo que estaba pidiendo y a esclarecerlo, 

yo le dije: «Solamente puedo acompañarla si Vos me das 

la Luz de Tu Espíritu». 

 Los Mensajes están claros. La Virgen nos muestra 

el camino y nos pide oración. Es orar, orar y orar. Pero la 

gente no sabe orar. Y por eso no se recibe la Gracia y no 

recibimos los Milagros que esperamos. Si nuestra oración 

no es creíble, no produce la Gracia.  

 Le pedí que me dijera qué era orar para poder 

explicarlo. El Señor escucha igual la oración de todos pero 

quizá la diferencia está en la forma de hacerla. 

 Este año –y son las primeras en enterarse- voy a 

caminar sobre las Huellas del Señor diciendo cuál es la 

misión que Dios nos dio –a todos nos dio la misma-, lo 

que es la oración, cómo se recibe en el Cielo y cómo en 

seguida recibimos la Gracia, por qué ocurre eso; y después 

la Fuerza de la Eucaristía. Eso en los primeros seis meses 

del año y después veré qué me dice.  

 La misión a la que todos fuimos llamados es a ser 

santos, pero no santos de altares; no Le interesa que 

seamos santos de altares. La santidad es llegar puro, con 

una pureza de corazón, partir de esta vida a la otra con la 



misión cumplida, habiéndonos purificado en el transcurso 

de nuestra vida. 

 Y a la santidad se llega haciendo nuestras pequeñas 

cosas de todos los días ofrecidas a Dios, no con grandes 

proezas. Es el cumplir el deber que nos toca amando a 

Dios, haciendo todo por amor. 

 La oración es un Don que todos tenemos. No es 

como la fe. La oración es un Don innato, que viene con la 

esencia del hombre. Y aquel que dice: «Yo no rezo nunca, 

no me nace» no es consciente de lo que dice porque no 

sabe cuándo le va a nacer la necesidad de la oración. 

 Yo no creo que en el Titanic, cuando sabían que se 

hundía, haya habido muchos que no hayan clamado a 

Dios. En un momento así automáticamente se dice: «¡Dios 

mío!», sea de la religión que fuere. O «Tú que me diste la 

vida atiéndeme en esta necesidad». Un ejemplo, que fue 

una realidad, es la melodía que tocaban los músicos: «Más 

cerca, ¡oh Dios! de Ti». 

 Ese Don innato brota en el momento en que el 

hombre lo necesita y nace del interior más profundo, que 

es en donde está el Padre. Porque todos tenemos la 

Presencia del Padre. Cuando uno se entera que tiene una 

enfermedad o está en un avión que está cayendo nace el 

decir: «¡Dios mío!». El cuerpo pasa a un segundo plano y 

el que habla es el espíritu que llama a Quien le dio la vida, 

clama a Dios. 

 Hay muchos tipos de oración, pero la oración del 

corazón que pide la Virgen es la oración simple, la oración 

que es esencia pura de la Presencia de Dios, que la 

tenemos todos los que fuimos creados, pertenezcamos a la 

religión que pertenezcamos. Él como Padre nos va a 



regalar la Gracia de que en algún momento de nuestra vida 

ese clamor salga del corazón y sintamos realmente que ese 

Don lo tenemos innato. No así la Fe, que no es un Don 

innato sino que es un Don que se recibe justamente cuando 

uno empieza a orar. 

 El orar es el pensar en Dios y el querer ser 

escuchado por ese Dios. El orar tiene tres condiciones, que 

son pensar, confiar y esperar. Cuando uno piensa y en su 

oración confía, ahí viene el Poder Divino. 

 El poder del pensamiento es el que nos lleva a 

hacernos santos o a condenarnos. Es el pensamiento el que 

nos lleva a vivir con Alegría el día o a vivirlo con tristeza. 

Es el pensamiento el que nos lleva a amar o a resentirnos. 

Es el pensamiento el que nos lleva a actuar bien o a hacer 

el mal. Es el pensamiento el que ocupa la mitad de nuestro 

ser. Es el pensamiento lo que tenemos que pedir a Dios 

que nos borre para que sea el de Él y no el nuestro y poder 

vivir en permanente Alegría el Reino del Cielo en la tierra, 

como Él lo ha prometido en el Evangelio. Es lo que 

tenemos que vencer en la tentación para que aflore el 

pensamiento del bien, el Espíritu Divino que ilumina. O 

sea que nos saque de nuestra tiniebla interior y brille la 

Luz de Dios, que habita en nuestro ser para vivir el día  

con Alegría. No quedarnos pegados a la enfermedad, ni a 

las tristezas, ni al agobio, ni al resentimiento ni a las 

preocupaciones. Obviamente forman parte de nuestra vida, 

pero qué distinto es decirle: «Señor, Te ofrezco hoy la 

preocupación que tengo de ir al supermercado y Te pido 

que Tú seas el que me haga la lista, que no me olvide de 

aquello que necesito y que no compre aquello que no 

necesito. Vení conmigo, caminá y trabajá Vos para mí 



porque yo solamente quiero abandonarme en Vos» y ahí 

partir totalmente livianos porque sabemos que Él nos 

maneja todo.  

 El poder del pensamiento es fundamental. El poder 

de la Fe es lo que va aparejado con esto, forma parte de la 

oración, y es el tener confianza, es el creer en lo que Cristo 

vino a revelarnos: «Todo lo que pidáis al Padre en Mi 

Nombre, Él os lo dará». Si nosotros no creemos en la 

Palabra que Jesús nos reveló, no vamos a recibir nada. 

 Hay que luchar contra la incredulidad que existe en 

uno para dejar que el espíritu tome vida. Como el espíritu 

es comunión, es Creación de Dios y es parte de Dios, se 

amalgama con el Espíritu Divino y nos da la Luz y nos 

saca de la tiniebla; es el que nos guía y nos hace no 

equivocarnos, no entrar en angustia, no entrar en 

depresiones, no enfermarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos 

quiere alegres, quiere lo mejor para nosotros. Somos 

nosotros los que nos vamos enfermando con el stress 

cuando nos dejamos agobiar por las cosas de la tierra, 

cuando no nos abandonamos, cuando no tenemos 

confianza porque no creemos que nuestra oración va a ser 

escuchada por Dios. 

 Está el poder del pensamiento, el poder de la Fe y 

el Poder Divino. Cuando existe el pensar que Dios nos 

está escuchando –poder del pensamiento-, y el creer que 

Dios nos escucha –poder de la Fe-, recibimos el Poder 

Divino: Dios lo otorga.  

 Ahora, si vamos a rezar y no confiamos, no Le 

llega a Dios. Porque lo que Le llega es el poder del 

pensamiento, lo que hay en nuestro interior, nuestro ser, 

nuestra voluntad.  



 Me contaba el Señor de una señora que llevaba 

ocho años de casada y quería tener un hijo pero no 

quedaba embarazada. Empieza a recorrer consultorios 

médicos; yo también lo hubiera hecho, obviamente. A los 

médicos el Señor los ve muy bien. Y los médicos la tienen 

clara; cuando no pueden dicen: «Pida un Milagro» o «Yo 

llegué hasta acá; lo demás no depende de mí». «¿Y de 

quién depende?», pregunta la paciente. «Si usted es 

creyente, ore», le responde. Los médicos saben hasta 

dónde llegan.  

 Esta señora entonces pedía a Dios todas las 

mañanas: «Señor, dame la Gracia de poder tener un hijo. 

¡Amo tanto a mi marido! Y si los hijos son el fruto del 

amor, yo quiero vivir ese fruto». ¡Era bellísima la oración 

de esta mujer! Y seguía pululando por los médicos. Los 

especialistas le habían dicho: «Es muy difícil que usted 

quede embarazada. Sería un Milagro.»  Le habían dicho la 

verdad. 

 Ella seguía con su oración en la Iglesia, iba y 

pedía, y alababa y glorificaba a Dios por la vida que daba 

en lo que ella veía, sus sobrinos, los hijos de sus amigas, y 

pedía esa Gracia. Pero cuando salía de la Iglesia, se ponía 

triste porque se le cruzaba algún chico o una madre con un 

cochecito y veía que no era plena, que ella no podía. Y no 

podía y no quedaba… Y no iba a quedar nunca hasta que 

no confiara en Dios porque la oración de entrega y de 

pedido, que era maravillosa, la deshacía con su 

pensamiento: «No puedo. ¡Y yo que no puedo tener…!» 

¡Y acababa de pedir la Gracia! O sea que no creía que 

Dios se la pudiese otorgar porque después de la bella 



oración seguía con el diagnóstico del médico. No 

escuchaba lo último: «Pida un Milagro» o «Rece».  

 Después decía: «Quizá sea que Vos no quieras…» 

Porque también viene eso de «Quizás yo no me lo 

merezco» o «Quizás no sepa ser madre» Y ahí empiezan 

las dudas. Y nos hacemos mil planteos y perdemos horas 

enteras revolviendo en nuestro pensamiento dejando que 

el consciente y el inconsciente manejen nuestra vida ¡y le 

quitamos poder al espíritu!   

 Y un día se le hizo un clic y Le dijo al Señor: «No 

Te voy a pedir más que quiero un hijo. Te voy a pedir que 

se haga Tu Voluntad y que me des la Fuerza para 

sobrellevar el dolor que me causa el no ser madre. Si ésa 

es Tu Voluntad, yo la voy a aceptar. Pero dame la Fuerza 

para poder caminar con Tu Voluntad.»  

Y quedó embarazada. Porque la Voluntad de Dios 

no era que ella no fuera madre; era que aprendiera a orar, 

que se abandonara a Su Voluntad. Y la Voluntad de Dios 

es que se haga la nuestra si eso nos produce Gozo y 

Alegría, si es en beneficio de nuestra alma, si es en 

beneficio del crecimiento de Dios en nuestro interior. 

¡Cuántas veces rezamos mal! Eso es naturaleza 

propia humana. Queremos digitar todo. Y lo que Dios nos 

pide es que no digitemos nada, que nos abandonemos, que 

creamos en lo que Él nos transmite. 

Y Él nos transmitió en el Evangelio muchísimas 

cosas sobre la oración, que es lo que pide María: la 

oración del corazón, la oración pura, como hacen los 

chicos, que no dudan de que Dios los escucha. Y, ¿por qué 

no dudan? Porque no tienen la sabiduría del hombre, 

tienen la Sabiduría de Dios dentro de su ser, la Sabiduría 



que Dios les ha puesto, la del abandono, la entrega, la 

Alegría. 

El Poder Divino se recibe cuando uno confía, 

cuando uno cree. Esto no lo dice R., esto lo dijo Jesús. Y 

por eso Le pedí al Señor que me enseñara a orar con el 

corazón, a encarnar en el corazón aquello que proclamó en 

el Evangelio, que lo podamos vivir y así transmitir al 

mundo que estamos viviendo el Cielo en la tierra porque 

en nuestro hacer se produce la Gracia del Poder Divino, el 

Milagro que tanto deseamos ver. 

 Y el Señor me fue diciendo cosas sobre la oración 

que quiero compartir con ustedes. (R. lee el Mensaje del 

lunes 29 de marzo de 2004 a las 19.) 

 Pidan hoy la Gracia en la oración que vamos a 

hacer de que su oración sea atendida, de creer que el 

pensamiento realiza el Milagro. Quiero que todas hoy 

juntas pongamos nuestras intenciones y recemos a Dios 

creyendo que todo lo que Le pedimos ya nos fue 

concedido, desde el corazón. Recemos como pide la 

Virgen en Medjugorje y en todas partes: «¡Oren! ¡Oren! 

¡Oren con el corazón!» Oremos de esta manera como nos 

enseña el Señor en los Santos Evangelios. 

 ¿Por qué el Poder Divino hace que se realice lo que 

nosotros pedimos como Gracia y creemos? Porque Dios es 

Amor y es un Padre que nos creó por Amor y que ama. 

Cristo es el Amor con mayúsculas que caminó hacia la 

muerte para darnos la Vida y entregó el Dolor y el 

Sufrimiento por Amor a cada uno de nosotros. El Dolor 

más Grande de Cristo no fue el caminar con la Cruz: fue el 

desamor y el Dolor de Su Madre. El desamor, o sea la 

soledad. Cuando uno está anestesiado por el dolor no 



siente; no sentía tanto el Dolor físico como el Dolor que 

Le había roto el Corazón: el desamor del hombre, que es el 

que hoy seguimos viviendo.  

 Dios es Amor, dice San Juan. Y el Amor es 

reparador, es sanador, es Vida, es salud, es santidad. El 

aprender a amar de verdad es llegar a ser santos. Esa 

santidad es la que Dios nos pide. Esa es la misión que 

tenemos. Solamente aprendemos a amar cuando podemos 

ver a Dios en el otro, sea amigo o enemigo; Dios existe 

Lleno de Alegría o Sufriente y Doliente pero existe en 

todas las personas creadas 

Quiero compartir con ustedes la Primera Carta a 

los Corintios, capítulo 13. (R. lee la cita.) 

Identificándonos todos como verdaderos hijos de 

Dios y verdaderos cristianos invocamos a las Tres 

Personas Divinas haciéndonos la Señal de la Cruz. (Así se 

hace.) 

Señor, Te pido perdón por todos mis pecados, los 

que he cometido consciente o inconscientemente. Te pido 

perdón por mi debilidad, por mi incredulidad, por mi falta 

de fe, porque no vivo en la esperanza que Tú quieres que 

viva, porque aún no he aprendido a amar como Tú me 

amas, Te pido perdón por todos los pecados que hoy 

comete la humanidad, por aquellos que no saben pedir 

perdón y por aquellos que no se animan a pedírtelo. Te 

pido perdón por aquellos que Te niegan, que niegan Tu 

Presencia y que niegan Tu Palabra, por los que no creen, 

por los que dudan. Te pido perdón, Señor, porque nuestro 

caminar está envuelto en la tiniebla que nos rodea. (Se 

reza el Pésame.) 



Vamos a invocar a los Ángeles para que intercedan 

por nuestras necesidades ante Dios nuestro Señor, 

meditando cada una de las palabras que vamos rezando. 

Vamos a pedir especialmente para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame la Gracia de la sanación 

sobre todos nosotros, que nos sane el alma y el cuerpo: el 

alma para poder descubrir la Belleza de Su Rostro y el 

Dulce Cantar de Su Voz, y el cuerpo para que en la fuerza 

de un cuerpo sano habite un espíritu viviente y podamos 

llevar y transmitir a todo aquel que se nos presente la 

Gloria de sentirnos hijos escuchados por el Padre 

Celestial. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

Vamos a hacer una consagración de nuestras 

familias al Espíritu Santo meditando lo que estamos 

rezando y pidiéndole descienda sobre nuestros hogares y 

sobre nuestras familias y que realice el Milagro de nuestro 

tiempo: las familias santas y que todas podamos disfrutar 

de la oración en familia, que cada madre acompañe a su 

hijo en el momento en que se va a acostar y reciba esa 

Gracia de Dios de hablarle del Reino que nos espera, de la 

Presencia de Jesús, de nuestra Madre, la Santísima Virgen, 

y les transmitamos la Realidad Gozosa del Evangelio. (Se 

reza la Oración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.)  

 Te pedimos, Madre, intercedas por cada una de 

nosotras para que nuestro corazón de piedra se vuelva en 

este momento un corazón permeable, un corazón blando, 

un corazón que late de amor por los hijos que me has 

dado, por el marido que me has puesto como compañero, 



por mis hermanos, por mis padres, por toda mi familia, por 

los amigos, por todos Tus hijos aquellos que me pones 

alrededor para que comparta con ellos un rato de oración. 

 Te pido, Madre, que intercedas ante Jesús y nos 

regales la Gracia de que esta oración sea una oración 

creída, atendida, que realice el Milagro del Poder Divino 

sobre nuestros pedidos. 

 Hoy, junto a estos hermanos, encarno en mi 

corazón el «Pedid y se os dará». En el Nombre de Jesús Te 

pido, Padre, la Gracia de asistir a todas nuestras hermanas, 

las que hoy nos están acompañando, en sus necesidades. 

Todas juntas vamos a orar a Tu Divino Corazón. Te pido 

que Tu Espíritu nos irradie con el Fuego de Tu Amor.  

Te pido, Madre, que intercedas para que en nuestro 

corazón se encarne la alabanza que hoy Le hacemos a Tu 

Divino Hijo. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de 

Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 

2004 a las 17.) 

María, nuestra Madre nos ama con el mismo Amor 

de Jesús. Ante tanto Dolor en la Cruz, viendo agonizar a 

Su Hijo, viendo que ya no quedaba Gota de Sangre por 

derramarse, viendo lo que el hombre había hecho de Él, un 

Despojo de Carne y Huesos, y viendo Jesús la Inmensidad 

del Dolor de María tomó en Su Corazón Su Dolor y Le 

transmitió el Amor que sentía por cada uno de nosotros. Y 

allí en la Cruz Le entregó la Maternidad de nuestro ser. 

Y hoy, Madre, sabiéndote la Madre Amorosa Te 

vengo a pedir encarnes en mi corazón un amor puro, un 

buen amor hacia todos mis hermanos, la Gracia de poder 

perdonar, el Gozo de poder ver con los Ojos de Jesús, la 



Alegría de encontrarme con Su Rostro y la Esperanza de la 

Plenitud.  

 Vamos a meditar la Pasión de nuestro Señor 

Jesucristo. Te pido, Señor, la Gracia de que todos puedan 

entender este Inmenso Misterio y encarnarlo en el 

corazón: el Hijo de Dios condenado por el hombre, 

caminando con la Cruz y muriendo en ella, redimiéndonos 

de todo pecado y llamándonos a vivir la Eternidad junto al 

Padre en Su Resurrección y en Su Gloria. 

 Hoy Te pedimos especialmente por todos aquellos 

pecadores que tuvieron que ver con la sangrienta muerte 

de Tu amado hermano Axel (único hijo de Juan Carlos 

Blumberg, asesinado luego de ser secuestrado en San 

Isidro), amado en el Padre. Te pedimos por todos los 

pecadores y en especial por ese hijo tan amado para que 

hoy lo tengas en Tu Gloria.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar ahora con los Misterios 

Dolorosos del Rosario. Pero primero vamos a hacer un 

minuto de silencio para que sea nuestro corazón el que 

hable a la Virgen y Le entregue nuestras necesidades y 

nuestros pedidos para que sea Ella como Madre la que los 

lleve desde Su Corazón al Corazón de Jesús. (Así se hace.) 

 Vamos a pedir especialmente por esta familia que 

hoy nos ha abierto su casa para que todas juntas podamos 

alabar a nuestro Padre, dar gracias a Jesús nuestro Señor y 

esperar el Fuego del Amor del Espíritu Divino para que 

more en nosotros. 



 Te pedimos especialmente por las intenciones de 

esta familia, la bañes con Tu Gracia, la mires con Tus 

Ojos Misericordiosos y la llenes con Tu Amor.  

 

En el Primer Misterio: 

 ¡Madre! Escucha nuestra oración y sé Tú la que 

alcance nuestro clamor al Señor. Te pedimos derrames la 

Gracia de ser confortadas con Tu Presencia Soberana, con 

Tu Palabra. Te pedimos nos acompañes en nuestros 

momentos difíciles, alivies nuestro dolor y nuestro 

sufrimiento y nos derrames la Gracia de la oración para 

que podamos desprendernos de nuestra humanidad día a 

día y sintamos el Gozo de la Presencia de Tu Divino Hijo 

en nuestro ser. 

  

En el Segundo Misterio: 

 ¡Señor, cuánto peso he puesto sobre Tu Espalda al 

dejarte lastimar por mis pecados! Injusta Tu Condena y 

Desgarrante Tu Flagelación. ¿Dónde están, Señor, 

aquellos que Te proclamaban, que Te amaban, que Te 

seguían? 

 Te pido la Gracia de nunca vivir el negar Tu 

Presencia, de nunca negar el escuchar Tu Palabra, de 

nunca callar expresar Tu Dolor. Dame un corazón 

sensible, Señor, para que en él pueda acompañarte en el 

Dolor de la soledad y en el Dolor del desamor. Dame un 

corazón sensible para que pueda hacer conocer a nuestros 

hermanos el Amor que nos tienes. Dame un corazón 

sensible para caminar sobre Tus Huellas, para buscarte y 

sobre todo para poder verte. Dame un corazón sensible 

para vivirte en cada uno de mis hermanos. Dame un 



corazón sensible para servir a cada uno de mis hermanos. 

Dame palabras de aliento, dame palabras que fortalezcan 

su sentir, que acrecienten su fe y que aumenten su 

esperanza. Dame palabras de Vida, Señor, para que 

descubran Tu Presencia Soberana y busquen en su interior 

darte vida. Danos a todos un Soplo de Tu Aliento para 

vivir la Verdad y el Amor que nos revelaste. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Ha llegado el momento, Señor, en que el mundo Te 

reconozca como nuestro Rey. ¡Qué corona tan dolorosa Te 

valió el Título, Señor! Haz que en cada Gota de Sangre 

derramada por Tu corona de espinas lleguen a nosotros las 

Gracias de la purificación de nuestras almas, lleguen a 

nosotros las Gracias del perdón de nuestros pecados 

despertando un sincero arrepentimiento, lleguen a nosotros 

las Gracias de una verdadera reconciliación. 

En esta Cuaresma, en la cual Te proclamamos 

nuestro Rey, ayúdanos a que nos reconciliemos con los 

hermanos con quienes nos encontramos distanciados, 

disgustados y reconcílianos Contigo, Señor. Haznos 

servidores de Tu Divino Reino. Amén. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Y es vuestra cruz la que os conducirá hacia Mi 

encuentro. ¡No la rechacéis! Amad vuestra cruz pues en 

ella Me estáis amando a Mí. 

 Ofreced vuestro caminar y dejadme ser vuestro 

Cireneo. Dejadme que os toque vuestro rostro, que seque 

vuestras lágrimas, que os consuele, os conforte y os 

acompañe. Vivid en el amor de vuestros seres queridos. 



Amando y perdonando encontraréis en ellos Mi Divina 

Presencia. 

 Gozad de la oración. Está siendo atendida. Creed 

que todo lo que Le pidáis al Padre en Mi Nombre Él os lo 

concederá. No solamente porque estáis creyendo en Mí 

sino porque Me estáis amando en vosotras  

 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Señor, desciendas sobre cada uno de 

nosotros. Purifica nuestra alma, báñanos con la Luz de Tu 

Espíritu, séllanos con el Fuego de Tu Amor, santifícanos y 

santifica también nuestras familias, Tu Familia… 

Continúa el Señor: 

 Tengo sed. ¡Tengo sed! Ya os he perdonado. He 

pedido a Mi Padre vuestro perdón. He abierto la Puerta de 

la Casa Paterna, que os espera a todos. 

 Tengo sed de vuestras almas. Convertíos todos los 

días. Convertíos en agua viva. Sacad de la tiniebla… ¡Es 

tan espesa! Dejad que en vosotros brille la Luz de Mi 

Divino Espíritu. Que seáis Fuerza y Esperanza para este 

mundo.  

 Orad con el corazón y vivid las Maravillas de Mi 

Padre, que es el vuestro y que os reclama para gozar 

eternamente. 

 Abrazaos a vuestra cruz. Amadla porque ella es la 

llave que abrirá la Puerta de Nuestro Cielo. No sufráis. 

¡Vivid con Alegría! Transmitid la Alegría de vuestro 

renacer. Compartid con Mi Madre la Alegría de haberos 

encontrado y dejaos conducir hacia Nosotros. Amén. 

Amén. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por Nuestra Iglesia, por esta nueva 

evangelización para que podáis vivir el Gozo de haber 

descubierto a Dios en vuestra tierra: al Padre como 

Creador, al Hijo como Redentor, al Espíritu como 

Santificador.  

Por todos los sacerdotes para que nos puedan 

conducir y todos podamos responder la voz de un solo 

pastor. 

Para ganar la indulgencia plenaria de este Rosario 

y ofrecérsela a María, nuestra Madre, para aquellos que 

más la necesitan. 

Por cada uno de nosotros. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Pidiéndole al Señor nos regale la Gracia de Su 

Presencia voy a abrir la Biblia para buscar unas citas: 

Sabiduría, cap. 1, 1-7 

Jeremías, cap. 4, 1-5 

Zacarías, cap. 14, 12-14 

San Juan, cap. 6, 27-40 

 Y mientras rezaba me mostró el Salmo 62. 

 Para terminar las invito a cantar la «Canción del 

Alfarero». (Así se hace.) 

 

 

Ma. 30/3/04     19.30 hs. 

 

R. continúa escribiendo sobre la oración: 



 

Jesús nos enseña a orar y comenzó diciendo que de 

nada sirve orar para exhibirse. También nos dijo: «No 

habléis mucho como hacen los que pretenden ser 

atendidos por causa de mucho palabrerío. No los imitéis.» 

Y completó diciendo: «Vuestro Padre sabe lo que habéis 

de necesitar». 

Nos enseña la actitud correcta de oración y nos 

dice: «Tú, sin embargo, cuando quieras orar entra en tu 

aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto y tu 

Padre que ve lo secreto te habrá de recompensar.» Mateo 

6, versículo 5 y subsiguientes. 

Entra en secreto, dentro de ti mismo, en tu secreto, 

y ora a tu Padre, es decir al Dios que habita en tu interior. 

Sumérgete en lo más profundo de tu interior. «A solas», 

en el silencio de ti mismo y allí rézale al Padre. 

Y nos enseña qué decirle al Padre. 

«Padre nuestro, que estás en los Cielos». Jesús nos 

enseña a presentarnos como hijos. El Reino de los Cielos 

donde está el Padre está en nuestro interior. Es entrar en lo 

más profundo de nuestro ser, que es donde Él se 

encuentra, es ponernos en comunión como templos de 

Dios con Él que lo habita, es viviendo lo más puro 

acercándonos a la Luz que ilumina nuestro ser. 

«Santificado sea Tu Nombre». Teniendo pleno 

conocimiento de que estamos dirigiéndonos a un Ser 

Santo, Perfecto y Poderoso, Sabio y Elevado, al Altísimo 

Dios. Es nuestro Padre, pero es Dios. Tus creencias son tu 

primera oración. Somos los hijos pródigos, pero somos 

libres y podemos volver a nuestra Casa, donde vive 

nuestro Padre y seremos recibidos con Amor y habrá una 



Gran Fiesta. Entraremos en comunión con nuestro 

Creador, asistiremos al «Gran Banquete» en el Seno de 

Dios. 

«Venga Tu Reino». El Reino de Dios es el Bien, es 

el Reino de la Paz, de la Alegría, de la Felicidad, de la 

Mansedumbre, de la Entrega, de la Salud, de la Luz, de la 

Vida. Comunión con la Verdad, con el Agua Viva, con el 

Manjar de los Manjares. Pide con fe. Sal del camino de los 

sufrimientos, la angustia, la enfermedad, el temor, la 

envidia, el resentimiento, el odio, la oscuridad, el mal, la 

depresión, los fracasos. Pide con fe para que el Padre te 

muestre el camino y te conduzca a Su Bello Reino. 

«Sea hecha Tu Voluntad». Aquí pedimos la 

Voluntad del Padre, que es la Perfección, para que sea 

hecha en nosotros. Pedimos que el Padre realice en 

nosotros esos Deseos Grandiosos, Gozosos e Inmensos 

que Él tuvo cuando nos creó. Estamos pidiendo que nos 

vuelva saludables, felices, amables, calmados, 

bondadosos, generosos, magnánimos, ricos, confiados, 

seguros, inteligentes, útiles, creativos, productivos, 

pacientes, libres, pacíficos, desinteresados, sabios, 

perfectos. 

«Así en la tierra». Pedimos humildemente y 

confiados, como hijos, que el Mundo Maravilloso del 

Padre acontezca en nosotros, que somos tierra, polvo. Nos 

dijo: «Eres polvo y en polvo te convertirás». No hay que 

olvidar que somos tierra. 

«Como en el Cielo». Es necesario pedir que la 

Voluntad del Padre se manifieste en nuestro espíritu y en 

nuestra alma, que vivamos en estado de felicidad y en 

estado de Amor. 



«El pan nuestro de cada día dánoslo hoy». Pasa 

hambre quien no reza o quien no cree en lo que está 

rezando, hambre del Amor de Dios. Nuestro espíritu 

padece hambre de la Presencia Divina. El pan significa 

todas nuestras necesidades materiales, de la tierra, que nos 

traen la Paz interior y exterior.  

«Perdónanos nuestras deudas». Nuestras deudas, 

las que tenemos que pagar, el resultado de nuestros 

pensamientos, creencias y palabras negativas y nefastas, 

que nos producen enfermedades, depresiones, angustias, 

desconfianzas, ansiedades, tormentos, aflicciones, 

nerviosismos y tantas otras consecuencias de nuestra 

incredulidad y de nuestro desamor. Por eso tenemos que 

pedir perdón. Esas son las deudas que tenemos para con 

Dios porque no hemos dejado que Él actúe en nosotros y 

hemos dejado que nuestra humanidad salga a la luz con 

todos estos síntomas y sentimientos. 

«Así como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores». Aquí pedimos que Dios nos perdone como 

nosotros perdonamos. En la medida en que estemos 

dispuestos a perdonar, ¡Él nos perdonará! ¿Dónde 

quedaría la Justicia Divina si Él nos perdonara y nosotros 

no? ¿Cómo perdonar nuestras injusticias si no estamos 

dispuestos a perdonar las injusticias que nos hacen los 

demás? Y Jesús nos lo anuncia en Mateo 18, versículo 35: 

«Así os ha de tratar Mi Padre Celestial si desde lo íntimo 

del corazón no os perdonáis los unos a los otros». 

«Y no nos dejes caer en tentación». Tentación es el 

deseo interior de practicar el mal, de dejarnos llevar por 

nuestros propios pensamientos. Danos, Señor, la Fuerza 

para resistir a los pensamientos malos. En los momentos 



de ansiedad o angustia, de miedo o de temor, digamos. 

«¡Ven, Señor Jesús!» Él nos dijo: «Vigilad y orad para que 

no caigáis en tentación». Quiere decir que estamos 

frágiles, que es la oración la que nos va a alejar de la 

tentación porque es la oración la que nos va a llevar a la 

comunicación con Él y va a ser Él el que aleja al 

Demonio, como lo hizo en la tierra. Dejemos que Él lo 

haga. Meditemos para que se haga una realidad esta 

oración tan bella. Pedimos desterrar el mal de nuestro 

interior. 

«Mas líbranos del mal». Se trata del mal en todas 

sus manifestaciones, desde los accidentes, fracasos, 

enfermedades, trampas, inseguridades, timidez, violencia, 

odio, rabia, preocupaciones, envidia, problemas y tantas 

otras cosas que vienen a nuestra mente y perturban 

nuestros pensamientos y nos quitan la Paz que Dios, 

nuestro Padre, nos quiere dar. Recordemos lo que nos dijo: 

«Al invocarme Yo oiré y atenderé». Aquí estamos 

poniéndonos bajo la Protección Divina. 

Camina alegremente porque la Mano Divina de 

Dios te conducirá por caminos benditos. Amén. Así sea. 

 

 

Mie. 31/3/04     19.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Srt. 

  

La oración es el pensamiento, la Fe y el Poder 

Divino. O sea, el deseo que uno tiene, la confianza, el 

creer que ese deseo es escuchado, y ahí actúa el Poder de 

Dios. Si no están estas tres condiciones bien vividas, el 



Poder Divino se encuentra con las Manos atadas y no 

puede actuar, no puede hacer Maravillas en nosotros. 

 Jesús oró al Padre muchas veces y nos enseñó 

cómo se oraba. Nos dio pautas claras. 

 Me impresionó que el Señor me dijo: «Cuando 

Lázaro murió y fui a resucitarlo Le dije: “Padre, Te 

agradezco porque atendiste Mi Pedido”.» Porque Él sabía 

que el deseo, el creer y la realización son una unidad 

indisoluble. Esto lo pueden ver en San Juan 11, del 38 al 

44. 

Lo que nosotros creemos que será para Dios ya es, 

porque Él es atemporal.    

 La oración de la Fe cura las enfermedades. ¡Esto 

no se lo creen ni los sacerdotes! Esto es lo terrible que 

estamos viviendo. No nos dicen: «¡Ponte de pie por el 

Poder de Dios!» Son contados los sacerdotes que creen en 

esto; les vemos la cara y brillan, son transparentes, son 

Alegría, ¡si están en permanente comunión con Dios! 

Porque la oración es belleza, es belleza física, y la 

transmiten. Es Luz; están iluminados, tienen aura, atraen 

porque están en comunión con Dios y lo que reflejan es la 

Presencia Divina. Los escuchamos hablar y nos damos 

cuenta de que no son ellos, que se han dejado morir para 

que sea Dios Espíritu Viviente que hable por ellos. Se han 

dejado morir. ¡Es bello dejarse morir porque Cristo revive, 

renace, está encarnado! Dejemos que el Padre despierte y 

nuestras caras van a cambiar, nuestras esperanzas se van a 

hacer realidad. Vamos a poder gozar de la libertad que 

Dios nos dio porque vamos a conocer el Amor y a vivir en 

el Amor. Dios es Amor, como nos revela San Juan. 

Dejémonos amar. No Le pongamos trabas a Dios. 



 El Señor me iba transmitiendo cosas sobre la 

oración, que hoy quiero compartir con ustedes. (R. lee el 

Mensaje del lunes 29 de marzo de 2004 a las 19.) 

Las invito ahora a que meditemos juntas el 

Padrenuestro. (R lee el Mensaje del martes 30 de marzo de 

2004 a las 19.30 hs.)  

No olviden que Cristo fue a la muerte por 

revelarnos que Dios es nuestro Padre Amoroso y Tierno. 

Fue condenado por llamar a Dios «Padre». Aprovechemos 

esa revelación para vivirlo como Padre. 

 Quiero dar gracias a la dueña de casa por haberme 

abierto la puerta y haberme dejado compartir con ustedes 

este Cenáculo tan lindo que tienen. Ojalá se hagan muchos 

Cenáculos más que podamos compartir y que el Señor 

escuche nuestra oración y haga el Milagro que tanto 

esperamos de la Paz en nuestros espíritus.   

  Te pedimos, Señor, por la unión de las familias y 

por todos aquellos que me han pedido oración. Si quieren 

hacer algún pedido… (Se formulan intenciones por parte 

de los presentes.) 

 Te quiero pedir, Señor, derrames sobre cada uno de 

nosotros el Don de la Fe para que todos juntos podamos 

ascender con nuestro espíritu hacia Tu encuentro. Y 

también por la salud de Sf., que es una chiquita de nueve 

años que está con cáncer. 

  

Se rezan los Misterios Gloriosos, entonándose una 

canción al concluir cada uno. Luego: 

 Los invito a consagrar a nuestras familias al 

Espíritu Santo. (Se reza la Oración que figura en el 

Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 



  

Se canta el Salmo 17. Luego: 

El Señor nos dice: «Me voy pero volveré. Es bueno 

que Me vaya para que venga el Paráclito. Vivid con 

Alegría en comunión con Mi Espíritu Divino. Dejaos 

iluminar, sellar por el Fuego de Mi Divino Espíritu. 

 Dejaos amar y transformar. » 

 Y nos da el  Salmo 66. 

 

 

Jue. 1º/4/04     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 El Señor me pide que este año haga hincapié en 

cinco puntos: cuál es nuestra misión, la oración del 

corazón que pide María, la Eucaristía, la reconciliación y 

el perdón y el amor. 

 Que podamos todos vivir la Gracia de la Fe para 

poder creer y en el creer poder realizar esos Milagros de 

vivir el Reino del Cielo en la tierra. 

 Vamos a poner en este rato de oración a todos 

aquellos que nos han pedido oración y a pedir 

especialmente en esta Cuaresma que se acerca por los 

enfermos, para que el Señor los conforte y los consuele y 

sobre todo les dé la Fuerza para sobrellevar su enfermedad 

con Alegría. Aquel que está alegre es aquel que está en 

comunión con Dios, que tiene felicidad y siente un amor 

muy especial. Que el Señor pueda despertar en ellos esos 

corazones para que sientan la Alegría de haber conocido a 

Dios; que no se queden pegados al sufrimiento y al dolor 



de lo que padecen sino que lo vean como un medio en el 

que han descubierto a un Padre que los ama, que los 

contiene, que los protege, que los quiere en Su Reino y 

puedan primero sanar el alma para que después se les sane 

el cuerpo. 

 Quiero pedir por todos los que están sufriendo, por 

los que me traen ustedes que hay que operar para que sean 

exitosas las operaciones, para que la Virgen siga 

protegiendo con Su Manto a todas las familias. Y quiero 

pedir especialmente por mi familia, por mis hijos, por mi 

marido y también por mí. 

 Vamos a unirnos en la oración de corazón que está 

haciendo la familia Blumberg, que realmente tenga éxito 

el sentido que tiene esta convocatoria (Juan Carlos 

Blumberg convocó al pueblo frente al Congreso Nacional 

y pidió que todos llevaran una vela encendida, sin 

pancartas políticas), que es luchar por nuestra libertad, es 

luchar por la paz de nuestros hijos y sobre todo por la 

justicia. Que a nuestros gobernantes se les haga la Luz y 

obren el bien, que luchen para que podamos vivir en el 

bien y que veamos todos que la manera de cambiar a esta 

gente en su modo de actuar es rezando, pidiendo se les 

ablande el corazón y descubran el sentido que tiene la vida 

de los demás como la de ellos y las de sus hijos. 

 Vamos a pedir por los sacerdotes, en especial por 

el Padre P., por el Padre H. B., por Monseñor G. P., por el 

Padre Ls., por el Padre Alj., por el Padre Tm, por el Padre 

Mg. y por todos los sacerdotes que están viviendo una 

Cuaresma diferente. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego:  



 Vamos a meditar los Misterios Dolorosos, 

acompañando en su dolor a esta familia y acompañando en 

el dolor a todos los argentinos, que nos sentimos tan 

indefensos y lastimados por lo que estamos viviendo, y 

vamos a pedirle al Señor que en cada Misterio nos deje 

una Enseñanza. 

 

En el Primer Misterio: 

 Jesús se había retirado a orarle a Su Padre y 

viviendo la cercanía del Momento empezó a transpirar 

Sangre y Agua, esa Sangre que nos iba a purificar de 

nuestros pecados, a redimir, y esa Agua que iba a ser Agua 

Viva para toda la Eternidad para calmar nuestra sed de 

Dios. 

 Te pedimos, Señor, derrames sobre nosotros la 

Gracia de una oración con Fe y con Esperanza, la Gracia 

de pedir lo que necesita nuestra alma, de confiar en que Tú 

nos lo otorgaste y de vivir el Milagro de sentirlo 

encarnado en nuestro corazón.  

 Vuelve nuestros corazones permeables a los 

sentimientos para que podamos abrazarnos al Amor y 

desechar y luchar contra el desamor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos a la turba desenfrenada, la barbarie 

total, el ensañamiento, el mal desbordado dentro del 

interior del hombre, el desamor, el instinto animal llevado 

a su más alta potencia y contemplamos la Entrega del Hijo 

de Dios, la Aceptación de la Voluntad Divina a Su 

próximo Caminar, el Dolor y el Sufrimiento encarnado en 

el Cuerpo Desgarrado, y en el Alma el más fuerte de los 



sentimientos lastimando Su Blando Corazón: el desamor. 

Con un Corazón Estrujado vivió la injusticia del hombre y 

pidió al Padre perdón por cada uno de ellos y por cada uno 

de nosotros. 

 Te pedimos, Señor, la Gracia de poder luchar 

contra el mal, contra aquellos esclavos de la tierra que sólo 

buscan el poder en ella, que han endurecido sus corazones, 

que no tienen dignidad ni valores, que no son fieles a 

nadie, que no Te conocen ni nos conocen a nosotros como 

hijos del Padre Celestial. Te pido derrames Gracias en 

abundancia para que se les haga la Luz y el Fuego del 

Amor Inmenso que despide Tu Corazón los selle y Tu 

Presencia quede en ellos. 

 Te pido, Señor, la Gracia de la conversión de 

aquellos que hoy están en las más oscuras de las tinieblas.  

  

En el Tercer Misterio: 

 Ya hemos visto, Señor, Tu Corazón Envuelto, 

Oprimido por nuestro desamor. Ahora vemos Tu Rostro 

Ensangrentado, Tu Cabeza Lastimada. ¡Cuánto Dolor, 

Señor, que el hombre Te haya reconocido como Rey y se 

haya burlado de Tu Reinado, sin saber que el Reino que 

proclamabas se encontraba dentro de cada uno de nosotros 

con la Presencia Divina de Tu Padre esperando al hijo 

pródigo que vuelva dentro de sí para ser amado, abrazado, 

confortado, iluminado y acompañado! 

 Yo quiero pertenecer a Tu Reino, Señor. Quiero 

acompañarte en la Alegría y en la Felicidad del saberme 

hija de Dios y templo de Él y quiero acompañarte en la 

Tristeza y en el Dolor del saberte el Hijo de Dios hecho 



Hombre que me muestra el camino para llegar al Gozo 

Eterno.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Cuánto peso, Señor, en la Cruz, en ese Madero! 

¡Cuánto pesaba! ¡Cuánto Dolor y Sufrimiento el de 

María, Tu Madre al verte tan injustamente condenado a 

muerte! ¡Cuánto Dolor, Señor, por cada uno de nosotros 

sabiendo que habiéndonos entregado Todo Te cerrábamos 

la puerta! 

 Yo Te pido la Gracia de poder vivir con Alegría mi 

cruz de cada día sabiéndome reconfortada en Tu Amor y 

sabiéndome elegida como hija del Padre. Te pido, Señor, 

la Fuerza para sobrellevar también las cruces de aquellos 

que se acercan dándoles Esperanza y Alegría y 

acompañándolos en su duro caminar. 

 Danos a Tus hijos, Padre, el sentirnos en una 

misma comunidad, todos acompañados de la mano en 

nuestra Iglesia cargando con nuestra cruz llenos de Alegría 

porque vamos hacia Tu encuentro. Que podamos 

agradecerte por habernos redimido y que ya en nuestra 

oración Te agradezcamos por la Gloria Eterna que nos 

espera. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Te damos gracias y Te bendecimos porque por Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 ¡Señor, Te doy gracias porque entregaste la Vida 

por todos nosotros, la Vida de la tierra para llevarte a la 

Gloria Eterna a todos aquellos que sigan con Alegría Tus 

Pasos! Nosotros queremos caminar por nuestra tierra 



viviendo el Reino de los Cielos, viviendo esta vida que 

nos has dado con Alegría, con Esperanza, con Felicidad. 

Queremos transmitirle al mundo la Presencia Divina de Tu 

Padre que habita en nosotros, Tu Presencia que nos llena 

de Esperanza y la del Espíritu Divino, que nos ilumina, 

nos fortalece, nos conduce hacia Tu encuentro. 

 Regálanos a todos, Señor, la Gracia de ver en Tu 

Muerte la muerte de nuestro hombre viejo y poder así 

disfrutar del hombre nuevo que existe en nuestro interior y 

caminar dando testimonio de que el Reino de los Cielos 

está en nuestro sentir cuando descubrimos Tu Presencia 

Soberana dentro de nuestro ser. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Señor, Te vamos a pedir especialmente por el Papa, 

por sus intenciones, por nuestra Iglesia, por todas las 

intenciones que hoy hemos traído en nuestro corazón. Te 

pido, Señor, la Gracia de la Bendición de nuestras 

familias.  

Te doy gracias por haberme permitido disfrutar de 

mi sobrina, que tantas ganas tenía de verla, pero sobre 

todo Te doy las gracias por darle la posibilidad de un 

descanso merecido. Te doy gracias también por la salud de 

A., por mi salud, por todas las cosas que Te he pedido y 

que me has concedido. Te pido sigas velando por mi hija, 

por mi hijo, por aquellos sobrinos que con tanta timidez 

me piden oración, por mis nietas y por todas las familias 

de las que me acompañan en mis permanentes  oraciones, 

para que reciban las mismas Gracias que derramas sobre la 

mía.   

 



Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego dice el Señor: 

 He pedido en todas vuestras oraciones por la 

conversión diaria de cada uno de vosotros y de todos 

aquellos que han elegido como camino el seguir a Mi Hijo 

Jesús. 

 Pedid también recibir la Gracia de una 

reconciliación con vuestros hermanos y así poder 

reconciliaros Conmigo para recibir todo aquello que en Mi 

Deseo está sobre cada uno de vosotros cuando os creé. 

 Quiero que vuestro Reino sea Pleno en la tierra y 

Eterno y Perfecto en Mi Cielo. Amén. 

Vamos a leer: 

San Lucas, cap. 13, 1-5  

y cap. 12, vs. 49 y 50 

II Corintios, cap. 5, 16-20 

 

Luego de la lectura de la cita, dice R.: 

 El Señor nos llama a una permanente y sincera 

conversión. Que todos los días de nuestra vida luchemos 

para que esa conversión sea una realidad. La lucha es 

cuerpo a cuerpo porque el mal y el bien están dentro 

nuestro. Es un permanente decir: «Vivo en Cristo, para 

Cristo y con Cristo y Él vive en mí». Debemos luchar con 

Alegría, con Esperanza, con Ternura, haciendo respetar 

nuestros valores, nuestra dignidad de hijos de Dios pero 

sin enfrentamientos, sin ningún tipo de enfrentamientos; o 

sea dar pautas claras y precisas, habar con firmeza pero 

con mucho amor y poner en oración aquello que nos 

supera, entregándoselo a María, nuestra Madre, para que 



sea Ella la que dé solución a las cosas que nos quitan el 

sueño.   

 

 

Ma. 6/4/04     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z. 

 

 Cuando se pongan en oración enciérrense en su 

aposento interior. Que no les importe el exterior. ¡Van a 

ponerse en contacto con lo más profundo de su ser, que es 

la Presencia Divina del Creador! Y en el silencio, en la 

soledad, busquemos al Padre que nos está amando, que 

quiere ser Luz, que quiere dejarnos a Su Espíritu Vivo 

para que con el Fuego dé vida a nuestro amor y con Su 

Luz ilumine el camino a recorrer. Y el camino es Alegría 

de sentirnos elegidos, Felicidad de haber sentido no sólo 

que nos da la vida sino que somos instrumentos para dar 

vida, para llevar a Dios Padre más y más adoradores para 

la Eternidad. Cada vez que entremos en comunión con Él 

viviremos el Gran Banquete Celestial dentro de nuestro 

ser, porque cada vez que en la Reconciliación se hace esa 

comunión con Dios es un Banquete, es un Gozo, es una 

Fiesta porque el Padre nos está abrazando a cada uno de 

nosotros que hemos pasado por tres pasos. 

  Todo en la Historia de Jesús es trinitario, todo es 

de a tres. Así como la oración es pensamiento, Fe y 

realización del Poder Divino, hay tres pasos para llegar a 

Él en el reconocernos pecadores. ¡Dios ya sabe que somos 

pecadores! ¡Y nos sabe débiles! Entonces nos manda al 

Hijo a revelarnos que tenemos un Padre que nos ama y 



que es Todopoderoso, es el Principio y el Fin, el Altísimo, 

el Poder Supremo. ¡Y es nuestro Padre y está esperando 

que nosotros Le pidamos lo que necesitamos para que 

vivamos el Reino del Cielo en nuestra tierra, en nuestro 

interior, que es polvo! Primero nos regala la Gracia de 

descubrirnos pecadores –pasado- y decimos: «¡Qué horror 

cómo he pecado! ¡Señor, he pecado contra el Cielo y 

contra Ti!» Es el reconocimiento de la nada, el 

reconocimiento del pasado, porque en el momento en que 

reconozco mi pecado ya es pasado. Y vivo el presente y 

digo: «Te pido perdón porque hoy soy consciente de que 

he pecado contra Ti en mi hermano, pero en realidad he  

pecado contra Ti en mí mismo porque no me he dejado 

bañar por el Agua Viva, no me he dejado alimentar, no he 

tenido confianza, no me he abandonado a Tu Voluntad, no 

he dejado aflorar la Alegría y me he acogido a la tristeza, 

me he abrazado a la angustia». Y ahora el futuro: «Señor, 

bendíceme con Tu Presencia, libérame de todo esto, sana 

mi espíritu, sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi 

corazón. Haz de mi corazón duro un corazón blando, un 

corazón puro, un corazón que esté lleno de Tu Presencia 

para que pueda volcarla hacia los demás, para que pueda 

vivir Tu Amor en los demás. Que Tu Amor me plenifique. 

Hazme perfecto con Tu Presencia Divina. Hazme vivir Tu 

Perfección.» Pero antes del futuro hay una llamada, que es 

la que el Señor nos hace, el regalo de la conciencia, de 

hacernos ver que hemos estado equivocados. 

 Y esto nos lo refleja muy bien en su caminar por la 

tierra David. 

 Espero que en esta Cuaresma se lleven todas la 

Gracia Infinita y la Alegría de haber recibido el Regalo de 



Dios del arrepentimiento para poder perdonar, primero a 

nosotros mismos y después a nuestros hermanos e ir con 

un corazón contrito y humillado al sacerdote, que es el 

único que nos puede reconciliar con Dios, y decirle al 

Señor: «Te vengo a buscar para que resucites en mí. Que 

sea Tu Espíritu Glorioso el que viva en mi templo 

interior» y que cada día  a partir de esta Cuaresma pidan la 

diaria y permanente conversión para que todos los días en 

cada Comunión sea un permanente resucitar de Cristo en 

ustedes y un permanente Abrazo del Padre a cada uno de 

nosotros, que somos Sus hijos. 

Vamos a pedir al Señor que nos hable al corazón 

en pasado, presente y futuro. Y nos da: 

Salmo 51 

 Y justamente este Salmo es la súplica penitencial 

por excelencia 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 David dice: «Contra Ti, contra Ti sólo pequé e hice 

lo que es malo a Tus Ojos». Nosotros no pecamos contra 

nuestros hermanos; pecamos primero contra Dios, contra 

nosotros mismos. Pecamos contra todos los Dones que 

Dios ha puesto en nosotros, lo que se refleja en el mal que 

hacemos a los demás. Debemos vivir pensando que si Dios 

es Presencia Viva en nosotros nos va a dar la Fuerza para 

que cada día seamos más perfectos y lleguemos a nuestra 

misión, que es ser perfectos, ser puros de corazón, ser 

santos en nuestra vida ordinaria.  

David suplica al Señor que lo renueve 

íntegramente creando en su interior un corazón puro. ¡Qué 

maravilla poder pedirle al Señor que cree en nosotros un 



corazón nuevo, que nos dé la Gracia del pasado, del 

presente y del futuro, esa Esperanza y esa Alegría del 

saber que nuestra oración es escuchada y que nos va a 

regalar la Gracia de la transformación porque esa oración 

de corazón es creída y esperada y si es creída y esperada 

es indiscutible que será una realidad, porque así lo dice el 

Señor en el Evangelio!  

Y ante tanto reconocimiento de nuestro pecado y 

nuestro pedido, pasado y presente, ¿qué vamos a hacer en 

el futuro una vez sanados de nuestro mal? Ahí viene el 

agradecimiento y el ofrecimiento a Dios. David dice: 

«Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores 

volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi 

salvación, y aclamará mi lengua tu justicia; abre, Señor, 

mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.» 

 Si realmente vivimos al Creador en nuestro ser, 

¿quién puede contra nosotros? ¿A qué tememos?  

 Pidamos al Señor en esta Cuaresma la Gracia de 

poder vencer a nuestro hombre viejo y llenos de confianza 

vivir al hombre nuevo que quiere resurgir en nuestro ser, 

el Espíritu de Dios Uno y Trino que habita desde que nos 

dieron la vida. Dejemos que el Padre despierte, que 

nuestra comunicación sea un ida y vuelta. No nos 

quedemos en el hablar, vivamos la Gracia de escuchar. No 

seamos tibios. 

 Pídanle desde el corazón que las habite, que tome 

Vida. ¡Déjenlo que despliegue Sus Alas y van a descubrir 

que el Regalo más grande de Dios no es ser amadas sino 

saber amar, que es a lo que fuimos llamados! 



 Que Dios vuelva a crear en cada una de ustedes un 

mundo nuevo y que también siga creándolo en mí y me 

siga sosteniendo en este caminar.  

 Cuando se acerquen a buscar la reconciliación con 

Dios por medio del sacerdote no se olviden de que las 

primeras Palabras de Jesús en la Cruz fueron: «¡Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen!» y que entonces 

Dios Padre por Pedido de Su Hijo ya nos perdonó por 

nuestra ignorancia, por nuestra incredulidad y por nuestro 

desamor pero está esperando de nosotros la confianza y la 

credibilidad para llenarnos de Amor. No se olviden 

tampoco que otra de las Palabras fue al buen ladrón, al que 

Lo reconoció en la Cruz como Hijo de Dios; no le 

preguntó cuál fue su vida sino que le dijo: «Hoy estarás 

Conmigo en el Reino de Mi Padre». Y eso nos lo repite 

cada vez que nos convertimos, cada vez que creemos en 

Él. Dijo también: «¡Tengo Sed!» Dejemos que Dios calme 

Su Sed de amor con todos nosotros. Tiene Sed de nuestro 

amor. Seamos puros de corazón. Que podamos vencer los 

sentimientos que nos provocan los otros para que den vida 

a nuestro ser los Sentimientos de Dios que habitan en 

nosotros. 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

 «No te dejes vencer por el mal; por el contrario, 

vence al mal haciendo el bien.» 

Romanos, cap. 8, 31-39  

 Pidiéndole a María, nuestra Madre, que por Su 

Intercesión todos vivamos en el Amor de Cristo y 

poniendo en Su Corazón todas nuestras intenciones, 

vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la Pasión de 



nuestro Señor Jesucristo y a pedirle desde nuestro corazón 

reinen la Misericordia y el Perdón 

¡Madre, regálame la Alegría de Tu Sí y el Caminar 

en Tu Silencio! 

Reconociéndome débil, Señor, Te pido perdón por 

todos mis pecados y Te pido perdón por todos aquellos 

que los cometen y no saben pedirte perdón. Te pido 

perdón por la incredulidad, la falta de fe, la falta de 

confianza, de esperanza y la  falta de amor que hoy llenan 

de tinieblas nuestra tierra. (Se reza el Pésame.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración a 

la Santísima Virgen. Luego: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que nos 

está acompañando desde que llegamos, que nos siga 

entregando en los Brazos de Su Hijo Jesús, que interceda 

para que tengamos un corazón semejante al Suyo. 

Pidámosle todas juntas la Gracia de una sanación de 

cuerpo y alma. (Se reza la Oración «Madre, una Gracia 

Te pido», enseñada por la Virgen en San Nicolás.) 

 Entregadas al Corazón Inmaculado de Jesús que se 

funde en el Triunfo del Amor y del Dolor en la Cruz con 

el de María, nuestra Madre, Le rezamos así: (Se reza la 

Oración al Adorable Nombre de Jesús que figura en el 

Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 María nos pide que Le consagremos nuestras 

familias, nuestros hogares, nuestros amigos y nos dice que 

nos va a regalar la Gracia de llevarnos de la mano hacia el 

encuentro con Jesús y de Jesús al Padre. Hoy en todo 



nuestro rato de oración María, nuestra Madre, nos ha 

estado acompañando y ha querido ser Ella la que nos ha 

convocado y la que nos da las gracias por haber asistido a 

este llamado… 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Es Mi Voluntad, hijas, y Mi Deseo que con la 

oración que brota desde lo más profundo de vuestro 

corazón lleguéis a fundir el vuestro con el de Mi Divino 

Hijo Jesús. Que encontréis el Amor, que viváis para el 

Amor, en el Amor y con el Amor de Dios… (se pierden 

algunas palabras al darse vuelta el cassette) …a cada una 

de vosotras os acuno en Mis Brazos como a Jesús Bebé 

cuando pedís Mi Protección y os ponéis bajo Mi Amparo; 

con Dolor y Sufrimiento como a Jesús cuando Me Lo 

bajaron de la Cruz cuando estáis esclavos y presos de las 

tinieblas y vuestro espíritu agoniza de sed de la Presencia 

Divina de vuestro Creador. No dejéis vuestro templo, 

vuestro sepulcro vacío. Mirad en vuestro interior y gozad 

de la Presencia de la Gloria de Cristo Resucitado, Padre 

Creador y Espíritu Consolador. 

 Recibid la Bendición de vuestra Madre y quedad 

en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar.  

Vivid en el Amor y proclamad a vuestros hermanos 

que se dejen transformar el corazón y habrán alcanzado la 

Gloria y el Gozo de habitar el Reino del Padre. Amén. 

Amén. 

 

Luego: 

Y María, nuestra Madre, nos acompaña y siempre 

está Presente en cada una de nuestras meditaciones, sobre 



todo en éstas que nos llevan a vivir los Últimos Pasos de 

Jesús, en donde nos muestra el Inmenso Amor que nos 

tiene y nos invita a darle lugar al Espíritu Divino para que 

habite en nuestro ser. 

Que cada una hoy pueda dar lugar en su interior a 

que el Señor encuentre arcilla blanda y la toque y la 

mueva y la transforme como Él lo planeó. Que todas 

juntas tengamos una sola intención: vivir el mundo de Paz 

que nuestro Padre soñó para todos cuando nos creó y que 

sea la oración hoy a Jesús junto a María y las próximas 

con María a Jesús el motivo que nos vaya juntando en el 

transcurso del año y que nos vaya uniendo como 

verdaderas hermanas. Que los lazos de amor sean los 

Lazos que ha puesto nuestro Padre Celestial. Que nos 

vivamos unas a otras como hermanas en Cristo e hijas de 

Quien nos creó. Amén. Amén. 

Voy a leer la Consagración a María enseñada en 

San Nicolás: «¡Oh Madre! Quiero consagrarme a Ti. 

Virgen María, hoy  consagro mi vida a Ti. Siento 

necesidad constante de Tu Presencia en mi vida para que 

me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en Ti mi 

alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará, mi 

derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en Ti Fortaleza 

es. Amén.» 

Para terminar podemos cantar a nuestra Madre un 

Avemaría y pedirle a Jesús que renueve nuestro 

compromiso. (Se canta el Avemaría.) 

 Que nuestro corazón pueda decir sí como el de 

María y que nuestro corazón pueda escuchar: «Alégrate 

porque en tu corazón está renaciendo el Hijo de Dios». 



 Y vamos a cantar al Señor la «Canción del 

Alfarero» para que haga en cada uno de nosotros el Plan 

que Él pensó cuando nos dio la vida, que todos lleguemos 

a ser santos, puros de corazón, como son los chicos, que 

volvamos a tener esa pureza. (Así se hace.)   

  

Luego de unos instantes: 

Cuando cantaba veía una cita y no sabía de qué se 

trataba. Por eso la busqué:  

San Mateo, cap. 15, vs. 18 y 19  

 Jesús estaba en la Cruz pero Glorioso, Vestido con 

una Túnica Blanca, Sonriente. No estaba clavado sino en 

la Cruz. Y el Corazón de María palpitaba e irradiaba Luz. 

Todos los corazones puros irradian Luz por la Presencia 

Divina.  

 Debemos tener un corazón abierto para dejarnos 

transformar, un corazón puro y blando. La Virgen dice 

«Oren con el corazón» porque es en el corazón en donde 

se genera toda nuestra creencia, buena o mala. Es en el 

corazón en donde nace aquello por lo que tenemos que 

luchar para vencer, el mal y en donde aflora el bien. Es en 

nuestro corazón y en nuestro interior en donde está el 

Padre, nuestro Padre Celestial habitándolo. Jesús nos 

viene a revelar que nos hizo templos. No es afuera, es en 

lo más profundo de nuestro ser donde Dios nos escucha y 

nos contesta y realiza ahí el Milagro de nuestra 

santificación, que es la misión a la que fuimos llamados: 

ser santos. 

 

 

Ma. 13/4/04     17.00 hs. 



 

Cenáculo en lo de S. Dñ. 

 

 Este Cenáculo no va a ser de pedido sino de 

agradecimiento por todo lo que nos da, por todo lo que nos 

ha dado, por todo aquello que hace que nuestra vida haya 

tomado sentido y sobre todo porque ese sentido no es 

pasajero sino que vivimos la Esperanza de la Eternidad. 

Hemos descubierto un Padre que nos ama y queremos 

caminar para cuando nos llegue el momento poder 

renunciar a este cuerpo y vivir en espíritu toda la 

Eternidad en comunión con el Padre. Que podamos todos 

vivir esa Filiación Divina. 

 Le damos gracias, entonces, porque aprendimos a 

amar, primero en nuestros padres, con nuestros hermanos, 

con nuestros hijos, con nuestros maridos… ¡Qué amor tan 

tortuoso a veces! Es el amor más probado, el amor más 

sentido, el amor más entregado, el amor más fuerte y a su 

vez el amor más débil. Aquel que nos hace dominantes y  

nos hace sometidos, dominantes cuando tenemos que 

sostener y sometidos cuando tenemos que dejarnos morir a 

nosotros para que ellos tomen fuerza. Y vamos a darle 

gracias porque la Alegría de la Resurrección la vivimos en 

la sonrisa de nuestros hijos,  el pan de cada día.  

Hoy ustedes, colaboradoras de aquellos que están 

llevando donde se presenta la Virgen a tantos para que se 

produzca en ellos la transformación y la conversión, 

pueden compartir las vivencias de los Regalos que hace la 

Virgen o el Cielo en la manifestación de lo que el hombre 

llama Milagro y que en realidad no es Milagro sino que es 

el Poder Divino hecho realidad porque el que lo pide con 



Fe lo espera y lo agradece. Es una oración creída desde el 

corazón que a los Ojos de Dios se hace infalible el 

concederla porque dice: «Toda oración con la que Me 

pidáis con Fe os será concedida». Es el pensamiento y la 

oración de Fe lo que hace que el Poder Divino realice lo 

que estamos pidiendo, que el Poder de Dios pueda actuar. 

Le damos gracias porque podemos vivir los frutos 

de la oración desde el corazón, que es lo que la Virgen nos 

pide. 

El agradecimiento más grande es a María, nuestra 

Madre, porque hoy me abre una casa nueva, una casa que 

ha llevado tantas expectativas y que alberga una lindísima 

familia. Le voy a dar gracias a mi Madre no solamente 

porque me trajo sino porque seguramente la bendijo desde 

el momento en que la habitaron y desde ese momento 

también Ella la está cubriendo con Su Manto. Le doy 

gracias a María porque sé que te acompaña (dirigiéndose a 

la dueña de casa) en todo tu caminar, en la sociedad de 

familia y en todas las sociedades en que Le ofreciste a Ella 

ser tu Compañera. 

Nos hacemos la Señal de la Cruz. (Así se hace.) 

Con la Cruz en la frente Le pedimos al Señor transforme 

todo nuestro pensamiento en Su Pensar, todo nuestro 

sentir en Su Sentir y todo nuestro amar en Su Amar. Que 

sea Su Presencia la que dé Luz a nuestra mente. Con la 

Cruz sobre los labios Le pedimos que todo aquello que 

salga de nuestra boca sea Su Sentir manifestado, nuestro 

hablar Su hablar, nuestro obrar Su Obrar. Que nuestra 

palabra sea Alabanza y Gloria para nuestro Padre Creador, 

Gracia y Esperanza para nuestro Señor Jesucristo, el 

Salvador, y Gozo y Consuelo para el Espíritu Divino que 



hoy viene a alumbrarnos. Que nuestro sentir sea el Sentir 

de la Presencia Divina que habita en nuestro ser y que en 

la lucha que cada día libramos con la Fuerza del Espíritu 

brote en nosotros el bien y podamos vencer el mal. Que 

cada uno de nuestros pasos en nuestro caminar sea un paso 

de conversión, de Amor, de Alegría y de Felicidad al 

sentir que somos hijos de Dios y que estamos viviendo esa 

Filiación en Plenitud 

Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. 

(Se reza el Pésame.) 

Nos encomendamos a nuestro Ángel de la Guarda 

e invocamos a todos los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a pedir la comunión de los santos, la 

comunión de las tres Iglesias en este rato de oración: la 

Purgante, la Militante –nosotros- y la Triunfante. 

 Vamos a entregar nuestra debilidad, nuestra 

humanidad pecadora para que el Señor por la Intercesión 

de María Santísima nos transforme, nos moldee, nos haga 

vivir la Alegría de sentir la Caricia de Sus Manos dándole 

Vida a nuestro corazón. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Habiéndonos consagrado a Jesús Misericordioso, 

comenzamos con el rezo del Santo Rosario y junto a 

nuestra Madre vamos a meditar los Misterios de Gloria 

compartiendo con Ella la Fiesta de la Resurrección de 

Cristo en cada uno de los hijos de la tierra que ha dejado 

que el Señor le toque el corazón y le dé Vida, que se ha 



entregado al despertar del Padre para vivir en el Amor del 

Padre, del Hijo y del Espíritu. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras en nuestro caminar por la tierra para 

que en nuestro interior, siempre en nuestro templo, sea una 

realidad la Presencia Viva de Cristo, que podamos 

reconocerlo en Su Voz, en Su Obrar y en Su Amar, que 

podamos verlo en todos nuestros hermanos, que podamos 

vivir a un Cristo Vivo en cada una de las personas que 

Dios nuestro Padre nos pone en nuestro entorno, que 

podamos gozar de la alegría de nuestra resurrección y hoy 

dejar morir al hombre viejo para que tome vida el Espíritu 

Divino que habita en nuestro corazón. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

intercediendo por cada una de nosotras y por cada uno de 

los hijos de Dios que hoy habitan nuestra tierra para que 

nuestro caminar sea un permanente ascender hacia nuestra 

conversión, nuestra diaria y permanente conversión. Que 

la oración desde el corazón nos regale los frutos de vivir el 

Reino de los Cielos de nuestro Padre Celestial en nuestra 

tierra y gozarlo luego en la Eternidad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros, apóstoles del Señor, para que 

también en nuestra oración de corazón vivamos la 



Presencia Viva del Espíritu, que viene a habitar en nuestro 

ser. 

 Hoy Te abrimos, Madre, el corazón para que nos 

traigas de Visita Permanente la Presencia Viva de Tu 

Divino Esposo, el Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo, y 

que Ellos sean la Luz que ilumina nuestro caminar, el 

Consuelo y la Salud, la Esperanza y el Amor. Que 

podamos sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades 

con la Gracia de la Fe encarnando en nuestro corazón cada 

versículo de la Palabra de Jesús, que nos dejó para que 

caminemos sobre la Palabra, la Verdad y en Él que es la 

Vida. 

 Regálanos, Madre, la Gracia de la Luz para ver la 

Verdad de nuestra vida y vivir en la realidad con Alegría 

dándole gracias al Padre Celestial porque ha enriquecido 

nuestro ser con Riquezas Celestiales y hoy nos acompaña 

en nuestro caminar hacia el encuentro de aquellos que 

también buscan la Luz para gozar de la Eternidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y hoy, hijas, os estoy acompañando en este rato de 

meditación y es Mi Deseo que cada una de vosotras 

escuche la Voz de nuestro Padre, que en un despertar se 

manifiesta para invitarlas a vivir en el Amor, en la 

Comprensión y en el Perdón. 

 Tantas veces Me preguntáis cómo hacer. Una de 

las virtudes más grandes que vosotras tenéis como Gracia 

otorgada por ser mujeres es la virtud de la Paciencia, la 

virtud de la Prudencia. Permaneced en el silencio de 

vuestro corazón, a solas, en lo más íntimo. En lo secreto 

encontraréis la Voz del Padre, que os da la Mano para 



caminar. ¡Silenciad! No os preocupéis. En la soledad de 

vuestro interior estamos todos albergándoos y 

acompañándoos. Dad vida, nutrid a vuestros hijos. 

Educadlos en el amor. Y amad en silencio, sin esperar de 

la tierra y esperándolo todo del Reino del Padre 

 Dejad que vosotros, que sois la tierra, seáis 

trabajados. Dejadnos poner semillas en vuestro ser y Yo, 

como Madre, cuidaré de los frutos y os llenaré de Agua 

Bendita, Agua que da Vida, Agua de la Vida Eterna para 

calmar vuestra sed de amor. 

 Llamad a la conversión a todos aquellos que veis 

están perdidos buscando sin saber dónde encontrar. 

 Orad para que se haga Luz en esta gran tiniebla y 

manteneos juntas en el Lazo de Amor que tenéis entre 

vosotras por la Filiación Divina. 

 Os quiero reconfortar y acompañar en vuestro duro 

caminar. Meditad vuestro caminar y abandonaos a la 

Voluntad de nuestro Padre. Amén. Amén. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por 

la Paz en el mundo y por todos aquellos que en este 

atentado van a golpear las Puertas del Cielo para que en 

Su Inmensa Misericordia el Señor, ante la barbarie, la 

crueldad y la miseria de los hijos de la tierra, los perdone 

de su iniquidad y abra Sus Puertas a los mártires de estos 

tiempos; especialmente por las almas víctimas de todos los 

atentados que hemos sufrido y que estamos por sufrir. 

Luego del Padrenuestro: 

 Madre, Te pido que veles por el pueblo inglés. 



Luego de la primera Avemaría: 

 Madre, Te pido que veles por nuestra Santa Sede, 

la Iglesia en Roma. 

Luego de la segunda Avemaría: 

 Madre, Te pido que veles por nuestra tierra, la 

Jerusalén, por la tierra que ha pisado Cristo, la que nos ha 

dado la Vida. Te pido que veles por cada uno de sus hijos. 

Llénalos de Paz en este momento de tanta tribulación. 

Luego de la tercera Avemaría: 

 Madre, Te pido por cada uno de nuestros 

gobernantes, por nuestro país, por sus habitantes, por la 

libertad de espíritu, por la libertad que el Señor nos ha 

dado.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Juan, cap. 21, 15-19 

 En la segunda cita nos está anunciando a nosotras, 

como a María, a nosotras como madres, como mujeres, 

que va a ser duro nuestro caminar por la tierra, que es una 

cruz, pero que esa cruz de amor es la llave del Cielo, que 

la caminemos con confianza sabiendo que Ellos nos 

acompañan en nuestro trayecto y nos esperan con los 

Brazos abiertos para el Gozo Eterno y para que el Reino 

de los Cielos, la Presencia Divina, lo descubramos acá en 

la tierra, dentro de nuestro interior y en el conocimiento de 

lo Verdadero aspiremos a lo Perfecto y a lo Eterno. Y la 

cita es: 

San Lucas, cap. 2, 33-35 

 Y para terminar: 



I Corintios, cap. 2, 10-16 

 

Luego de la lectura de la primera cita, dice R.: 

 Con esta cita el Señor nos está anticipando Su 

Gloriosa Venida, Su Próxima y Gloriosa Venida y a Pedro 

le estaba anticipando que iba a glorificarlo con la misma 

muerte que Él había tenido, con la muerte en cruz. 

 Y ese «Sígueme» es para cada uno de nosotros en 

todo nuestro caminar por la vida, en nuestro diario vivir, 

en cada momento. Es el encarnarlo en nuestro corazón y 

decir: «Señor, sé que estás aquí a mi lado. No quiero 

caminar sobre mi deseo sino que quiero pisar Tus Huellas. 

Márcame el camino para seguir. Yo quiero seguirte de 

corazón». Y abandonarse y recordar que aquel que 

encuentra al Señor siempre vive en la Alegría y en la 

Felicidad. Cuando pese en nosotros la tristeza o sintamos 

que estamos solos, automáticamente invocar a San Miguel 

y pedirle a Dios haga Viva Su Presencia, se haga sentir 

para que llegue a nosotros la Alegría para poder 

transmitirla, no la alegría del momento sino la Alegría del 

sabernos hijos elegidos, acompañados por Jesús en nuestro 

caminar. 

 

Finalizada la segunda lectura, R. dice: 

 Aquí nos está anticipando también que en la 

maternidad, en el camino a seguir como mujeres vamos a 

llenarnos de Gozo y de Alegría, pero al descubrir a Dios, 

que es signo de confusión, vamos a sufrir cuando vemos 

que no todos viven a Dios Vivo, que no todos están 

dispuestos a darse uno mismo para darle vida al otro. 



 En la Cruz de María anuncia también que cada una 

de nosotras en nuestro caminar vamos a cruzarnos con una 

cruz que nos va a llenar de Alegría pero que nos va a 

llenar de dolor y que esa Alegría y ese dolor va a ser 

motivo de contradicción para los que están expectantes 

ante nuestro llamado a un Cristo Vivo. «¿Cómo? ¿Está 

con Dios y le pasa esto?» «¿Cómo? ¿Reza todo el día y no 

se sana?» «¿Cómo? ¿Se pasa todo el día en la Iglesia y 

larga humo por todos los poros cuando la sacan de 

quicio?» Sí, somos humanos. Estamos con Dios pero 

también, como estamos con Dios, nos sale humo cuando 

nos rebelamos contra la injusticia… (Se pierden algunas 

palabras al darse vuelta el cassette) …reconocer que son 

nuestros enemigos -todo enemigo implica una lucha; o 

sea, estamos en guerra, es una lucha- y rezar por ellos para 

que puedan convertirse, salir de la tiniebla y ser llenados 

de la Luz del Espíritu. 

 Esta Profecía de Simeón es para todos aquellos que 

quieren llevar a un Cristo Vivo. Pero no es difícil, porque 

cuando uno realmente se abandona a Dios no es uno sino 

el Espíritu de Dios que habita en uno. Cuando nos damos 

cuenta de nuestra debilidad, de que nada podemos, de que 

no tenemos fuerza, de que nos quebraron… Somos tan 

débiles y frágiles las mujeres –yo hablo de aquel lugar 

donde hemos puesto nuestros sentimientos, donde hemos 

depositado nuestra capacidad de amor, nuestros maridos- 

que una mirada torcida, un grito nos descolocan porque 

nos exponemos, porque queremos vivir de verdad, no 

vegetar, porque nuestra vida es un compromiso de dar y 

recibir. En nuestra sensibilidad de dar la vida nos hieren 

como con un punzón, nos atraviesan el corazón y nos es 



difícil pensar que podemos sanar nuestras heridas porque 

nos es difícil abandonarnos a Aquel que las sana. Cuando 

descubrimos que el Poder está en Él y no en nosotros, que 

no somos nada y que si buscamos la Alianza con Él nadie 

va a poder contra nosotros, en esa Fuerza que 

descubrimos, que es la Presencia del Espíritu Santo, en 

nuestra debilidad es ella la que actúa. Y deja de ser difícil 

porque el Amor que nos consuela no es el de la tierra sino 

el Amor de Dios, el que nos conforta es el Espíritu Divino 

y el que actúa e ilumina, el que lucha, es el Espíritu. Es el 

poder pedir desde el corazón recibir la Gracia de los 

Dones del Espíritu que habita en nosotros y abandonarnos 

a Ellos sabiendo que es una Realidad que en cada 

Eucaristía recibimos la Presencia de Cristo Vivo y que 

queda Su Presencia, Su Espíritu en nosotros, que Él habita, 

que es cierto que nos hizo templos y que como templos se 

queda haciendo de nosotros un sagrario viviente, que 

somos nosotros los que no Le damos Vida, que Él está 

Vivo dentro nuestro. 

 

R. dice una vez concluida la tercera cita: 

 ¿Qué quiere decir «el hombre espiritual todo lo 

juzga»? Al hombre espiritual, al hombre que conoce a 

Dios, no le pasa desapercibido el mal, le duele, es sensible 

a todo. Lo juzga en lo más secreto de su corazón, en lo 

más íntimo de su corazón, de su conciencia; juzga cada 

accionar de él y del entorno y lo guarda en lo secreto de su 

corazón. O sea, no lo juzga para condenar, lo juzga para 

vivir en la verdad, para vivir en la realidad, como dice 

aquí. Dios nos da la Gracia de poder ver nuestra realidad 

para que con la oración, la Esperanza y el Amor que Él 



vuelca en nosotros podamos ser instrumentos para 

transformar. Nuestro amor puede transformar. Aquel que 

se deja llevar por el impulso no transforma nada; 

confronta, entra en polémica, guerrea, lucha, pelea por 

tener la razón, se siente resentido, se ofende, tiene rabia, 

odia. Aquel que tiene el buen espíritu escucha, sufre, 

analiza, piensa y obra en el amor; es paciente, manso, se 

abandona a la Presencia Divina y espera los tiempos de 

Dios y reza con el corazón pidiendo ser escuchado, y se 

abandona a la Voluntad de Dios. Y en ese pedir ser 

escuchado abandonado a la Voluntad de Dios sabe que la 

Gracia le va a ser concedida y agradece de antemano 

sabiendo que ha sido escuchado y sabe que esa Gracia se 

la van a otorgar, no cuando él quiera sino cuando sea el 

tiempo del otro, el tiempo de Dios. 

 Pero que nuestra oración es escuchada el Espíritu 

del Amor nos lo hace saber: entra esa Paz dentro de 

nuestro interior y aunque no hemos logrado lo que 

deseábamos recibir del hombre hemos logrado lo que 

deseamos recibir de Dios, que es una tranquilidad de 

conciencia en nuestro obrar. Nadie puede hacer brotar de 

nuestro interior el mal si nosotros dejamos aflorar el bien. 

Y eso es lo que nos da Paz. Y en cuanto a los demás, es 

una permanente oración con una súplica de conversión 

para que puedan vivir la tranquilidad de conciencia en el 

Amor de Dios que vivimos aquellos que nos entregamos a 

cargar la cruz. 

 Vamos a terminar el Cenáculo consagrando a 

nuestras familias al Espíritu Santo con el deseo de que 

nuestras familias sean un reflejo de María, de Jesús y de 

José y haciendo un pedido amoroso al Sagrado Corazón 



abandonándonos totalmente al Señor sabiéndonos 

escuchadas por todo el Cielo, por toda la Familia 

Celestial.. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura 

en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18 

y la Oración al Adorable Nombre de Jesús que figura en 

el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 Lo que marcó es Europa. Los atentados llegan 

hasta el borde de Francia, Inglaterra, en Italia el 

Vaticano… Creo que por lo que se está viviendo, el 

enfrentamiento con el Papa, el humo de Satanás adentro, 

se produce esta sacudida al hombre en sus cimientos, que 

Dios Padre permite y la Virgen anuncia. De diez castigos, 

tres se han borrado, los otros están en suspenso y hay tres 

que no podemos evitar y uno es pronto, y yo creo que es la 

destrucción del Vaticano. La destrucción de Jerusalén 

también. Y nuestro país está viviendo una esclavitud total. 

    

  

Jue. 15/4/04     15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por las intenciones que cada uno ha 

traído hoy, por todos aquellos que han partido hacia el 

encuentro con el Señor, por todos aquellos que padecen 

enfermedades para que el Señor les regale la Gracia de una 

sanación o de sobrellevar su enfermedad con Alegría 

sabiendo que es la llave del Cielo y la purificación en la 

tierra. Voy a pedir especialmente por una bebita que no se 

encuentra muy bien -¿se acuerdan que les dije que iba a 

haber unos virus raros, que éste iba a ser un inverno muy 



difícil porque no teníamos defensas para estos virus?-, con 

un virus que se aloja en el intestino y después va por 

sangre produciendo problemas de todo tipo, respiratorios y 

también de alimentación. Vamos a pedir especialmente 

por todos aquellos enfermos que nos han pedido oración. 

Pedimos por la Paz en el mundo y en nuestra tierra y por 

la salud de Jn. C. 

Voy a pedir especialmente  por un sacerdote que el 

Señor ha  puesto en mi camino; él me dijo que iba a rezar 

por mí y yo le dije que también iba a rezar por él. Por el 

Padre G. y el Padre Rm., que tuvo la Gracia de salir ileso 

del atentado contra la Embajada de Israel. que estuvo 

preparando durante cinco o seis meses el Retiro que estaba 

planeado para ayer en «El Candil» sobre la Alegría.. El 

Retiro se suspendió por falta de gente; había sólo nueve 

anotadas. Vamos a poner entonces en las intenciones los 

Retiros de «El Candil» porque son un Regalo del Cielo, 

con unos sacerdotes especiales, cada uno con diferentes 

carismas, que nos enriquecen.  

 También vamos a dar gracias a Dios por todos los 

regalos que nos está haciendo en este comienzo del año, 

Gracias de todo tipo.  

 Vamos a pedir especialmente por la operación de 

In. Rc. para que el Señor le obre la Gracia de que las 

coronarias estén bien. 

 Vamos a pedir que en todos los pedidos y las 

intenciones que tenemos nos apuntalen y nos hagan de 

intermediarios nuestros seres más queridos que tenemos 

en el Cielo. Y le vamos a pedir a una monjita que no 

conozco pero que ha sido una santa en la tierra por la obra 

que ha hecho, que es la hermanita Mónica, y a Don 



Orione, que nos haga vivir la Providencia para poder 

realizar los proyectos que en este año que comienza nos 

hemos puesto como firmes, como que tenemos que  lograr. 

Con las oraciones de ustedes y los Cenáculos seguro que 

lo vamos a conseguir. 

 Voy a rezarle al Señor junto a todas ustedes y Lo 

vamos a acompañar en la Demostración de Amor más 

Grande que tuvo hacia nosotros, que fue Su Pasión y 

vamos a hacer la Coronilla pidiéndole perdón, no 

solamente por nuestras debilidades, nuestros malos 

pensamientos, nuestras tentaciones sino también por los 

pecados de todos aquellos que en la tiniebla no se dan 

cuenta de que lastiman a su hermano y que se están 

lastimando a ellos mismos y están ofendiendo a Dios. 

 Vamos a pedir perdón por el momento que está 

viviendo esta humanidad, por la falta de amor y la falta de 

Filiación Divina que estamos padeciendo. 

 Te pedimos, Señor, que escuches nuestra oración y  

llegue hasta Ti nuestro clamor y Te pedimos nos derrames 

la Gracia de todo aquello que haga que nuestro espíritu 

entre en una permanente, asistida y perseverante comunión 

Contigo. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz. (Así se hace y se 

reza el Pésame.) 

 Ahora reafirmamos nuestra fe rezando el Credo. 

(Así se hace.)    

 Como ustedes saben, este domingo, el siguiente a 

la Pascua, es el Día de Jesús de la Misericordia. Vamos a 

meditar la Pasión pero con Alegría, sabiendo que cada 

Momento fue el Regalo más Grande que Jesús nos hizo 

para que todos vivamos la Gloria de Cristo Resucitado, de 



Cristo Rey en cada uno de nosotros, haciendo honor a 

estos ocho días que está viviendo la Iglesia porque Cristo 

ha vencido a la muerte invitándonos a la Vida Eterna. 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Y ahora vamos a meditar los Misterios Luminosos 

del Rosario y entre Misterio y Misterio vamos a invocar al 

Espíritu Santo, que es la Promesa que el Señor hizo a los 

Apóstoles, para que nos bañe con Sus Dones y como 

hemos pedido a Don Orione, la  hermana Mónica y a todos 

nuestros seres queridos que intercedan vamos a rezar por 

todos los fieles difuntos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar 

podamos cumplir con el llamado que recibimos en el 

Bautismo a ser misioneros y apóstoles de la Palabra de 

Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Cristo a Pedido de Su Madre transforma el agua en 

vino. En la Fe de María nace la Fe de Sus Apóstoles al ver 

el primer Milagro de Cristo en la tierra, que es arrebatado 

por el Amor de Madre de María y recibido por los 

invitados al banquete. 

 Como siempre, vemos que en la Figura de Cristo 

en Su Caminar por la tierra gozan de los Beneficios 

aquellos que no ven el Milagro, lo disfrutan. Que todos 



nosotros podamos disfrutar permanentemente de ese buen 

vino que va transformando el Señor sin necesidad de ver el 

Gran Milagro. Que nuestra vida se apoye en el Amor de 

Cristo, en la Palabra de Cristo, en la Verdad de Cristo.  

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir con 

intensidad, desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra 

permanente conversión. Que el Señor nos dé la Gracia de 

poder reconocer nuestros pecados, de poder vivir un 

verdadero arrepentimiento y de poder reconciliarnos todos 

los días con Su Divino Espíritu y que esa reconciliación 

vaya abrazando a cada uno de nuestros hermanos. 

 Le pedimos también a María interceda por los 

sacerdotes, aquellos que han llamado para que nos 

conduzcan, para que sigan pidiendo el Don del Divino 

Espíritu para guiarnos hacia el encuentro del Señor y 

perseveren en su ministerio y con el Amor de Cristo nos 

reconcilien con el Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino de 

Dios Padre y Dios Hijo transforme nuestro corazón y lo 

haga como Él lo planeó para cada uno de nosotros, para 

Alabanza y Gloria Eterna de Él y para nuestro Gozo y 

Plenitud en Su Casa Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que todos podamos vivir la 

Alegría de ese Misterio de alimentar nuestro espíritu con 

la Presencia Viva del Padre, del Hijo y del Espíritu y que 

esa Presencia Viva en nosotros se derrame sobre nuestros 

hermanos con el Amor que el Padre nos tiene, la Entrega 

que el Hijo nos mostró y la Luz que el Espíritu irradia. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por Nuestra Casa Madre, por todos los sacerdotes 

que la habitan, por todos aquellos que parten hacia 

Nuestro Cielo víctimas de la mano del hombre, por todos 

aquellos que aún no han descubierto la Luz que os 

ilumina, por todos aquellos que aún no se han permitido 

vivir el Amor del Padre, el despertar del Padre en su 

espíritu, por todos aquellos hijos que hoy caminan en 

vuestra tierra cubiertos de espesas tinieblas. Pidamos 

también por la Paz para que cada uno de vosotros, luego 

de esta purificación, podáis vivir en vuestro corazón 

hermanados como en el comienzo, en el Plan de nuestro 

Padre, como Él lo soñó para cada uno de vosotros. Él os 

creó y Él os unió. Vivid la Unidad de la Trinidad con 

vuestro espíritu y gozad del Amor. Amén. Amén.  

En las Avemarías: 

 …Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. Y el Verbo se 

hizo Carne y habitó entre vosotros.  

 …Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. Y el Verbo hoy 

Espíritu habita en vuestro ser. 



  

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Juan, cap. 15, vs. 12 a terminar  

y cap. 16, 1-16 

 Y ahora vamos a cantar con Alegría a nuestro 

Señor. (Se canta «Esta es la Luz de Cristo») 

 Para terminar: 

I Corintios, cap. 10, vs. 14 en adelante 

 

R. lee la cita y dice: 

 En una palabra, nos está diciendo que dejemos de 

lado el egoísmo. Siempre el bien y el amor en función de 

los demás. El nuestro, nuestro bien y nuestro amor, nos va 

a venir en función de Dios por nuestra entrega.  

 Tenemos que pedirle a Dios el Don del 

Discernimiento, nos regale la Gracia en los momentos 

difíciles de la vida en los cuales debemos tomar medidas 

que son trascendentes en nuestro caminar para no 

equivocarnos, porque a veces lo que ve el mundo que debe 

ser no es y lo que nosotros pensamos que no es debe ser. 

Nuestro trabajo en el amor que sentimos por Cristo y que 

sabemos que Cristo siente por nosotros es recuperar a 

todos aquellos hermanos que no están caminando tan en la 

Luz para Gloria de Dios y no para nosotros.   

 

 

Ma. 20/4/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. Myl. 



 

 Como estamos en una casa nueva, vamos a pedir 

por la dueña para que el Señor le dé Paz, tranquilidad y 

sobre todo confianza, porque lo que la tiene mal es la 

desconfianza, el miedo a las pérdidas, el estar aferrada a 

las cosas materiales, que la lleva a querer controlar de 

alguna manera aquello que hoy le es incontrolable porque 

lo estás habitando vos (dirigiéndose a la dueña de casa). 

Vamos a pedir especialmente por ella para que no tengas 

que mudarte, que puedas quedarte un tiempo más. Pero 

que si la Voluntad del Señor es que vayas a parar a otro 

lado, que sea tan cómodo y tan lindo como esto, que te 

sientas tan bien como te sentiste acá. 

 Vamos a pedir por las intenciones de cada una de 

nosotros pero como pide la Virgen: todas por todos, en esa 

oración que brota del corazón en la que siempre nos 

resulta más fácil pedir por los demás que por nosotros 

mismos. En esa conciencia plena de que somos más  

generosas pidiendo por los demás que por nosotros vamos 

a intercambiarnos las intenciones pidiendo todas por todos 

para que la Virgen reciba esa oración de corazón y se 

pueda realizar ese Gran Milagro del Poder Divino 

derramado sobre la tierra otorgándonos todas las Gracias 

que necesitamos para llegar a sentirnos plenas, felices, 

contentas, alegres. 

 Antes de venir pensaba en la Paz, ese Don tan 

importante que Dios nos regala y hoy tan difícil de 

encontrar. Hacernos respetar en nuestros derechos, en 

nuestros valores, el vivir ese mundo de Paz que el Señor 

ansía es como que cada vez lo vemos más lejos. Y me 

viene a la cabeza ese Mensaje que el Señor nos dio hace  



tres años en que dijo: «Huid de las urbes; los hombres os 

arrebatan la paz». (Se refiere al Mensaje del domingo 7 de 

octubre de 2001, que dice: «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.») En ese momento no 

entendíamos bien qué es lo que nos quería decir y hoy 

cada vez se nos hace más claro, como que nos metemos en 

pequeñas comunidades para protegernos unos a otros 

porque vemos que estamos desprotegidos en la calle. 

 Y me venía el tema de la Paz, ese Don tan Grande 

que nos da el Señor, y que es en realidad la Paz interior, 

poder llegar a vivir tranquilos sabiendo que estamos 

haciendo aquello que es lo mejor para nosotros y también 

para los demás, ese dormir en Paz, dormir tranquilos 

porque sabemos que dedicamos el día a hacer lo que nos 

toca con el corazón: atender a los chicos, lavar los platos, 

atender al marido, llevar el auto a arreglar, siempre con el 

buen espíritu, con la Alegría. Que no se nos borre la 

Alegría de nuestro corazón. 

 Y la Paz que el Señor nos regala es el primer Don 

que recibimos con la oración. Cuando uno llega a recibir 

ese Don es como que siente que se despegara del mundo 

de la tierra y empezara a vivir en otra dimensión. Sigue 

viviendo en la tierra; lo que ha cambiado es la óptica, es el 

objetivo, el proyecto o la manera de sobrellevar la vida. Es 

como cambiarnos de vereda, digamos. Y para lograr la 

Paz, para conseguir ese Don, que se hace con la oración de 

corazón, creo que el primer paso es el perdonar. Primero a 

nosotros mismos reconociéndonos débiles, pecadores, 



humanos y reconociendo que en nuestro accionar muchas 

veces hemos dejado aflorar el mal y no hemos podido 

vencer en esa lucha interna para hacer aflorar el bien. 

Muchas veces en los análisis que hacemos de nuestro 

diario caminar, de cómo sobrellevamos una situación 

difícil nos damos cuenta que nos equivocamos, que quizá 

si hubiésemos actuado de otra manera, si hubiésemos 

tratado de contener, si hubiésemos sido más prudentes, si 

no hubiésemos dejado salir nuestro carácter afuera, si 

hubiésemos tenido alguna de las Virtudes de la Virgen o 

nos hubiésemos acordado de Ella y hubiésemos tratado de 

copiarlas, los resultados hubieran sido mejores. Pero 

nuestra humanidad es débil y nos sale lo que nos sale. Y 

quedan dentro de uno esas cosas que nos van marcando y 

desgraciadamente somos los peores en juzgarnos y no nos 

queremos perdonar. Y para perdonar primero tenemos que 

dejarnos ir a lo más íntimo de nosotros, a lo más secreto, 

donde está Él para dejarlo despertar y que Él nos muestre 

aquello en lo que debemos cambiar y aquello en lo que 

nos debemos perdonar. Si Él no nos juzga por nuestras 

debilidades y  nuestros pecados… Él no nos juzgó sino 

que los cargó en la Cruz y nos redimió con Su Caminar. 

¿Quiénes somos nosotros entonces para no perdonarnos? 

Y en ese poder perdonarnos y reconocernos débiles 

encontramos la Fuerza de Dios y podemos trasladar ese 

perdón hacia los demás, perdonar esas actitudes de 

indiferencia, de maltrato, de falta de respeto, de falta de 

confianza… de nuestro entorno, que es lo que más nos 

duele: una mala contestación de nuestros hijos, el no 

tenernos en cuenta, el pedirnos demasiado, más de lo que 



nosotros podemos dar, el no vernos como humanos y 

pensar que todo lo podemos… 

Ahí empieza nuestro verdadero caminar en el sanar 

aquello que está desordenado o enfermo, que es 

perdonándonos y perdonando a los demás. 

 Entonces, la Gracia que Le vamos a pedir hoy al 

Señor en este Rosario y a María, nuestra Intercesora, es 

que nos permita con tranquilidad encontrar un espacio en 

nuestro día para poder ir un ratito adentro nuestro y ver 

cómo estamos caminando y pedirle recibir la Luz para 

caminar siempre sobre la Luz y no sobre la tiniebla, poder 

dejar la tiniebla, vencerla y caminar siempre sobre la Luz. 

La Luz es Dios, que habita en nuestro ser y Dios es Amor, 

como dice San Juan en su primera Carta en el capítulo 4, 

versículo 16. También dice la Escritura: Dios es Luz y 

donde hay Luz no hay tiniebla. 

 Haciéndonos eco de todos estos versículos, que 

deberíamos tener encarnados en el corazón para caminar 

de esa manera, vamos a pedirle que podamos vivir 

nosotras todo eso, vivir el iluminar, el ser Luz, el ser 

instrumentos de Paz, de Alegría, de Esperanza y el poder 

desechar de nuestro ser el desánimo, las broncas, el 

resentimiento, la tristeza, el mal humor, el cansancio, el 

agobio, el stress, la depresión, la angustia y a veces hasta 

la desesperación. 

El rezar es hablar con Dios y el meditar es escuchar 

a Dios. Ahora recémosle pidiéndole por nuestras 

intenciones, por la Paz en el mundo, por la comprensión, 

por el amor, porque podamos vivir esa tierra que Dios 

Padre creó para que nuestra vida fuese Plena en el amor, 

en la comprensión.  



¡Qué importante que es tomar en cuenta para vivir 

nuestro día el caminar que nos va mostrando el Señor!  

San Juan, cap. 3, 7-15 

En el perdonarnos a nosotros mismos y tratar de 

vivir de la mejor manera y perdonar después a los demás, 

empiezan a brotar todos los Dones y las Gracias que el 

Señor va derramando, empezamos a ser más conscientes 

porque empezamos a ver al Padre que habita en cada uno 

de nosotros y podemos socorrer a los que necesitan, estar 

atentos a las necesidades del prójimo. 

Pidámosle al Señor entonces, en ese poder 

perdonarnos y perdonar, ser instrumentos de Paz, de 

Alegría, de Esperanza para los que conviven con nosotros, 

ser mansos, ser prudentes, ser pacientes. Pidamos a María, 

nuestra Madre, en esta oración de corazón que nos regale 

la Gracia de ser pacíficos y de cumplir con alegría aquella 

misión diaria que el Señor nos pone. El Señor nos promete 

que cuando damos vamos a recibir al ciento por uno. 

Vivamos en la Esperanza que el Señor nos ha dado. 

Seguramente Él nos tiene preparadas muchas sorpresas 

que nos van a alegrar. Que nos regale la Gracia de no 

perder el Don de la Alegría en la oración. Hoy hay mucha 

gente que está rezando, pero rezan con los labios y tienen 

un corazón endurecido. Pidamos al Señor que ablande 

esos corazones para que su oración sea hecha desde el 

corazón y escuchada, así todos podemos recibir la Gracia 

del Poder Divino derramado sobre la tierra y poder vivir 

un mundo de Paz y de Alegría, poder ver a nuestros hijos 

realizados en la Alegría y poder vivir las familias a 

conciencia, educando, acompañando y viendo la 

transformación de nuestros hijos en hijos de Dios. 



Vamos a pedir por los enfermos que nos han 

pedido oración. Por las intenciones que ha traído cada una 

de ustedes. Para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

ponga Paz en este mundo tan revuelto. Por Su Santidad, 

Juan Pablo II, y nuestra Casa Madre, Roma. Para que 

aquellos que están en la tiniebla puedan encontrar un Rayo 

de Luz que les muestre el camino que los acerque al Padre, 

que con tanto Amor los creó para la Vida Eterna. Y por 

todos aquellos que consideramos o los sabemos nuestros 

enemigos para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

también les muestre el camino para que se animen a la 

lucha en su interior y puedan vencer el bien que hay 

dentro de ellos. Que pueda salir el mundo de esta tiniebla 

tan espesa y exista el respeto, la confianza y la fidelidad, 

no solamente hacia las personas sino hacia el Dios que nos 

creó.   

 Nos hacemos la Señal de la Cruz y rezamos el 

Pésame. (Así se hace.) 

 Ahora rezamos el Credo. (Así se hace.)  

Invocamos a los Ángeles para que no solamente en 

este rato de oración sino permanentemente en nuestro 

diario caminar nos estén acompañando hacia el encuentro 

con el Señor.  

 

Se reza la Oración al Ángel de la Guarda y, la Oración al 

Arcángel San Gabriel. En la Oración al Arcángel San 

Rafael: 

 ¡Oh Poderoso Príncipe San Rafael! Te pido nos 

acompañes en nuestro caminar iluminando nuestra senda, 

haciéndonos vivir en la Verdad, proclamando la Verdad, 



luchando por la Verdad, sosteniendo la Verdad y 

muriendo en la Verdad.  

Muéstranos el camino porque todos queremos 

gozar de la Vida de Dios nuestro Padre en nuestro ser. 

Sana nuestras heridas como sanaste al padre del 

joven Tobías. Sana las heridas de todos aquellos que nos 

están acompañando en nuestro caminar, las heridas de 

nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestros hermanos. 

Protege y acompaña también a todos aquellos que hoy 

hubiesen querido estar junto a nosotras rezando y no han 

podido llegar. Y sana a aquellos que tenemos en nuestro 

corazón con quienes nos hubiese gustado compartir este 

rato de Alabanza y Gloria a nuestra Madre y a nuestro 

Padre. 

 

En la Oración al Arcángel San Miguel: 

 San Miguel Arcángel, ruega por todos nosotros, 

acompáñanos en nuestro diario caminar, aleja de nosotros 

toda tentación y todo mal, cuídanos de los accidentes, de 

todos los espíritus malos que hay en la calle habitando en 

nuestros hermanos, cuida a nuestros hijos y a nuestros 

maridos, defiéndelos del mal que acecha en la tierra y haz 

que con Tu Ayuda podamos vencer el mal de nuestro 

interior y vivir gozando del bien que brota de nuestro 

corazón. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego:  

 Vamos a meditar ahora los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que podamos recibir la Gracia y 

la Alegría de la oración para que ella sea escuchada en el  

Cielo y bendecida con la Presencia de nuestro Padre 

Celestial. Que cada una de nosotras podamos vivir el 

«Pedid y recibiréis» con Alegría y con Esperanza para 

poder compartir con nuestros hermanos el Gozo de 

sabernos escuchadas en nuestro rato de meditación y 

confortadas por los Ángeles en nuestros momentos de 

tristeza o de preocupación. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, nos acompañe 

en nuestro caminar para que nuestra realización sea a los 

Ojos de nuestro Padre y nuestro camino lleno de Luz. Que 

no seamos nosotros aquellos que azotamos con nuestras 

faltas a nuestro Cristo Redentor. 

 Intercede, Madre, y danos por Tu Intermedio la 

Gracia de poder despojarnos de todo aquello que nos evite 

que nuestro espíritu se eleve hacia el encuentro con el 

Espíritu Divino del Padre. Que sean Tus Ojos, Madre, los 

que nos acompañan en nuestro diario transitar para que 

podamos recorrer con Alegría esta vida de la tierra. 

Regálanos la Gracia de poder perdonarnos y ser 

verdaderos hijos del Padre y vivir con Alegría Tu 

Maternidad sobre cada uno de nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro corazón 

podamos coronar a Cristo como Rey de todo nuestro 



existir, alabarlo y glorificarlo en la tierra para vivirlo en la 

Eternidad en Plenitud. 

 Madre, Te pedimos por cada uno de nuestros 

hermanos que no han descubierto la Presencia Salvadora y 

Santificadora de Tu Hijo Jesús en la tierra. Que nuestra 

oración llegue a Ti como un clamor. Retira las tinieblas de 

éste nuestro mundo y muestra el Rostro Bello de Jesús, el 

Salvador. Haznos, Madre, vivir en nuestra entrega la 

Gracia de Cristo Crucificado y Resucitado en nuestro 

corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar sobre 

las Huellas de Cristo podamos ser todos los días el 

Cireneo que se convierte en cada paso y se enamora de 

Jesús. 

 ¡Madre! Intercede para que podamos vivir el 

Inmenso Amor de Cristo en nuestro corazón y podamos 

sostener a todos nuestros hermanos en su caminar con la 

cruz hacia el encuentro con el Señor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos comprender el 

Gran Misterio de Su Muerte para vivir el Gran Misterio de 

nuestra resurrección. 

 ¡Madre! Te pedimos desde el fondo de nuestro 

corazón que escuches nuestra oración, que nos hagas 

permeables hacia nuestros hermanos, que podamos vivir el 

respeto, la confianza y la fidelidad en cada uno de ellos. 



Que podamos vivir la Gloria de la Resurrección de Cristo 

en nuestro interior. Que podamos sentir, Madre, Su 

Presencia Soberana y cumplir con la misión de ser templos 

de Tu Hijo y del Divino Espíritu en la Figura del Padre. 

Que podamos gozar de los Beneficios en el Amor de 

alimentarnos con Su Cuerpo y con Su Sangre. Que 

encontremos en la Eucaristía la Fuerza para sobrellevar 

todos nuestros males. Haznos, Madre, de Intermediaria en 

nuestros pedidos. Queremos gozar de la Paternidad del 

Padre, queremos vivir la Salvación que nos dio el Hijo y 

ser santos con la Luz del Espíritu que nos ilumina. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por el Padre Cnt., por todos los sacerdotes de 

nuestra Iglesia, por todos aquellos sacerdotes que nos han 

impartido los Sacramentos, que nos han acercado con su 

palabra hacia el encuentro con el Señor, por aquellos que 

nos han reconciliado y que han alimentado nuestra alma 

con el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, por 

todos ellos para que puedan superar la crisis de los 

embates del enemigo y cumplir con la misión de 

pastorearnos hacia el encuentro de nuestro Padre y por los 

sacerdotes que están en el Purgatorio. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Que vuestro caminar sea un permanente misionar 

la Palabra, vivir en la Verdad y conocer la Vida que os 

espera.  



Anunciad Mi Venida luego de esta gran 

purificación. Quiero morar en los corazones de todos los 

hijos de Mi Padre. Quiero que conozcáis el Verdadero 

Amor. Perdonaos y amaos unos a otros y viviréis el Gozo 

del reconocimiento del mundo sobre la Gloria de Mi 

Persona cuando Me reconozcan como al Hijo de Dios que 

se hizo Hombre. 

 Anunciad Mi Venida pues ya está abierta la Puerta 

del Cielo. Gloria y Alabanza al Padre porque en Su Plan 

vosotros gozáis de la Eternidad. Alabad y glorificad a 

Quien os creó. 

 Yo os bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre, en el Nombre del Santo Espíritu junto a Mi 

Madre. Bendigo vuestras familias, vuestros hogares, 

vuestros trabajos.  

Manteneos en oración y gozad del Amor. Amén. 

Amén. 

 

Se canta la «Canción del Alfarero». Luego:  

 Vamos a leer: 

II Timoteo, cap. 1, 3-11 

San Lucas, cap. 5, 27-32 

 Y para terminar: 

San Lucas, cap. 16, 13-18 

 Cuando estábamos rezando Le pregunté al Señor 

por la mudanza  (R. estaba pensando si quedarse en 

Olivos o volver a Bella Vista) y me dijo qué me importaba 

si estaba en un lugar o en otro si Él iba a estar conmigo, 

por qué me hacía problema, que lo dejara en Sus Manos. 

Y me decía: «Sígueme». 



 Es fantástico que el Señor nos dé pautas precisas, 

que nos blanquee situaciones que a veces son difíciles de 

comprender. Él no nos dice que las pensemos, que las 

elaboremos sino que las vivamos.  

 Uno debe vivir para Dios y Dios nos da el tiempo 

para todo.  

 Lo primero que vi cuando estábamos rezando fue a 

San José con el Niño y después vi como un ventanal muy 

grande, un cielo muy azul y unas estrellas grandes con luz 

muy blanca, fosforescentes, y caía mucha nieve.  

 Vi también como pantallazos sueltos la visión de la 

Cruz Gloriosa, el Anuncio que va a quedar en el cielo. 

 Les recomiendo que vean la película «La Pasión», 

de Mel Gibson, que es muy buena. Lo que más me 

impresionó fueron las escenas donde aparece el Demonio 

y Pedro cuando se abraza a María y Le pide perdón.  

 Vamos a rezar dos oraciones, una consagrando a 

las familias al Espíritu Santo y otra al Sagrado Corazón 

para poner todo lo nuestro en Su Corazón Inmaculado. (Se 

reza la Oración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18 y la Oración al 

Adorable Nombre de Jesús que figura en el Mensaje del 

jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.)  Deseo que todas 

puedan vivir esta Oración al Sagrado Corazón, que sean 

las últimas palabras cuando nos vamos a dormir, después 

de que Le decimos: «Señor, ya cumplí el día, ya viví un 

día más al lado Tuyo. Te ofrezco mi descanso como Te 

ofrecí mi trabajo. Te pido Te quedes al lado de mi espíritu 

cuidándome y velando mi sueño. Entrego mi espíritu en 

Tus Manos.» 

 



 

Mie. 21/4/04     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de An. Ad. Cr. 

 

 Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de 

hoy: 

San Juan, cap. 3, 16-21 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Es lindísimo el Evangelio y lo más importante es 

cuando dice: «para que todo el que cree en Él no muera y 

tenga Vida Eterna», es decir, todo el que se enamora de 

Jesús y Lo puede ver reflejado en cada uno de Sus 

hermanos, reconoce como verdaderos cada uno de los 

versículos que nos fue mostrando y puede vivir la Palabra, 

que es el despertar del Padre en uno, que es el Camino, 

que es la Verdad y que es la Vida 

 A principios de año me fue mostrando aquello en 

lo que debía hacer hincapié en los Cenáculos, que era la 

misión a que estamos llamados, que es ser santos, la 

oración que nos acerca a la reconciliación, de la 

reconciliación al perdón, del perdón a la Eucaristía y de la 

Eucaristía a la transformación. Y voy a compartir con 

ustedes lo que me dijo sobre la oración. (R. lee el Mensaje 

del lunes 29 de marzo de 2004 a las 19.) 

 Sobre esto de agradecer de antemano, el Señor me 

explicaba: «Cuando tú pides un vaso de agua, no te lo 

tomas primero y luego agradeces sino que primero dices: 

“Gracias” y después te lo tomas. ¿Por qué, entonces, 

cuando Me piden a Mí no Me agradecen de antemano lo 



que les voy dando?»  Para Dios, por Su Poder Infinito, lo 

que está por ser ya es, como lo muestra Jesús en la 

resurrección de Lázaro. Esa es la verdadera oración, 

aquella que, como cree, se abandona con absoluta 

confianza de que está siendo escuchado y pide y 

agradece como ya otorgado. Él nos va dando muchas 

pautas para llegar a una oración de corazón, de entrega, de 

abandono, que es una oración confiada. Es esa oración que 

le podríamos hacer a nuestro papá, a nuestra  mamá. Es la 

oración que hacen los niños, que creen que sus padres todo 

lo pueden. Y nosotros, ¿creemos que nuestro Padre todo 

lo puede? Y si creemos, ¿cómo no vamos a pedirle la 

Gracia de que cada uno de los pasos que damos en nuestro 

caminar sea un permanente convertirnos en el Amor 

hacia Su Presencia Soberana? ¿Cómo no vamos a confiar 

en el Poder Infinito del Padre si estamos confiando en el 

poder limitado del padre de la tierra? 

 El Señor me dice que recalque que en Su Poder 

Infinito lo que está por ser ya es. Me pareció una 

Maravilla para grabar en nuestro corazón. Y también me 

parece una maravilla para grabar en nuestro corazón 

cuando Jesús dice, en la resurrección de Lázaro: «Padre, 

gracias Te doy  porque Me atendiste». ¡Cuántas veces 

me olvido de decirle «Gracias, Señor, porque atendiste a 

mi oración» cuando la estoy haciendo! 

 El Señor sabia que nos iba a ser difícil creer  

porque dice: «Si puedes creer, todo es posible». Y no 

pone ninguna condición. La oración es infalible. Sólo hay 

que creer. Él ya nos perdonó con la Cruz que cargó. Vino 

a redimirnos de nuestra debilidad, de nuestra falta de 

espíritu de lucha, de nuestro dominio de la mente y no del 



corazón. Pero vino también a decirnos cómo vivir con 

Alegría esa lucha que cada uno debe enfrentar en su 

interior como un guerrero aguerrido, con la oración, de la 

mano del Rosario, para vencer al mal para que aflore el 

bien. Porque el mal también está adentro, junto con el 

bien. Y Él quiere que en esa lucha consciente, sabiendo lo 

que está mal, con conciencia plena, lo desechemos y 

elijamos caminar haciendo el bien. Y ese hacer el bien y 

vivir en la Verdad nos va a hacer plenos y felices, porque 

nos va a hacer sentir nuestra misión realizada, en 

comunión permanente con Dios, nos va a hacer santos. 

 Y cuando llegué el Señor me dio esta cita: 

Ezequiel, cap. 2  

y cap. 3, 1-9 

 

Al concluir la lectura de la cita, R. dice: 

 Era la realidad que vivía el pueblo rebelde. Y el 

pueblo rebelde somos nosotros, es lo que estamos 

viviendo, corazones endurecidos. No hay nada nuevo. El 

Señor utiliza instrumentos para que vayan de puerta en 

puerta a recordarles que se entreguen al Amor para que 

recobren la Alegría, sanen sus heridas y vivan felices, para 

que puedan cumplir con el Deseo del Padre cuando nos 

dio la vida de que seamos hijos sanos, fuertes, alegres, 

felices, llenos de Esperanza, mansos, humildes, pacientes, 

caminando hacia Su encuentro En este estado vamos a 

llegar a vivir plenos acá y en la Eternidad. No vamos a 

sentir diferencia entre lo uno y lo otro porque lo vamos a 

haber aprendido, conocido, deseado acá en la tierra para 

vivirlo en Plenitud en el Cielo con Él. 



 En esta cita el Señor nos llama a no ser rebeldes 

como ese pueblo rebelde. Pero no nos llama a que 

convirtamos; tampoco nos llama a hacer Milagros. Nos 

llama para que vayamos y hablemos sobre lo que vivimos, 

que demos testimonio de la Alegría y el Gozo que se vive 

en la tierra cuando uno tiene Paz, cuando uno siente que la 

Compañía que lo fortalece, que lo cuida, que lo protege, 

que contiene y que lo provee es el Señor, haciendo uso de 

todos aquellos que nos pone alrededor que tienen la misma 

Luz de Su Presencia que brilla, que están unidos con uno 

en el Amor a Dios, que es la Filiación Divina que todos 

debemos aspirar vivir: vivir al Padre como a nuestro Padre  

y a nuestros hermanos como hermanos en Dios. 

 La Paz y sobre todo las Bienaventuranzas, el gozar, 

el rezar por nuestros enemigos y perdonar, podremos 

encarnarlas en Plenitud cuando vivamos en el Amor, 

cuando nuestro caminar sea un amor desinteresado y 

podamos volcar el amor que hemos descubierto en 

nosotros como hijos de Dios en nuestros hermanos. Ahí 

vamos a encontrar a estos Cristos hijos de Dios que 

caminan por la tierra, que son la unidad en el Amor. El 

Señor quiere que nosotros también formemos parte de esa 

unidad, sagrarios vivientes a quienes Dios unifica. 

 Las voy a invitar a que en una oración confiada y 

abandonada Le pidamos al Señor que sea la Luz que 

ilumina nuestro ser, que sea la Luz que nos va mostrando 

el camino a seguir en cada momento de nuestra vida, que 

sea Él el que ilumina el paso a dar, que no importa que 

estemos en las más oscuras de las tinieblas –porque 

obviamente convivimos con ellas- sino que lo que importa 

es que en la más oscura de la tiniebla para nosotros que 



creemos brilla la Luz en cada paso que damos. Es 

abandonarnos a caminar en la tiniebla sabiendo que Dios 

es Luz y que va adelante nuestro mostrándonos el camino 

a seguir para llegar hacia Su encuentro. 

 En el Cenáculo de hoy vamos a pedir entonces la 

Gracia de ser Luz y vivir en la Luz, que es cumplir con la 

misión que recibimos en el Bautismo: quisimos ser Luz. 

(Se canta «Esta es la Luz de Cristo» y la «Canción del 

Alfarero».) 

   ¡Qué Gran Artista el Señor! Él quiere hacer de 

nosotros vasijas nuevas, quiere realizar el milagro del 

escultor de crear en nosotros un corazón puro, de hacer un 

ánfora nueva. Pero en nuestra oración normalmente Le 

decimos cómo debe ser la vasija, cómo queremos la boca, 

de qué altura debe ser y con nuestras indicaciones 

directamente no Lo dejamos poner las Manos para que 

haga un ánfora nueva.  Las invito entonces a una oración 

abandonada, a que el Señor nos haga vasijas que tengan la 

capacidad de recibir el Inmenso Amor que Dios está 

volcando sobre cada una de nosotras, a que nos 

abandonemos a Su Voluntad, que no nos importe tanto 

cómo quedamos sino que nos importe qué es lo que 

llevamos. Que nuestro barro lleve el Tesoro más Grande, 

que es el Agua que da la Vida. 

 Ahora vamos a hacerle a María la oración que 

tanto Le gusta, que es la razón por la que nos ha 

convocado, y en el Rosario vamos a pedir por nuestros 

enfermos, por nuestros queridos y amados hermanos, por 

aquellos que están en la Luz como Juan Pablo II, tan 

brillante, tan espléndido, tan gastado a su vez… Uno lo ve 

y brilla y brilla, y brilla uno por los ojos de él; es esa 



Presencia de Dios que irradia. Lo mismo pasa con las 

carmelitas, que parecen porcelanas, no se les puede 

calcular la edad, son transparentes, son cuerpos que brillan 

como los de tantos sacerdotes que uno ve y se pregunta: 

«¿Qué tiene este sacerdote?» Y es el Espíritu que brilla. 

Así como hay otros que están opacos, tristes… El Señor 

nos lo deja ver no para que los juzguemos sino porque nos 

está pidiendo la oración de corazón por ellos para llenarlos 

de Fuerza en este mundo tan difícil de sobrellevar. 

 Dejemos que el Señor dé la forma a nuestro 

corazón, que ente Él y haga de nosotros bellísimas 

personas para que podamos alumbrar, como hemos 

cantado recién en «Esta es la Luz de Cristo». Que no se 

quede en un canto sino que nuestra vida sea un obrar el 

canto que el Señor nos ha enseñado. 

 Vamos a pedir por In. Rc. y por todos los 

enfermos. Vamos a pedir que el Gran Doctor baje a la 

tierra a curar a los enfermos. ¡Que bueno es que venga a 

sanar nuestros cuerpos y nuestros corazones! Vamos a 

pedir por todos aquellos que están sufriendo para que 

encuentren en ese camino de dolor y de sufrimiento la 

llave que los conduce al Cielo; que puedan encontrar un 

camino de santificación en sus enfermedades o en sus 

pesares.  

 Vamos a pedirle al Señor poder vivir algunas de las 

Virtudes de María en nuestro diario caminar. Y  Te vamos 

a pedir, Madre, que derrames con Tu Amor 

Misericordioso junto a Tu Hijo, que arrebates para 

nosotros como arrebataste en las Bodas de Caná la 

transformación del agua en vino, estas Virtudes para poder 

caminar hacia la comunión con la Trinidad. Te pedimos 



ser puros como Tú eres Purísima, prudentes como Tú 

mostraste ser Prudentísima, humildes y siempre admirar a 

la Virgen Humildísima, fieles como Ella fue Fidelísima, 

piadosas como la Virgen nos muestra en Su Caminar que 

era Piadosísima, obedientes como Ella era Obedientísima, 

pobres como Ella era Pobrísima, pacientes como Ella era 

Pacientísima, misericordiosos como Ella, que es la Reina 

de la Misericordia, era Misericordiosísima y dolorosos, ser 

permeables al dolor como Ella fue la Dolorosísima. Y por 

supuesto que todo fue en orden superlativo para María, 

nuestra Madre, y nosotros Le pedimos Sus Virtudes, 

caminar en Ellas para llegar a asemejarnos en algo a toda 

la Gracia que el Señor Le derramó para poder caminar 

como Madre de cada uno de nosotros en esta tierra. Más 

que como Madre de Jesús, como Madre de cada uno de 

nosotros, poder acogernos en Su Corazón como Madre. 

 Vamos a tener el Gozo de reconocernos todos 

como verdaderos cristianos y santiguarnos, marcarnos con 

la Señal de la Cruz. (Así se hace.) Que nuestro 

pensamiento quede marcado con la Cruz, que nuestro 

hablar sea el Amor de la Cruz y que nuestro sentir sea el 

Sentir de Jesús en la Cruz. 

  Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados, 

reconociéndonos pecadores, pidiéndole perdón al Señor 

por cada uno de los pecados conscientes o inconscientes 

que hemos cometido y sobre todo pidiéndole perdón por 

todos aquellos pecados que hoy comete la humanidad, por 

todos aquellos que no saben pedir perdón a Dios, y en este 

pedirle perdón Le vamos a pedir la Gracia de poder 

perdonar. (Se reza el Pésame.) 



 Vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Te pedimos, Madre, que nos acompañes en esta 

meditación de la Pasión de Jesús y Te damos gracias, 

Padre, porque con estas lecturas de Juan en su capítulo 3 y 

de Ezequiel en su capítulo 2 y parte del capítulo 3 que nos 

has regalado antes de comenzar nos has indicado la Gracia 

para pedir hoy en este Cenáculo, la Gracia de que nuestros 

corazones sean puros y blandos, de cambiar nuestras 

rebeldías por Tu Amor, y la Gracia de poder ser Luz, vivir 

en la Luz, alumbrar transmitiendo la Alegría, la Esperanza 

y la Caridad para con nuestros hermanos. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos ahora a meditar los Misterios Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada uno de nosotros para que podamos 

reflejar Su Presencia, a un Cristo Resucitado, en nuestra 

Alegría, en nuestra Esperanza, en nuestra Felicidad. Que 

todos podamos vivir el Gozo de Cristo Vivo en nuestro 

ser. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Ascensión a los Cielos… 

Continúa la Santísima Virgen: 



 …de Mi Muy Amado Hijo. Y hoy os estoy 

invitando a todos vosotros a que con la oración vuestro 

caminar sea un permanente ascender a la común unión del 

Amor entre Él y vosotros, hijos Míos. 

 Vivid en el Amor, perdonándoos en vuestras 

debilidades. No juzguéis. Amad y orad con el corazón 

poniendo todo vuestro fervor, vuestra esperanza en ella y 

esperad con Alegría la Presencia de Jesús Vivo en vuestra 

vida.  

Dejad que en vosotras se realice el Gran Deseo del 

Padre de que seáis templos para que Él, Mi Amado Hijo, 

Su Divino Espíritu, os habite en forma permanente y 

eterna. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Como una Fuente de Agua Viva es esa Inmensidad 

del Río que estás viendo, es el Río de Amor derramado 

sobre la tierra. Vosotros sabéis de la Presencia del Padre, 

del Amor del Hijo y estás viviendo el Clamor y el Fuego 

del Espíritu Divino que os enciende y os da Vida en 

Plenitud.  

 Gozad de la Presencia que se os otorga con la 

Gracia de cada Eucaristía recibida. Vivid la Eucaristía 

dentro de vuestro ser. Vivid allí el Espíritu Divino, la 

Presencia del Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de 

Jesús. Con Él podréis convivir con el Gran Misterio de la 

Trinidad para que Su Espíritu Divino os conduzca en 

vuestra purificación hacia la Gloria Eterna. 

 Dejaos bañar por el Agua de la Vida y dejad que os 

habite el Espíritu de Dios, que hoy quiere morar en 



vosotros. Él os llevará hacia la comunión con el Padre 

Celestial. 

 Vivid el Amor. Combatid el mal. Abrazaos a la 

oración y disfrutad de la Victoria del Amor sobre el 

desamor en vuestra tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que podamos vivir la Eternidad junto 

a Ella y nuestra vida terrenal acompañados por Su 

Presencia Soberana, cubiertos con Su Divino Manto, 

protegidos con Su Maternal Amor, contenidos por Su 

Corazón. 

 Que todos podamos vivir el Gozo de Tu Presencia 

en nuestro corazón, Madre. Que nuestros oídos se vuelvan 

permeables a Tu… (al darse vuelta el cassette se pierden 

las palabras finales de la meditación de este Misterio). 

 

En el Quinto Misterio: 

 Junto a los Pies de Mi Cruz Mi Madre acompañaba 

Mi Agonía, Mi Muerte y vuestro renacer a la Vida en el 

Padre.  

Todo lo que pidáis al Padre en Mi Nombre, Él os lo 

concederá. Pedid desde vuestro corazón. Dejadme entrar 

en vuestro interior. Dejadme que os recorra, que penetre 

en lo más profundo y allí os estoy escuchando (con Gran 

Dulzura). 

 Pedidme y agradeced la Gracia que os estoy 

otorgando.  

Luego de unos instantes: 



 Si es para nuestra santificación, para que nuestro 

espíritu entre en comunión Contigo, Señor, en forma 

permanente, otórgales a cada una la Gracia que desde su 

corazón Te han pedido. 

 Yo también hoy Te pido por la unión de las 

familias, por la Paz en el mundo y por los enfermos, 

Señor. Por el alma del Padre Hn. y por el alma del Padre 

Cnt., que han partido hacia Tu encuentro. 

 Te pido por la salud de Pch., por la salud psíquica 

y física de A. Y por mi salud: que se haga en Ti mi 

voluntad y mi voluntad, Señor, es vivir la Tuya. 

 Todas Te damos gracias porque nos sentimos tan 

Amadas, tan Protegidas por Ti.  

Luego de unos instantes: 

 Reciban la Bendición de Mi Divino Espíritu, que 

os está sellando con el Fuego de Mi Amor, la Bendición 

del Padre para vosotros, para vuestras familias, para 

vuestros hijos, para todos aquellos que albergáis en 

vuestro corazón. El Padre os bendice, el Hijo os acompaña 

y el Espíritu os ilumina. 

 Quedad en la Paz que sólo Él os puede dar. Vivid 

en el Amor anunciando a vuestros hermanos la Sed de 

almas que estamos viviendo en Nuestro Cielo. 

 Permaneced en oración constante por vuestros 

hermanos. 

 También he bendecido, hija, vuestros objetos 

religiosos. Todos ellos son vuestras armas. Utilizadlos. 

Obrarán Milagros por la Fe que os está acompañando en 

esta Bendición. Os está bañando ese Don para que 

caminéis con seguridad en vuestra turbulenta tierra.  



 Oremos juntos como Yo os he enseñado. (Se reza 

el Padrenuestro y el resto del Misterio.) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, 

por aquellos que ya están junto al Señor, que han partido y 

están purificando para entrar puros y santos eternamente 

en el Cielo. Por todas nuestras intenciones personales y 

por todos aquellos enfermos que nos han pedido oración. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Ezequiel, cap. 3, 16-21 

San Juan, cap. 9, 1-5 

II Corintios, cap. 4, 1-6  

y cap. 5, 1-10 

 

Luego de la lectura, R. dice: 

 Está muy claro. Lo único que les puedo adelantar, 

para que el Señor después no me juzgue porque no lo 

sabían, es que se viene un gran movimiento –ahora lo 

acabo de ver también de nuevo-, un gran terremoto. El 

mundo va a vivir momentos muy difíciles y el Señor nos 

llama a una permanente y rápida conversión. Él nos dice 

que vivamos el Evangelio, que obremos el Evangelio. Lo 

que yo les puedo decir es que en su caminar, cuando el 

Señor les dé la oportunidad de brindarse hacia su prójimo 

en el amor no lo duden, no lo dejen para mañana, presten 

sus oídos, colaboren con quienes lo necesitan, acompañen 



a los enfermos, traten de que el Señor les muestre en su 

entorno las obras de misericordia que puedan llegar a 

hacer y realícenlas de corazón pensando que es Cristo el 

que habita, el que vive en ustedes y las está impulsando a 

vivir en el bien. El bien es contagioso, como las 

epidemias; entonces, uno va contagiando al otro en el 

amor y nosotros tenemos que vivir no la epidemia de la 

gripe y de los virus, que estamos padeciendo, sino la 

epidemia del Amor de Cristo contagiado en cada uno de 

nosotros. 

 No me cabe la menor duda que somos todos gentes 

de oración, todos justos como dice el Señor, y lo único que 

me queda por advertir como para no cargar con sus culpas 

sino con las mías, que ya es demasiado, es que cada 

Palabra que el Señor les acerca en cada Misa que 

escuchan, en cada Biblia que abren, cuando buscan en el 

recogimiento encontrarse en diálogo con Dios la pongan 

en práctica, la obren, no la dejen pasar. La vida es simple 

y Dios no nos pide más allá de lo que nuestras fuerzas 

pueden, no nos pide imposibles, cosas difíciles; nos pide 

vivir el día, lo ordinario de todos los días con una sonrisa, 

vivirlo en el Amor, con conciencia plena de que cada uno 

de los que nos cruzamos es nuestro hermano en Dios.  

 

Finalizada la lectura de todas las citas, R. dice: 

 Como siempre, las citas de la Biblia que nos da el 

Señor son un Mensaje atrás del otro sobre lo que Él nos va 

diciendo. 

 Hoy el Señor nos está llamando a dejar en nuestro 

cuerpo un renacer de Dios, ser templos de Él. 



  Vamos a hacer ahora la Consagración de las 

familias al Espíritu Santo. Vamos a rezar por nuestros 

maridos, por nuestros hijos. (Se reza la Oración al 

Espíritu Santo que figura en el Mensaje del miércoles 21 

de enero de 2004 a las 18.)   

 Y vamos a terminar rezando la Oración al Sagrado 

Corazón. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de 

Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 

2004 a las 17.) 

 

 

Jue. 22/4/04     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Vamos a unirnos a todas aquellas partes del mundo 

donde estén rezando esa Oración tan Maravillosa que nos 

enseñó Jesús, que es acompañarlo en Su Pasión. Que nos 

otorgue las Gracias que el Señor prometió con esta 

Coronilla, no sólo para nosotros sino para toda la 

humanidad y para todo aquel que la rezare, sobre todo en 

los momentos difíciles en que se está acercando al 

encuentro con el Señor. En Su Inmensa Misericordia Jesús 

le dijo a Sor Faustina Kowalska que a todo aquel que 

hubiese rezado una vez en su vida la Coronilla le iba a 

dar la posibilidad del Descanso Eterno. 

Vamos a pedir por todos aquellos que están 

descansando ya, que están esperando gozar de la Eternidad 

junto a Dios, y por todos aquellos que en este momento no 

la pueden rezar porque no la conocen o porque no la 

recuerdan o no tienen con quién. Que nuestra oración se 



una a aquellos que sufren para que las Gracias sean 

derramadas sobre ellos. 

Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que nos 

está concediendo, porque podemos compartir con tantos la 

oración y podemos llevar a tantas casas el deseo de una 

oración de corazón.  

Como Él dice que todo lo que pedimos con Fe nos 

lo concede, vamos a agradecerle porque nuestra oración en 

nuestros hogares va a obrar Maravillas. Cuando podamos 

rezar con nuestros hijos y con nuestros maridos la oración 

va a obrar las Maravillas del Señor, va a transformar y va 

a convertir los corazones endurecidos, de piedra, en 

corazones blandos que se dejen tocar y moldear por el 

Señor, que tengan vida. 

Vamos a pedir por todos los Cenáculos para que el 

Señor haga Presencia en ellos y derrame todas las 

Bendiciones y las Gracias que hagan falta para que todos 

los que asistan entren en comunión con Su Espíritu. 

Vamos a pedir también por todos aquellos que nos 

han pedido oración, dando gracias  porque ya están bien, 

por Mnc. especialmente. 

Vamos a pedir por la unión de las familias y para 

que el Señor nos regale la Gracia de poder vivir eso tan 

lindo que nos anuncia como misión en el Evangelio de que 

nosotras como compañeras y ocupemos nuestro lugar y 

podamos ser los pilares de nuestros maridos y ellos 

puedan lograr el sustento para sentirse realizados en sus 

trabajos; que tengan trabajos dignos y que reciban como 

paga aquello con lo que puedan sustentar nuestras 

necesidades materiales. 



Vamos a pedir por nuestra Iglesia, por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes para que puedan 

perseverar en el ministerio contraído y conducirnos a 

todos bajo la Luz del Espíritu Santo hacia el encuentro con 

nuestro Dios. 

 

Se hacen la Señal de la Cruz. Se reza el Pésame y el 

Credo. Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel. Luego: 

 Vamos a tratar de incluir en nuestras oraciones a la 

noche la Coraza de San Patricio, rezándola con fe y con 

fuerza por todos aquellos que no saben rezarla pidiéndole 

al Señor que la reciban para que nuestras familias y 

nuestro país estén protegidos contra las acechanzas y los 

ataques del Demonio. Vamos a pedir que esa protección 

sea irradiada a todo aquel que esté en nuestro corazón 

como deseo de que el Espíritu de Dios habite en ellos, 

sobre todo para que en esta cadena de oración el país 

entero tenga puesta la Coraza de San Patricio y esté así 

protegido de todos los demonios que hoy están sobre 

quienes nos gobiernan, sobre nuestra tierra; están sobre 

todo el mundo pero muy especialmente en éste que ha sido 

el país elegido por el Señor para la nueva evangelización. 

Pongamos como intercesor a San Patricio para esta lucha 

tan fuerte contra aquellos que nos quieren quitar la Paz, 

que quieren desunir las familias, que quieren privarnos de 

la libertad con tanto secuestro y tanta aberración. 

 



Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar con la oración del Santo 

Rosario, con los Misterios de la Luz, pidiéndole a María, 

nuestra Madre, interceda por nuestras intenciones pero 

especialmente por la conversión de Ptc. y de Jn. Cr. Que 

sea Ella la que los proteja, los conforte, los arrope en Sus 

Brazos como hijos que La están llamando sin saber cómo, 

que La llevan en su corazón. Que les regale la Gracia de 

enseñarles a orar con el corazón y a confiar y esperar.  

 Le vamos a pedir también especialmente por los 

nuevos proyectos de nuestros hijos, aquellos que tanto nos 

preocupan, que quisiéramos tener bajo nuestra ala pero 

que como madres debemos dejar que desplieguen sus alas 

y vuelen a esa vida que les espera, en la que comienzan a 

ser responsables. Pedimos especialmente por Pq., por Jn., 

por Cr., por Mnl., por Uch., por M. Lc., por Fl., por Ed. y 

sobre todo por Alj., por varios Alj., que tenemos acá, por 

Mrn. Especialmente, por Int., por Cc., por Pt., por Mn., 

por Cn., por Mrna., todos ellos que tienen ya como 

realización de su sentir un proyecto en el que empiezan a 

caminar. Que en ese proyecto y en ese comienzo de su 

caminata se encuentren con María con los Brazos abiertos 

y con Jesús, que los está esperando. Te damos gracias, 

Madre, porque en Tu Maternidad sobre ellos vas a 

acompañarlos y a mostrarles Tu Presencia cuando ellos Te 

invoquen.  

  

En el Primer Misterio: 



 El Espíritu de Dios se hace Presente ante los ojos 

del hombre en el Bautismo de Jesús y nosotros vamos a 

pedir especialmente para que el Espíritu de Dios haga 

Presencia Viva en Ig., que está en el Seminario (había 

ingresado en marzo en el Noviciado de la Compañía de 

Jesús), que no está rezando con nosotros, pero que 

seguramente está unido desde el corazón cada jueves que 

nos reunimos poniéndonos él en su oración. Que el 

Espíritu Divino se encarne en su corazón para que pueda 

conducirnos el día de mañana con la Luz de ese Espíritu 

hacia el encuentro del Señor. 

 Vamos a pedir por cada uno de los bautizados para 

que puedan vivir como verdaderos cristianos cumpliendo 

con su misión de apóstoles, de adoradores de Cristo aquí 

en la tierra y luego en la Eternidad.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nuestros pedidos, por Pch., por Rch., por 

Int., por Cn., por Alj., especialmente por ellos para que 

encuentren en la Paz el camino que los conduce hacia Ella 

y de Ella hacia Jesús. Que transforme sus corazones como 

a Su Pedido Jesús, adelantando los tiempos, transformó el 

agua en vino. 

 Que nos haga vivir las Maravillas de Ella como 

Madre en cada uno de nuestros hijos. Que interceda por 

aquellas cosas que no sabemos o que no conocemos pero 

que son tan necesarias para que nuestro espíritu viva en 

comunión con Su Hijo Jesús.  

 

En el Tercer Misterio: 



¡Qué bien me siento en este Quincho! Debes saber, 

hija Mía, que estaba extrañando nuestras jornadas de 

trabajo.  

¡Bienvenidas, hijas! Vuestro Padre os está 

abrazando. ¡Es tanto el Amor que os tengo! ¡Es tan 

Grande el Deseo de teneros a todos junto a Mí!  

Esta Luz que inunda todo tu ser es la Luz que 

irradiará al mundo cuando desaparezca la tiniebla que hoy 

os envuelve. 

Es Mi Voluntad que vuelvas (a R.), que confíes 

pues yo sigo estando siempre contigo. Es Mi Voluntad que 

abras las puertas para que Mis hijos se acerquen como los 

pródigos en Mi búsqueda y Me encuentren. Quiero sanar 

vuestros corazones lastimados. Tengo abiertas las Puertas 

de Mi Reino y quiero que vosotros Me abráis la puerta de 

vuestro corazón. Iremos de casa en casa, sin cansarte, 

cuando Yo lo disponga, pero dejaremos que ellos también 

vengan y Me encuentren.  

Todos vosotros estáis invitados a participar de 

estas alegres y felices jornadas, Maravillosas para 

vosotros, jornadas que compartiremos en el transcurso de 

este turbulento para vosotros año que os toca vivir pero 

lleno de Amor y de Paz porque estáis junto a vuestro 

Padre.  

Compartid el amor que brota de vuestros corazones 

con vuestros hermanos y seguid caminando con la Verdad 

hacia Nuestro Cielo.  

Orad como Jesús os enseñó, viviendo en vuestro 

corazón cada Palabra, que es Vida. Dejadme entrar en 

vuestra meditación; quiero hablaros a cada uno de 



vosotros en vuestro corazón. Y no temáis porque en donde 

está la Luz no puede haber oscuridad. 

En las Avemarías: 

…Llena eres de Gracia, siempre estoy Contigo y 

con todos Tus hijos. Bendita desde que Te creé hasta el 

final de los tiempos, para toda la Eternidad. Eres Mi Hija 

Bendita entre todas las mujeres y Bendito es eternamente 

el Fruto que llevaste en Tu Vientre, Jesús, el Hijo tan 

Deseado.  

Santa María, la Madre de Dios, hoy ruegas por 

cada uno de los hijos que caminan por la tierra y pides por 

ellos Perdón y Misericordia. ¡Cómo no he de concederte el 

perdonarlos cuando Jesús ya cargó con sus pecados! 

¡Cómo no he de derramar Mi Misericordia Divina si soy 

Amor para ellos y ellos son el fruto de Mi Amor! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Son los Cielos abiertos. No es, hija, una ciudad de 

oro. ¡Es la Luz de Mi Presencia que ilumina! Y todo brilla 

como el oro que tú conoces. Es Brillante y Puro, es la Luz 

que ilumina Mi Cielo. ¡Éste es Mi Reino!  

Ahí los tienes, están cantando de vuelta (los 

pajaritos); estaban callados porque hasta la naturaleza se 

detiene ante la Presencia del Padre. ¡Tantas cosas 

preguntarían Mis hijos si pudieran sentirme como tú lo 

estás haciendo y tú solo preguntas: «¿Por qué no cantan 

los pájaros?»!  

Vive el día gozando de Nuestra Compañía. 

Ocúpate por la misión que se te ha encomendado; todo lo 

demás déjalo en Nuestras Manos.  



Di a tus hermanos que el Padre ya quiere hacer uso 

de Su Paternidad, que es el momento en que deben elegir 

venir hacia Nosotros o quedarse en la tierra. Es el 

momento en que gozarán de un corazón lleno de Amor o 

padecerán la tristeza de un corazón sin vida, endurecido. 

Pues hasta las piedras tomarán vida pero no tendrá vida 

aquel que no lo desee desde su corazón.  

  Sigue tu camino y recuerda, recuerda aquello que 

te dije cuando empezamos juntos a caminar: «No mires 

para atrás.» (Se refiere al Mensaje del martes 28 de 

octubre de 1997 a las 10, que está publicado en el Tomo 

I, que dice: «No mires para atrás, no mires al costado; mírame a 

Mí. Mira para arriba; mira a tu Dios que está en los Cielos, que 

siempre te da lo que tú necesitas. Nunca te niega, te da, y lo que no 

te llega y tú quieres, no te llega porque no lo necesitas. 

  Sos Mi instrumento. Gracias por ayudarme; gracias por ser 

puente entre Yo y los hombres; gracias por llevar Mi Palabra. 

¡Gracias, hija, por tu docilidad!») Que no te importe quién 

viene atrás. Tú sigue siempre mirando hacia Nosotros. 

Aquel que quiera seguirte te seguirá. No debes detenerte 

por el que se resiste. En Mi Cielo te encontrarás y podrás 

mirar hacia todos los costados. 

Vive tu caminar por la tierra en Paz, con la Alegría 

de Jesús, el Amor del Padre y el Fuego del Espíritu. 

Confórtate en tu Madre, María, y ven, ven hacia Nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

Debéis saber que esta alma ha estado mucho 

tiempo combatida y se ha sostenido con la Presencia Viva 

de Jesús en cada Eucaristía que ha ido a buscar.  

Cuando vais en búsqueda de Mi Hijo, Él se retira 

junto a vosotros y camina con vosotros. Es la Eucaristía la 



que da Vida a vuestro espíritu, la que os sostiene en todas 

las luchas que debéis vivir para vencer al mal. Es en la 

Presencia Divina de Jesús en donde encontraréis el Escudo 

que os proteja, vuestro Abogado, vuestro Guerrero 

Defensor, vuestra Fuerza, vuestro Poder, vuestro amor en 

el Amor de Jesús.  

No debéis dejar que vuestro espíritu entre en 

polémicas pues ellas os debilitan. Firmes, viviendo en la 

Verdad, caminando con la Palabra encarnada en vuestro 

corazón, aceptando la Voluntad de vuestro Creador y 

viviendo en la caridad de vuestros hermanos encontraréis 

la Plenitud y el Gozo de volcar vuestro amor hacia quienes 

vienen a recibirlo.  

No os he mandado a la tierra a mendigar. 

Confiad en Mi Providencia y vivid en Mi Amor. No 

mendiguéis amor en los hombres pues tenéis el Amor de 

vuestro Padre que os cubre y os colma en todas vuestras 

necesidades.  

Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo y en el Nombre de Nuestro Santo y Divino 

Espíritu, que hoy se ha manifestado con todas vosotras. 

Gozad de la Paz, de la Salud y del Amor.  Amén. 

Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia. 

Vamos a dar gracias porque el Señor siempre está 

con nosotros y la Virgen nos acompaña, porque aunque no 

veamos estamos cuidados. Están acompañándonos en cada 

paso que damos. 



Vamos a dar gracias porque nos invitan a vivir con 

Alegría la dignidad que tenemos de ser hijos de Dios e 

hijos de nuestra Madre. 

Vamos a dar gracias porque aunque nuestro 

camino parezca difícil, cuando Ellos nos sostienen nuestro 

camino se vuelve una senda despejada, límpida, segura, 

tranquila, llena de flores, que nos invita a caminar hacia el 

encuentro de la Familia Celestial. 

Vamos a dar gracias porque nos han dado la vida 

para conocer el Amor y vivir en el Amor de Dios y en el 

Amor de Dios conocernos y amarnos como verdaderos 

hermanos.. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer las citas de la Biblia que nos manda 

el Señor: 

Salmo 67 

Isaías, cap. 35 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 4-14 

 

Finalizada la lectura de las citas, R. dice: 

 Uno regresa al hogar como ellos regresaron a 

Jerusalén, entraron en esa habitación… Uno entra en la 

propia, en el lugar donde el Señor le ha marcado. Y ahí 

esperando, en permanente oración, seguramente vivirá en 

la Luz del Espíritu Santo, que nos guía con Alegría en el 

camino a recorrer. 

 El  texto de Isaías que leímos es una profecía. Así 

como reveló el Camino de Jesús, va revelando a aquel que 



descubra a Jesús como Hijo de Dios y Lo siga la tierra que 

encontrará para vivir. 

   

 

Vie. 23/4/04     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Gll. Crr. Pry. 

 

 Gll. me pidió que hiciéramos un Cenáculo para 

pedir por los enfermos, sobre todo para llevarles 

Esperanza y ayudarlos a comprender que a veces una 

enfermedad es el camino que Dios nos pone para ofrecer, 

un camino de santificación.  

 Pidiéndole al Señor que me mostrara versículos de 

la Biblia que hablaran de la enfermedad, encontré que en 

el Antiguo Testamento se pedía a Yavé la sanación y que 

la enfermedad antiguamente era tomada como un castigo. 

Se decía: «Algo malo habrá hecho». Las enfermedades 

que padecían eran normalmente de pestes, parásitos, 

infecciones, enfermedades que los debilitaban y limitaban 

en la edad. Invocaban a Dios pidiendo perdón y 

misericordia y ofreciendo holocaustos por su sanación. 

Ponían su confianza en Dios para tener salud y para 

curarse.  

Deuteronomio, cap. 28, vs. 22 

 

Gll. lee la cita y R. dice: 

 ¡Es de terror! ¡El castigo…! Gracias a Dios 

después fue cambiando. Y en el Antiguo Testamento, 

mucho más adelante, se habla de los médicos. 

Eclesiástico, cap. 38 



 

Luego de que Gll. lee la cita, R. dice: 

 Vemos que se habla aquí de ir al médico, rezar con 

Fe y hacer ofrecimientos en agradecimiento por la 

sanación. 

 En el Nuevo Testamento aparecen también las 

enfermedades.  

San Marcos, cap. 5, 25-34 

 

 Gll. finaliza la lectura de la cita y R. dice: 

 La fe cura a la hemorroísa. Le arrebató la Gracia al 

Señor. Si uno cree que se va a curar, la Gracia le será 

concedida. Pero no es solamente la Fe del enfermo porque 

a veces el enfermo no tiene Fe. También está esto previsto 

en el Evangelio. Es el caso del paralítico, a quien sanó la 

Fe de los cuatro que lo descolgaron del techo.  

 Les digo esto para que vean que siempre fue un 

tema la enfermedad y siempre fue un tema la sanación. El 

tema sin resolver es el Misterio del Milagro, que es en la 

Fe. Ahí es la Mano de Dios que obra. Podemos vivir 

sanaciones por la Fe con que pedimos pero también 

podemos vivir el alivio de los dolores, no la curación, 

porque la Voluntad de Dios es que ése sea el camino de 

purificación y santificación para entrar directamente al 

Cielo. Hay otros que mueren en un accidente de auto y no 

han tenido tiempo de purificar su alma en la tierra 

tomando conciencia de que podían partir y la tienen que 

purificar después. 

 El Señor nos anuncia que Él es la Resurrección y la 

Vida, que quien cree en Él no morirá, que aunque muera 

vivirá, dice en San Juan 11, versículos 25 y 26. 



En el Camino que Jesús recorre se cumple lo que 

dijo Isaías: «Él tomó nuestras flaquezas y cargó con 

nuestras enfermedades». Las curaciones en el Caminar de 

Jesús no se producen porque Él haya venido a hacer 

Milagros sino porque el dolor del enfermo despierta Su 

Compasión y Le arrebata la Gracia de sanarlos. El 

Evangelio nos muestra la Compasión que caracterizó el 

Ministerio de Jesús, no el Milagro en sí. Nosotros no nos 

agarramos bajo ningún punto de vista de los Milagros. 

Y cuando dice: «El que cree en mí, aunque muera, 

vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.» 

está hablando de la Resurrección y de la Vida. Algunos 

dicen: «Dios no me puede sanar». Cuando resucita a 

Lázaro nos muestra que Su Poder va más allá de lo que 

nosotros conocemos, agradeciendo como concedido lo que 

para los otros va a ser y que Él sabe que para el Padre ya 

es. Nos enseña así a dar gracias por anticipado. 

Y no es una sola resurrección la que nos muestra, 

sino también la de la hija de Jairo y el hijo de una viuda. 

El Señor se compadece del padre desesperado y no lo hace 

ver como una resurrección sino como que estaba dormida 

y se despertó. Y también se compadece de la viuda por la 

muerte de su hijo, que era su único respaldo. Los diálogos 

que mantiene el Señor son Maravillosos. Trata de que el 

Misterio del Milagro que va a operar no quede a la vista, y 

aquel que queda a la vista pide que no se cuente, para que 

uno no pida el Milagro sino que se haga la Voluntad del 

Señor. 

 En la antigüedad también hay resurrecciones 

otorgadas en la oración a nuestro Padre Celestial que nos 

sirven para tomar conciencia de que la Vida a la que 



estamos llamados no tiene fin, que la muerte puede ser del 

cuerpo y momentánea pero que el espíritu no muere jamás. 

En el Antiguo Testamento cuentan que Elías resucita al 

hijo de una viuda, que Eliseo reza sobre el hijo muerto de 

una pareja que lo había hospedado y recupera la vida. Y 

también se muestra que un muerto cae sobre el sepulcro de 

Eliseo y al tocarlo resucita a la vida. 

 También en el Antiguo Testamento hay tres 

resurrecciones. Y después de la Ascensión del Señor, 

Pedro, Pablo y Santiago también muestran varias 

resurrecciones. Pero ellos hacen hincapié en la Fe y en el 

Poder de Dios. Pedro resucita a Tabita, que era una mujer 

grande muy conocida por su inmensa caridad y amor al 

prójimo. Pablo resucita a Eulise, que significa 

«afortunado», que es un chico que cae de una ventana de 

una casa donde él entra a predicar y cuando todos dicen 

que se ha muerto Pablo baja y lo revive. Y hay otra 

resurrección, pero yo me quiero quedar con las palabras de 

Pablo, que ve a Cristo como la Primicia de la resurrección 

final de los muertos, cuando dice: «En Cristo todos serán 

vivificados». 

 Uno no sabe cuándo lo va a llamar Dios. La 

enfermedad no es sinónimo de muerte y la salud no es 

sinónimo de vida. A veces hay enfermos del cuerpo que 

necesitan que uno los conforte y los alivie en su dolor y 

otras, enfermos del alma que necesitan que uno les 

acaricie el alma y que Dios se la sane en la Fe de uno, no 

en la de ellos porque si están enfermos del alma la Fe les 

está fallando.  

 Ojalá en nuestro caminar por la tierra lo único que 

conociésemos fuese la enfermedad del cuerpo porque las 



enfermedades del alma son mucho más serias y más 

difíciles de sobrellevar, más dolorosas porque nos 

producen resentimiento, odio, falta de diálogo, 

incomunicación, angustia, tristeza, depresión, 

desesperanza, desánimo y hasta nos quitan las ganas de la 

vida, que es el Don más grande que Dios nos ha dado. 

 Cuando Gll. me dijo que en este Cenáculo iba a 

haber enfermos le pregunté si íbamos a ser nosotros… Por 

eso vamos a pedirle al Señor, que siempre está Presente 

en donde hay dos o más reunidos en Su Nombre, que hoy 

venga a sanarnos, a aliviarnos en nuestros dolores y 

sufrimientos, pero sobre todo a sanarnos las heridas que 

tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma.    

 Después de esta pequeña reseña y quedándonos 

con la frase de Pablo, vamos a pedirle al Señor que nos dé 

sentido a nuestra vida, sea como fuere, sanos o enfermos. 

Que nos ponga Alegría en nuestro corazón, que nos selle 

con el Fuego de Su Amor en nuestro corazón y nos haga 

vivir con Felicidad y con Alegría; que podamos ver el 

vaso lleno y no quedarnos con el vaso vacío, que podamos 

ver todas las Riquezas que el Señor ha puesto en nuestras 

manos, aquellas que no se compran con plata sino que se 

manejan y que se valoran por los sentimientos y por el 

corazón y que de ahora en más en nuestro caminar por la 

vida despierte en nosotros la Compasión de Jesús para 

pedir con Fe por el enfermo que se nos cruce, pero 

estemos permanentemente alertas por aquellos que están 

sufriendo enfermedades del alma. Que nuestras manos se 

extiendan para acariciar y confortar, para abrazar y 

consolar; nuestros oídos se abran para escuchar y nuestros 

ojos se abran para ver y poder asistir a aquellos que 



necesitan el Consuelo del Señor en la vida que llevan. Que 

todos encontremos el sentido que tiene nuestra vida en 

nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros padres, en 

nuestros hermanos, en nuestros amigos y todos 

agradezcamos lo que tenemos: un techo, afectos, frutos de 

nuestro amor, cariño, gente que nos ama, que nos ama 

bien, que quizá no nos hemos parado a mirarlos, no nos 

hemos dejado amar y hoy hasta nos molestan porque 

nuestros ojos están siempre en aquellos que queremos que 

nos amen pero no en los que nos están amando. Que el 

Señor nos regale la Gracia de poder inclinar nuestros ojos 

hacia aquellos que nos aman y dejarnos amar para 

dejarnos sanar y a su vez poder sanar a nuestros hermanos. 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen, cada uno en Su misión: a San Gabriel para 

que nos anuncie la Buena Nueva –siempre habrá una 

Buena Nueva para cada uno de nosotros en nuestro diario 

caminar, no lo que esperamos sino lo que el Señor quiere-; 

a San Rafael para que nos dé la Fuerza y nos sane de 

nuestra ceguera para que podamos ver lo ricos que somos 

ante lo pobres que nos sentimos; a San Miguel para que 

interceda por cada uno de nosotros y arroje de nuestro 

entorno a todos los demonios que puedan hacernos caer en 

tentación en el pensamiento, que nos quita la Alegría y nos 

produce angustia, porque la Felicidad se genera dentro de 

uno cuando descubre la Presencia del Padre Celestial que 

nos habita, uno elige vivir con Felicidad o vivir con 

tristeza. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 



 Vamos a pedir perdón al Señor por nuestra 

debilidad, por nuestra humanidad, por todos aquellos 

pecados que podemos haber cometido en nuestro caminar 

por la tierra, por todos nuestros pesares y angustias, por 

nuestros recelos, nuestros resentimientos, por este corazón 

tan duro que no se deja tocar por Su Mano Sanadora, por 

mi falta de fe, por mi falta de esperanza, por mi falta de 

amor, por mi falta de confianza, porque no he sido 

prudente, no he sido tolerante y no he sido paciente en este 

Sacramento que he contraído. No he recibido la Gracia, 

me he negado a ella y hoy, Señor, Te pido perdón y Te 

pido la derrames para que pueda cumplir con la misión de 

santificarme en cada uno de los Sacramentos que he 

contraído Contigo. (Se reza el Pésame.) 

 Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo para que 

descienda sobre nuestras familias. (Se reza la Oración al 

Espíritu Santo que figura en el Mensaje del miércoles 21 

de enero de 2004 a las 18) Y ahora invocamos a la 

Santísima Trinidad. (Así se hace.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Les voy a leer una carta: «Querido amigo: Te 

escribo desde Mi Cruz a tu soledad, a ti, que tantas veces 

Me miraste sin verme y Me oíste sin escucharme. A ti.  

 Tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin 

saber por qué te distanciaste de las Huellas que dejé en el 

mundo para que no te perdieras. 

 A ti, que no siempre crees que estoy contigo, que 

Me buscas sin hallarme y a veces pierdes la fe en 

encontrarme. 



 A ti, que a veces piensas que soy un recuerdo y no 

comprendes que estoy Vivo. 

 Yo soy el Principio y el Fin. Soy el Camino para 

no desviarte, la Verdad para que no te equivoques y la 

Vida para no morir. 

 Mi tema preferido es el Amor, que fue Mi razón 

para vivir y para morir. Yo fui Libre hasta el fin, tuve un 

Ideal claro y lo defendí con Mi Sangre para salvarte. Fui 

Maestro y Servidor. Soy sensible a la amistad y hace 

tiempo que espero que Me regales la tuya. 

 Nadie como Yo conoce tu alma, tus pensamientos, 

tu proceder y sé muy bien lo que vales. Sé que quizá tu 

vida te parezca pobre a los Ojos de Dios. Sé que tienes 

mucho para dar y estoy seguro que dentro de tu corazón 

hay un tesoro escondido. Conócete a ti mismo y Me harás 

un lugar a Mí.  

¡Si supieras cuánto hace que golpeo a la puerta de 

tu corazón y no recibo respuesta! A veces también Me 

duele que Me ignores y Me condenes como Pilato; otras 

que Me niegues como Pedro y otras tantas que Me 

traiciones como Judas. 

Hoy te pido paciencia para con tus padres, 

tolerancia para con los ancianos, comprensión para con 

todos tus hermanos, compasión para el que sufre, servicio 

para todos. Quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, 

rebelde, disconforme, pesimista. Desearía que tu vida sea 

alegre, joven y cristiana. 

En cada momento que sientas que aflojas, búscame 

y Me encontrarás. Cada momento que te sientas cansado, 

háblame y cuéntame. Cada vez que creas que no sirves 

para nada, no te deprimas, no te creas poca cosa. No 



olvides que Yo necesité de un asno para entrar en 

Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma 

de tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, 

no olvides que estoy contigo. No te canses de pedirme que 

Yo no Me cansaré de darte. No te canses de seguirme que 

Yo no Me cansaré de acompañarte. Nunca te dejaré solo. 

Aquí a tu lado Me tienes. Estoy para ayudarte. 

Te quiere mucho. Tu Amigo Jesús.» 

 

Luego de unos instantes: 

 Y lo que sana es la Eucaristía.  

 

Unos minutos más tarde: 

 Y cuando descubramos que el Amor de Cristo es lo 

más importante y la única Razón para vivir, allí Lo 

invitaremos a entrar y Le abriremos nuestro corazón, Le 

pediremos perdón y Lo llevaremos a lo más profundo de 

nuestro corazón y Él nos abrazará, nos confortará y nos 

inundará de Paz y nos susurrará ese Perdón tan deseado 

que necesitamos para continuar caminando sobre la Senda 

del Señor. Tomándonos la mano, nos miraremos a los ojos 

y allí podremos postrarnos ante Él y ofrecerle todas 

nuestras penas, nuestras angustias, nuestros dolores, 

nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios, nuestras 

penitencias y podremos recibir de Él nuestra sanación, la 

Alegría, la Salud, la Providencia, las Gracias y el Amor 

que Él quiera depositar dentro de nuestro ser. 

 Que el Señor en Su Inmensa Misericordia venga a 

cada uno de nosotros y con Su Presencia Soberana sane 

nuestras heridas y nos llene de Luz para caminar en este 

mundo rodeado de tinieblas. 



 Vamos a meditar los Misterios de Dolor de la Vida 

de Jesús y en el Primer Misterio contemplamos la Oración 

de Jesús en el Huerto de los Olivos y Le pedimos a Jesús 

Misericordioso que descienda sobre cada uno de nosotros 

y nos enseñe a orar como Él Le oraba al Padre.  

 Que todos podamos gritar desde nuestro corazón: 

«¡Gracias, Padre, porque sé que estás escuchando mi 

oración y me estás concediendo la Gracia de abandonarme 

a Tu Voluntad con Alegría, que me estás amando y me 

estás acompañando a caminar Contigo hacia la Vida!» 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús descienda sobre cada uno de 

nosotros con Su Luz para poder en nuestro diario caminar 

desterrar el mal y hacer el bien. 

 ¡Señor, que Tu Espíritu descienda sobre el nuestro 

y que sean Tus Gracias las que nos indican las huellas a 

seguir en nuestro caminar! Danos la aceptación de nuestra 

debilidad como hijos de hombre. Haznos reconocer 

nuestros errores. Regálanos la Gracia de poder aceptar la 

injusticia y clamar por la Justicia de Dios. Regálanos la 

Gracia del Perdón; haz que nos podamos perdonar a 

nosotros en nuestros errores y perdonar a todos nuestros 

hermanos en nuestros dolores. Regálanos, Señor, la 

aceptación de caminar hacia Tu encuentro en la Voluntad 

de nuestro Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Te pedimos, Dulce Jesús, poder coronarte en 

nuestro corazón como el Dueño y el Señor de todo nuestro 

ser y de toda la Creación. Haz que aunque sin 



comprenderlo podamos vivir con Gozo el Gran Misterio 

de la Trinidad. Que todos nosotros despertemos al Amor 

del Padre, vivamos en el Amor Entregado del Hijo y 

seamos el Amor Derramado del Espíritu sobre nuestros 

hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te pedimos, Dulce Jesús, que nos ayudes a cargar 

con nuestras cruces, que nos des la Fuerza para sobrellevar 

nuestra carga con Alegría y con Esperanza. Que ésta 

nuestra cruz sea la llave de nuestra Puerta del Cielo, la que 

nos conduce hacia Tu encuentro. Danos, Señor, Fortaleza, 

Alegría, Confianza y Caridad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Señor, que al descender sobre cada 

uno de nosotros encarnes en nuestro corazón el que Tú, 

Cristo, Señor nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, lo 

vivificas todo. Despiértanos de la muerte a la Vida y danos 

con abundancia Vida Gozosa y Eterna. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia y por 

las intenciones que hoy hemos depositado en el Corazón 

Inmaculado de María. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Se canta «¡Oh María, Madre mía!». Luego: 

 Les hago extensiva esta Bendición a todos vuestros 

objetos religiosos. Ofreced a vuestro Padre las pruebas que 



hoy enfrentáis en vuestro caminar. Confiad y esperad. El 

Amor Maravilloso y Misericordioso de Dios desciende 

sobre todos Sus hijos. Pedid la Gracia del poder perdonar 

y amar como Cristo os está amando. Amén. Amén. 

 

Dice R.: 

 Estaba la Virgen y dijo que escribiera para que les 

quedara: «Yo, vuestra Madre, os estoy bendiciendo. 

Seguid en oración constante y alimentad vuestro espíritu 

con la Comunión, la Comunión en la Palabra, la Verdad y 

el Amor. Vuestras dolencias son pasajeras. Pedid con Fe 

por vuestra Paz. Amén. Amén.» 

 La Virgen está Triste, Triste, Triste. Ahora yo voy 

a ponerles el aceite mientras cantamos a la Virgen. (Así se 

hace.) 

 Y para terminar vamos a leer: 

San Lucas, cap. 9, 1-6 

 Y ahora voy a poner el aceite a Gll., que es el que 

me invitó. 

  

 

Jue. 29/4/04     18.30 hs. 

 

Día de Santa Catalina de Siena 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Tratemos de buscar el Alimento de Vida todos los 

días. ¡Se camina tan distinto con la Presencia de Dios! 

Se camina con seguridad, con firmeza, nos invade una 

gran Paz, sobre todo en las situaciones más angustiosas o 



cuando más nerviosos podríamos estar. Cambia el sentir 

de uno, la preocupación de lo humano por esperar vivir lo 

Divino.  

Quiero dar gracias porque pedimos por In. Rc. y el 

Señor le ha evitado el quirófano. 

Y vamos a dar gracias y a pedir por Nc. Aq., por 

In. Dl., por An. G., por An. Mr., por Is. Lp., por Cr. Ct., 

por Edr. y por todos aquellos enfermos que llevamos en 

nuestro corazón; queremos vivir la Gracia rápida de su 

sanación, de tenerlos fuertes, sanos, llenos de Dios al lado 

nuestro. Y vamos a dar gracias porque sentimos que el 

Señor nos está acompañando en todo nuestro caminar y 

porque nos muestra que la oración es escuchada, que 

cuando los deseos son para que el alma en comunión con 

el espíritu se eleve hacia su encuentro Él nos regala la 

Gracia de elevarnos hacia la Presencia de Jesús y del 

Espíritu Santo. 

Vamos a dar gracias también por las visitas que 

hicimos esta semana, por todas las que nos quedan por 

delante, por el Retiro que nos regala, por todo lo que nos 

pone a nuestro alcance, por nuestra familia, nuestros hijos, 

nuestros hermanos, y por habernos reunido hoy a rezar.  

Nuestro Padre quiere que en la simpleza de todos 

los días encontremos Su Presencia y entremos en 

comunión con Él.  

 

Se reza el Pésame. Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración 

al Arcángel San Rafael y la Oración al Arcángel San 

Miguel. Se hace la Consagración de las familias al 



Espíritu Santo, que figura en el Mensaje del miércoles 21 

de enero de 2004 a las 18. Luego: 

 Vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial la Pasión 

Dolorosa de Jesús pidiéndole Perdón y Misericordia para 

el mundo entero uniéndonos a todas las partes del mundo 

donde son las tres de la tarde y se está rezando ahora la 

Coronilla para recibir las Gracias que el Señor derrama en 

Su Inmensa Misericordia, para recibir el Amor que está 

derramando sobre cada uno de nosotros y para que nuestra 

oración sea acompañada por todos los Santos del Cielo y 

en especial por Santa Faustina Kowalska y por Santa 

Catalina de Siena, cuya festividad se celebra hoy. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

Antes de consagrarnos a María vamos a rezar 

aunque sea una decena del Rosario ofreciéndole a nuestro 

Padre Celestial nuestra oración por la Paz en el mundo. 

Los Misterios que hoy vamos a meditar son los 

Misterios de la Luz, que luego podremos completar en 

nuestros hogares. En el Primer Misterio que hoy vamos a 

compartir meditamos el Bautismo de Jesús en el Jordán… 

Continúa el Señor: 

 Y os quiero recordar a cada uno de vosotros que 

también habéis recibido el Bautismo en el agua y la 

Confirmación  en el Espíritu Divino.  

En vuestro caminar hoy os invito a permanecer 

atentos a la oración pues vosotros ya rezáis con el corazón 

y convocáis al Cielo para que os acompañe y sois 

permanentemente escuchados por Mi Padre. Pedid por la 



Paz; haced una cadena de oraciones entre vosotras por la 

Paz, para que vuelva la Paz a vuestra tierra.  

Rezad por toda la Palestina, la Jordania, 

Jerusalén…  

Por todos aquellos pueblos que no han reconocido 

a Mi Madre para que encuentren en Ella el Arca de 

Alianza y la Salvación Eterna.  

Rezad por todos aquellos que no han hecho eco en 

su corazón a la Palabra recibida.  

Rezad por todos aquellos que desconocen o niegan 

la Filiación con el Padre.  

Rezad por todos los niños inocentes que van a 

morir, millares de niños… Rezadle a sus Ángeles para que 

los traigan hacia Nuestro Cielo.  

Rezad por Su Santidad y por Roma.  

Rezad para que llegue la Luz del Espíritu Divino a 

Inglaterra después de esta luz de la crueldad y el fuego de 

la maldad por la que será azotada por su mal 

comportamiento.  

Rezad por todos aquellos que teniendo la 

Bendición de María en Su Presencia Permanente en 

Francia no La disfrutan ni La buscan.  

Rezad por todos aquellos bellos peregrinos que 

visitan Portugal buscando la Presencia de María y os 

ponen a todos vosotros en oración y pedid por aquellos 

que teniendo a un paso a la Madre no tienden la mano para 

que Ella los proteja.  

Rezad por vuestras familias para que podáis vivir 

el Gozo de la oración junto a ellos. 

En las Avemarías:  



 …el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

Todo ese fuego que has visto (a R.) es producto de 

la mano del hombre, de la maldad; es la lucha por el 

poder. Pero el fuego purifica como el oro en el crisol. Y el 

Descontento, la Ira del Padre sacudirá la tierra. Es por eso 

que os pido os mantengáis en oración.  

Los tiempos ya están cumplidos. ¡Madre, Madre, 

todos quieren vivir el Triunfo de Nuestro Corazón, 

Alegría, Esperanza, Tierra Fértil, Mansedumbre, 

Comprensión y Amor en todos Tus hijos, Madre! Ya está 

el mundo cubierto de tiniebla y no es la Luz del Amor sino 

que es la luz aberrante de la mano del hombre que 

ilumina al mundo.  

En estas jornadas abriremos las puertas a vosotras; 

comenzaremos con la oración más temprano porque 

podrán juntarse antes (R. regresaba a su casa luego de 

haber permanecido casi un año en Olivos). Mi casa estará 

abierta, este Quincho, para compartir vuestro alimento que 

Yo con gusto os lo bendeciré. Y luego compartiréis en la 

oración vuestras vivencias y el Cielo entero que hoy os 

acompaña estará abierto porque Yo os iré anticipando  los 

tiempos para que no os angustiéis pero sí para que oréis 

con el corazón por el sufrimiento y el dolor que ha 

apresado a vuestros hermanos en el otro continente. No 

debéis temer; todo será rápido y gozaréis de Paz. Vosotras 

viviréis en la Paz que os estamos dando; compartiréis la 

angustia de los que sufren pero seréis las que tendréis 



tiempo para rezar por todos ellos para que entren en 

Nuestro Cielo.  

Será un crudo invierno. ¡Raro! Faltará luz y 

sobrará agua, faltará calor y sobrará fuego. 

Abandonaos en el Corazón de Jesús, poned vuestra 

vida en Mis Manos y dormid en la Paz sabiéndoos 

cuidadas y protegidas, envueltas por el Manto de Mi 

Madre. Orad por los sacerdotes pues hoy comienza la 

lucha cuerpo a cuerpo. No escandalicéis con vuestro 

accionar pero buscad caminar sobre las huellas que tenéis 

tan marcadas. 

Yo no desprecio vuestras manos. Las bendigo para 

que con ellas hagáis bellas obras, de arte también, en la 

cocina, en vuestro hogar, en vuestro trabajo, pero no están 

preparadas. Hijas, no tenéis conciencia de lo que es tocar 

la Divinidad de Cristo. (Suspiro) ¡Con cuánto Gozo Yo 

entro en vosotros! Siento vuestra necesidad de ser 

alimentados cuando como niños abrís la boca para recibir 

el Alimento que os fortalece y os da Vida. 

Son varios los Mensajes que se pide no mantener 

en secreto sino detenerlos hasta el momento que sea 

propicio, que nuestros queridos hermanos e hijos del Padre 

puedan vivirlos en el corazón y abandonarse a la Voluntad 

de Dios sin temor. Hoy anunciarlos sería provocar tantas 

enfermedades mentales porque no ilumina la Luz del 

Espíritu a tantos hijos como quisiera. Ya sois presos del 

pánico… ¡Seríais presos de la locura y el pánico! Y no es 

ésa Nuestra Voluntad y Nuestro Deseo. Queremos que 

descanséis y os abandonéis en vuestro sueño a los Brazos 

de María, al Amor del Padre y a Mi Corazón, al Calor de 

Mi Persona que os acompaña en vuestro dormitar.  



Anunciad el deseo de permanecer en oración en 

este año tan difícil y la oración será el escudo que os 

proteja para poder gozar de la Gloria de Cristo Resucitado 

en vuestra tierra junto a todas vosotras (muy dulcemente). 

Amén. Amén. 

Tres lecturas… Pero ya las bendigo y las despido, 

aunque Me voy en vuestro corazón con cada una de 

vosotras y Me quedo aquí esperando vuestro pronto 

retorno.  

Como Padre que las ha creado, como Hijo que las 

ha amado y como Espíritu que las ha iluminado, recibid la 

Bendición de la Trinidad en vuestro corazón. Que vuestro 

espíritu goce de Paz, de Alegría y vuestra caridad sea un 

obrar en vuestro entorno.  

Quedad en Paz, hijas Mías. 

Salmo 22 

II Corintios, cap. 2, 1-10 

Apocalipsis, cap. 7, versículos 1 al 7 u 8…  

¡Apocalipsis! (Suspiro) 

 Y para terminar: 

Hechos de  los Apóstoles, cap. 10, 11- 20 

 

 

Jue. 6/5/04     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a dar gracias al Señor por vos, In. 

(dirigiéndose a In. Rc.); ya se las dimos el otro jueves 

también. Y vamos a dar gracias por Edr., que estaba muy 

angustiado. 



 Vamos a pedir especialmente por todos los 

enfermos que nos han pedido oración para que el Señor les 

dé la Paz de espíritu a cada uno de ellos.  

Y también voy a pedir por cada una de nosotras, 

para que vivamos con Alegría cada momento de nuestra 

vida, con el Gozo de saber que el Señor está Presente y 

que en Su Voluntad puede ser ése nuestro último día, en la 

conciencia de que cada minuto que tenemos es un regalo 

de Dios, que nos pide Alegría y Felicidad, un espíritu 

alegre, dejando de lado las tristezas, la desazón, la 

angustia y dando lugar a la Presencia del Espíritu que 

conforta, que da Luz y que siembra la Alegría del sabernos 

hijos de Dios. Vivamos el Gozo de sentirnos elegidos y 

amados por Dios para Su Eternidad. (Lz. recuerda que es 

el día de Santo Domingo Savio y se pide que interceda por 

todas las intenciones de los presentes.) 

 Vamos a pedir por nuestros hijos, y yo voy a pedir 

especialmente por Pb., el hijo de Ql., para que su 

diagnóstico sea llevadero, sin complicaciones, y también 

quiero pedir especialmente por la hija de una señora a 

quien quiero mucho, que se llama Rch. (Se formulan 

intenciones por parte de los presentes.) 

 Vamos a pedir especialmente por Jn. Cr. y su 

familia para que puedan aceptar los momentos difíciles 

que están viviendo y en este partir de Jn. Cr. hacia el 

encuentro con el Señor puedan descubrir a Dios y entrar 

en comunión con Él. Pedimos también por Rb. y Sr.  

 Vamos a pedir que todos los problemas de campos 

y de herencias se puedan solucionar priorizando los lazos 

de amor de familia. 



 Depositamos todas nuestras intenciones en el 

Corazón de nuestra Madre para que se las entregue a 

Jesús, y sabiéndonos escuchados vamos a hacer este rato 

de oración dándole gracias a nuestro Señor porque nos ha 

escuchado en nuestra oración y nos da todas las armas 

para sobrellevar nuestro difícil caminar con Alegría.  

 Vamos a pedir perdón a nuestro Señor por todos 

los pecados que hemos cometido, consciente o 

inconscientemente, y en especial por aquellos que no 

saben pedir perdón, que no tienen todavía conciencia del 

dolor que causan con su mal proceder. (Se reza el 

Pésame.) 

 Ahora vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial la 

Dolorosa Pasión de Su Hijo. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar con el rezo de los Misterios de 

la Luz y vamos a pedirle a María, nuestra Madre, interceda 

por todas nuestras necesidades y nos regale el sentir el 

Gozo de interceder y pedir nosotros por las necesidades de 

nuestros hermanos 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante el Espíritu Divino para que 

todos podamos vivir nuestra misión de verdaderos 



apóstoles proclamando el Reino del Padre y viviendo la 

Palabra que Cristo nos dejó. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

nuestras necesidades y convierta en Gracia todo aquello 

que sea Camino, Verdad y Vida que nos acerca al Padre 

Celestial en nuestro peregrinar por la tierra. 

Finalizado el Misterio: 

 Santo Domingo, ruega por nosotros. 

 Don Orione, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir llenos de 

Gozo, con Alegría y una Verdadera Felicidad, el 

Conocimiento, la Presencia y la Plenitud del Padre, que 

nos conforta, nos sostiene y nos conduce hacia Su Reino. 

Que todos podamos encarnar en nuestro corazón la 

Familia Divina a la que pertenecemos por Voluntad de 

nuestro Padre, el Creador. 

En las Avemarías: 

 …el Señor es Contigo. Bendita eres Madre entre 

todas las mujeres. Y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 



tierra, en esa búsqueda constante de nuestro amor hacia la 

comunión con el Amor de Cristo, podamos ver Su Rostro 

y contemplarlo en toda la Eternidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir con Gozo el 

Alimento que nos garantiza la Vida Eterna. Que nuestra 

alma tenga permanente sed, hambre de la Presencia del 

Hijo que se nos ofrece como Alimento en cada Partícula 

de Pan y en cada Gota de Su Divina Sangre...  

Continúa el Señor: 

Que cada uno de vosotros pueda vivir la Presencia 

Viva de Jesús en vuestros corazones teniendo conciencia 

plena de que lo que estáis recibiendo es el Alimento Vivo 

y Verdadero que os da Vida, os nutre con la Palabra, os 

conduce en vuestro caminar, os llena de Gozo y Salud, os 

enseña a amar y os trae hacia Nuestro encuentro (muy 

dulcemente). 

Que Jesús Sacramentado tome Vida en cada una de 

vosotras y en tantos otros hijos que Lo van a buscar 

sabiendo de Él como Alimento de Vida y que los demás 

que no han comprendido y no buscan la Presencia Viva 

no Lo reciban como lo están haciendo ahora pues es un 

Dolorosísimo sacrilegio el recibir a Jesús Vivo y 

maniatarlo dentro vuestro, no dejarlo expresarse en el 

Amor. 

Que la Paz sea derramada sobre esta tierra. Que 

podáis vivir con Gozo el amor entre vosotros, disfrutar de 

la salud del espíritu que os da Vida, Alegría, Esperanza.  



Sed vosotros los Rafaelos (aludiendo a San Rafael 

Arcángel) de aquellos que necesitan sostenerse en su 

enfermedad y caminar.  

Sed instrumentos de Alegría y Paz, acompañantes 

en la tristeza, en el dolor y en la felicidad.  

Sed vosotros sostén de vuestras familias. Si con la 

ayuda de Dios os estáis sosteniendo, sed vosotros 

compañeros, amigos y hermanos de los vuestros, dando el 

ejemplo en vuestra postura mansa y humilde.  

Sed vosotros los hijos de Dios que brillan por 

vuestra humildad en ceder, en callar, en aceptar vuestro 

caminar doloroso, en respetar a quien merece ser 

respetado y en dejar de lado a aquel que os aleja de Dios.  

Buscad la comunión permanente con Jesús pues es 

Él el que os conduce al Padre para que vuestro espíritu 

goce plenamente en la tierra al saberse amado y en la 

Eternidad al vivir el Amor y la Divinidad de la Trinidad. 

Que esas Imágenes (las que habían llevado al 

Quincho) caminen por los hogares abriendo las puertas de 

quienes los habitan. Que esas Imágenes que representan a 

María, Mi Madre, os ablanden el corazón, os transformen 

en hijos del Padre. Que vuestras cruces, bendecidas por el 

Padre, sean vuestro bastón donde apoyaros en los 

momentos difíciles, en que podáis abrazaros a ellas y 

seguir con Alegría caminando. Que sea vuestra cruz la que 

os identifica como verdaderos hermanos en Cristo en el 

Amor. Que sea vuestra cruz la que os conduce hacia el 

Padre que os espera.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Pidamos especialmente por Su Santidad Juan Pablo 

II, por la Iglesia, por los sacerdotes para que cumplan con 

su misión evangelizadora, por todos aquellos pastores que 

han tomado el compromiso de conducir a los hijos hacia el 

Padre. Por la Paz en el mundo. Por vuestras intenciones. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Y esta Bendición que vais a recibir todos vosotros 

la hago extensiva hacia aquellos sacerdotes que os 

acompañan en vuestro caminar, hacia aquellos sacerdotes 

que se avienen a albergarse en vuestros hogares y a 

caminar sobre vuestras… directivas (sonriéndose), que 

van de casa en casa viviendo la Palabra, hacia todos 

aquellos que en sus vivencias escriben para que os llegue 

el Entendimiento y el Discernimiento del Espíritu que ha 

actuado en ellos, hacia todos aquellos hijos que trabajan 

incansablemente para Mi Cielo; por Cl., que ya estando 

terminando con el pedido de estos manuscritos pueda 

comenzar de nuevo a organizar esta publicación (Cl., 

quien no se encontraba presente, había suspendido en 

noviembre de 2003 el trabajo en el Libro Verde ante un 

pedido del Padre H. B. para desgrabar cassettes y CD de 

Retiros, conferencias, charlas y entrevistas radiales que él 

había dado para utilizar todo ese material para la 

publicación de varios libros. Finalmente Cl. concluyó su 

tarea con el Padre H. B. en junio de 2004, fecha en que 

retomó el trabajo en el Libro Verde), y por cada uno de 

vosotros que trabajáis y trabajáis porque al haber conocido 

el Gozo, recibido la Paz y descubierto el Amor estáis 

viviendo un Gozo diferente en la tierra porque vuestra 



vida ha tomado sentido y vuestro caminar es firme en el 

Amor que Dios os ha derramado y vosotros permeables 

habéis recibido. 

 Bendecidos en Mi Nombre, en el de Jesús y en el 

del Espíritu, que os ha acompañado alabando a María, 

quedad en la Paz y descansad en permanente oración por 

vuestros hermanos y por el mundo. Amén.  

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu 

Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu 

Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu 

Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

 Vamos a leer: 

II Corintios, cap. 2, 5-17 

II Tesalonicenses, cap. 2 

II San Juan, segundo párrafo 

Apocalipsis, cap. 18 

 

En la lectura de la segunda cita, cuando dice: «Porque el 

ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con 

que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, 

entonces se manifestará el impío, a quien el Señor 

destruirá con el soplo de Su Boca, y aniquilará con la 

Manifestación de su Venida.», R. acota:  

 El que le retiene es el Papa. 

 

Al comenzar con la cita del Apocalipsis, dice R.: 



 Para despedirnos, los tiempos que vivimos.  

 

Finalizada la lectura de las citas: 

 En el Tercer Misterio, durante el rezo de las 

Avemarías, el Señor me dijo: «Es el Espíritu de Dios que 

alaba a la Virgen por haber sido Madre». La bendecía 

como Madre entre todas las mujeres. Me hacía hincapié en 

que La estaba alabando como la Madre. No rezaba como 

lo hace Jesús. Era el Espíritu de Dios que Le estaba 

hablando a la Virgen. Y el Señor me explicó que el 

Avemaría tiene muchas connotaciones distintas: una 

Alabanza a María del Padre, una Alabanza del Hijo, una 

Alabanza del Espíritu, según como se ore en el corazón. 

 

  

Ma. 11/5/04     18.30 hs. 

 

Cenáculo de jóvenes en lo de M. Rs. 

 

 Antes de comenzar vamos a hacernos la Señal que 

nos identifica como cristianos, que es el exorcismo más 

grande de que disponemos. (Se hacen la Señal de la Cruz 

y se reza el Pésame.) 

Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que haga 

que nuestros corazones de piedra se ablanden para que 

pueda entrar el Amor de Cristo y sobre todo que hoy nos 

regale el Don de la Paz. 

Ahora vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 



 Vamos a hacer la Consagración de nuestras 

familias al Espíritu Santo y vamos a unirnos al pedido de 

nuestra cabeza, Juan Pablo II, para que se reconozca a la 

familia como la célula principal de este Cuerpo que es la 

Iglesia. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura 

en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

  Y ahora Le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús 

que sea Él el que nos acompaña en nuestro caminar, que 

sea el Lugar en donde podamos cobijarnos en nuestras 

tristezas, en nuestros dolores, en nuestra soledad. (Se reza 

la Oración al Adorable Nombre de Jesús, que figura en el 

Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 Y antes de comenzar con la meditación del Via 

Crucis vamos a rezarle al Esposo de los esposos, al 

Hombre Fiel, al que todo lo aceptó sin preguntar, al 

Patrono de las familias: San José. (Se reza la Oración a 

San José que figura en el Mensaje del miércoles 21 de 

enero de 2004 a las 18.) 

 Vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la 

meditación del Via Crucis, pidiéndole perdón por todos 

los pecados que se cometen en el mundo, por nuestros 

pecados, por nuestra debilidad, por nuestra falta de fe, por 

nuestra falta de esperanza, por nuestra falta de caridad 

para con nosotros y para con nuestro prójimo, por nuestra 

falta de fidelidad, nuestra falta de confianza y nuestra falta 

de respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a pedirle a María que como Madre y Mujer 

nos acompañe junto a San José e interceda por nuestras 



necesidades de vivir en la Luz para poder caminar y 

cumplir con nuestra misión, aquella que se nos encomendó 

y a la que nos comprometimos cuando recibimos el 

Bautismo. 

 Solamente vamos a rezar una decena de los 

Misterios Dolorosos pero meditando cada una de las 

palabras que Le dirijamos a nuestra Madre. En los 

Misterios de Dolor vemos –y que no las sorprenda, no les 

llame la atención- al Señor hecho Hombre en Su 

Debilidad, en la Humanidad, mostrándonos que en nuestra 

debilidad, en nuestra humanidad podemos reflejarnos en 

Él. 

 En el Primer Misterio nos muestra Su Oración en 

el Huerto de los Olivos. Totalmente Consciente y con 

miedo a lo que iba a ocurrir porque conocía la Voluntad 

del Padre, tembló, sudó Sangre, oró toda la noche al Padre, 

pidió a Sus amigos Lo acompañaran en la oración y se 

encontró Solo pidiéndole al Padre apartara ese Cáliz de 

Dolor que se aproximaba, pero Le dijo: «Padre, que se 

haga Tu Voluntad y no la Mía». Que en nuestro caminar 

recibamos la Fuerza del Espíritu para poder entregarnos a 

hacerle frente al miedo para que desaparezca en el 

abandono a que se realice en nuestro ser la Voluntad del 

Padre y que en esa debilidad aparezca la Fuerza de Cristo 

para caminar sobre la Divina Voluntad. 

 En el Segundo Misterio contemplamos la 

Flagelación de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra que 

ante el dolor, la injusticia, la barbarie del hombre debemos 

pedirle perdón al Padre y la Gracia para poder perdonar las 

injusticias que se cometen con nuestro ser, Fuerza para 

resistir esos dolores tan profundos que a veces 



encontramos en nuestro caminar por la tierra, Alegría para 

sobrellevarlo como misión y Voluntad del Padre, 

Esperanza y Amor. 

 En el Tercer Misterio, en la coronación de Cristo, 

poder reconocer que en nuestro caminar tantas veces, 

sabiéndolo el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Hombre 

que más nos amó, que entregó Su Vida por nosotros, el 

Cristo Rey, también es coronado con nuestro accionar en 

nuestro corazón con una corona de espinas; pedirle perdón 

por los Dolores que puede causarle nuestro proceder y 

pedirle la Gracia de poder coronarlo con la Corona de 

Rey, con la Corona que Él se merece de nuestra pureza, de 

nuestra dignidad, de nuestra integridad, de nuestro amor, 

de nuestra fidelidad, de nuestra entrega y de nuestra 

renuncia a lo terrenal y nuestra aceptación con Alegría a 

vivir lo Celestial. 

 En el Cuarto Misterio Lo contemplamos con la 

Cruz a cuestas y Le damos gracias porque en esa Cruz va 

cargando todas nuestras debilidades, nuestros pecados y 

los pecados que va a cometer toda la humanidad, con la 

Alegría inmensa de saber que el Señor ya conocía nuestra 

debilidad y ya cargaba y reparaba Él con Su Entrega 

nuestro pecado, que sólo espera de nosotros un verdadero 

arrepentimiento de corazón y una oración de gracias 

pidiéndole venga a sostenernos en nuestro caminar, que 

por Su Cruz fuimos redimidos, que por Su Cruz fuimos 

perdonados y que hoy en nuestro caminar cuando 

carguemos con nuestra cruz en el abandono y la entrega 

será Él nuestro Cireneo, el que la carga por nosotros, el 

que nos ayuda y nos acompaña, nos da Alegría para poder 



caminar con el peso de los dolores que nos produce el 

desamor de nuestros hermanos. 

 Y en el Quinto y Último Misterio contemplamos la 

Crucifixión y la Muerte de nuestro Señor y vemos la 

Máxima Expresión demostrada en la tierra: el Hijo de 

Dios Muerto en la Cruz por Amor a nosotros. Que en 

nuestro corazón no quede la Presencia de Cristo Muerto en 

la Cruz sino que podamos vivir todos los días a un Cristo 

Resucitado Lleno de Gloria que murió para redimirnos, 

para perdonarnos, pero que resucitó para mandarnos Su 

Espíritu Divino para que nos dé la Luz para poder caminar 

con Esperanza hacia la Vida que nos llama. 

 Padre nuestro, porque hoy sé que eres Mi Padre, 

que me amas como nadie me ha amado, que me has dado 

la vida, que me has creado, que me has elegido para 

llevarme a compartir Contigo la Eternidad. 

 Que estás en el Cielo. Desde allí no sacas Tus Ojos 

de cada uno de nosotros. 

 Que siempre mi oración sea santificando Tu 

Nombre, alabándote, adorándote y glorificándote. Que en 

mi oración y en mi hablar sea contagioso el deseo de 

santificarte siempre, Padre. 

 Que Tu Reino venga acá a la tierra para que yo 

pueda vivir las Gracias de Tu Presencia Soberana, que 

pueda gozar de la Paz que Tú nos das, vivir mi día con 

Alegría, inclinándome siempre hacia aquello que me da el 

sentido de vivir y sacando, luchando y venciendo, todo 

pensamiento que me aleje de Ti. 

 Dame siempre el pan de cada día, alimenta mi 

espíritu con Tu Presencia Viva, sacia el hambre que tengo 

y la sed del Agua Viva. 



 Perdona mis debilidades; Tú ya sabías que las iba a 

cometer. Dame la Fuerza para luchar pero perdóname en 

todo aquello que haya podido ofenderte. 

 No permitas que caiga en la tentación. Dame la 

Gracia de poder discernir sobre lo que está bien y está mal 

a Tus Ojos para que camine siempre sobre lo que Tus Ojos 

iluminan para que mi vida sea el compartir Contigo la 

Gloria Eterna. Amén. 

 

Se continúa con el rezo de la decena del Rosario. Se reza 

la Salve y se hace la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Vamos a leer: 

San Lucas, cap. 1, 46-55 y 68-79 

Cuando conocemos lo que se nos pide se pierde el 

temor y queda sólo el Santo Temor de Dios, de querer en 

nuestro caminar serle fieles, cumplir con la misión a la que 

hemos sido llamados, sabiéndonos y descubriéndonos 

totalmente débiles y en nuestra debilidad, invocando al 

Espíritu para que nos dé la Fuerza para vencer nuestras 

luchas y para poder vencer con el amor a aquellos que 

podríamos llamar nuestros enemigos porque no nos 

respetan y tratan de quitarnos los Dones de Dios, la Paz, la 

libertad, nuestra dignidad. 

Nuestra vida, la cruz, es una permanente lucha de 

vencer al mal que existe en nosotros para hacer el bien, 

como dice en Romanos 12, versículo 21. El mal y el bien 

están en nuestro interior. Debemos elegir todo aquello que 

mantiene nuestro espíritu en Paz, no inquieto. Y no 

debemos olvidar que el amor y el respeto se muestran en 

las pequeñas cosas, en las cosas de todos los días. Es la 



postura que uno toma ante la vida: hacer a los demás lo 

que uno quiere que le hagan a uno y no hacer a los demás 

lo que no nos gustaría que nos hicieran. Debemos pedir al 

Señor la Gracia de poder ponernos en el lugar del otro.  

 No debemos perder de vista que los tres pilares 

fundamentales para cualquier sociedad, comunidad o 

pareja son el respeto, la confianza y la fidelidad.  

Colosenses, cap. 1 y 2 

 

 

Jue. 13/5/04     18.30 hs 

 

Día de Nuestra Señora de Fátima 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir a Nuestra Señora de Fátima que se 

ocupe de todas nuestras necesidades y nos ponga Alegría 

en el corazón y en esa Alegría podamos amar a todos 

nuestros hermanos, perdonarlos, contenerlos, escucharlos,  

que obre el Milagro de las conversiones y las sanaciones y 

que se haga la Voluntad del Señor en nosotras. 

 Voy a pedir especialmente para que Pil. interceda 

por nuestras intenciones ante la Virgen sabiendo que está 

al lado de Ella y pudo descubrir el Amor de Dios y ofrecer 

su enfermedad por cada uno de nosotros, seguramente por 

todos aquellos que lo necesiten, ¡y nosotros necesitamos 

tanto…! Que hoy sea ella entonces la que interceda ante la 

Virgen por nuestras necesidades imperiosas.  

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que siga 

cubriendo con Su Manto a nuestros hijos, 



acompañándolos, y que nos cubra a nosotros para no 

recibir los terribles embates del enemigo, que está tan 

ofuscado por hacernos caer, tentarnos, quitarnos la Paz, 

destruir a la familia. Nos abandonamos a Ella para que nos 

dé la Fuerza para sobrellevar la Voluntad de Dios. 

 Vamos a pedir por todos los enfermos, en especial 

los que hemos visitado y por todos aquellos que 

acompañan a los enfermos para que el Señor les dé la 

Fuerza y la Luz para ser ellos instrumentos que les 

alcancen la Paz a esos espíritus tan inquietos y nosotras 

también podamos encontrar la Paz sabiendo que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia y en el Amor que nos tiene no 

permite nuestras enfermedades para que nos preocupemos 

sino que las permite para que nos santifiquemos. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz. (Así se hace.)  

Vamos a cantar a la Virgen de Fátima. (Se canta 

«El 13 de Mayo».) 

 Y ahora invocamos a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial el 

Camino de la Pasión y la Muerte de nuestro Señor 

Jesucristo pidiéndole perdón por todos nuestros pecados y 

por todos los pecados que comete la humanidad y 

pidiéndole a María, nuestra Madre, interceda ante Jesús 

para que nos derrame el Don de Fortaleza para sobrellevar 

nuestro pasar con Alegría. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 



 Vamos a meditar los Misterios Luminosos de la 

Vida de Jesús para que esa Luz Inmensa que irradia María, 

nuestra Madre, nos haga comprender lo incomprensible y 

adentrarnos cada vez más en los Maravillosos Misterios 

que encierran la Vida de Jesús en Su Caminar por la tierra. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, por cada uno 

de nosotros para que podamos vivir con Alegría 

cumpliendo con la misión de predicar y obrar en la 

palabra, en la verdad y dar vida, como nos la dio Jesús en 

Su Caminar. Que la Luz del Espíritu, Su Presencia, sea 

Consoladora, nos conforte y nos acompañe, nos sane, nos 

fortalezca, nos inunde de Amor para compartir con 

nuestros hermanos. Que el Calor nos funda como hierro y 

nos convierta en hierro blando y brillante para ser 

transformados según el Plan de Dios, aquel que ha 

pensado sobre cada uno de nosotros cuando nos creó. Que 

todos podamos cumplir con la misión que nos fue 

encomendada con el Bautismo de llegar a ser santos en 

nuestra vida diaria.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nuestras necesidades para que podamos vivir 

el día con Alegría, llenas de Paz, amadas y sostenidas en 

nuestro entorno y amar de la misma manera que Jesús nos 

está amando. Le pedimos especialmente que interceda por 

la conversión, la transformación y la maduración de 

nuestros hijos, por su sanación en el cuerpo y en el alma. 



Le pedimos especialmente por Lc. para que pueda 

festejar con Alegría su cumpleaños y reconciliarse con sus 

hermanos. Le pedimos especialmente por Pch. para que 

pueda reconciliarse consigo mismo y encontrarse con el 

Cristo que lo está buscando para ser su Cireneo. Le 

pedimos por Jn., por Ig., por Pb., por Rch., por  Alj., por 

Fnd. para que le dé Paz y tranquilidad, lo cuide en su 

salud; por Frc., por In., por C., por el cumpleaños de Mch., 

de Is. y de Pt. y por cada uno de nosotros, Madre. 

Intercede para que Jesús nos transforme y haga de 

nuestros corazones esponjas que absorban toda el Agua 

Viva que el Señor derrama para calmar nuestra sed de 

Amor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos gozar de la 

Paternidad de nuestro Padre Celestial volviéndonos 

dóciles a Su Voluntad y dejando por la Gracia Divina vivir 

el despertar del Padre en nuestro ser. Que cada uno de 

nosotros sienta la confianza y el amor que nos inspira el 

sabernos creadas para la Eternidad, para invocar desde 

nuestro corazón y pedirle a nuestro Padre nos conforte, 

nos consuele y nos muestre con la Luz de Su Divino 

Espíritu el camino que nos conduce hacia Él. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir el Gran 

Milagro de ver el Rostro de Su Amado Hijo Jesús, de 

poder mirarlo dentro nuestro, poder contemplar el Amor, 



agradecer la Cruz y vivir la Resurrección y la Gloria de 

nuestro Señor Jesucristo. Que todos, Madre, aquellos hijos 

que estamos caminando hacia el encuentro con Jesús 

podamos ver un Cielo abierto, reconocer en la tierra y 

alabar eternamente la Gloria del Padre, vivir en la Verdad 

llevándola a nuestros hermanos, convirtiéndonos todos en 

instrumentos dóciles para alumbrar a aquellos que están en 

la tiniebla… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ¡Son tantas las Gracias que estoy derramando en 

éste Mi Caminar! Me están llevando y voy bendiciendo a 

cada uno de los hijos que se cruzan en éste Mi Recorrido. 

¡Cuántas velas encendidas! Están pidiendo la Luz de 

Cristo. Voy con Mi Corazón abierto recogiendo todos los 

pedidos y derramando toda la Gracia que el Señor hoy Me 

ha regalado. Ellos Me entregan las rosas y Yo esparzo sus 

pétalos sobre vosotros como Gracias concedidas por 

Nuestro Señor.  

 Entre tanto desamor, ¡tanto Amor que se derrama! 

Vivid el Amor en vuestros corazones y sed instrumentos 

para llevar Paz, Comprensión, Cariño, Esperanza, 

Consuelo, Alegría y Vida a tantos que están agonizando. 

Estad permeables a las búsquedas del hombre; quieren 

llenar ese vacío de Dios que está ocupando tanto espacio 

dentro de su ser, quieren llenar el vacío con la Presencia 

Divina pero aún condicionan la Venida de Cristo, aún 

quieren ser ellos los que dan las pautas para esa Venida. 

 Abandonaos al Amor y vivid el Gozo de Nuestra 

Presencia entre vosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que no nos falte la oportunidad 

de alimentar nuestra alma y elevar nuestro espíritu con la 

Presencia Divina del Hijo, que se ha ofrecido como 

Alimento de Vida ahora y en la Eternidad. 

 Y veo a María, nuestra Madre, con una Corona que 

tiene dos iniciales: M. D. Le pregunto qué quiere decir y 

me dice «Madre de Dios». Me sonríe y me dice: 

“«Misericordia Divina», «Mansa Divinidad», «Maternidad 

Divina»… tantos significados”. 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ¡Es tan Grande el Gozo de ser la Madre de Dios 

Hijo y en ese Hijo de cada uno de vosotros!  

A Mí tampoco Me enseñaron a ser Madre. Lo fui 

aprendiendo en el transcurso del crecimiento de Jesús en 

Mi Vida. Sabía por el Padre que debía ocuparme y no 

preocuparme. (Suspiro.) ¡Es tan difícil no preocuparse! 

Tenía un Hijo Dócil. Diríais vosotros: «¡Era Jesús!» 

(sonriéndose). Pero tenía una Misión y era llevar adelante 

el Plan del Padre Celestial y muchas veces sin comprender 

guardé en lo más profundo de Mi Corazón, sin 

comprender, actitudes que no entendía –algunas Me 

parecían duras–, respuestas que no comprendía… Amaba 

a José como Su padre y a él le decía: «Mi Padre Me ha 

enviado». Y José Lo miraba, sonreía y callaba. Y Yo 

callaba y escuchaba.  

No he tenido un Hijo celoso; sí he vivido un Padre 

Celoso de Su Hijo y de todos vosotros: Celoso de vuestro 

caminar, Celoso de vuestro andar, Celoso de vuestro 

cuidado, Celoso de las enseñanzas que recibís y que dais, 



Celoso de que no caigáis en tentación y que viváis 

alumbrados por la Luz de Su Espíritu.  

Conocí el miedo porque no conocía el Plan Divino 

y lo sentí varias veces. Me ocupé de ofrecérselo al Padre 

Celestial, pues tuve miedo cuando huimos a Egipto. Tuve 

miedo cuando perdí al Niño. Tuve miedo cuando entró 

aclamado por el hombre con palmas. Esa llegada triunfal a 

Jerusalén Me produjo cierto Dolor pues no comprendía y 

sí sabía que los que Lo aclamaban Lo habían juzgado con 

mucha dureza. En Su Caminar en los diferentes momentos 

sentí miedo y se lo ofrecí al Padre Celestial.  

Hoy siento miedo que ofrezco porque tampoco 

conozco los Planes del Padre. Respeto con Amor Su 

Silencio y siento miedo por cada uno de vosotros pues os 

quiero a todos en Mi Gloria, que es la Gloria del Padre. 

¡Pero veo tan torcido vuestro mundo! ¡Os veo caminar con 

tanta inseguridad! ¡Es tan espesa la tiniebla que os cubre! 

¡Os veo buscar a Jesús pero cuando el Rostro en que se os 

presenta Mi Hijo no os gusta os veo darle la espalda, os 

veo que os negáis a la Presencia de Él pues queréis que 

aparezca como vosotros Lo queréis ver y no como Él se 

manifiesta! ¡No os imagináis cuántas veces Le habéis 

cerrado la puerta! Y tengo miedo por vosotros. ¡Si 

pudieseis comprender cuánto sois amados, cuánto valor 

tenéis para cada uno de los que formamos la Familia del 

Padre! ¡No podéis imaginar cuán importantes sois para 

Mí! 

Orad y en vuestra oración confiad en el Poder 

Divino que permanentemente se derrama sobre los hijos 

del Padre que claman por Su Presencia y buscan retornar a 

Él para gozar de la Eternidad. 



Os estoy bendiciendo. Tened Paz.   

Finalizado el Misterio dice la Santísima Virgen: 

Cuando os consagráis decís: «Bendita sea Tu 

Pureza» y cuando Yo os escucho digo a nuestro Padre 

Celestial: «Benditas sean sus purezas y eternamente lo 

sean pues todo un Dios se recrea en vuestra gran belleza». 

¡Son tan pocas las almas puras en las que el Padre se 

recrea y son tan pocas las que al ofrecer el alma, la vida y 

el corazón viven en Plenitud su ofrecimiento!  

Buscad en vuestro obrar la pureza de corazón. Sed 

humildes, simples y sencillas. Mirad a San José. ¡Tenéis 

tanto que aprender de él! Caminad con Alegría, tened 

confianza y dejaos conducir. Y cantad junto a Mí «¡Esta es 

la Luz de Cristo! Yo la haré brillar. Brillará, brillará sin 

cesar. Soy cristiano y esta Luz Yo la haré brillar. Brillará, 

brillará sin cesar. Llevo mi Luz por la ciudad. Yo la haré 

brillar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré. Yo la 

haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Siempre la 

defenderé. Yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. 

Toma, hermano, y esta Luz hazla Tú brillar. Brillará, 

brillará sin cesar.» (Todos cantan.)  

Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo, Gloria a 

Dios Espíritu Santo. (Se responde: «Como era en un 

principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 

Amén.» 

Y en vuestra tierra, cuando uno mira hacia ella se 

ve una gran Antorcha de Luz en la cabeza de la Cruz con 

los brazos extendidos y sobre una espesa y negra tiniebla 

una Cruz brillante que camina alumbrando a su alrededor, 

que se va agrandando en largo y en ancho y va caminando 

hacia el encuentro del Señor. Es Juan Pablo que os 



conduce. Él a la cabeza y atrás toda la Iglesia y en los 

brazos sois vosotras que también con vuestras Luces vais 

abarcando a todo aquel que se encuentra en tinieblas en 

vuestro camino y lo vais invitando a formar parte de esa 

Luz brillante que camina hacia el encuentro del Padre. 

Amén. Amén. 

Vamos a rezar por Su Santidad Juan Pablo II, por 

la Paz en vuestra tierra. Vamos a pedirle al Señor 

Misericordia y Perdón, Misericordia Divina para vosotros. 

(Se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria.) 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Se hace la Consagración de las familias al 

Espíritu Santo rezando la Oración al Espíritu Santo que 

figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a 

las 18. Luego: 

 Vamos a leer: 

Zacarías, cap. 14, 1-9 

Esdras, cap. 3, 10-13 

San Mateo, cap. 22, 1-14,  

en especial el vs. 14 

 

Finalizada la lectura de las citas: 

 Me mostró que en estos momentos La estaban 

llevando en andas en procesión y La entraban en una 

Iglesia grande. Era de noche y todos estaban con velas 

encendidas. Debía ser en Fátima. Llevaba una Corona con 

doce estrellas que brillaban como si fueran de verdad y 

decía M. D. De las Manos salían pétalos de rosas y me 

dijo que eran Gracias que derramaba.  



Yo Le había pedido a la Virgen por todas aquellas 

que somos madres que me han pedido por sus hijos y Le  

decía: «Ojalá yo supiese ser madre».  

 

 

Vie. 14/5/04     16.00 hs. 

 

 En Olivos 

 

 Vamos a pedir especialmente por nuestro 

presidente y por todos  los que nos gobiernan para que les 

llegue la Luz del Espíritu y realmente piensen en la gente 

para tomar las decisiones. 

 Vamos a pedir también para que a nadie le falte el 

techo, ya que estamos dejando éste vacío… (R. dejaba 

definitivamente el departamento de Olivos para volver a 

su casa en Bella Vista.) Que nuestra Madre se encargue de 

que lo puedan alquilar pronto y llene a quienes lo ocupen 

de Bendiciones como nos llenó a nosotros cuando vinimos 

acá. 

 Vamos a pedir por los enfermos que nos han 

pedido oración, sobre todo por Etb. para que tenga una 

pronta recuperación y por cada una de nosotras. 

 Te damos gracias, Madre, porque nos has 

permitido convocarnos no solamente para limpiar el 

departamento y poder entregarlo sino también para rezar 

un rato. Te pedimos que desciendas con Tus Virtudes 

sobre cada una de nosotras y nos sigas cubriendo con Tu 

Manto y a pesar de las incomprensiones y la falta de 

conversión, la negación de Dios, cubras a nuestros hijos y 



a nuestros maridos con Tu Manto y los lleves a la oración 

de corazón, los encamines hacia el encuentro con Jesús. 

 Te doy gracias, Madre, por este año que me has 

hecho vivir acá, porque me acompañaste desde el primer 

momento y hoy regresas conmigo de vuelta a casa. 

 Te doy gracias, Madre, por las chicas que me has 

puesto alrededor, que las siento incondicionales para 

acompañarme, para ayudarme, para quererme. 

 Te doy gracias por el día de ayer y por el de hoy y 

Te pido me acompañes en mi caminar y me des Tu 

Fortaleza para sobrellevar este año que se presenta tan 

duro. 

 

Luego de unos instantes: 

 No estamos hablando en secreto… Nuestra Madre 

no se presta para secretear, más siendo mujeres… Me está 

diciendo que comparta con ustedes –con Lz., que tanto me 

acompaña, con M. Dl. y con Mka., que tiene 

preocupaciones parecidas en cuanto a las laborales para 

con su marido y que va y viene como he ido yo y he 

venido– que yo me voy pero que me quede tranquila 

porque Ella se queda en el departamento y que recuerde 

que tengo libertad de accionar, que puedo quedarme si 

quiero, que eso es una elección y que Ellos estarán 

conmigo elija lo que elija. Me sonreí y le dije: «Madre, Tú 

Te puedes quedar, yo ya tengo todo allá y sería una 

locura.»  

Y me dijo que siempre Ellos respetan las 

decisiones y que no cambiarían en absoluto lo que me toca 

vivir. Que Ella está en varios pisos del edificio y que 



también se quedará en éste, no con la Imagen, que sabe 

que me la llevo, sino en Su Presencia. 

Que no nos debemos preocupar sino ocuparnos de 

que el Gozo de la oración reine en nuestro hogar, irlos 

llevando de a poquito, que nos acompañen en oraciones o 

jaculatorias breves en las horas de encuentro para después 

poder en comunión con la familia ponernos en comunión 

con Ella y con el Cielo entero, que se abre cuando la 

comunidad llamada familia, célula fundamental de la 

comunidad, se pone en oración.  

Que son muchas las advocaciones que existen y 

que ayer La recordamos en Fátima pero que también era 

Su Rosa Mística, Su Presencia en Italia y la Presencia en 

todos los enfermos y en todos los sacerdotes y que se 

sintió Halagada de que también La pusiéramos bajo esa 

advocación y que aunque no La nombrábamos estaba 

Presente en todas las advocaciones en el Cenáculo, en el 

que nos estuvo bendiciendo y mostrando cómo vivía la 

procesión en Portugal. 

 Si La tuviese que describir, La describiría tal cual 

es la Virgen de Fátima, con Su Manto celeste y dorado. 

Como ocurre siempre en esos casos en que está 

acompañada (contestando a una pregunta de M. Dl. de si 

realmente la Virgen se le había aparecido a una amiga 

suya que estaba internada grave), no hizo hincapié tanto 

en Su Presencia porque creyó que estaba viviendo un 

sueño e hizo más hincapié en la realidad de los 

pastorcitos… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 …que en la Realidad de la Presencia de Jesús y Mi 

Presencia, pero llegará pronto, el momento, en que tome 



conciencia que tanto Jesús como Yo fuimos a mostrarle 

que estábamos a su lado para traerla junto a su marido 

para que goce eternamente de la Gloria del Padre y sin 

temor se entregue al Amor de Dios. 

Sé lo que estás preguntando (dirigiéndose a Mka.) 

y por supuesto que el Cielo entero se ocupa para que no 

estés tan cansada. No dejarás tu trabajo porque eres 

necesaria y forma parte de tu programa, de tu plan, de tu 

realización pero tendrás la Alegría de ver a tu marido más 

ocupado, y mejor remunerado. Quédate tranquila y deja 

que tus hijos sigan bajo Mi Manto. 

Cuidad a vuestros esposos; se viven momentos 

muy difíciles. 

Debéis luchar para recuperar el trato que os 

merecéis. El Padre os ha mandado a la tierra porque las 

quiere ver alegres y contentas, abandonadas a Él, 

esperando sentir la Protección de su Poderoso Refugio, 

Sus Brazos Amorosos, y os toca vivir una época difícil. 

Las mujeres hoy se olvidan de lo importante que es la 

educación que imparten a sus hijos y el amor que 

despiertan hacia el Padre Celestial, hacia María como 

Madre, hacia Jesús como Hermano. Y así los chicos van 

creciendo sin sólidos cimientos y el Espíritu quiere 

despertar y no encuentra eco en el alma de aquellos que no 

han aprendido a amar desde pequeños a Quien les dio la 

vida.  

Yo las bendigo y en esta Bendición incluyo 

también a esa hija tan generosa que te ha dado este techo 

para que disfrutes de él (se refiere a Ml. Vg.). No lo has 

disfrutado tanto y el año ha pasado volando. Debes 

agradecerle su generosidad y seguir acompañándola en 



este trance difícil que está pasando. Debe seguir siendo su 

pureza la que brilla. Jesús se siente amado por ella. Rezad 

por sus intenciones para que pueda encontrar pronto a 

aquel que será el padre de sus hijos y recibir la Bendición 

del Sacramento que le dará la Fuerza para sostener esa 

unión. 

Quedad en Paz y comenzad con vuestra oración. 

Amén. Amén. 

 

Luego: 

Vamos a pedir por todas nuestras intenciones, 

agradeciendo al Señor todo lo que nos da. Pedimos 

también todas juntas la Gracia de aceptar con Alegría la 

Voluntad del Padre. Y queremos vivir, Madre, el Milagro 

de ver el Rostro de Tu Hijo Jesús. Que las chicas puedan 

gozar de Su Presencia Soberana. Intercede ante Jesús para 

que puedan ver Su Bello Rostro, admirar Su Mirada 

Amorosa, sentir el Calor de Sus Manos y besar Sus 

Divinos Pies.  

Vamos a meditar los Misterios de Dolor de la Vida 

de Jesús. 

 

En el Primer Misterio:  

 Te pedimos, Madre, nos acompañes en nuestra 

oración todos los días de nuestra vida, despiertes en 

nuestro corazón el temor de ofender a Dios y avives la 

llama de amor a nuestro Padre Celestial. Haz, Madre, por 

Tu Intercesión que el Espíritu Santo ilumine nuestro 

corazón para alabar, adorar y glorificar a la Santísima 

Trinidad en nuestra palabra, en nuestro obrar y en nuestro 

amar.  



Finalizado el Misterio: 

¡Padre Eterno! Perdónanos porque no sabemos lo 

que hacemos. Acallamos Tu Presencia, negamos Tu 

Poder, miramos para otro lado, no aprendemos a escuchar, 

no nos animamos a sentir.  

¡Ven a cada uno de nosotros y abrázanos con Tu 

Amor Infinito, conforta nuestro corazón herido, 

condúcenos hacia Tu Casa, perdona nuestras ofensas, 

nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra facilidad 

para caer en la tentación, júzganos con Misericordia y en 

la Inmensidad de Tu Amor llévanos hasta Tu Presencia 

Soberana para que nuestra Eternidad sea un Gozo Eterno 

en Tu Casa Celestial!  

Por la intercesión de San Matías Te pedimos hoy, 

Padre, nos llenes con Tu Bendición, nos ilumines con Tu 

Presencia y nos hagas vivir como verdaderos hijos para 

gozar de Tu Paternidad Eterna. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que aceptemos las 

cargas de nuestros dolores y sufrimientos, de nuestras 

debilidades y caminemos hacia el encuentro del Señor 

para que Él sane nuestras heridas. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro espíritu corone a Su 

Hijo como el Rey y Señor de toda la Creación. 

   

En el Cuarto Misterio: 



 Te pedimos, Madre, intercedas por cada uno de 

nosotras para que en nuestro caminar por la tierra amemos 

nuestra cruz, la llevemos con amor como Tú nos 

enseñaste. Que nuestra cruz sea la llave de la Puerta de Tu 

Casa Celestial. Enséñanos, Madre, en la aceptación a la 

Voluntad de Dios, a amar en el dolor, el sufrimiento, la 

enfermedad. Enséñanos a amar en nuestros hijos, en 

nuestros amigos, en nuestras familias. Haz que con brazos 

fuertes carguemos la cruz de nuestro caminar por la tierra 

hacia el encuentro con Tu Hijo y que nuestra muerte sea 

una resurrección a la Vida Eterna. Que vivamos el Gozo 

de ser acompañados por Jesús y por Ti a nuestra derecha y 

a nuestra izquierda y en cada paso que damos, Madre, 

sentir la Solidez de Tu Presencia, que nos sostiene y nos 

acompaña y el Amor de Jesús, que nos invita a seguir 

caminando. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Madre, intercedas por cada una de 

nosotras para que podamos vivir el Gran Misterio de la 

Muerte y Resurrección, de la Vida de Jesús en la 

Eucaristía. Que podamos gozar del Alimento diario que da 

Fuerza a nuestro espíritu; que podamos encarnar la 

Palabra, vivir en la Verdad y amar con el Amor que Cristo 

derrama en cada uno de nosotros. Que en la muerte 

encontremos la Vida  y en la Vida encontremos a Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a rezar por Su Santidad Juan Pablo II, por 

las intenciones de este mes, por todos los sacerdotes, por 

nuestra Iglesia y por todos aquellos que se encuentran en 



guerra para que sintiendo el Llamado del Señor puedan 

encontrar junto a Él la Vida Eterna. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Se hace la Consagración de las familias al 

Espíritu Santo, que figura en el Mensaje del miércoles 21 

de enero de 2004 a las 18. 

  

    

Lu. 17/5/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de An. L. Pz. 

 

 Vamos a pedir por las familias, no solamente por 

las nuestras sino por todas aquellas que sabemos están 

comenzando o aquellas medio quebradas o en crisis, para 

que se refuercen los vínculos. Vamos a pedir por todos 

aquellos que se encuentran solos. Vamos a pedir por los 

enfermos, sobre todo por aquellos que tienen 

enfermedades terminales a los ojos del hombre para que la 

Virgen los asista y les infunda la confianza del hijo que se 

entrega para vivir la Paternidad de Dios. 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, nos 

regale la Gracia de poder ser buenas madres, buenas 

esposas y cumplir con nuestra misión de mujer de llegar a 

ser santas en la tierra, dadoras de vida y nutrir. Vamos a 

pedirle también por nuestros maridos para que descubran 

en nosotros a esa perla y quieran morir de amor por 

nosotras, que les dé ese espíritu de lucha para poder seguir 

sosteniendo a las familias y sosteniéndose en esa guerra 



tan cruel que mantienen todos los días cuando salen a la 

calle. 

 Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. (Se 

reza el Pésame.) 

 Invocamos a los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Ahora consagramos a nuestras familias al Espíritu 

Santo. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Ofrecemos a nuestro Padre Celestial los Pasos de 

Jesús sobre la tierra recordando el Amor que nos tenía 

cuando caminaba hacia la Muerte en cruz. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Ojalá todas en nuestro caminar por la vida 

podamos hacer obras de misericordia. Bañadas por la 

Misericordia de Jesús ojalá podamos confortar a los 

enfermos, asistir a los necesitados, escuchar a los 

desahuciados, sostener a nuestros hijos, nutrir a nuestros 

maridos, acompañar a nuestros padres, fomentar la unión 

en el Amor de Dios entre nuestros amigos, vivir una 

comunidad comprometida, llevar Esperanza a quienes no 

la tienen, obrar en nuestra fe y pedir que se derrame ese 

Don sobre aquellos que no la conocen y por sobre todas 

las cosas amar como Dios nos está amando. 

 Vamos a rezar los Misterios Gozosos pidiendo a 

nuestra Madre que bajo Su Advocación de Reina de la Paz 

interceda ante Jesús para que nos regale el Don de la Paz 



para poder sentir Su Presencia en nuestro ser y vivir la Paz 

que Él da a los hijos que Lo buscan. También Le vamos a 

pedir bajo Su Advocación de la Medalla Milagrosa que 

derrame sobre la humanidad toda la Gracia para que 

descubran en Jesucristo al Salvador y en Dios 

Todopoderoso al Padre Creador. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda para 

que todas podamos escuchar la Voz del Ángel que nos 

conduce hacia el Amor de Jesús y anunciarle al mundo 

que en nuestro corazón ha renacido, ha despertado nuestro 

Padre Celestial, que nos invita a caminar hacia Su Cielo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Y hoy, hijas Mías, os invito a todas vosotras que 

estáis en oración, en esa oración que brota de vuestro 

corazón, os pongáis al servicio de quienes necesitan de 

vuestra presencia. Servid con amor a vuestros maridos; 

atended a vuestros hijos; servid a vuestros padres y 

amigos. Habéis sido llamadas para servir en el Amor, en la 

Comprensión, en la Esperanza.  

 Vivid conforme a todo lo que estáis aprendiendo, 

en las Gracias que Dios os está derramando. Sed 

permeables a cambiar y a transformar todo aquello que en 

vuestro corazón os haga tomar posturas endurecidas para 

vivir con un corazón blando y puro una comunión 

permanente con el Amor de Jesús para vuestra entrega, 

sabiendo que el servicio a que sois llamadas es a servir a 

los hijos del Padre, vuestros hermanos, al Padre Celestial, 

que tanto os ama. 



 Caminad en el Amor y recibiréis la Luz del 

Espíritu, que os iluminará cada paso que recorréis en esta 

tierra. Orad, servid y amad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y os pregunto, hijas, ¿vosotras sois conscientes de 

que tenéis a vuestro cuidado a hijos e hijas de Dios como 

Yo Lo tuve a Mi Cuidado a Jesús? Cuando en vuestro 

seno lleváis la vida que el Padre ha planeado y creado para 

Su Eternidad, ¿vosotras lo recibís y lo amáis como a ese 

hijo de Dios que tanto ha amado y está amando y 

esperando retorne a Su Casa? 

 Que vuestros hijos reciban de vosotras aquellas 

enseñanzas que los conduzcan en el Amor hacia el 

encuentro con el Padre Amoroso que los creó. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado 

sea Tu Nombre. Venga a toda esta tierra Tu Reino. Hágase 

Tu Voluntad aquí en la tierra como en Tu Cielo. Dales de 

comer el pan de cada día. Dales como Alimento la 

Presencia Viva de Jesús para que sostenidos por Su 

Divinidad y conducidos por Su Luz lleguen a retornar a 

Tus Brazos Celestiales. Perdona sus ofensas. También 

Nosotros perdonamos a aquellos que ofendieron, 

maltrataron, sacrificaron al Cordero Divino. Perdónalos, 

Señor, porque esta humanidad tampoco sabe lo que hace 

con Tus hijos. Dales la Luz para que los haga vivir en el 

Amor y los conduzca hacia Ti. Líbralos de toda tentación. 

Aléjalos de todo mal. Haz que recupere, Señor, Padre Mío, 

a tantos hijos que Me has dado en la Cruz para que cuidara 

y los trajera hacia Tu encuentro. Amén. Amén. 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Y Yo como Padre os pregunto a vosotras, hijas 

amadas: cuando Me habéis presentado a vuestros hijos 

para que con el Santo Bautismo formaran parte del Cuerpo 

Vivo de Mi Iglesia en la tierra y de Mi Casa Celestial, 

¿habéis pensado en formarlos para que puedan cumplir 

con el llamado a la santidad y a la misión de predicar la 

Palabra que Mi Hijo Amado os dejó en la tierra, 

mostrando en cada una de ellas la Verdad de la Vida en el 

paso a recorrer para encontraros con Nuestros Brazos 

abiertos esperando vuestro retorno al Gozo Eterno? 

 Vivid también vosotras el compromiso en el Amor 

al que habéis sido elegidas y llamadas para gozar de la 

Eternidad en el Inmaculado Corazón de María y en el 

Traspasado de Amor Corazón de Jesús. Amén. Amén.  

Finalizado el Misterio:  

San Luis Don Orione, ruega por todos nosotros. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Y nos dice María, nuestra Madre, que en nuestro 

caminar por la tierra nuestro Padre Celestial lo sabe todo y 

Jesús, conociendo nuestra debilidad, también. Se hizo 

Hombre por cada uno de nosotros y junto al Padre está con 

los Brazos extendidos esperándonos en cada una de 

nuestras caídas, en cada uno de nuestros recelos y de 

nuestras pérdidas de la Presencia de Cristo Vivo en 

nuestro ser.  

 Es el Deseo de nuestra Madre que llevemos la 

Palabra de Jesús en nuestro obrar y Lo vivamos en nuestro 

ser y que cuando la debilidad o la humanidad traspase 

nuestra voluntad pidamos la humildad para reconocernos 



hijos, pobres hijos merecedores de la Inmensa 

Misericordia en el Amor del Padre, y busquemos la 

reconciliación en el Amor que nos tiene y en el amor que 

despierta en cada uno de nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Como a los doce Apóstoles hoy nos manda; 

nuestro Padre Celestial nos invita a pregonar que Su 

Venida en Espíritu Divino está siendo Realidad en muchos 

de Sus hijos. Esa Luz Inmensa que brilla en nuestro ser es 

Su Presencia Divina, que viene a alumbrar ante tanta 

espesa e inmensa oscuridad en que se encuentra 

sumergida la tierra y en ella tantos hijos que se encuentran 

apegados, viviendo lo terrenal y olvidándose de alimentar 

el espíritu vivo que habita en su ser, el que cada uno trajo 

cuando se les dio la vida. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por aquellos 

sacerdotes que han comprometido su vida a conducirnos 

hacia el encuentro del Padre, por los sacerdotes que se 

encuentran en crisis librando difíciles batallas, por 

aquellos sacerdotes que están sufriendo crisis 

vocacionales, por los que están confundidos, por aquellos 

que están enfermos y sobre todo por todos aquellos 

sacerdotes… (al cambiar de cassette se pierden algunas 

palabras) …antes de ser llamados a Su Presencia. 

Proverbios, cap. 31, 10-31,  

Elogio de la buena ama de casa 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 



 Vamos a cantarle al Señor la «Canción del 

Alfarero» para que se obre en nosotros el Milagro de la 

transformación. (Así se hace.)  

 

 

Mie. 19/5/04     22.00 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre R. 

 

 Hoy os he sacado del mundo para encontrarme con 

vosotros. Hoy os he convocado para tener junto a 

vosotros, hijos tan amados, una comunión con vuestro 

Padre. Hoy os invito a conocernos, a que vosotros os 

animéis a conocerme. 

 Abridme la puerta. Quiero morar en vosotros. 

Quiero que viváis el Amor que el Padre os tiene. Quiero 

que despertéis a la Presencia de Mi Divino Espíritu, que 

desciende con todo Mi Amor sobre vosotros. 

 ¡Hijos, hijos, os estoy amando! 

 Vivid en el Amor. Yo soy el Amor. ¡Vivid la vida 

que os di! Yo soy la Vida. Vivid en la Esperanza. Yo soy 

vuestra Esperanza. Vivid en la confianza. Yo soy vuestra 

Confianza, el Dador y Depositario de vuestra confianza. 

Vivid en la Verdad y caminad. Yo soy la Verdad. Yo soy 

el Camino. Os quiero. Hoy despertaré la sed en vosotros 

de Mi Presencia. 

 ¡Os estoy bendiciendo! Queda en Paz, hija, y 

descansa. ¡Esa es Mi Voluntad! Que entréis a descansar en 

Mí, en Mi Divino Espíritu.  

I San Juan, cap. 4, 10-22, 

especialmente el vs. 16 



Salmo 62 

 

 

Jue. 20/5/04     9.15 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre R. 

 

 Cuando quieras hablar Conmigo, hija querida, 

entra a tu alcoba (tu cuarto te ha gustado). Allí entra en 

oración en tu corazón y en él, en lo más profundo de tu 

bello corazón, Me encontrarás Silencioso, mirándote, 

amándote y esperándote. 

 En el rincón de tu corazón siempre encontrarás el 

Despertar del Padre en ti. 

 Es el corazón puro, dulce, humilde en el que Me es 

fácil estar pues siempre tengo la puerta abierta para entrar 

y siempre estoy. 

 Eres tú, hija querida, la que te retiras a veces a 

hacer paseos que te devuelven golpeada y triste. 

 Yo estoy para llenarte de Gozo. Amén. Amén. 

San Mateo, cap. 6, 5-8 

 ¿Cómo ves a Mis hijos? Han descansado bien y 

varios han despertado como tú pero luego han reconciliado 

el sueño. 

 No dejo de miraros. La Mirada de vuestro Padre 

nunca se levanta de vuestro hacer. Mirada Amorosa, 

Mirada Tierna.  

Algunas veces la ira se asoma, el odio, el 

resentimiento, la guerra declarada y otras el amor, la 

comprensión, la confianza, el deseo, la alegría. 



Vivid en vosotros la Presencia de Jesús. Hoy os 

invito a abandonaros en Mis Brazos y dejaros mimar por 

Mí como un padre que tiene en brazos a sus amados hijos. 

Quiero que juntos analicemos cuánto nos parecemos, 

cuánto nos necesitamos y cuánto nos amamos. 

Reza, ora ante la Presencia de Mi Hijo por cada 

uno de los que están retirados a la oración para que se 

haga realidad el encuentro que tanto deseo en todos ellos. 

 Ora también por todos los que han trabajado para 

ustedes y por quienes os conducen hacia Nuestro 

encuentro para que iluminados por el Espíritu Divino 

Trinitario os llenen de Luz para que veáis y améis el 

camino a recorrer. 

 Ora, ora, hija, ora y llena de Gozo y Alegría 

entrégame todo lo que guardas en tu corazón. 

Ester, cap. 1, vs. 4 

Eclesiástico, cap. 1, 25-29  

y cap.4, 11-31 

 Lee a Job en su capítulo 30. Ahonda en tu corazón 

y descansa en Mí. 

 

 

Vie. 21/5/04     9.00 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre R. 

 

 Hija Mía, quiero un corazón humilde en donde 

pueda morar.  

 Hija Mía, escucha Mi Palabra y abandónate al 

Amor de Mi Divinidad, de Mi Persona, desde Mi 

Paternidad a tu pequeñez de hija que Me pertenece.  



 ¡Yo conozco todo tu ser! Eres tú la que debe 

encontrarse para encontrar dentro de ti todos los Dones y 

Gracia que derramo en ti. Acompaño en tu caminar tu 

gusto y Gozo ante Mi Presencia. Quédate en Mí. Yo ya 

estoy en ti. 

 Tengo Sed de vosotros. Quiero llenaros de 

Felicidad, liberarlos de vuestros pecados y amarlos como 

siempre los he amado.  

 

 

Vie. 21/5/04     10.35 hs. 

  

 Nacer de nuevo es dejarse amar. No os resistáis. 

Vivid en la Esperanza de que Mi Amor os hará hombres 

nuevos. Mi Espíritu os transforma y os sentiréis Plenos, 

llenos de Paz, de Alegría y de Gozo pues sentiréis en 

vuestro ser la Vida, Verdad Eterna que os invito a 

compartir. 

 Hijos: ¡¡dejaos amar!! Hoy hablo a vuestro 

corazón. Quiero escribir en ellos una Vida Plena para 

caminar hacia Nuestra Casa. 

 Yo soy la Verdad, el Camino y la Vida. Dejad que 

Mi Espíritu inunde de Amor el vuestro. Os estoy amando 

y os muestro el Camino. Morid a vosotros para vivir en 

Mí. La Vida que os ofrezco es Eterna. 

 Orad. La oración os lleva a encontraros con el 

deseo de conocerme y sí, reconocerme como vuestro 

Padre, el que os ha dado vida en la tierra para que 

muriendo resucitéis a la Vida Eterna. 



 Dejad al hombre viejo y dejad renacer en vosotros 

al hombre nuevo que estoy esperando llegue a Mi Cielo, a 

Mi Casa para permanecer en Mí eternamente. 

 Seguid caminando. Oíd, escuchad Mi Llamado. 

Tengo Sed de vosotros. Amo vuestras almas. Retornad al 

Padre.  

 

 

Vie. 21/5/04     17.45 hs. 

 

 Hija Mía: ya está terminando el día. Escucho tu 

oración y Yo también quiero despertar en tus hermanos. 

Como lo has hecho tú, ellos también hoy se reconocen 

pecadores y buscan reconciliación. Aún no viven Mi 

Misericordia y no conocen la Inmensidad de Mi Amor. 

 ¡Qué Alegría la de Mis Santos, los que en Mi Cielo 

interceden por vosotros para que Mi Gracia se derrame y 

se haga la Luz para una permanente conversión! La Luz 

que necesitáis para que el camino que estáis recorriendo se 

ilumine y ¡¡podáis divisar la Puerta abierta de Mi 

Corazón!! 

 Venid a Mi Casa, visitad a Mi Hijo en el Sagrario y 

recibid la Presencia Viva y el Soplo del Espíritu, que hoy 

os llena de Dones para todos edificar con solidez en una 

misma comunidad orante y creyente, practicante y 

obrante. Recuerda que la oración transforma y es en el 

silencio, en la soledad, en vuestra alcoba o en el sagrario, 

adentrándoos en lo más profundo de vuestro corazón en 

donde Me encontraréis esperándolos y allí, en vuestro 

silencio, escucharéis Mi Susurrar, Mi Amoroso Susurrar 

que os llama para colmaros de Alegría y Gozo. 



 Os estoy amando, acompañando y esperando. 

 Reza por todos y alégrate porque sois elegidos para 

el Gran Banquete. Revestíos con vuestras galas y venid 

hacia Mí. Os estoy esperando. Amén. Amén. 

Éxodo, cap. 40, 34-38 

San Juan, cap. 1, 1-18 

Apocalipsis, cap. 1, 9-20 

 

 

Sa. 22/5/04     9.00 hs. 

 

Día de Santa Rita 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre R. 

 

 Hija Mía: hoy es un nuevo día para vosotros, hijos 

amados. Dejadme despertar en vosotros. Quiero ser 

Presencia Viva y os pido: Dejadme transformar vuestro 

corazón en un corazón puro y noble para que aprendáis a 

amar. Yo ya os amo desde antes de la Creación. Primero 

debéis aprender a amaros para poder amar a los demás. 

 Os quiero santos en lo ordinario, lo de todos los 

días.  

 Vivid en el Amor, por el Amor y con el Amor. 

 Caminad sobre la senda del Amor que hoy derramo 

sobre vosotros y volverá la sonrisa a vuestra cara y la 

Alegría a vuestro corazón.   

San Juan, cap. 21, 21-23 

Colosenses, cap. 1, 21-23 

Apocalipsis, cap. 3, 1-6 y vs. 20 



 Hoy se  os entrega la Palabra que os da vida, os 

están abriendo los ojos y tocando el corazón. ¡Está, hijos 

amados, en vosotros el retornar a Mí! 

 Permaneced alertas y enderezad vuestras conductas 

para que cuando os golpee podáis abrirme y reconocerme. 

 Dejaos amar. Quiero compartir Mi Gloria. 

Cenaremos juntos en toda la Eternidad. 

San Mateo, cap. 8, vs. 11 

I Corintios, cap. 3, vs. 10 y 11 

Salmo 56, vs. 9 

  

 

Sa. 22/5/04     10.00 hs. 

 

Hija Mía, ante la Presencia de Mi Divina Persona 

Trinitaria, la Presencia de tu Padre que te ama, de tu 

Hermano que te alimenta y del Espíritu que te llama, 

debes saber que os resulta difícil llevar adelante Nuestro 

Llamado a la muerte para daros la Vida. Conocéis esta 

vida terrenal y para abandonaros a lo que habéis conocido 

cuando os creé pero habéis olvidado en vuestro terrenal 

caminar os topáis con un corazón que se ha endurecido, el 

vuestro, que NO cree, NO confía, NO espera y se resiste a 

sentir, a vivir el dejarse amar. 

 La lucha es en vuestro interior. ¡¡Debéis vosotros 

en vuestra libertad pedir la Fuerza para lograr salir llenos 

de Paz de esta guerra!! ¡Debéis vosotros vencer al mal! 

Debéis vosotros desear el bien. Debéis vosotros cerrar 

vuestros ojos para que Nosotros podamos mirar por 

vosotros. Debéis vosotros dejar de escucharos a vosotros 

mismos para empezar a escucharnos. Debéis vosotros 



dejar de hablar para que Nosotros hablemos a vuestro 

corazón. Debéis vosotros abandonar el timón para que 

Nosotros os conduzcamos hacia el Amor. Debéis vosotros 

confiar para que Nosotros ¡os rescatemos y os hagamos 

Plenos! Dejadnos enseñaros la Paz. 

 

 

Jue. 27/5/04     18.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por todos los enfermos, 

especialmente por Sl. Ct., por Pt. Bt.; por Gl. Slv., quien 

está internado, para que el Señor le dé la Fuerza para 

sobrellevar su enfermedad y pueda descubrir en ella un 

camino de purificación y de santificación.  

 Pedimos por todas las intenciones que ustedes han 

traído hoy en su corazón. Por la Paz en el mundo, para que 

cese esta guerra cruel que el hombre ha desatado contra sí 

mismo, contra el prójimo. Pedimos especialmente por la 

conversión de nuestros hijos, con los que tanto nos 

gustaría compartir este Amor de Dios. 

 Vamos a dar gracias al Señor porque todos los días 

nos abre una puerta para adentrarnos en los Secretos de Su 

Presencia, en los Misterios de Su Vida y en el Gozo de Su 

Patria Celestial.  

 Vamos a darle gracias porque nos está llevando de 

la mano a cada uno de nosotros acompañándonos en 

nuestros momentos difíciles y sentimos que nos da Fuerza, 

que si no fuera por la Presencia de Él no nos podríamos 



sostener en las pruebas por las que estamos pasando y no 

podríamos sostener tampoco a nuestros seres queridos. 

 Le damos gracias también porque le dieron bien las 

biopsias a An. Ad. y por la mejoría de Bt. 

 Vamos a comenzar rezando el Credo y 

consagrando nuestras familias al Espíritu Santo para que 

nos dé la Luz para sobrellevarlas con Alegría. (Se reza el 

Credo y se reza la Oración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Y ahora vamos a ofrecer a nuestro Padre la 

Dolorosa Pasión de Jesús, Su Hijo Amado. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Antes de comenzar con el rezo del Santo Rosario 

vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que interceda 

para que en nuestro corazón se anide y haga permanencia 

eterna la Alegría y que podamos seguir gozando y 

disfrutando de este lazo de amor que ha creado entre 

aquellos que nos juntamos para encontrarnos con el Amor 

que Dios nos está derramando.  

Y en este Inmenso Amor que nos llama a vivir con 

Gozo y a compartir con aquellos que sufren, el dolor y con 

aquellos que están contentos, la alegría, hoy vamos a 

compartir con Ant. su cumpleaños y le vamos a cantar 



antes de comenzar con el Rosario, meditando los Misterios 

de la Luz, en el que vamos a pedir a nuestra Madre 

interceda por todas sus intenciones. (Se canta el «Feliz 

Cumpleaños» a Ant.) Que la Virgen te llene de 

Bendiciones y te siga acompañando en este tu caminar y 

que hoy te llene de regalos del alma para que te sientas 

plena. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir con alegría 

el Sacramento contraído. Que todos seamos testigos, 

testimonios, peregrinantes y apóstoles de la Palabra de 

Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en el día a día también 

podamos vivir la Gracia y la Gloria del Misterio de nuestra 

conversión, de nuestra transformación. Que podamos 

disfrutar y gozar de ese corazón que era de piedra y se ha 

convertido en un corazón puro y blando, con un gran, 

inmenso deseo de amar. 

 Que todos podamos vivir la transformación de 

nuestros corazones como el Gran Milagro y el Misterio de 

cada día. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, poder todos 

encarnar en nuestro corazón el Amor del Padre para vivir 

la Filiación Divina en Plenitud. Que en todos se despierte 



la Esperanza en el Amor que nos tiene y en el Amor que 

nos derrama la Caridad hacia nuestro prójimo y hacia 

nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir y gozar del 

Rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos todos 

recibir en nuestro caminar por la tierra el Gozo de que el 

Cielo se abra y nos muestre las Maravillas del Señor, 

nuestro Padre Celestial, el Amor del Hijo y el Espíritu 

Consolador. 

 Que en esta Transfiguración el Espíritu sea nuestro 

Huésped del alma, que nos inspire Alegría, Esperanza, 

Felicidad para seguir caminando en nuestro ascender a la 

Presencia de nuestro Padre, el Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de  nosotros para que encontremos el Gozo en la 

Presencia de Cristo y nuestra alma salga a buscar 

permanentemente la Presencia en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad que alimenta nuestro ser en la tierra y en la 

Eternidad. 

 Que todos podamos vivir el Gozo de Cristo Vivo 

encarnado en nuestro corazón. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por 



todos los fieles que forman el Cuerpo Místico, por toda la 

humanidad que tan atacada está.  

Vamos a pedir especialmente por la Paz en el 

mundo y para que todos podamos vivir, Señor, el Gozo de 

la Presencia Viva de Tu Espíritu, que ilumine todo nuestro 

ser, que nos conforte y nos acompañe en nuestro caminar 

hacia Ti en este Pentecostés. Que todos pidamos la Gracia 

de recibirte como Huésped en nuestro corazón. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 En el Cuarto y Quinto Misterio estaba el Padre, que 

me dijo que escribiera: «Todos vosotros sabéis que no 

para todos es Mi Reino. Sólo entrarán aquellos que en Mi 

Hijo hayan descubierto el Amor del Padre. 

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

Amado y os dejo Mi Divino Espíritu para que os ilumine 

en vuestro “Encontrar el camino” que os conduce a Casa.» 

 Las lecturas que nos dio son: 

Números, cap. 2, 32-34 

 Eclesiástico, cap. 39, 33-35 

I Corintios, cap. 2, 10-16 

 

 

Vie. 28/5/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Mr. Rm. 

 

 Vamos a pedirle a nuestro Padre, que no levanta 

Sus Ojos de cada uno de nosotros, que permanentemente 

nos está mirando, que podamos sentir el Calor de Su 



Amor, que podamos vivir la Alegría del sabernos Sus 

hijos, que podamos vivir la Felicidad anticipada de la 

Eterna que nos espera, que nos regale el Gozo de la 

oración, que el Espíritu Divino nos ilumine para poder 

alabar y glorificar a Dios en Sus Tres Personas: al Padre 

como Creador, al Hijo como Redentor y Salvador y al 

Espíritu como Iluminador, Consolador, Dulce Huésped del 

alma, que nos conduce hacia la Comunión Trinitaria. 

 Vamos a pedirle que se haga cargo de todas 

nuestras necesidades y vamos a agradecerle que en este 

Pentecostés nos va a regalar la Palabra encarnada en 

nuestro corazón para que la podamos obrar en cada 

momento de nuestra vida. 

 Vamos a ponernos en Presencia de Dios 

haciéndonos la Señal del cristiano y vamos a pedirle 

perdón por todos nuestros pecados, por nuestra falta de fe, 

nuestra falta de esperanza y nuestra falta de amor hacia 

nosotros mismos y hacia nuestros hermanos. (Se hacen la 

Señal de la Cruz y se reza el Pésame.) 

Vamos a invocar a nuestros Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a invocar a la Trinidad y a reafirmar 

nuestro compromiso de fe. (Se reza el Credo.) 

 Ahora vamos a consagrar a nuestras familias al 

Espíritu Santo. (Se reza la Oración que figura en el 

Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Poniendo en el Corazón de María, nuestra Madre, y 

en el Sagrado Corazón de Jesús nuestras intenciones, 

nuestras peticiones y nuestro agradecimiento por la vida a 



la que nos invita, vamos a ofrecerle a nuestro Padre 

Celestial la Pasión de Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego:  

 Vamos a ofrecer a María, nuestra Madre, este rato 

de oración meditando los diferentes Misterios de Dolor de 

la Vida de Jesús, de Su Caminar por la tierra, y Le vamos 

a pedir que nos acompañe en nuestro caminar como 

acompañó a Jesús, conduciéndonos sobre las Amorosas 

Huellas que nos dejó Su Hijo y que nos llevan hacia la 

Casa de nuestro Padre. 

 Vamos a pedir a María, nuestra Madre, interceda 

ante Jesús para que todos nosotros podamos encontrar el 

Gozo en la oración, podamos vivir llenos del Don de la Fe, 

que nuestra confianza y credibilidad arrastre al mundo a la 

entrega en el Amor del Padre Celestial. 

 Vamos a pedirle a nuestra Madre que interceda 

para que el amor conocido en la tierra hacia nuestros 

hermanos se acreciente y vivamos el Amor de Cristo en 

cada uno de ellos. 

 Vamos a pedirle a nuestra Madre Celestial que nos 

acompañe y nos entregue al Corazón de Jesús para que 

desde el Corazón de Jesús sea Su Hijo el que nos muestre 

la Inmensidad del Amor del Padre Celestial. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

para que el Espíritu Divino del Padre se encarne en 

nuestro ser y nos ilumine para alabar y glorificar a la 



Trinidad en una oración simple, sencilla, creíble, amorosa, 

tierna y abandonada a la Voluntad de Quien nos creó. 

 

R. se retira junto con M. y Lz. pues debe regresar a su 

casa a atender a su marido. Continúan en el auto con el 

rezo del Santo Rosario. En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos coronar a Cristo 

en nuestro corazón como el Rey de nuestra vida en la 

tierra para gozarlo eternamente en Su Cielo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos con Gozo 

encontrar y cargar nuestra cruz hacia el encuentro y la 

comunión con el Señor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en este Pentecostés 

recibamos la Fuerza del Espíritu para poder morir a 

nosotros mismos para resucitar en Cristo Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por 

todas las congregaciones religiosas, por todos los 

enfermos, por todos aquellos que se han encomendado a 

nuestra oración, por todos aquellos elegidos por María que 

nos conducen hacia el encuentro del Padre trayéndonos la 

Palabra y el Obrar de nuestro Señor Jesucristo y que nos 



revelan el Reino de nuestro Padre Celestial. Por todos los 

sacerdotes que nos han impartido los Sacramentos, 

acompañado y reconciliado con Dios, que nos han 

entregado el Alimento que nos fortalece, el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo, Alimento de 

Vida que calma nuestra sed. Por la paz en el mundo y por 

todas nuestras intenciones personales y para alcanzar las 

Gracias y las indulgencias de este Rosario. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Podemos leer, para vivir realmente la Resurrección 

de Cristo y el renacer,  

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 15-25 

I Corintios, cap. 5, 4-13 

II Tesalonicenses, cap. 2, 5-18 

  

 

Jue. 10/6/04     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Te damos gracias, Señor, porque hoy de nuevo nos 

has convocado para alabarte, adorarte y glorificarte, para 

abrirte nuestro corazón, para pedirte desde allí que vengas 

a hacer morada en cada uno de nosotros.  

 Te damos gracias, Señor, porque nos has 

convocado para enseñarnos a orar, para interpretar Tu 

Palabra, para poder llevarla en el obrar, para que nuestra 

vid sea teoría y práctica, aquello que enseñaste a Tus 



Apóstoles cuando les ibas entregando la Palabra, les ibas 

mostrando la Verdad y los ibas invitando a la Vida. 

 Vamos a pedirle al Señor que se haga cargo de 

todo lo que hoy hemos traído en nuestro corazón, que 

reciba nuestras necesidades, que nos conforte, sobre todo 

en las necesidades afectivas a aquellas que sufrimos de la 

carencia del amor en cuanto al trato, que vivimos más 

cerca del desamor que del amor; que con Su Presencia 

llene ese vacío dentro de nuestro corazón. 

 Le vamos a pedir también por la educación que 

hemos dejado de dar a nuestros hijos y que esperamos el 

Espíritu Santo se las dé, los bañe con Su Luz para que 

vivan la Filiación Divina, puedan sentirse hijos amados 

por Dios. 

 Vamos a pedir por los sacerdotes para que todos 

tengan el mismo Salmo de alabanza para cantar y con el 

mismo Salmo nos conduzcan hacia el encuentro con el 

Señor. 

 Vamos a pedirle la Gracia de poder vivir la 

realidad de morir todos los días un poquito para que Él 

viva en nosotros. 

 Ahora vamos a ofrecer a nuestro Padre la Pasión de 

Jesús.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia  y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a consagrar nuestras familias al Espíritu 

Santo. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 



 Vamos a compartir un Misterio del Rosario, de los 

Misterios de la Luz, pidiéndote, Madre, que intercedas por 

cada una de nosotras para que podamos vivir en nuestra 

vida el Bautismo que todas hemos recibido, cumpliendo 

con nuestra misión de llevar la Palabra de Cristo, de 

vivirla, obrarla y amarla. Te vamos a pedir, Madre, que 

intercedas por cada una de nosotras para que en nuestro 

diario caminar podamos también vivir el Misterio de la 

transformación del agua en vino con la transformación de 

nuestro corazón de piedra en un corazón puro y humilde. 

Que la Revelación del Reino de Dios, nuestro Padre, 

hecha por nuestro Señor Jesucristo despierte en nosotros la 

Esperanza, la Alegría y la Felicidad de sentirnos elegidos 

para vivir eternamente junto a nuestro Creador. Intercede, 

Madre, para que podamos vivir la Transfiguración de 

Jesús contemplando Su Rostro y que la Eucaristía sea el 

Alimento de nuestra vida espiritual y la Fuerza de nuestro 

cuerpo para seguir luchando contra el mal haciendo el 

bien.  

 

Se reza una decena del Santísimo Rosario. Se reza la 

Oración al Adorable Nombre de Jesús, que figura en el 

Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17. Luego: 

 ¡Oh Jesús! En Tu Corazón Lleno de Amor pongo 

mi confianza pues todo lo temo de mi fragilidad y todo lo 

espero de Tu Bondad.  

En Tu Corazón confío mi petición. Míralo todo; 

luego haz lo que Tu Puro y Bendito Corazón diga. Deja 

obrar a Tu Corazón. 

Jesús mío, cuento Contigo, confío en Ti, descanso 

en Ti. En Tu Corazón estoy segura. 



¡Señor mío y Dios mío! Déjame reposar en Tu 

Sagrado Corazón y permitirme así alcanzar la Paz y el 

Consuelo de mi corazón. 

Pongo, Señor, en Tu Corazón todas las peticiones 

de oración, las curaciones de los enfermos, los llamados, 

las fotos de todos aquellos que has hecho que me acerquen 

para que les concedas la Gracia que cada uno necesita para 

gozar de Tu Plenitud Eterna. Amén. 

 Vamos a leer: 

Eclesiástico, cap. 40, 1-11 

Gálatas, cap. 1, 6-9 

I Corintios, cap. 3, 18 a terminar 

Santiago, cap. 1, 16 a terminar 

 

 

Vie. 11/6/04     16.00 hs. 

 

 La Santísima Trinidad existía antes de la Creación. 

Dios Creador, el Verbo y el Espíritu de Luz era Una Sola 

Persona. La Figura Trinitaria era indisoluble. Cuando Dios 

crea, el Verbo se ofrece porque ven que el hombre iba a 

pecar. Lo ven antes de la Creación, pero no desisten de la 

Creación sino que hacen un Plan Divino para la Salvación 

de esas criaturas que querían crear para que los 

acompañaran en la Gloria Eterna. Y el Verbo se ofrece 

para encarnarse y vivir en la tierra. «Y el Verbo se hizo 

carne». Ellos ven la debilidad del hombre y deciden un 

Plan de Salvación. 

 Cuando se encarna el Verbo lo hace en Aquella 

que el Padre elige como Hija Dilecta, el Verbo como 

Madre y el Espíritu Santo como Esposa. 



 Lo Maravilloso es que sabiendo que el hombre no 

iba a responder lo crean igual; no desisten de la Creación y 

piensan en el Plan de Salvación. 

 También ven la caída de los Ángeles y tampoco 

dejan de crearlos. Los Ángeles se rebelan cuando en el 

Plan de Dios ven que el Verbo se iba a engendrar en el 

Seno de una Mujer. 

 En el Plan de Dios estaba todo: el Verbo 

Encarnado, María como Hija Dilecta y la Salvación de la 

humanidad, dándole al hombre el libre albedrío para 

elegir. 

 Cristo se ofrece a mostrar a los hombres el 

Inmenso Amor que Dios nos tiene para que quieran 

vivirlo. Da la Vida por Amor al Padre y por Amor a 

nosotros que somos Creación del Padre. ¡Qué Maravilla! 

 Si nosotros pensamos hacer una torta y sabemos 

que se va a quemar, ¿la haríamos igual? Yo creo que no la 

haría. Así es el hombre. ¡Dios no! Y hubiera hecho lo 

mismo aunque uno solo hubiese creído en Él: se hubiese 

encarnado, hubiese caminado para mostrarnos el Reino del 

Padre y se hubiese dejado conducir a la muerte para 

darnos la resurrección a la Vida Eterna. ¡Por uno solo! 

 Al Padre la compañía del hombre no lo hace más 

Pleno o más Grande. El Hijo, el Verbo Encarnado, sí sufre 

por nosotros, que somos débiles y pecadores. ¡Somos nada 

al lado de Dios! Somos una gota en la Inmensidad del Mar 

que es Dios. Pero Él nos invita a vivir Su Plenitud y 

nosotros elegimos retornar al Mar o quedarnos en la tierra, 

donde el sol nos seca. 

 El Verbo se quedó como Alimento de Vida para 

cada uno de nosotros y si no alimentamos nuestro espíritu, 



se muere. Y el Espíritu nos baña con Sus Dones. Aquel 

que no descubre el Gozo de alimentar su alma con la 

Presencia de Cristo no puede entrar en el Reino del Padre. 

Uno elige en el uso de su libertad. Si vive la Filiación 

Divina, vive la Plenitud de las Tres Personas en la 

Eternidad y acá cada una de Ellas en la medida en que las 

va descubriendo: el Amor del Padre, el Amor del Hijo y el 

Amor del Espíritu Santo.  

 El Padre nos da vida, el Hijo ofrece Su Vida y el 

Espíritu nos resucita en Dios, nos hace revivir en Cristo. 

Para llegar a vivir la Plenitud del Amor del Creador 

debemos vivir en Cristo.  

 Como me dice siempre, Dios es Tres en Uno, Uno 

en Dos, Dos en Uno y Uno en Tres.  

 Lo que va a dar la Presencia de Dios en el hombre 

en estos tiempos es la Comunión. Por eso es tan 

importante la Eucaristía. El hombre debe descubrir en la 

Eucaristía la Presencia Viva de Dios y buscarla para que el 

Espíritu de Dios sea Presencia Permanente en nosotros. Si 

el hombre no descubre a Jesucristo, al Cordero, al Verbo 

como Alimento de Vida, el Espíritu no lo puede iluminar, 

no habita en él. Lo que realmente conduce al Padre es 

Jesús y Jesús es Eucaristía. El Espíritu prende la luz, 

muestra el camino pero el que nos conduce hacia el Padre 

es Jesús. Y no hay Gozo más grande para el hombre que 

descubrir el Inmenso Amor que nos tuvo Dios 

Todopoderoso cuando nos creó. Y cuando lo descubre ya 

no quiere que nada ni nadie lo separe de Dios y va a 

buscarlo todos los días en la Eucaristía.   

 

 



Ma. 15/6/04     15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo Ul. 

 

 Vamos a rezar a los Ángeles. ¡Es importantísimo 

porque toda la Creación está custodiada por ellos para 

nuestro servicio! Porque el Señor puso todo para nuestro 

Gozo. Los Ángeles alaban y glorifican a Dios junto con 

nosotros y se alegran cuando los invocamos. Facilitamos 

nuestros Ángeles Custodios para Chs. y vamos a pedir que 

todos los Ángeles se pongan de acuerdo para que pueda 

encontrar la Alegría y la Felicidad y sentirse amado en sus 

seres queridos; que si es la Voluntad de Dios retorne a su 

familia lleno de Alegría y si en la Voluntad de Dios está 

que su misión de la tierra sea cumplida, que sea María, 

nuestra Madre, la que lo recoge y lo lleva hacia el 

encuentro con Jesús y que este tan duro trance le sirva de 

purificación de las faltas que haya podido cometer en la 

tierra, de aquello que haya podido ofender a nuestro Dios. 

Vamos a pedir especialmente por la Paz interior de Chs. y 

por la Paz para su padre y su madre. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a pedirle a María que nos acompañe como 

Madre y escuche el clamor de nuestro corazón de proteger 

a nuestros hijos y derrame en nosotros la Confianza de 

saber que protegidos por Ellos están mucho mejor que 

protegidos por nosotros. Y como Medianera Le vamos a 

dar gracias a María porque nos ha conseguido trabajo y 



sentimos así que nuestro servicio da Gozo y Alegría a los 

demás, que se valora nuestro esfuerzo. 

 Le vamos a dar gracias por nuestras familias, por 

los hermanos, por los padres y porque en cada uno de ellos 

está nuestro camino de santificación. 

 Vamos a rezar la Oración al Sagrado Corazón de 

Jesús pidiéndole por la Paz en el mundo y la Paz en 

nuestro corazón y poniendo las intenciones de todos 

aquellos que nos han pedido oración Le pedimos que 

todos encuentren en ese Corazón Inmaculado un refugio 

seguro para descansar. (Se reza la Oración al Adorable 

Nombre de Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 

de marzo de 2004 a las 17.) 

 Ahora vamos a consagrar a nuestras familias al 

Espíritu Santo pidiéndole nos dé todos los Dones para 

sobrellevar con Alegría nuestro camino de santificación en 

el Sacramento del Matrimonio. Y en primer lugar Le 

pedimos por la familia que nos ha abierto la puerta, por la 

familia que te dio la vida (dirigiéndose a la dueña de 

casa), por tu papá y tu mamá especialmente y por todos 

tus hermanos y también por nuestras familias, las que nos 

dieron la vida y a las que dimos la vida, y pedimos a María 

que interceda para que toda la Gracia se derrame sobre 

todos ellos. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que 

figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a 

las 18.)  

 Y ahora al Padre vamos a ofrecerle la Dolorosa 

Pasión de Jesús pidiéndole Perdón y Misericordia por 

nuestros pecados y debilidades. 

 



Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a ofrecer a nuestra Madre el Rosario y 

vamos a pedir a todos los Santos que hoy nos acompañan 

en las reliquias que tenemos en los Rosarios que nos 

acompañen en este rato de oración en el cual Le vamos a 

dar gracias porque nosotros y en especial con ustedes 

hemos conocido la Gracia de conocer los Milagros, es 

decir rezar, desear, creer, confiar y recibir el Don de Dios 

obrando en nosotros. Usted (dirigiéndose a C. Ull.) vivió 

el Milagro que Dios opera en cada uno de aquellos que 

piden con Fe. El Señor lo fue haciendo vivir una atrás de 

la otra cosas que nosotros consideramos sobrenaturales 

pero que para Dios son Chispazos de Alegría en nuestro 

abandono hacia Él, y fue despertando Amor y Confianza, 

que es lo que hoy vive y hace que su alma sienta la 

necesidad de estar permanentemente alabándolo con 

oraciones, pero el Señor quizá hoy le pida que Lo 

glorifique con acciones en cuanto a que viva el Gozo de 

ese Amor derramado sobre aquellos que tanto lo quieren. 

En esa fe y esa confianza hoy pedimos el Milagro de que 

el accionar de C. Ull. arrebate la Gracia de que vivan sus 

hijos como Milagro el compartir de su padre y él viva 

como Milagro la conversión de sus hijos. 

 Vamos a dar gracias por Stg. y por todas aquellas 

cosas que pedimos al Señor en nuestra oración y Él nos 

escucha. Le vamos a dar gracias porque hoy nos ha 

reunido acá para rezar. 

 Le vamos a dar gracias también, Lz., porque te 

trajo de vuelta (Lz. se había instalado en el campo y debió 



volver a Buenos Aires a raíz de una enfermedad de su hijo 

Fr.). ¡Tanto que te necesitamos! 

 También Le damos gracias porque en ese pedido 

de que inunde de Paz a la familia Rmr. sabemos, porque 

conocemos Su Poder, que Él va a obrar. Le vamos a dar 

gracias porque ya nos ha concedido que puedan encontrar 

la Paz que Dios derrama sobre ellos y que puedan vivir un 

despertar en el Amor de la unión de los hijos de Dios en la 

oración cuando todos se juntan para pedir al Señor por una 

misma causa.  

 Los Misterios de Dolor de la Vida de Jesús que 

vamos a meditar hoy son la Muestra del Amor que nos 

tenía en ese ofrecerse al Padre como Cordero, como Verbo 

Encarnado, como Víctima Propiciatoria para perdonarnos 

de nuestra debilidad y nuestro pecado, como Camino para 

nuestra salvación eterna. Pero en la meditación de estos 

Misterios no nos quedemos en la Pasión, en la Muerte en 

Cruz, sino sepamos que vivió la Pasión porque nos 

esperaba el Regalo más grande, que era en Su resucitar, en 

Su revivir en la Gloria, el quedarse en Presencia Viva, en 

Su Cuerpo, Su Sangre, Su Alma y Su Divinidad, como 

Alimento de nuestras almas. ¡Él vino para quedarse, no 

para irse! Vamos a meditar, entonces, Su Pasión con el 

Gozo de saber que todos los días de nuestra vida podemos 

recibirlo Vivo y que nos da Vida en nuestro espíritu. 

 

En el Primer Misterio: 

 Y hoy, Padre, Te damos gracias porque como a 

Jesús en el Huerto nos estás inspirando para alabarte, 

adorarte y glorificarte. Te damos gracias porque como a 

Jesús en el Huerto nos estás preparando con la oración 



para que nuestra alma clame: «¡Padre! ¡Padre! Aquí estoy 

para hacer Tu Voluntad». 

 Te damos gracias, Padre, porque Tu Espíritu 

Divino, que habita en nuestro ser, hoy nos invita a la 

oración, una oración pura y simple, sencilla, una oración 

que brota desde nuestro corazón para pedirte por la Paz de 

nuestros hermanos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Flagelación de Mi Amado Hijo 

Jesucristo, vuestro Señor. 

 ¡Es tanto el Dolor que Me causó ver el trato del 

hombre hacia el Hijo del Hombre, Dios, que Me quitó el 

habla! Pude mirar y no pude hablar. Mis Ojos miraban la 

barbarie, el pecado desatado en el hombre, la fuerza del 

pecado encarnada en el corazón del hombre que se 

ensañaba en el mal. 

 Hoy también veo lo mismo. Y es por eso que en la 

medida en que más os vence el pecado más Silenciosa 

estoy y cuando en otras partes del mundo he anunciado 

que pronto dejaré de hablar es éste el motivo. Es porque al 

observar vuestro caminar es tan espantoso el proceder del 

hombre que solamente queda el Silencio que clama por 

Amor, por Amor del Padre derramado sobre vosotros, Mis 

hijos, por Amor del Padre que derramara sobre Jesús, por 

Fortaleza invocada al Padre para que todos pudieran 

cumplir con Su Voluntad y su misión, Fuerza para Jesús 

en Su Caminar por la tierra… 

 Hijos Míos, ¡cuánto os amo y cuánto Dolor Me 

produce, cuánto Dolor, lo que estáis viviendo! Rezad por 

la Paz en vuestros corazones para que en la pureza de ellos 



podáis transmitirla en vuestro entorno y compartir así el 

amar y el Amor que Dios os tiene. 

 Padre nuestro, que estás en los Cielos. Santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase Tu 

Voluntad en esta tierra, en los corazones de todos Mis 

hijos, como se hace en Tu Cielo. Danos hoy el pan de cada 

día. Que Mis hijos descubran el Alimento que los lleva 

hacia Ti, Padre Eterno. Que descubran el deseo y el Gozo 

de la Eucaristía. Que vivan la Presencia Viva de Jesús. 

Haz despertar a estos hijos que se han quedado con Jesús 

Muerto en la Cruz y no ven la importancia de Su Gloriosa 

Resurrección y no son conscientes de que tienen a Él Vivo 

al alcance de su corazón. Dales el pan de cada día. 

Perdónales las ofensas y no dejes que sigan cayendo en 

tentación. Libra a nuestra humanidad del mal. Amén. 

Amén.   

 

En el Tercer Misterio: 

 Y es Mi Deseo que vosotros Lo coronéis en 

vuestro corazón y Lo viváis como el Rey de la Creación. 

Estando Vivo en vosotros Él, Dulce Huésped de vuestra 

alma, se pone a vuestro servicio para llenaros de Alegría, 

para mostraros la Felicidad, para acompañaros en vuestro 

caminar, para libraros del mal y de los peligros, para 

ayudaros a discernir, para no dejaros confundir, para 

enseñaros a amar, para invitaros a caminar. 

 Proclamad, hijos, al mundo que Cristo quiere vivir 

en vuestros corazones, que Cristo quiere despertar, que 

Cristo os está amando, que el Padre os reclama y que Yo, 

vuestra Madre, os invito a que participéis del Banquete 

Celestial, que todos comáis del Divino Corazón de Jesús y 



bebáis de Su Sangre pues es en Jesús, con Jesús y por 

Jesús en donde retornaréis a los Brazos del Padre. Amén. 

Amén. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y es vuestro caminar semejante al de Mi Hijo 

Jesús pues en vuestro caminar por la tierra son tantas las 

piedras con que os tropezáis. ¡Es duro vuestro caminar 

porque es simple seguir a Cristo pero para ello hay que 

renunciar a tantas cosas a que vosotros en la tierra os 

habéis apegado! La renuncia no es bajo ningún aspecto lo 

que el hombre de la tierra ve pues casi todo lo que el 

hombre ve en la tierra está distorsionado. Nosotros en 

Nuestro Cielo lo vemos tan diferente. 

 Cuando os pedimos que no adoréis a falsos dioses, 

que vuestra vida no dependa de la idolatría es porque a 

veces os enamoráis de cosas tan banales. Dejáis a Dios por 

cosas tan triviales. Cortáis vuestra relación por todas cosas 

terrenales que no podréis ofrecerle al Padre cuando 

retornéis a Su Cielo. 

 Es vuestro caminar doloroso. Es en la cruz en 

donde aprendéis qué poco os hace falta: una disponibilidad 

incondicional y una disposición a amar para caminar hacia 

el encuentro de Jesús. En la comunión con Jesús vivid al 

Padre Celestial ¡que os ama tanto!, mucho más que lo que 

Yo os estoy amando. 

 Quedad en Paz. Continuad con vuestra oración. Yo 

os acompaño bendiciendo vuestras familias, a vosotros y a 

vuestros hijos, vuestras vidas, vuestros Sacramentos 

contraídos y también todos vuestros objetos religiosos 



para que en ellos sintáis y viváis la Protección de vuestra 

Madre que os acompaña.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar 

podamos encontrar el Rostro de Jesús en cada uno de 

nuestros hermanos y en nuestro caminar podamos 

encontrar las Huellas de Jesús para seguirlas… 

Continúa el Señor: 

 …y en vuestro caminar podáis dejar que el Amor 

que os tengo, el que vosotros sentís, obre el Milagro de 

que, escarnecido en la Cruz, encarnado en vuestro 

corazón, viváis la Plenitud del Amor, el Gozo de la Paz, la 

Alegría de la Esperanza, vuestro caminar junto al Hijo 

hacia el Padre. 

 Que la Bendición de Mi Padre, que Mi Bendición 

como Hijo y el Espíritu Divino que os acompaña quede en 

todos vosotros, en vuestros hogares, en vuestro corazón. 

Que vuestras heridas en el corazón sean sanadas con esta 

Bendición. Que vuestra paciencia sea inagotable con esta 

Bendición. Que vuestra prudencia sea grande, que vuestra 

entrega sea amorosa y que vuestro amor sea infinito hacia 

todos vuestros hermanos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todas las vocaciones religiosas y 

sacerdotales, por nuestra Iglesia, por nuestros sacerdotes, 

por todas las Apariciones de la Virgen en el mundo y por 

cada uno de Sus instrumentos; para que todos con un 



corazón abierto esperemos gozosos la Llegada de Cristo a  

nuestro corazón. Por la Paz. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Esdras, cap. 3, 10-13 

I Macabeos, cap. 6, 28-31 

San Juan, cap. 5, 19-41 

Hebreos, cap. 3, 7-15 

 Estuve todo el tiempo acompañada por María. 

Estaba distinta. La Capa era celeste y el Vestido me llamó 

la atención porque era de un rosa fuerte, y en la Mano 

tenía como una canastita. Me dijo que era Nuestra Señora 

de la Providencia y que en estos tiempos esa advocación 

iba a ser muy conocida.  

 En el Quinto Misterio la Virgen se hizo para un 

costado y apareció Jesús. 

 Me decía que lo que estábamos viviendo eran los 

Momentos de Jesús en la destrucción del Templo y la 

reconstrucción del Templo nuevo. 

 

  

Jue. 24/6/04     17.30 ha. 

 

Día de San Juan Bautista 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a dar gracias al Señor por todo lo que 

estamos viviendo, sobre todo porque nos regala el tiempo 



para poder ponernos en oración y en esa oración nos 

regala la Gracia de recibir el Don de la Paz y poder vivir 

abandonados a Él y disfrutando cada día de lo que nos 

pone. 

 Vamos a pedir especialmente por los enfermos que 

nos han pedido oración.  

 Vamos a pedir por los sacerdotes, sobre todo por 

aquellos que nos acompañaron y nos siguen acompañando, 

aquellos que nos han dado la Comunión, sobre todo por 

aquellos con quienes nos hemos confesado, los que nos 

bautizaron, nos confirmaron, nos casaron, nos ungieron 

con el Óleo de los enfermos cuando lo hemos necesitado, 

aquellos que han ocupado un lugar importante en algún 

momento de nuestra vida y sobre todo por aquellos que 

están en el Purgatorio esperando gozar eternamente de la 

Gloria del Padre. Y pedimos la intercesión de todos 

aquellos que ya son Santos. Pedimos también por todos 

aquellos sacerdotes que en el testimonio de vida en el cual 

nos deberían conducir como pastores hacia Dios de alguna 

manera escandalizan en nuestras confesiones y en sus 

comportamientos; que su caminar por la tierra sea un 

abandono y una entrega a Dios en la pobreza de espíritu, 

en la simpleza, sosteniéndose en la Palabra, que es el 

Camino que Jesús nos deja para recorrer. 

 Pedimos por cada uno de nosotros para que 

desaloje la tristeza de nuestro corazón, nos sane de las 

angustias, nos quite nuestras preocupaciones, para que 

todos podamos vivir la Providencia del Señor con nuestras 

cuentas. 

 Por Ant., que no pudo venir hoy porque se iba para 

Mendoza. Por todos los que hoy tampoco han podido 



venir. Por todas las fotos que hay aquí en el Quincho a los 

pies de la Cruz para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia derrame la Gracia de la sanación del cuerpo 

y sobre todo de la sanación y santificación del alma. 

 Vamos a pedir perdón al Señor y a reafirmar 

nuestra fe en la Trinidad Santísima. (Se reza el Pésame y 

el Credo.) 

 Invocamos a los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a pedir especialmente a San Juan Bautista 

que interceda por cada uno de nosotros. Como último 

Profeta del Antiguo Testamento le vamos a pedir que 

interceda para que todos podamos vivir la Gracia de 

cumplir con la misión que nos fue encomendada en el 

Bautismo, que todos podamos gozar del Reino de Dios y 

proclamarlo, vivir el Gozo de la Presencia del Padre en 

nuestra vida con Su hermoso y privado lenguaje, aquel que 

tiene hacia cada uno de Sus hijos; la Alegría y la 

Esperanza del Hijo encarnada en nuestro corazón como 

Alimento permanente que nos llena el alma y nos conduce 

hacia el encuentro del Padre, y la Presencia, Luz, Camino, 

Verdad, Vida que nos da el Espíritu cuando nos derrama 

todos Sus Dones para ir a ponernos, abandonados a la 

Voluntad de Dios, a Su servicio para alabarlo y 

glorificarlo ahora y en la Eternidad. 

 Vamos a meditar ahora los Misterios Luminosos. 



 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, la Gracia de 

vivir como hijos del Padre, el Gozo de revelar Su Reino, la 

Esperanza de la Vida que nos espera y la Gloria Eterna 

para el Todopoderoso, el Creador, nuestro Padre Celestial. 

 ¡Gloria, Gloria Eterna en cada uno de los 

corazones de los hijos! ¡Gloria al Padre que nos ha dado la 

vida, al Hijo que nos ha amado y al Espíritu que nos baña 

con Su Presencia! 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo, Su Esposo, se derrame sobre nosotros y 

tengamos la misma docilidad de los maestresalas cuando 

Ella en Su Susurrar, en Su conducirnos hacia el encuentro 

con el Padre viendo el Rostro de Jesús nos dice en nuestro 

corazón: «Hagan lo que Él les diga».  

Que haciendo hincapié en esas Bellas Palabras de 

María seamos obedientes a la Palabra que nos dejó Jesús y 

hagamos lo que Él nos dice para llegar a gozar del Reino 

del Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos conocer la Gloria 

del Reino del Padre en nuestro caminar. Que todos 

podamos vivir la Alegría y el Gozo de sentir a nuestro 

Padre, ver a nuestro Padre en el Padre Celestial. Que todos 

podamos vivir en la Alegría de la Esperanza en la Vida 



que nos espera. Que todos podamos por la Gracia Divina 

morir para resucitar en el Amor de Cristo, morir a nosotros 

para darle vida al despertar de Dios en nuestro corazón. 

Que todos seamos misioneros de la Palabra que Jesús nos 

dejó. Que todos seamos servidores del Padre. Que todos 

vivamos ese despertar en nuestro corazón y descubramos 

el Gozo de sabernos hijos del Creador. Que todos vivamos 

como hijos como vivió Jesús en Su Caminar por la tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que también podamos gozar 

de un Cielo abierto y escuchar la Voz del Padre que habla 

a todos Sus hijos reclamando con Amor Su Divina 

Paternidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

para que todos los hijos del Padre sientan el Gozo de ser 

sagrarios que llevan Vivo al Hijo de Dios dentro de su ser. 

Que como el Primer Sagrario Viviente, el Seno de la 

Madre, nosotros sintamos también el Gozo de Jesús que se 

mueve en nuestro corazón convirtiendo el corazón de 

piedra en un corazón blando, puro, sencillo y simple, 

permeable para abandonarse a la Voluntad del Padre, para 

alabarlo, adorarlo, bendecirlo y glorificarlo ahora y en la 

Eternidad. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por nuestra Casa Madre, en donde habita la 



cabeza de nuestra Iglesia, por el Vaticano, por todos 

aquellos que están trabajando en la Casa del Señor. Por la 

Paz en el mundo, por todos aquellos que golpearán la 

Puerta del Cielo, por cada uno de nosotros que hemos sido 

llamados para vivir y gozar de la Gloria de Dios, de Su 

Presencia Viva caminando en nuestra tierra. Por todas las 

vocaciones religiosas y por todos los sacerdotes para que 

puedan cumplir con el ministerio contraído. Para que 

venga pronto a iluminar la tiniebla que nos invade el 

Espíritu Divino del Padre y encienda en nuestro corazón el 

Amor al que hemos sido todos llamados para compartir la 

Creación y vivir la Eternidad. Para que cesen todos estos 

enfrentamientos y la tierra deje de temblar. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Este paseo que hemos realizado, que ha comenzado 

en las cuevas de toda la Palestina, en donde el hombre por 

voluntad propia ha decidido vivir bajo la tierra, bajo el 

polvo, privándose del amanecer y del atardecer, luchando 

por sus propios ideales, buscando equivocadamente 

cumplir con la Voluntad de Dios, pues vuestro Padre, hijos 

Míos, no os ha creado para que viváis bajo la tierra sino 

para que viváis sobre la tierra y disfrutéis de ella… La 

Palestina, las cuevas que has visto explotando con tanta 

fuerza… Todo aquello que el hombre ha sepultado 

quedará a la vista y todo aquello que está escondido 

quedará a la luz.  

Los volcanes también están en erupción como 

estáis vosotros, desparramando ellos la lava que destruye y 

vosotros la falta de amor que os consume. 



 ¡Son tantos los pueblos, hija, que están construidos 

sobre las montañas y que cortan sobre las laderas del mar!  

¡Esas aguas que eran tan azules y que has visto tan 

sucias! ¡Cuánta vegetación! Esos lugares bellísimos es 

adonde los hijos de Dios correrán para buscar amparo y 

protección. Saldrán de las ciudades para meterse abajo de 

los arbustos y los árboles para resguardarse del ataque de 

sus  propios hermanos.  

Esas hermosas Iglesias están llenas de hijos como 

tú que van a implorarle al Padre por la Paz. Peregrina 

caminando, orando; recorre las tierras del Señor y ponte en 

cada paso en oración permanente pidiendo al Padre la 

Bendición de éstas las tierras que serán nuevas para 

vosotros. 

No es un día gris en el Vaticano… Es el negro 

color de tiniebla que lo invade. Y su olor, hija, es fétido 

porque es tan feo lo que despide cada uno de los que están 

contra la Voluntad del Padre albergándose bajo el techo de 

Su Casa. 

¡Te ha gustado la Cruz Blanca! ¡Es de Gloria, es de 

Resurrección, es de Gozo, es de Pureza! Es una Cruz 

construida con amor. 

Orad por la Paz en el mundo para que el Padre 

Celestial os libre de las tentaciones, os libre de tantos 

males que hoy os acechan, os proteja, os conforte y os 

acompañe en vuestro caminar por la tierra. 

Dios es Amor y en ese Amor Inmenso os está 

amando a todos vosotros los que buscáis la Paz y la común 

unión con el Hijo del Creador. Amén. Amén. 

Salmo 63 – El ansia de Dios 

 Vamos a leer también: 



Nehemías, cap. 4, 4-11 

Sabiduría, cap. 19, 18-22 

 Y para terminar: 

San Juan, cap. 21, 21-25 

 

 

Sa. 26/6/04     10.30 hs. 

 

Retiro Espiritual 

 

 Hija Mía, ¡bienvenida! ¡Cómo te he esperado! Con 

mucha Alegría. Siempre te espero y hoy os he reunido a 

todos elegidos en forma especial para bañaros de Mi 

Gracia. 

 Hoy la Trinidad junto a vosotros, como en un 

principio. El Padre, vuestro Creador; Cristo, vuestro 

Redentor y el Espíritu Santo, Dador de Vida, Luz que 

ilumina vuestro caminar, Amor que desciende a 

transformar vuestro corazón de piedra en un corazón puro 

y humilde para que en él brote, hija, la Presencia Viva de 

Mi Espíritu en Alabanza y Gloria para vuestro Padre Uno 

y Trino, para enseñaros a recibir Amor para que lo podáis 

dar a vuestros hermanos. 

 Dejadnos obrar en vosotros para que vosotros 

podáis obrar con Nosotros. Dejadnos iluminar vuestro ser. 

Recuperad la dignidad de hijos de Dios que habéis perdido 

y retornad a Mi Seno Paterno. Dejaos amar. 

San Lucas, 1, 68-72 

Hebreos, cap. 9, vs. 15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 9, 4-18 

Tito, cap. 3, 1-11 



 

 

Sa. 26/6/04     12.00 hs. 

 

 Escucha, hija Mía, cómo debéis vivir el día que os 

estoy regalando. 

 El día en vuestro Dios, con Alegría, Esperanza y 

Felicidad. Vivid en el Amor, dispuestos vuestros 

corazones a recibir la Presencia Permanente de Mi Divino 

Espíritu, que os guía con Luz Divina hacia Nuestro 

encuentro. 

 Alegría de saberos hijos, Esperanza en la Herencia 

que os espera y Felicidad para entrar a vuestra casa, Mi 

Casa Celestial. Amor para compartir con vuestros 

hermanos la Gracia que os derramo. Amor compartido en 

la Sabiduría de Dios en la oración y en la comunión a la 

que os llamo: Que seamos Uno, como Jesús lo hizo. Y hoy 

la Trinidad Una y Trina quiere hacer de todos Uno en 

Dios, vuestro Creador. 

 Haced de vuestra voluntad la Voluntad de Dios en 

el abandono, en la confianza, en el amor de hijos al Padre. 

¿Quién os puede amar más que Aquel que os creó para 

compartir eternamente Su Gloria? Disponeos para recibir 

los Dones de Mi Divino Espíritu, que quiere morar en 

vuestro corazón. 

Cantar de los Cantares, cap. 2, 8-14  

y 16-17 

Eclesiástico, cap. 1, 25-30 

San Juan, cap. 21, 21-25 

 Con vuestro corazón puro y humilde, Mi Espíritu 

con Sencillez y Simpleza os enseña a alabar y glorificar al 



Creador, a amar a Cristo y a poneros bajo el Manto 

Protector de María, vuestra Madre. 

 El Espíritu os enseña a orar con el corazón. ¡Yo 

los sanaré y los consolaré, los colmaré con Mi Presencia! 

Debéis aprender a orar. Dejadme despertar en vosotros. Os 

estoy amando.  

Isaías, cap. 57, 10-21 

Esdras, cap. 1, 1-6 

 Os quiero a todos. Retornad a la Casa Paterna. 

Vivid la Amorosa Paternidad. Comulgad con vuestro 

Hermano, Mi Hijo Amado, en quien tanto Me complazco 

y dejaos iluminar. Dejad que como Huésped de vuestra 

alma Yo entre a Mi templo y os embellezca para compartir 

el Banquete Celestial. 

Eclesiástico, cap. 32, 9-16 

San Mateo, cap. 7, 21-27 

 

 

Sa. 26/6/04     12.20 hs. 

 

 Disponeos para vivir vuestro Pentecostés. Que 

cada encuentro sea «un Pentecostés». Preparaos para la 

Venida Llena de Gloria de la Trinidad en vosotros. 
 Alabad, glorificad y bendecid a vuestro Creador 

pues por Voluntad Divina vosotros viviréis en la tierra el 

Reino de Dios, ¡Paz, Alegría, Esperanza y Felicidad, 

Amor Pleno que envuelve e invita a amar! 

 ¡Dejaos morir para que Cristo viva en vosotros! 

 Hombres nuevos, gozad de la Creación, amaos 

como hermanos que sois y compartid Mis Bonanzas. 

Amén. Amén. 



Ezequiel, cap. 43, 2-9 

Nehemías, cap. 1, vs. 5 

Eclesiástico, cap. 7, 1-17 

San Juan, cap. 21, 21-25 

 

 

Jue. 1º/7/04     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Quiero pedir especialmente que el Señor abra la 

Puerta de Su Cielo a C. Mr. Nn., que murió ayer.  

 Vamos a pedir por los enfermos, en forma especial 

por una chica joven que está muy mal para que la familia 

pueda aceptar cuando el Señor se la lleve. 

 Vamos a pedir por las intenciones de todos los que 

no han podido venir y por nuestras intenciones. 

 Vamos a pedir a Santa Teresita, Patrona de las vías 

respiratorias, para que interceda por todos aquellos que 

están padeciendo los virus que producen estas 

enfermedades. 

 Ponemos en el Corazón Inmaculado de nuestra 

Madre todas las necesidades que está padeciendo nuestro 

país: la necesidad de justicia, de recuperación de los 

valores, de honradez, de sinceridad, de sencillez, de 

humildad, de unión. ¡Se está viviendo tan mal! Que Ella 

interceda para que los corazones se ablanden y sintamos 

realmente que pertenecemos todos a una misma 

comunidad, que somos todos hijos de Dios y que como 

tales nos debemos ayudar y sostener unos a otros. 



 Le vamos a dar gracias por todo lo que nos da, ¡que 

es tanto! Por el cumpleaños de A., que fue el 29 de junio, 

y por el cumpleaños de mi mamá, que el miércoles que 

viene cumple ochenta y cinco.  

 Quiero pedir por la Paz en el mundo y 

especialmente para que el Espíritu Santo descienda y 

ablande corazones, sobre todo de quien nos dirige hoy, 

que lo vuelva a la realidad para que piense más en los 

hombres que en las riquezas de la tierra. 

 Por las intenciones de Cl. y de M., que hoy no han 

venido. 

 Ante todo nos hacemos la Señal que nos identifica 

a todos como cristianos. (Se hacen la Señal de la Cruz.) 

Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. (Se 

reza el Pésame.) 

Vamos a invocar a nuestros Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de alabanza. (Se reza la Oración 

al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San 

Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración 

al Arcángel San Miguel.) 

Ahora reafirmamos nuestra fe en la Santísima 

Trinidad. (Se reza el Pésame.)  

Vamos a rezar al Sagrado Corazón de Jesús 

dándole gracias por este mes de Gracia que hemos vivido 

y Le pedimos al Señor que nos meta por un ratito dentro 

de Su Corazón Inmaculado y nos llene de Paz, de Alegría, 

de Gozo y de Esperanza. (Se reza la Oración al Adorable 

Nombre de Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 

de marzo de 2004 a las 17.) 



 Vamos a pedirle al Padre Celestial que nos siga 

bendiciendo y acompañando y que nos acepte nuestro 

ofrecimiento de la Pasión de Su Amado Hijo.   

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 En los Misterios de la Luz que hoy vamos a 

meditar Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que nos 

acompañe y Le vamos a ofrecer nuestra oración y nos 

vamos a unir a Ella con las intenciones que elevamos a 

nuestro Padre Celestial. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por todos Sus hijos ante Jesús para que sea Él el que abra 

los Cielos y todos podamos vivir la Gracia que derrama el 

Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que en la 

Alegría del sabernos hijos vivamos con Amor la 

Paternidad del Padre, la Hermandad para con Jesús y la 

Gracia de la Presencia del Espíritu, que ilumina y conduce 

hacia la Vida Eterna junto al Padre. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que llenos del Espíritu Santo 

podamos hacer la Voluntad de nuestro Padre inspirados 

por esas Bellas Palabras de María que con tanto Amor 

indicó lo que debían hacer en las Bodas de Caná aquellos 

que estaban encargados de administrar las bebidas. 

 Que cada uno de nosotros, que hoy estamos 

encargados de administrar nuestros tiempos para 



dedicárselos a Dios, sintamos el Amoroso Susurro de 

María en nuestro corazón cuando dijo: «Hagan lo que Él 

les diga», para que con esas Palabras grabadas adentro 

nuestro podamos permanentemente hacer lo que Jesús 

vino a enseñarnos para compartir con nuestros hermanos 

la Paternidad de nuestro Padre Celestial, la Presencia Viva 

del Espíritu, que hace que cada uno de nosotros 

edifiquemos en una misma casa, el vivir como Hermano a 

Jesús, como Hermano Dador de Vida, agradecerle el 

habernos redimido con Su Caminar y darnos la Fuerza 

para vencer nuestra debilidad, nuestra humanidad en la 

Esperanza del Gozo Eterno.  

 

En el Tercer Misterio: 

 En la oración que permanentemente os estoy 

pidiendo que hagáis para la conversión de tantos 

pecadores que aún no han descubierto el Amor del Padre, 

en la oración vuestro corazón se va transformando, vuestra 

fe se va acrecentando y vuestra oración que brota de un 

corazón puro y humilde es sencilla y simple.  

En vuestra confianza de ser escuchados estáis 

viviendo el Divino Poder de Dios derramado sobre la 

tierra en los Milagros que sentís ocurren a vuestro 

alrededor. Esos Milagros son la Vida Diaria en el Reino de 

Dios y el Reino de vuestro Padre está dentro de vuestro 

corazón. Os invita a abrirlo para que en ellos moremos, en 

vuestra propia morada instauremos Nuestro Reino 

Celestial, cuyas Riquezas son la Paz, la Confianza, la 

Esperanza, el Amor, la Sabiduría Divina que os conduce 

en cada paso que dais, el Consejo que brota desde vuestro 

corazón hacia aquel que está en la oscuridad, el 



Entendimiento que os da cuando habláis sobre las Cosas 

de Dios.  

Y vosotros, hijos amados, lo vivís con tanta 

naturalidad, pues es así, con naturalidad, que debéis vivir 

el Amor que el Padre os tiene. Y en ese Amor despierta en 

vosotros la necesidad de amar, el Gozo de ser piadosos 

para con vuestros hermanos y de tener piedad ante la 

Figura de Quien os ha dado la vida, el Temor, ¡tan 

diferente al de la tierra!, cuando descubrís la Presencia del 

Padre que os ama y del Hijo que os acompaña y del 

Espíritu que os ilumina, el Temor a lastimar al Hijo y al 

ofender al Padre que os ha dado la vida. ¡Y cuántos de 

vuestros temores terrenales desaparecen cuando el Amor 

de Dios hace morada y vivís en el Reino Celestial!  

¡Es tan Grande la Alegría pues con la oración son 

tantos los hijos que han retornado hacia el Padre, que han 

descubierto Su Amor, que han gozado de la Vida de Jesús 

y que hoy se sostienen con la Fuerza del Espíritu Divino! 

Y es también Grande la Tristeza que Me da cuando tanta 

Gracia, tanta Luz proveniente del Padre que ilumina a la 

humanidad es derramada y no es recibida. 

Orad con el corazón, hijos. Pedid y tened 

confianza. Pedid por vuestros hermanos para que todos 

juntos gocéis del Amor que se os tiene y podáis vivir la 

Eternidad junto a la Trinidad.  

¡Paz, Alegría y Amor Eternos para todos aquellos 

que en la tierra vivan con Gozo el Amor del Creador y al 

Creador! Amén. Amén.  

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda para 

recibir la Gracia de la transformación de nuestro corazón 

en templo vivo, en morada permanente del Espíritu 

Santo… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Y es Mi Voluntad que cada uno de vosotros pueda 

gozar del Espíritu de Dios que habita en vuestro corazón, 

pueda gozar de la Luz que os da en vuestro peregrinar, 

puedan gozar en la elección de vuestro obrar en el bien y 

desechar el mal con la Gracia de la Fuerza de la Presencia 

Soberana que os invade, puedan gozar la Alegría del 

sentirse hijos, la Felicidad a la que sois llamados cuando 

se os ha dado la vida y el Amor Pleno, el amor que se da 

sin medida cuando se ama al Creador. 

 Es, hijos Míos, sólo un sí a vuestro Padre. Es 

abandonarse y dejarse llevar para vivir el Gozo de Su 

Presencia en vuestro caminar y el Gozo Eterno en vuestro 

retornar. Amén. Amén.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Siempre que Me presento ante vosotros, hijos 

amados, estoy acompañada; a veces no se hacen Visibles. 

Siempre están a Mi Lado -Mi Gozo es Pleno- Jesús y el 

Padre Celestial, el Espíritu siempre acompañándonos y 

llenándolos a vosotros con Su Inspiración Divina. 

 ¡Es tan diferente vuestro caminar con la cruz hacia 

el encuentro del Padre llevando en vuestro interior a Cristo 

Resucitado marcando el camino, conduciéndolos con 

Alegría hacia la Casa Paterna! ¡Es tan distinto vuestro 

caminar cuando Cristo Glorioso está en vuestro interior! 

¡Sería tan distinto si dejaseis que Él obrase, si tuvieseis 



Fe! ¡Si una comunidad orante tuviese Confianza y viviese 

abandonada a la Voluntad de Jesús que os conduce podrías 

evitar la Tercera Guerra Mundial! No habéis tomado aún 

conciencia de que es Mi Hijo que os alimenta en cada 

Eucaristía y que viene a fundir vuestro ser con Su 

Presencia Divina.  

¡Con cuánto Gozo viviréis al Espíritu de Dios que 

habita en vosotros cuando en este Pentecostés gocéis de la 

Venida con todos Sus Dones a morar en vuestro templo, 

Su templo, Nuestro templo, aquel que con vuestra oración 

habéis dejado transformar para que la Trinidad more en 

vosotros! 

 Los Milagros no serán Milagros, será el lenguaje 

de cada día: Dios que habita en Ed. ha sanado a Mg., el 

Hijo que habita en An. ha sanado a Jn, el Padre que habita 

en M. Dl. ha sanado a Mrn. Y así unos a otros en el amor 

que os tenéis viviréis la sanación del cuerpo y caminaréis 

en la santificación de vuestro espíritu. 

 

Finalizado el Quinto Misterio se canta el “Santo”. Luego: 

 R. Me estaba contando sobre vuestras necesidades 

y Yo le estaba diciendo que las había recogido una a una y 

que las tengo al lado de Mi Corazón, en Mis Manos, para 

ofrecérselas al Padre; que alabara al Padre que estaba 

junto a vosotros, que alabara a Jesús y al Espíritu que la 

estaba inundando con Su Divina Luz. 

 ¡Cómo no he de ocuparme por la rebeldía de 

vuestros hijos! En muchos es la edad, que es propia en 

cuanto a que el crecer implica cambios; se ve con mayor 

claridad la responsabilidad, se siente el amor, se tiene 

temor, se quiere vivir y se cree que el vivir la vida de la 



tierra es compatible con el vivir la Vida del Cielo y ante la 

elección que se os hiciera ¡son tantas las renuncias y tan 

poco el conocimiento de la Riqueza que el Padre os pone 

en vuestro ser! Se dejan llevar como en manada, 

reaccionan queriendo vivir sus propias experiencias. 

Quieren ser libres de los padres y se esclavizan a sus 

pasiones, a su vida terrenal, a su trabajo de la tierra, a su 

amigo, a su compañera, a sus novias cuando se es adulto y 

se vive en la adolescencia permanente.  

 ¡Cómo no he de preocuparme por la rebeldía de 

vuestros seres queridos si es la rebeldía de Mis hijos 

amados la que vosotros estáis viviendo! ¡Mirad adónde 

están yendo a parar estos jóvenes en quienes tengo puestas 

todas Mis Esperanzas!  

¡No desesperéis! ¡Orad! Orad pidiendo al Padre la 

Gracia de que vuestros hijos sean adoradores eternos pues 

Yo como Madre pido la Gracia de que en cada uno de 

ellos despierte el Espíritu Divino de Dios y sean guerreros 

que con su oración puedan vencer el mal que los tienta y 

vivir el bien que los habita, que los plenifica; que puedan 

obrar el amor y vivirlo en Plenitud, que puedan gozar de 

las familias que construyen, de los hijos que Dios les 

manda, que puedan crecer en Dios como crecen en el amor 

y que decaigan, que sean cada día menos las necesidades 

terrenales y aumenten las necesidades que sienten para 

vivir con su espíritu en comunión con Mi Hijo. 

¡No aflojéis! ¡No seáis tentados vosotros! En 

vuestra libertad alejad vuestros pensamientos y vivid con 

Alegría, como lo hago Yo, sabiendo que cada uno de ellos 

es una inmensa esperanza, es un hijo de Dios, un inmenso 



potencial que va a despertar. Y dejad que en su corazón 

despierte el Amor. 

Me he ocupado de vuestras enfermedades y Me 

sigo ocupando. Pero, ¡cómo no he de permitir que viváis 

abandonadas, confiadas a la Mano Sanadora de Jesús 

cuando las enfermedades son una cruz que purifica y 

santifica cuando es aceptada con amor! 

Me ocupo de vuestros trabajos pero no quiero que 

abandonéis aquel con que os habéis comprometido 

Conmigo, pues hoy más que nunca vuestra lucha es cuerpo 

a cuerpo y dentro de vuestro corazón.  

¡Sed mansos! ¡Sed humildes! Vivid la humillación 

como una felicitación en vuestra tierra, como una 

gratificación de vuestro obrar y hacer en Dios. Vivid en 

comunión y gozad de la Paz que el Padre en el Amor que 

os tiene os derrama con Su Divino Espíritu. 

Juntos pidamos a Él por Su Santidad y toda la 

Iglesia. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Vamos a acompañar este Rosario, antes de 

consagrarnos a María, con la meditación de las lecturas 

que nos dé la Virgen, que estuvo con nosotros. 

 Vamos a leer: 

Salmo 119, 161-176 

Proverbios, cap. 23, 1-11 

 

Luego de leer la segunda cita, dice R.: 

 Es un ponernos en alerta sobre las vivencias 

cotidianas. En el vivir envueltos por la Presencia de Dios 

en la Figura Trinitaria nos muestra las conductas a seguir 



ante las diferentes situaciones para lograr vivir en nuestra 

Paz y no dejarnos caer en las tentaciones de los otros. No 

nos dice que nos alejemos sino que no los imitemos, que 

obremos en lo que Él nos enseña. Que ellos sientan la 

diferencia, que ellos vean en la Paz que nos invade nuestra 

Fuerza, que sientan la necesidad de gozar de lo nuestro y 

no nosotros de caer en lo de ellos. 

Eclesiástico, cap. 19, 13-30, 

y para aquellos que viven la rebeldía de «querer crecer» en 

la tierra:  

13-17 

San Mateo, cap. 12, 30-37 

 Y para terminar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 16, 27-40 

 Esta cita es muy linda. ¡Cuántas veces los Ángeles 

nos liberan de nuestras propias pasiones o de nuestras 

propias tentaciones!  

 Para Cl. (quien no se encontraba presente): 

I Corintios, cap. 2, 10-16 

  

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 En un momento Le digo: «Madre, ¿por qué Me 

dices “Amén. Amén”? No Te vayas. Queremos que Te 

quedes con nosotros.» Y Me responde: «Te digo “Amén. 

Amén” porque como vas a publicar que cada una de Mis 

Palabras sea un Mensaje.» 

 

 

Jue. 8/7/04     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 



 

 Vamos a comenzar rezando la Oración a San José 

(Se reza la Oración que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Ponemos en el Corazón de San José a nuestros 

maridos para que los acompañe e interceda para que el 

Señor les dé la Fuerza y la Entrega que él tuvo para 

caminar con nosotros al encuentro con Dios. 

 Vamos a pedir por todos quienes nos pidieron 

oración, por todos los que se encomendaron a nuestra 

oración, por Hg. y por el primo que murió, por Et., por 

Rd., por Ft. 

 Vamos a dar gracias porque la Virgen 

personalmente viene a susurrarnos en nuestro oído en Sus 

Mensajes que nos quedemos tranquilos porque Ella está 

cubriendo con Su Manto a nuestros hijos y nos lo hace 

vivir, nos hace tomar conciencia plena de que Ella los 

cuida y los acompaña permanentemente, que no los deja 

solos. 

 Vamos a encomendar a todos aquellos sacerdotes 

que de una manera u otra el Señor ha cruzado o piensa 

cruzar en nuestro camino para que los llene con la Luz de 

Su Espíritu para que puedan conducirnos hacia el 

encuentro con el Padre Celestial. 

 Vamos a pedir por las intenciones personales de 

Cl.; por G., su marido, que está en cama, para que en ese 

buscar a Dios de corazón que está haciendo hoy pueda 

encontrar la Luz del Espíritu que lo guíe y que retorne a su 

casa lleno de Alegría y viva el Gozo de la familia que 

tiene. Hoy está también gozoso porque está en la casa de 



la madre (se sonríe) porque está más cerca del centro 

médico donde lo atienden. 

 Vamos a pedir especialmente también por A., por 

Ed., para que el Señor obre Maravillas en su corazón y él 

reciba ese regalo.  

 Vamos a pedir por Mn., por mí, por Ml. Vg., por la 

familia Df., por Jn. Pb. 

 Por todas nuestras intenciones personales, por 

nuestra salud de alma y cuerpo.  

Por Ig. para que este Retiro Espiritual que 

comienza dé los frutos tan esperados y se sienta lleno de 

Gozo con el Llamado del Señor a vivir para predicar Su 

Reino y que esa sonrisa que tiene tan pura y tan fresca sea 

motivo de conversión para muchos cuando en ese 

mostrarse con tanta vitalidad pueda transmitir la Alegría y 

la Felicidad que da el vivir en Cristo. Vamos a pedir todo 

el mes por él y en las Misas pónganlo en el Copón. 

Vamos a invocar a los Ángeles y a pedir 

especialmente que todas aquellas que hoy no han podido 

llegar reciban también todas las Gracias que se derramen 

en este Cenáculo. (Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración 

al Arcángel San Rafael y la Oración al Arcángel San 

Miguel.) 

Vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial la Pasión 

de nuestro Señor Jesucristo compartiendo Su Dolor y 

entregándole nuestra cruz, nuestros dolores, nuestro 

sufrimiento, nuestra falta de esperanza, nuestra falta de fe 

para que la acreciente y nos llenemos de Gozo con nuestra 

oración, viviendo la Maravilla del Milagro de la Palabra 

de Dios hecha una Realidad en nuestra vida. 



 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar con el rezo de los Misterios de 

la Luz pidiéndole a nuestra Madre interceda por cada uno 

de nosotros para que recibamos la Luz que nos ilumine el 

camino que nos conduce a Jesús para que junto a Él 

caminemos hacia el encuentro del Padre. Le pedimos 

especialmente a nuestra Madre interceda para que 

escuchando la Voz del Padre podamos responder a Su 

Llamado de dejarnos amar. 

 Todos nuestros pedidos, Madre, los ponemos en Tu 

Sacratísimo Corazón Inmaculado para que con ellos 

intercedas para la Gracia que Jesús quiera derramar sobre 

nosotros. Intercede, Madre, por cada uno de nosotros, para 

que recibamos el fruto de la oración, que nuestra fe se 

acreciente. Que en la Confianza a la escucha de Tu Hijo 

sobre nuestra plegaria y necesidad recibamos la Gracia del 

Milagro, la Gracia de vivir el Lenguaje del Padre con cada 

uno de Sus hijos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Pedimos especialmente la Gracia de vivir como 

verdaderos hijos de Dios, abandonados a Su Voluntad 

sabiéndonos amados, protegidos, cuidados y guiados hacia 

la Casa que nos espera para compartir la Eternidad junto a 

Su Familia Celestial y entrar allí en Comunión y Vida 

Eterna con los Santos y todos aquellos hijos de Dios que 

han aprendido a amar y viven la Plenitud del Amor en la 

Presencia del Padre, en el Rostro del Hijo y en el Fuego 

del Espíritu. 



 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra adelante nuestros tiempos también, los tiempos de la 

Presencia del Espíritu Vivo de Cristo y del Padre en 

nuestro corazón para que podamos vivir la Gracia de Su 

Presencia Viva en nuestro corazón, obrando en el amor y 

realizando el Gran Misterio de la Trinidad habitando en 

nuestro corazón, templo creado por el Padre para que lo 

ocupe el Espíritu que ilumina, que conduce, que fortalece 

y que enseña a amar al hombre y en el hombre amar al 

Padre como Creador y Dador de Vida. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en la Misericordia Infinita y 

en el Amor del Padre podamos vivir el Gozo en la tierra de 

sentirnos hijos amados por Quien nos creó, hermanos de 

Quien nos salvó e hijos del Espíritu de Dios que ilumina. 

Que todos podamos vivir el Gozo de la Presencia Viva que 

nos conduce y acompaña en cada paso que damos en éste 

nuestro transitar por la tierra para llegar plenos y llenos de 

la Presencia Trinitaria a la Casa Celestial. 

 Regálanos, Padre Eterno, la Gracia de poder vivir 

Tu Paternidad en la tierra y gozar de ella para toda la 

Eternidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos al Señor que nos regale la Gracia de 

transformar nuestro corazón en un corazón puro, simple, 



sencillo y humilde. Que pueda vivir el Espíritu Lleno de 

Gozo dentro de nuestro ser, iluminar cada uno de nuestros 

gestos y de nuestro hacer guiados por Su Divina Persona 

para que nuestro obrar sea un permanente amar al Padre 

que nos creó en el prójimo que nos colocó a nuestro 

alrededor. Que de nuestro corazón surja un amor perfecto 

e inmaculado como el Amor que es Dios, nuestro Padre 

Celestial. 

 Padre, danos a todos la Fortaleza para sobrellevar 

el desamor que sufre como enfermedad terminal esta 

humanidad, para aprender a amar a aquellos que nos 

despiertan una gran compasión por su frialdad y su 

oscuridad. Y danos, Padre, la Fuerza de Tu Presencia 

Divina y Soberana para defender nuestra dignidad, aquella 

que nos has dado cuando nos has mandado a caminar en la 

tierra como hijos que vienen a describir y vivir el Reino de 

Tu Cielo en éste nuestro peregrinar. 

 Danos la Fortaleza para no dejarnos arrebatar el 

Amor que derramas sobre nosotros y la Paz con que nos 

bañas en nuestro permanente caminar. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y Yo os pregunto a cada uno de vosotros y a ti 

también, hija, si has tomado realmente conciencia de que 

eres templo de Mi Presencia Viva. Ya no es sólo tu 

dignidad de ser hija de Dios sino que es la Presencia de 

Dios que habita en ti. 

 A vosotros, hijos amados, que sois el todo y las 

partes de Mi Creación, os he creado para Alegría y 

Felicidad, Gozo Eterno, para que descubráis la Grandeza 



del amar y del Amor, que os dejéis amar y que aprendáis a 

amar de verdad. 

 No sois costillas para alimentar a los perros. 

Sois costillas para completar la Creación del hombre 

en el todo. 

 Cuando llevéis con Amor y Esperanza esta 

Presencia Viva de Mi Persona que os habita, no dejéis que 

Me lastimen pues no es ése el Deseo que tengo para cada 

uno de vosotros. Haced de vuestra vida un respetar y 

respetaros. ¡Es tan Maravilloso amar y ser amada!  

Vivid del Amor que os tengo y del amor que se 

despierta en vuestro interior para los demás. Alejaos sin 

piedad de los lobos que os manosean, os muerden, que os 

quieren destrozar. No os he mandado a la tierra para que 

os devoren. Os he mandado a la tierra para que brilléis con 

Mi Presencia. ¡Sois bellas perlas! No dejéis tratar a Mis 

bellas perlas como ordinarias piedras pues si sois bellas 

para Mí haceos tratar como lo que sois. ¡Llenadme de 

Gozo! Dignificad vuestra persona en la Divinidad que 

habita en vosotros. 

Nadie os ha pedido el martirio. Sí se os pide que 

améis y en el amor respetéis la libertad de los otros hijos 

que tengo, que pueden pensar diferente a vosotros, que 

pueden caminar por diferentes caminos. Si vosotros tenéis 

vuestro camino despejado e iluminado, ¡nadie os obliga a 

caminar en la oscuridad! Sabed elegir y dignificad vuestro 

accionar porque es a Cristo Vivo al que lleváis en vuestro 

corazón. 

Yo ya he muerto y resucitado, ya he sido 

blasfemado, coronado y he cargado la Cruz, os he 

redimido con Mi Sangre. Estáis perdonados. Gozad del 



Amor y vivid en el Amor. En el Amor encontraréis la 

Plena Felicidad en la tierra y el comienzo del Gozo para la 

Eternidad que os espera. 

Como Padre vuestro, que tanto os amo, os 

bendigo, os doy la Paz, os lleno de Gracias a vosotros y a 

todos aquellos que aún no han descubierto que está en 

ellos el recibir Mi Presencia, el vivir la Alegría de la 

Felicidad de hijo en el Padre que lo ama. 

Os bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi 

Hijo y en el de Mi Divino Espíritu, que os acompaña y os 

marca la huella a seguir de vuestro camino a recorrer. 

¡Amad y dejaos amar! Y cuando no seáis bien 

tratados sacudíos el polvo de vuestros zapatos. No os 

llevéis nada. Dejad la Paz, Mi Bendición e idos adonde 

sois bien recibidos. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

  Antes de rezar por Su Santidad Juan Pablo II y 

pedir por todos los sacerdotes y por cada una de vosotras 

quiero contaros que en este Caminar que tuve por vuestra 

y Nuestra tierra, en el Amor Inmenso que se había 

despertado en Mi Corazón por el Padre, Me presentaron a 

José. Y José Me amó al punto de exponer su vida por mí. 

Me respetó, Me cuidó. Yo no caminaba sobre las huellas 

de José. José no caminaba sobre Mis Huellas. Los dos 

juntos hacíamos el camino que el Espíritu iluminaba. 

Juntos caminábamos con Jesús hacia el encuentro del 

Padre. 

 ¡Trabajaba tanto! ¡Lo hacía todo con tanto Amor! 

¡Era tan dulce con Jesús y tan delicado Conmigo! Muchas 

veces el silencio era más elocuente que las palabras. A él 



le fue anunciada la Presencia del Hijo de Dios en Mi Seno. 

Eso lo llenó de admiración y de respeto y su postura hizo 

que Yo lo amara más y lo admirara y lo respetara por la 

protección y el amor que Me brindó en los años que Me 

acompañó en la tierra y en este Gozo Eterno que juntos 

compartimos. (Suspiro.) 

 Sois dignas de ser amadas y vuestros maridos son 

dignos de ser amados. Vuestros hijos deben vivir la 

dignidad del amor que os tenéis. Es en el amor en donde 

formáis a aquellos que retornarán a la Casa del Padre pues 

Dios es Amor y donde está Dios está el Amor y si no os 

amáis en la tierra, no os amaréis en el Cielo.  

Amaos respetando vuestra libertad, viviendo 

vuestra vida con Alegría. Dejaos mimar y mimad a quien 

os acompaña en vuestro caminar y si no os acompañan en 

vuestro caminar, dejaos amar y mimad a quien os 

acompaña en vuestro caminar. Vivid en el Amor. 

Respetad y en el respeto respetad el Don más grande que 

Dios os ha dado que es vuestra libertad. Y en vuestra 

libertad vivid esclavas al Amor que el Padre ha derramado 

sobre vosotras y libres a todo aquel que os quiera someter. 

¡Cortad todo aquello que no os permita levantar vuelo 

hacia la comunión con el Hijo y el encuentro con el Padre 

ahora para toda la Eternidad! Desde la tierra hacia el 

Cielo. 

 Que vuestro caminar sea un canto de Alabanza, 

Gozo y Alegría hacia el Padre que os ha dado la vida para 

amar en la Eternidad en el amor que habéis aprendido a 

dar y a recibir en vuestra tierra. 

 



Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Se canta la «Canción del alfarero» y «Dios está 

aquí». Luego: 

 Vamos a leer: 

I Macabeos, cap. 1, 2-26 

San Marcos, cap. 4, 21-25 

I Corintios, cap. 7, 25-39 

I Tesalonicenses, cap. 1, 2-10 

II Corintios, cap. 6, 14-18 

 Para terminar: 

Santiago, cap. 5, 13-20 

 

 

Jue. 15/7/04     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Les pido que cada una pida desde su corazón por 

todas sus intenciones y también por las intenciones de los 

que estamos presentes; que pidamos todos por todos.  

Le pedimos a la Virgen que interceda por nuestras 

necesidades y para que el Señor nos regale los Dones que 

nos hacen falta para seguir adelante caminando con la Luz 

del Espíritu que nos va iluminando en este duro peregrinar 

y que nos vaya marcando el camino a seguir. 

Vamos a pedir especialmente por Cc., la hija de In. 

Rc., que el sábado renueva sus votos . 

Vamos a pedir especialmente también por los 

enfermos que nos han pedido oración, por los sacerdotes 

en este momento tan difícil que atraviesa la Iglesia para 



que encuentren cómo fortalecerse en la Presencia de la 

Virgen y cómo abandonarse al Espíritu de Dios. 

Vamos a pedir por todos aquellos a los que de una 

manera u otra el Señor les ha pedido ser instrumentos para 

sobrellevar con Alegría este compartir la vida para que les 

siga dando Fuerza y a aquellos que los mantiene en 

silencio para que los siga llenando con Su Presencia y los 

siga acompañando y para que todos recibamos el Don del 

Discernimiento para poder alejar el mal y abrazarnos al 

bien. 

Vamos a pedir también por todos los que hoy no 

han podido llegar. 

 Nos hacemos la Señal que nos identifica como 

cristianos y pedimos perdón al Señor. (Se hacen la Señal 

de la Cruz y rezan el Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Ahora vamos a compartir el Momento de la Pasión 

y la Muerte de nuestro Señor Jesucristo en el cual nos 

regala la Vida Eterna y la Gloria junto al Padre. Que en 

este meditar Su Duro Caminar por la tierra quede en 

nuestro corazón grabado el Cristo Vivo y Resucitado, el 

Cristo que vino a redimirnos, el Cristo que vino a 

acompañarnos en nuestro caminar hacia el Padre. Que la 

contemplación de la Cruz nos lleve a la adoración del 

Santísimo en la Presencia Viva de Cristo que habita en 

todos los Tabernáculos del mundo. Que la Cruz nos 

conduzca hacia el Santísimo Sacramento que nos da Vida, 



que se encarna en nuestro corazón para caminar con 

nosotros hacia la Gloria del Padre. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Hoy vamos a contemplar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por 

la tierra vivamos con Alegría la misión que se nos ha 

encomendado cuando hemos aceptado la Invitación a vivir 

como hijos de Dios, nuestro Padre, el Creador. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante nuestras necesidades como 

intercedió en las Bodas de Caná por los esposos y para que 

se solucionen todos nuestros problemas, todas nuestras 

fatigas y podamos juntos en la Alegría de la Fiesta del 

Banquete del Señor compartir el Gran Vino, la 

transformación en el amor de los corazones de quienes 

tanto deseamos nos acompañen en este caminar. 

 Pidámosle especialmente a María que transforme 

los corazones de todos nuestros seres queridos y que todos 

podamos gozar de saborear el buen vino, el último vino, el 

vino que viene traído de Su Mano y proviene del Amor 

Divino de nuestro Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que con el Poder del Espíritu 

Santo derramado sobre todos podamos alcanzar el Gozo 

Eterno y la Gloria del Padre.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos juntos, alabando y 

glorificando al Padre, podamos vivir el Gozo del Cielo 

abierto para que nuestro espíritu se eleve hacia la 

comunión con Quien nos creó… 

Continúa el Señor: 

 He escuchado todos tus pedidos (dirigiéndose a 

R.), en especial el que Le has hecho a María pidiéndole 

descienda sobre ti por Su Mediación la Gracia de Su 

Silencio. Y no puedo concederte, hija, lo que Me estás 

pidiendo porque cuando Me presenté junto a ti te invité a 

gritarle a la humanidad la necesidad de vivir la Paternidad 

con Mis hijos. Debes considerar desde el corazón cuál es 

tu deseo más ardiente: si es hacer Mi Voluntad, déjate 

guiar por el Soplo del Espíritu que te lleva adonde es Mi 

Voluntad que estés, déjate confortar y acompañar en este 

duro peregrinar de la tierra de los hijos que deben retornar 

en el Amor al Padre. Reconócete como un débil 

instrumento y permite que tu Padre te dé la Fuerza para 

caminar llevando la Luz que ha derramado el Espíritu 

sobre ti en las más oscuras de las tinieblas que te toca 

caminar. Sigue adelante; todos te acompañarán y te 

apoyarán y Jesús Eucaristía, que habita en ti, te ayudará a 

cargar este pesado madero con el que caminas por tus 

hermanos. La Paz no te faltará. El Demonio no te tentará. 



Mi Presencia te conducirá y Mi Amor te bañará ahora y 

desde el principio de la Creación hasta el Final de los 

Tiempos. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos sentir el Gozo de 

la Presencia Viva de Cristo habitando dentro de nuestro 

ser… 

Continúa el Señor: 

 Y en ese vivir de Jesús Uno y Trino dentro vuestro, 

de hacer morada en vuestro templo no seréis vosotros sino 

Su Luz la que ilumina vuestro caminar y Dios es Luz y la 

Luz de Dios enceguece y aleja a quienes os quieren tentar.  

En vuestro caminar con la Presencia Viva de Jesús 

brotará de vuestro corazón el Amor y podréis desechar el 

mal haciendo siempre el bien, enriqueciéndoos unos a 

otros, caminando en el Amor, fortaleciéndoos en el 

Alimento del Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo que os da la 

Vida Eterna.  

Ante la Presencia de Jesús, que se os brinda en 

cada Eucaristía a comulgar con vuestro espíritu, no debéis 

temer ninguna tentación ni a ningún mal pues camináis de 

la mano con el Supremo Bien, con el Amor, la Bondad y 

la Misericordia, que os acompañan para que vuestro 

recorrido se os haga llevadero con Alegría, Felicidad y 

Esperanza en que el Gozo será Eterno. 

Quedad en Paz y en estos tiempos tan duros de 

lucha que os tocan vivir abandonaos a Jesús Eucarístico 

que morando en vosotros os conducirá por caminos de 



Gloria y de Gozo aunque os cubran las tinieblas y las 

tempestades. 

Caminad con Alegría pues el Hijo de Dios os 

acompaña y os conduce hacia Nuestra Casa. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia para 

que la Virgen en este día tan especial nos colme con 

Gracia, para que Jesús nos bañe con Su Misericordia y Su 

Perdón, por todos los enfermos, por todos los que sufren 

para que con Alegría caminen hacia el encuentro del Padre 

que sacia nuestra hambre y calma nuestra sed. Por las 

intenciones personales de ustedes y por la Paz en el 

mundo. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego de unos instantes: 

 En el Amor Inmenso que os tengo, hijos Míos, 

después de haber mantenido una conversación personal 

(con R.), Lleno de Gozo os quiero entregar Mi Bendición 

para que caminéis con Alegría proclamando que vuestro 

Padre os ama y os quiere a todos en Su Reino. Invitad a 

vuestros hermanos a conocer a Quien os ha dado la vida. 

 Que la Paz de vuestro Padre quede en vuestros 

corazones, que la Alegría de sentiros hijos corra por toda 

la tierra, que vuestra Felicidad sea contagiosa y vuestro 

Gozo sea Eterno. Las bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo Jesús, que Lleno de Gloria derrama 

Su Misericordia, y en el Nombre de Mi Espíritu Divino, 

que habita dentro de vosotras. Amén. Amén. 



 Y antes de terminar y de leer las lecturas vamos a 

cantarle al Señor esa canción tan linda pero tan difícil de 

obrar. (Se canta la «Canción del Alfarero».) 

 Vamos a leer: 

Job, cap. 36 

Eclesiástico, cap. 51 

San Juan, cap. 3, 8-21 

 Y para terminar: 

I Tesalonicenses, cap. 1, 2-10 

 

 

Jue. 29/7/04     18.15 hs. 

 

Santa Marta 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial nos 

regale la Gracia de derramar ya el Inmenso Amor que nos 

tiene en este mundo de desamor que vivimos, en este 

mundo de oscuridad en el cual el hombre, totalmente 

desatado y deshumanizado, está arrebatándonos la Gracia 

más grande que el Padre nos dio, que es la Paz y está 

atacando el Regalo más grande que Dios nos dio, que es la 

libertad. Hoy especialmente quiero que nos juntemos en 

oración para pedir por todos aquellos que están privados 

de su libertad por la mano del hombre, por todos los hijos 

de nuestras amigas que están secuestrados, por las familias 

que están sufriendo el secuestro de sus hijos para que el 

Señor los llene de Fortaleza y de Confianza. 



 Vamos a pedir por todos aquellos que ante la 

inmensa debilidad hoy descubren su miseria y encuentran 

el Divino Poder del Padre que permanentemente está con 

Su Amorosa Mirada sobre cada uno de nosotros, 

acompañándonos en nuestro caminar y protegiendo 

nuestro espíritu para que iluminado por Su Presencia entre 

en comunión con Su Divina Figura Trinitaria.   

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

personales que hoy ha traído cada una de ustedes, por los 

enfermos que nos han pedido oración, por nuestras 

familias. 

 Le vamos a pedir al Padre en esta Novena que 

iniciamos para festejar Su Día el 7 de agosto una 

Bendición muy especial para nuestros maridos, aquellas 

que los tenemos en casa para que los vuelva amorosos 

maridos y aquellas que los tenemos lejos para que también 

los vuelva amorosos y les dé la Luz para retornar a su 

camino de santificación, al Sacramento contraído. 

 Vamos a pedir también por nuestros hijos, los que 

tenemos cerca y los que están lejos para que nuestra 

Madre los siga protegiendo y acompañando en este duro 

proceso de caminar en la tierra hacia el encuentro del 

Padre Celestial. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los sacerdotes de nuestra Iglesia para que nos 

conduzcan, en su obrar y en su hablar, en su comunicarnos 

e invitarnos a compartir el Reino del Padre, hacia la Casa 

Celestial. 

 Vamos a pedir por todas las congregaciones 

religiosas, por las monjas y los laicos consagrados, por 

toda la humanidad pero en forma muy especial por los 



novicios, sobre todo por aquellos que hoy están retirados 

haciendo un encuentro con el Amor del Padre, buscando 

reafirmar su vocación para convertirse en servidores de 

Cristo que nos llevan hacia la Presencia del Padre. Que 

despierte en cada uno de ellos el Inmenso Amor que ha 

derramado y que los enamore con Su Presencia Soberana 

y los haga Antorchas de Luz que nos conduzcan. Que 

puedan vivir ellos la Plenitud del Amor del Padre para así 

transmitirnos el deseo y el Gozo de sentirnos hijos amados 

y deseados para toda una Eternidad. 

 Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por 

todo lo que nos ha dado, por nuestros hijos y por este 

mundo que ha puesto a nuestros pies, por esta Creación 

que ha puesto para que nos sirva, para que nos llene de 

Gozo, las plantas, los animales… Y en forma muy 

especial le quiero agradecer por W., mi perro, que me 

acompañó durante diez años, que tantas veces entró en el 

Quincho y se durmió a mis pies o apoyaba su hocico sobre 

mis rodillas mientras el Padre Celestial nos hablaba, y que 

murió antes de ayer. Quiero darle las gracias por toda la 

felicidad que nos dio a todos y porque despertó en 

nosotros, en el perro que tuvimos, el amor a Su Creación.  

 Vamos a darle gracias porque hoy ha dejado que 

nos convoquemos a rezar, a alabarlo y a glorificarlo y nos 

une a todos una misma intención: la Paz en el mundo y la 

Paz en nuestro país, la Luz para aquellos que nos 

gobiernan y si la voluntad de ellos y el deseo de ellos es la 

oscuridad, que sea la oscuridad pero que no nos conduzcan 

a nosotros hacia la oscuridad. Que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia los separe del lugar que ocupan y nos dé a 

nosotros la Luz para poder luchar para vivir el Amor con 



nuestros hermanos, para poder vivir aquello que nos 

promete en la Biblia cuando nos hace sentir que nuestra 

familia es la familia que Él nos pone cuando Jesús dice, al 

anunciar la Presencia de Su Madre: «¿Quiénes son Mi 

madre y Mis hermanos?» Que nosotros podamos sentir lo 

mismo por cada una de las personas que Dios nuestro 

Padre nos pone a nuestro alrededor, que nuestro padre y 

nuestros hermanos, que nuestra madre son todos aquellos 

que en el amor juegan el papel en la vida que nos toca 

vivir de acercarse con el rol de que se hacen cargo; que 

podamos vivir a nuestras amigas como madres en el 

momento en que sintamos el deseo del consuelo. Que nos 

cubra todas nuestras necesidades con el entorno que nos 

ha puesto. 

 Por mi mamá y mi papá en forma muy especial; se 

los vamos a encomendar a la Virgen del Carmen. Y hoy le 

pedimos a Santa Marta en su día que interceda por todas 

nuestras peticiones.  

 Como siempre vamos a comenzar identificándonos 

como cristianos e invocando a la Santísima Trinidad. (Se 

hacen la Señal de la Cruz.)  

 Vamos a pedirle perdón a Dios nuestro Padre por 

todos nuestros pecados. (Se reza el Pésame.) 

 Y vamos a reafirmar nuestra fe en la Santísima 

Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a invocar a nuestros Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 



 Vamos a recordar el Inmenso Amor que Dios nos 

tuvo y que nos tiene, Sus Pasos más Duros en la tierra, Su 

Pasión. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Y ahora vamos a comenzar a meditar los Misterios 

de la Luz pidiéndole a nuestra Madre interceda por todas 

nuestras necesidades y dándole gracias porque aceptó la 

Maternidad de cada uno de nosotros en el Inmenso Amor 

hacia Jesús y en el Inmenso Amor que vio de Jesús hacia 

cada uno de los hijos del Padre, aceptando acompañarnos 

en nuestro caminar como Madre Proveedora, Protectora, 

Contenedora y Redentora; dándole las gracias porque 

gracias a Su Sí fue el Primer Tabernáculo de Cristo y con 

Su Sí nos enseñó el Gozo de vivir como templos la 

Presencia Viva de Cristo que habita en nuestro ser. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que cada uno de nuestros 

pasos sea un permanente renovar las promesas que hemos 

contraído al recibir la Presencia del Santo Espíritu de Dios 

en el Bautismo que hermoseara nuestra alma y nos 

limpiara de la mancha del pecado. 

 Que cada uno de nosotros, Madre, podamos ser 

predicadores de la Palabra y obrantes del Amor que Tu 

Hijo Jesús vino a revelarnos en Su Caminar por la tierra.  

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús, pidiéndole que 

derrame Su Misericordia y Su Amor sobre cada uno de  

nosotros acompañándonos, siendo Proveedor en nuestras 

necesidades, Protector en nuestro caminar, Defensor en 

nuestro hablar y en nuestras luchas, Hermano Inseparable 

y Espíritu de Amor que invade nuestro ser…  

Continúa el Señor: 

 Y es Mi Voluntad que en vuestro caminar el 

Espíritu de Mi Hijo os ilumine en todo vuestro enfrentar la 

lucha diaria que se os presente en la búsqueda del Amor 

que os tengo.  

¡Es tan difícil en la oscuridad en que estáis 

encontrar el Rayo de Luz que se derrama Lleno de Paz 

para vosotros! ¡Cómo habéis podido llegar a privaros de 

vuestra libertad cuando Yo como Padre y en el Inmenso 

Amor que os tengo os respeto y acepto vuestra elección 

aunque ella no sea de Mi Agrado! 

 Es en vuestro caminar y en vuestra búsqueda en 

donde el Espíritu de la Trinidad entra en comunión con 

vuestro espíritu y os ilumina para que llenos de Gozo 

viváis la libertad que os he dado y el Gozo que sintáis sea 

experimentar la Paz con que os baño.  

Podrá el hombre opacar la Luz del Espíritu que 

desciende sobre los hijos de la tierra -es inmensa la 

tiniebla-, ¡pero en donde está Nuestra Presencia la Luz que 

irradiamos no la tapa la oscuridad con que estáis viviendo! 

Dejaos bañar de Amor y vivid la transformación de 

vuestro corazón con Alegría. Sed receptores y transmitid 

el Amor que estáis recibiendo. Transmitid el Amor que 

estáis sintiendo. Vivid en el Amor y gozaréis en vuestro 



duro peregrinar la Alegría del ser hijos amados por el 

Padre y protegidos por vuestra Madre, contenidos en el 

Corazón Inmaculado de vuestro Hermano. Y resguardaos 

en el Corazón Inmaculado de vuestra Madre, Mi Hija 

María, que hoy os convoca a una permanente oración para 

que en vuestros Cenáculos descienda la Luz del Espíritu y 

el Fuego del Amor. 

Luego de unos instantes: 

 Padre de Bondad, Te damos gracias porque 

escuchas nuestras plegarias y nos acompañas en nuestro 

caminar,  porque siempre Te encontramos con los Brazos 

Extendidos dispuestos a recibirnos a pesar de nuestras 

debilidades y miserias, a amarnos como somos, a alzarnos 

y a llevarnos hacia la comunión con Tu Presencia Divina. 

Amén. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y en el Caminar por la tierra de Jesús, Mi Hijo, iba 

revelando el Reino que como Padre os he preparado y os 

iba llevando a que en el amor que se os despierta por 

vuestro Creador Le pidiereis la Gracia de recibir la Luz del 

Espíritu, de Mi Divino Espíritu para que en Su Presencia 

viváis los Gozos en la tierra de ésta la Creación, el Reino 

de Dios en cada uno de vuestros hermanos.  

Y tendréis el Gozo vosotros de vivir esta 

Renovación de la faz de la tierra en la cual de la oscuridad  

se convertirá en un Inmenso Rayo de Luz que os ilumina, 

que os despierta el deseo del Calor del Amor que se 

infunde en él para vuestro Gozo y vuestra Alegría.  

Como a  un niño vosotros padres de la tierra le 

anunciáis que lo llevaréis a una casa más grande y 



luminosa, a un jardín más amplio en donde podrá gozar de 

la Creación, así Yo hoy os anuncio que en vuestra tierra 

viviréis el Gozo del Amor iluminados por la Luz de 

vuestro Padre y conducidos de la Mano de vuestra Madre 

por el Amor de Jesús e iluminados por el Espíritu. 

Gozaréis de una vida Plena. En el obrar os sentiréis 

gozosos de conocer el Verdadero Amor pues vuestra 

piedra fundamental en donde edificaréis será la Verdad y 

la Verdad es vuestro Padre, vuestro Creador. Y en la 

Verdad viviréis el respeto, viviréis la confianza y la 

fidelidad: el respeto hacia vosotros, que os he hecho 

dignos. Y vosotros mismos descubriréis la necesidad de 

dignificar vuestra persona como el ser hijo de Dios en la 

confianza, pues en el amor que se ha despertado en cada 

uno de vosotros por vuestro Padre, el sentir que os protege 

y os acompaña os dará la Confianza, contagiosa a todos 

vuestros hermanos y hermanas, del saberos protegidos y 

amados por vuestro Creador. Y en cada uno de vuestros 

hermanos viviréis la Presencia de Jesús Vivo y lo amaréis 

con el Amor con que se os ha pedido desde que Jesús en 

Su Caminar os anunció antes de partir hacia Mi Reino de 

nuevo: «Amaos los unos a los otros como Yo os estoy 

amando».  

(Suspiro) ¡Cuánta Alegría porque se disipan las 

tinieblas y en vuestra libertad empezáis a caminar con los 

ojos mirando hacia Mi Presencia Soberana y os animáis a 

levantar los ojos de vuestra tierra para mirar los Ojos de 

Nuestro Cielo, los Ojos del Padre que permanentemente os 

están mirando desde Nuestro Cielo hacia vuestro interior!  

El amor debe despertarse primero hacia vosotros 

mismos. ¡No seáis vosotros los que os juzgáis! Dejadme 



sanar vuestras heridas. Si Yo os estoy amando en vuestra 

debilidad, ¡no seáis soberbios! Amaos como sois y en el 

aceptar vuestro ser estaréis aceptando y caminando sobre 

la perfección. ¡Os falta tanto…! ¡Con cuánta Alegría Jesús 

os acompañará en esta comunión que comenzáis hoy hacia 

la Presencia Trinitaria! ¡Y con cuánto dolor habéis llegado 

a descubrir el Amor que os tengo!   

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y los Cielos y la tierra se abrirán. 

Y no os lo estoy diciendo para que temáis sino 

justamente para que os llenéis de Gozo porque la tierra se 

abrirá y se tragará todos aquellos demonios que están 

perturbando vuestra existencia en Nuestra Creación… y se 

cerrará y los Cielos quedarán abiertos para que juntos 

gocéis la Gloria del vivir en la Presencia de Jesús 

caminando junto a vosotros, del Espíritu habitando en 

vuestro ser y del Padre, Amor Derramado en cada uno de 

los seres creados para la Eternidad… Mi Amor 

acariciando vuestro corazón, alentando vuestro espíritu, 

fortaleciéndoos con la Presencia de Jesús, llenándoos de 

Esperanza con María, vuestra Madre, caminando también 

a vuestro lado (muy dulcemente). 

Un Cielo abierto y un corazón abierto para vivir la 

Inmensidad del Amor que os tengo en vuestra Chispa de 

Amor que se alimenta con el Fuego del Amor de Mi 

Espíritu en conjunción con el Espíritu de Mi Hijo. 

¡Corazones puros y humildes! 

Gozad del amor entre vosotros siendo fieles al 

Amor que el Padre derrama y que os invita a gozar. 



¡Y cómo no habéis de quedaros descansando en el 

Espíritu si ahí sentís el Gozo de la Presencia Viva en 

vuestro ser!  

Mientras se rezaba el Gloria: 

 No más odio. Reinará el Amor. ¡Gloria a Dios en 

las alturas y en la tierra Paz a los hombres de buena 

voluntad! ¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del 

Universo! Llenos están los Cielos y la tierra de Tu Gloria. 

¡Hosanna en el Cielo! Bendito el que viene en Nombre del 

Señor. ¡Hosanna en el Cielo! 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Rita, ruega por nosotros. 

 Santa Teresa, ruega por nosotros. 

 Santa Teresita, ruega por nosotros. 

 Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 Santa Marta, ruega por nosotros. 

 Santa Margarita, ruega por nosotros. 

 Santa Clara, ruega por nosotros. 

 San Ignacio, ruega por nosotros. 

 San Francisco, ruega por nosotros.  

 San Agustín, ruega por nosotros. 

 San Pío, ruega por nosotros. 

 San Cayetano, ruega por nosotros. 

 San Don Orione, ruega por nosotros. 

 San Mateo, ruega por nosotros. 

 San Juan, ruega por nosotros. 

 San Marcos, ruega por nosotros. 

 San Lucas, ruega por nosotros. 

 San Alejandro, ruega por nosotros. 

 San Ceferino, ruega por nosotros. 

 San Benito, ruega por nosotros. 



 Santo Cura de Ars, ruega por nosotros. 

 Santa Teresita de los Andes, ruega por nosotros. 

 Santa Elena, ruega por nosotros. 

 Santa Isabel, ruega por nosotros. 

 Santa Lucía, ruega por nosotros. Ruega por mis 

ojos, Santa Lucía. 

 Y todos los Santos que habéis nombrado en los 

Misterios os están acompañando en este rato de oración, 

alabando y glorificando a vuestro Padre, adorando a 

vuestra Madre, que os condujo hacia Mi encuentro.  

Luego de unos instantes: 

¡Tantos santos, mártires anónimos! ¡Tantas caras 

desconocidas! ¡Qué contentos que están! Nosotros 

también nos queremos ir para Allá. 

 ¡Es en la entrega de vuestro corazón hacia el Amor, 

y es tan doloroso morir a uno mismo para vivir en el otro! 

¡Pero cuánto Gozo porque ese morir a uno mismo para 

vivir en su hermano, llegado el tiempo a la Eternidad en 

vuestro destiempo, es el morir a vosotros para tomar Vida 

en el Ser de vuestro Padre que os abraza y os funde en la 

Inmensidad de Su Amor y de una gota os convertís en un 

Manantial Permanente, Pleno de Frescura, Alegría, 

Felicidad Eterna! ¡La Comunión…!  

En el Último Misterio recordamos la Institución de 

la Eucaristía, Alimento que os garantiza la Vida Eterna, la 

Presencia del Hijo de Dios Vivo en cada Pedazo de Pan 

que se ofrece para darle Vida Eterna a vuestra alma. 

Puedes comprometerte con todos los Sacramentos 

juntos, sentir el Gozo de ser hija, la Alegría de ser 

hermana, sentir saciado el hambre con la Presencia Viva 

del Hijo, abrir la puerta para que el Fuego del Espíritu 



inunde todo tu ser, sentir el Calor del Amor del Padre que 

te abraza, la Compañía del Hijo que queda Permanente 

acompañándote en tu caminar, la Luz del Espíritu que te 

conduce, el Amor que te llama y te colma, el Verdadero 

Amor, el Amor de Dios que te envuelve, te cobija, te 

acompaña, te llama para compartir eternamente Su 

Presencia con la tuya…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Yo las bendigo y bendigo vuestros objetos 

religiosos, todos los Santos que en vuestros cuellos y en 

vuestras medallas os acompañan en vuestro permanente 

caminar. Bendigo vuestras cruces, las que lleváis puestas y 

las que estáis cargando sobre vuestras débiles espaldas. 

Bendigo vuestros hogares, a vuestros hijos, a vuestros 

maridos, a vuestros compañeros, a vuestros hermanos. 

Bendigo vuestras Imágenes y en el día de la Gloria de la 

Venida cada una de ellas tomará vida para acompañarlas; 

como hoy habéis buscado en ellas su presencia, la 

encontraréis en el lugar que la habéis colocado. ¡Son 

tantos los hijos que no encuentran en su casa un lugar para 

poner a Su Madre del Cielo y son tantos aquellos que no 

encuentran una pared libre para poner la Cruz, que os 

identifica como hijos de Dios y hermanos de Jesús, como 

al comenzar vosotras que no encontrabais dónde poner a 

San Ignacio…! Si supieseis que él estará presente, os lo 

injertaríais para no perderlo… (Sonriéndose). 

 Que la Bendición de vuestro Padre, que tanto os 

ama, de Jesucristo, Mi Hijo Amado, que ha muerto para 

resucitar en Gloria por vosotros, y de Mi Espíritu, que hoy 

se llena de Gozo con vosotros y con tantos hijos que han 



abierto su corazón para vivir la Presencia de la Trinidad y 

caminar con la pesada cruz de vuestra vida hacia Nuestro 

encuentro, quede en vosotros y la Paz que os doy Lleno de 

Alegría. 

 Quedad en la Presencia Permanente de vuestro 

Padre, que os ha invitado y os acompaña en este 

peregrinar por la tierra llevándole a la humanidad los 

acontecimientos que os tocan vivir para Gloria del Creador 

y Gozo Eterno vuestro. Amén. Amén.  

 

Se reza la Salve. Se canta «Vive Jesús, el Señor», la 

«Canción del alfarero», el «Santo», «Cantad a María» y 

«Cristo Jesús, en Ti la Patria espera».  Luego: 

 Les cuento que estuvo todo el tiempo Dios Padre. 

Yo había pedido la intercesión de Santa Marta, porque es 

su día, y ustedes invocaron a otros Santos en los Misterios, 

y empezaron a aparecer y se quedaron rezando al lado de 

la Virgen iluminados por la Luz de Dios Padre. Él me dijo 

que nos amaba, que festejara Su Día el sábado, que se iba 

a ocupar de mi marido, que les preguntara al Padre P. y al 

Padre Mr. Sf. si no querían venir a hacer la Misa al 

mediodía, que era un día de festejo, que lo hiciera en el 

Quincho y que no iba a llover. Seguimos rezando todo el 

Rosario y yo Le decía que con todo lo que estamos 

viviendo necesitábamos de Su Presencia porque nos 

sentimos solos, abandonados, porque estamos siendo tan 

atacados y es tan fuerte la lucha, y aparte que no vemos 

contra quién estamos luchando y me dice que está adentro, 

que es contra uno mismo. Después iban apareciendo 

Santos nuevos y Él me iba diciendo quiénes eran. Me dijo 

que agosto era un mes lleno de Gracias y Bendiciones y 



que todo lo que nos anticipaba no era para que tuviésemos 

miedo sino para que lo viviésemos con Gozo, que nosotros 

somos una generación que contados con los dedos Le 

piden realmente el vivir la Venida del Espíritu porque por 

un lado se La piden y por el otro Le dicen: «Pero que no 

me pase nada, que no pase esto. Vení pero no con el 

terremoto ahora porque no quiero que Te tragues a mi 

familia», o sea que Lo condicionan como si fuera terrible, 

que por un lado el hombre pide pero no con el corazón 

porque tiene miedo. Y me dijo que la tierra se va a abrir y 

se va a cerrar y se van a quedar encerrados abajo en la 

tierra los demonios, que era la oscuridad que se iba a 

llevar, y arriba va a estar el Reino, el Cielo entero abierto, 

que la única puerta abierta va a ser el Cielo, que no 

tengamos miedo. Me dice: «Ustedes son un desastre como 

padres y se sienten perfectos y a Mí, que soy Perfecto, no 

Me dan la oportunidad de vivirme como Padre. Hija, sal y 

proclama a la humanidad que Yo como Padre estoy 

amando a Mis hijos y los quiero llenar de este Amor, 

quiero que vivan el Gozo». Y estuvo hasta el final, todo el 

tiempo. En un momento pregunté: «¿Sos Vos, Dios Padre, 

que me estás hablando? ¿No será una tentación del 

Demonio? Y la Virgen, ¿dónde está?» Entonces la Virgen 

se me empezó a acercar y a sonreír. Dios Padre siguió y 

cada vez que hablaba del Hijo, la Luz iluminaba a Jesús, 

que estaba con una Túnica Blanca, Sonriente, viviendo los 

Tiempos de Gloria.  Me dijo que siguiera proyectando, 

que si lo iba a hacer o no era de Él, pero que no me 

privaba de soñar, que iba a escribir sobre el amor desde 

Abraham hasta estos tiempos y sobre la resurrección y la 

reencarnación.  



Y nos dio muchísimas citas: 

Génesis, cap. 2, 14-25 

 

Luego de la lectura de esta cita, dice R.: 

 Hoy no estamos desnudos en cuerpo pero tenemos 

desnudos, desabrigados nuestros espíritus y eso hace que 

estén descuidados, desguarnecidos. Algunos quedan 

afuera y se congelan, son maltratados, envueltos en la 

oscuridad, pierden el sentido para el que fueron creados. Y 

el espíritu es el que da vida, tanto al hombre como a la 

mujer.  

 Dios hizo a la mujer para que completara al 

hombre en el vacío que él sentía en el espíritu, para que 

descubriera en ella el sentimiento, el sentir, para que 

amándola descubriera lo importante del amor y en el amor 

a la mujer sintiese el verdadero amor hacia Dios, porque la 

amaba en la Creación de Dios, en el Dios que se la había 

dado. Y ése es el amor al que todos debemos llegar. Nunca 

más lejos de lo que estamos viviendo. Hoy seguimos 

siendo costilla del hombre, buscamos al hombre, el 

hombre busca a su costilla, pero nos devoran y nosotras 

nos dejamos devorar, dejamos que en vez de ponernos en 

el  lugar adecuado nos anulen en nuestra dignidad de ser. 

 ¡Qué maravilloso tener un marido que diga: «Esta 

sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne» y que 

la mujer pueda también decir: «Este es el todo de mi 

parte» -porque es mutuo- y poder convertirnos realmente 

en una sola carne y en un solo espíritu! El Gozo Pleno lo 

da la identificación en la carne y la comunión en el 

espíritu. 

Levítico, cap. 1, 10-15 



y cap. 3, 1-6 

 

R. dice luego de leer la cita: 

 Todo en la historia de la vida del hombre hasta hoy 

fue un ofrecimiento a Dios. Siempre fue ofrecerle 

holocaustos en reconocimiento de Su Poder y de Su 

Gloria. En los comienzos eran las ofrendas de los 

animales,  después fue la Ofrenda del Hijo de Dios y hoy 

es ofrecer al Señor nuestro propio morir a nosotros 

mismos para dar vida a nuestros hermanos. El holocausto 

es un sacrificio que se ofrece al Señor y que se quema 

totalmente, y a nosotros nos invita a morir consumidos por 

el Fuego del Espíritu Santo que nos viene a habitar y en 

ese vivir el Fuego que arde permanentemente de Amor es 

donde damos vida a los demás. 

 Lo que estamos leyendo es un banquete sagrado. 

Es un sacrificio de comunión. 

II Reyes, cap. 2, 1-6 

Job, cap. 14 1-12, 

refuta la reencarnación 

Daniel, cap. 14, 40-41 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 42-47 

Hebreos, cap. 10, 19-25 

San Judas, 17-23 

 

 

Ma. 3/8/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. Myl. con un grupo de madres de 

alumnos del Colegio al que asiste Nc., un chico de 



diecisiete años secuestrado el 25 de julio en la zona de 

San Isidro cuando iba a Misa con su madre 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro corazón se vuelva 

un corazón puro y humilde y nuestra oración sea un 

permanente ascender hacia el encuentro de Jesús en el 

Amor del Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Esposo, el Espíritu Santo, e 

interceda también para que el Espíritu de Dios se derrame 

sobre todos los hombres y podamos vivir el Gozo de los 

Dones y las Virtudes edificando todos juntos en nuestra 

Casa Paterna. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 En ese presentarte y caminar junto a nosotros como 

Madre de las diferentes ciudades en donde Te muestras, 

Te pedimos intercedas acá como Madre de las chicas del 

Tortugas, como Madre de las madres de Tus hijos los de 

San Isidro, como Madre de las madres de los hijos de los 

argentinos. Te pedimos intercedas por cada una de 

nuestras necesidades para que podamos vivir con Alegría 

el Gozo de servir a nuestras familias. Derrama la Gracia 

de que podamos educar bien a nuestros hijos y conducirlos 

hacia el encuentro de Jesús, que caminen en el obrar el 

bien, que luchen por desterrar el mal. Madre, que este Tu 

Peregrinar por la tierra sea un abrirnos los ojos para vencer 



las tentaciones y abrazarnos al Amor, que es la Luz que 

nos muestra el camino que nos conduce a Ti. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nuestras necesidades y en especial interceda 

por las necesidades de Nc. como Reina y Señora de todo 

lo Creado para que el Señor Le regale la Gracia del 

retorno y la alegría al hogar… sea por la ruta o por la 

estación. Pero derrama la Gracia, Madre, de que este 

impulso de dejarlo libre sea una realidad. Haz que las 

pocas pero difíciles diferencias que entre ellos existen se 

pulan para que Nc. pueda salir y retornar a su casa. Y que 

las fuerzas que dicen llamarse del bien dejen en paz a esta 

familia para que se pueda concretar el reencuentro de los 

padres con su hijo. Te pedimos que como Reina y Señora 

de todo lo Creado abras nuestros corazones para que en 

todos Tus hijos se Te venere como la Reina de los hogares 

y la Madre de todos los hijos que hoy caminan por la 

tierra. Y en este pedido de recuperar nuestra libertad Te 

pedimos, Madre, por la Paz en el mundo, que resguardes a 

nuestro Papa y que estos mártires que tocarán la Puerta de 

Tu Cielo sean conducidos por Ti hacia el encuentro de 

Jesús. Que terminen las amenazas del terror y la lucha por 

el poder para que reinen el Amor, la Paz y la libertad. Haz 

que reine en nuestros corazones el deseo de la Alegría 

permanente. Concédenos la Gracia de desalojar la tristeza 

de nuestro ser para alojar la Alegría y vivir una 

permanente y eterna Felicidad junto a Ti en la tierra y en 

el Cielo de nuestro Padre Celestial. 

 



Finalizado el Quinto Misterio se reza la Salve y se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Busca tres citas. 

 Permaneced en permanente oración. La Mano del 

Padre sacudirá vuestras conciencias. Reaccionad y elegid 

vuestro camino a recorrer. Amén. Amén. 

Vamos a leer: 

Zacarías, cap. 4, 1-10 

Eclesiástico, cap. 2 

San Lucas, cap. 9, 10-21 

 

 

Jue. 5/8/04     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir especialmente que el Señor nos 

llene de Fuerza para sobrellevar estos momentos tan 

difíciles que todos estamos viviendo de una manera u otra, 

cargando nuestra cruz, con Alegría sabiendo que es ella la 

que nos conduce a Dios y nos pone en comunión con 

Jesús, que es Quien nos ayuda a cargarla, pero nuestra 

cruz al fin. Pedimos para que el Señor nos siga dando la 

Fuerza para vivir el día con Alegría aceptando Su 

Voluntad y dando testimonio de que en nuestra debilidad 

Jesús nos acompaña con Su Poder y Su Fuerza. 

 Vamos a pedir por todos aquellos enfermos que 

están sufriendo y especialmente por aquellos que están 

sacudidos, peleando entre la vida y la muerte, no por 

Voluntad de Dios sino por voluntad del hombre, para que 



el Señor les dé la oportunidad de conocer la Alegría del 

vivir en Dios. 

 Vamos a pedir por nuestras familias, en especial 

las familias de nuestros hermanos y hermanas para que el 

Espíritu Santo los ilumine en las decisiones a tomar y que 

el caminar de ellos también sea un permanente acercarse a 

Dios. 

 Vamos a pedir por la familia de Nc. (ver Mensaje 

del martes 3 de agosto de 2004 a las 16.30) y por Nc. para 

que retorne pronto a su casa. 

 Vamos a pedir por nuestros hijos, nuestros maridos 

–los de ustedes y el mío– para que podamos conocer 

realmente el verdadero amor y vivirlo. 

 Vamos a pedir por las Intenciones de la Virgen y 

por las intenciones del Santo Padre. 

 Vamos a dar gracias porque tenemos nuestros hijos 

en casa, porque tenemos techo, porque hemos descubierto 

el Amor que Dios nos tiene, que nos llena de Paz y a pesar 

de las dificultades y los problemas, que no desaparecen, 

podemos hoy encararlos y vivirlos de otra manera.  

 Vamos a dar gracias al Señor porque en nuestro 

caminar nos regala Su Presencia y nos hace crecer día a 

día en el Amor y porque entre los Dones que nos regala 

nos ofrece el aprender a perdonar y el amar de verdad. 

 Vamos a darle gracias porque somos uno de esos 

países que tienen las puertas abiertas de las Casas del 

Señor para ir a recibirlo todos los días; aunque no lo 

aprovechemos sabemos que lo tenemos y no todo el 

mundo vive esa dicha. Y también Le damos gracias 

porque en todas las Casas encontramos siempre un 

sacerdote que nos reconcilia y nos acompaña en nuestro 



caminar y no todos tienen tan cerca un sacerdote; nosotros 

elegimos dónde buscarlo mientras que hay gente que no lo 

tiene directamente. 

 Vamos a pedir por aquellos que hoy no han venido 

y vamos a pedir especialmente por los jóvenes para que 

encuentren el Gozo del Amor Verdadero y se sientan 

plenos en la misión a que son llamados.  

 Vamos a pedir también por todos los moribundos, 

por aquellos que están golpeando las Puertas del Cielo 

para entrar y sobre todo que las Gracias de la Coronilla se 

derramen sobre todos los que murieron en el Paraguay. 

(En el incendio de un shopping el domingo 1º de agosto en 

el que murieron más de trescientas personas.)  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 En realidad nos tocaría meditar los Misterios de la 

Luz pero como estamos pidiendo por las víctimas del 

desastre de Paraguay vamos a meditar los Misterios de 

Gloria dándole gracias al Señor porque en Su Inmensa 

Misericordia y en Su Inmensa Bondad y en el Amor que 

les tiene van a vivir la resurrección y la Gloria Eterna. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de los hijos del Padre que hoy están ante la 

Puerta del Cielo para que puedan vivir llenos de Gozo la 

Resurrección del Hijo de Dios y el resucitar ellos, el 

volver de la muerte a la Vida Eterna junto al Padre 

Creador. 



 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que éste nuestro diario 

peregrinar sea también un permanente ascender hacia la 

comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que la oración 

acreciente nuestra fe, nos llene de Esperanza y nos haga 

vivir la Verdadera Caridad en el Amor que el Padre ha 

derramado sobre Sus hijos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Divino Esposo, el Espíritu 

Santo, para que se derrame sobre esta humanidad y la bañe 

con todos Sus Dones para que podamos vivir en la Alegría 

y el Gozo del Amor al que hemos sido llamados. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

visitándonos en cada uno de los lugares de la tierra en que 

se vive Su Presencia Soberana, siga acompañándonos en 

este duro trance de caminar hacia el encuentro del Señor, 

siga invitándonos a vivir en Paz, a gozar del Amor, a 

abandonarnos a la Voluntad de nuestro Padre y a vivir 

sobre las Huellas que nos dejó Jesús para encaminarnos 

hacia el Reino Celestial. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que quede en 

nuestro corazón en forma permanente acompañándonos, 

confortándonos y protegiéndonos. 

 

En el Quinto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, que como 

Reina y Señora de todo lo Creado nos asista en nuestras 

necesidades, nos consuele y como Hija Dilecta nos proteja 

y nos ame, nos conduzca hacia el Verdadero Amor para 

que todos podamos gozar de la Alegría de amarnos como 

hijos de Dios, nos conceda la Gracia de no juzgar, de 

perdonar y de seguir caminando hacia el encuentro del 

Padre en nuestro duro peregrinar... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ¡Es tan Grande el Dolor que hoy siento por todos 

vosotros! Brotan de Mis Ojos Lágrimas de Sangre. ¡Es tan 

duro vuestro corazón! ¡Cómo atentáis contra la vida que 

Dios vuestro Padre os ha dado! ¡Cómo os priváis entre 

vosotros de la libertad y os volvéis esclavos! ¡Cómo 

vuestro espíritu se va apagando porque vuestro caminar os 

apega tanto a la tierra! ¡Cuánto miedo tenéis a mirar hacia 

vuestra salvación y con cuánta tranquilidad ponéis 

vuestros ojos en el camino de vuestra condenación! 

 Hijos, ablandad vuestros corazones en el obrar. 

Vivid la vida de vuestros hermanos. Acompañad al que 

sufre y disfrutad con Alegría a aquel que está lleno de 

Felicidad. Sed solidarios entre vosotros.  

Edificad dándole fuerza a los valores que os 

sostienen. Edificad en el Amor. Edificad en la Esperanza. 

Edificad junto a vuestros hermanos con la Confianza que 

os inspira el Espíritu que os hace sentir la Filiación de 

vuestro Padre Celestial.  

Vivid como hijos de Dios y gozad de la Paz que Él 

os derrama. Abandonaos a Su Voluntad y gozad en la 

Esperanza del Amor que os tiene y que gozaréis ahora y 

eternamente, en la Esperanza de sentiros únicos para 



vuestro Creador, en la Esperanza de saberos mirados y 

amados, en la Esperanza del saberos contenidos, 

confortados.  

Huid de las confusiones. Huid de los malos 

espíritus. Huid de la idolatría de los falsos ídolos que hoy 

están invadiendo vuestra tierra. 

Abrazaos al Camino que os mostró Jesús, a la 

oración, a la Protección de vuestro Padre. Imitad en 

vuestro caminar a Jesús y sed humildes. 

Vivid al servicio de Quien con tanto Amor os ha 

creado y defended vosotros con la oración los Dones que 

se os han dado cuando se os ha dado la vida. Bregad por 

vuestra libertad. Implorad la Justicia Divina; no hagáis 

justicia, no emitáis juicios, entregadlo todo a la oración y 

pedid por la salvación, la conversión de aquellos que en 

la más tortuosa de las oscuridades hoy están atentando 

contra la vida de los hijos del Padre Celestial que caminan 

por la tierra con tanta tranquilidad, sin tener conciencia de 

los peligros inmensos a que están siendo expuestos.  

Rezad por la Paz. Rezad para que las fuerzas del 

mal desaparezcan. Rezad para que reine el bien y todos 

gocéis del Amor. Manteneos en oración. 

Que la Bendición de vuestra Madre quede en 

vuestros corazones. Sentiros unidos a Mi Corazón pues es 

allí en donde os estoy cuidando a todos. 

 

Finalizado el rezo del Santo Rosario se reza la Salve y se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Ester, cap. 2, 15-18 

Eclesiástico, cap. 40, 12-27 



Gálatas, cap. 3, 15-29  

y cap. 4, 1-7 

 Para terminar: 

Tito, cap. 3, 1-11 

 

Una vez terminada la lectura de las citas, dice R.: 

 Me impresionó mucho la Virgen porque estaba 

llorando Lágrimas de Sangre, que salían a borbotones de 

uno de Sus Ojos. 

 

 

Sa. 7/8/04     12.00 hs. 

 

Día de Dios Padre 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia y el Via 

Crucis de la Misericordia. Se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso. Luego: 

 Antes de la Santa Misa vamos a encomendarnos a 

los Ángeles. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 

El Padre P. y el Padre Mr. Sf. concelebran la Santa 

Misa. Luego se canta el «Feliz Cumpleaños» a Dios 

Padre. (En el Mensaje del lunes 7 de agosto de 2000 a 

las 18 dice:  
“Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 Dice el Señor que estamos de Fiesta en el Cielo y es Su 

Cumpleaños. (Todas sonríen.) Parecemos estar todas de «capa 



caída», llorando. No; es Fiesta. Es un día de Fiesta. ¡Es la Gran 

Fiesta del Padre Celestial! ¡¡Pero Gran Fiesta!! 

 Dice: «¡Cuánto os amo, hijas Mías! Caminad hacia Mi 

encuentro. Yo, vuestro Padre, siempre os estoy esperando, Mis 

Brazos abiertos y Mi Corazón Palpitante por vuestro amor. 

 Quiero recibiros a todos en Mi Reino. Quiero que todos 

vosotros os llenéis de Gozo con vuestro Padre, con Su Hijo y con 

Nuestro Espíritu.» 

 Y nos manda: 

Salmo 56, 2-4 y 10-12: «Dios escucha  la Oración de Israel» 

I Corintios, cap. 10, 23-33”) 

 

 

Ma. 10/8/04     16.15 hs. 

 

Día de San Lorenzo Mártir 

 

Cenáculo en lo de Sl. Sch. 

 

 Vamos a pedir nosotros por todo aquel que sufre la 

injusticia de la falta de respeto a la libertad que Dios nos 

ha dado y vamos a pedir por nuestras intenciones 

personales. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

la Paz en el mundo. 

 Vamos a pedir por nuestro país para que la Virgen 

interceda para que se derrame el Don del perdonar y sanar 

heridas, que dé Luz a quienes nos dirigen para que puedan 

ver con claridad que lo que estamos defendiendo es 

nuestra dignidad de ser, que nos ha dado Dios cuando nos 

dio la vida. 

 Vamos a pedir todas por cada una de las que 

estamos presentes para que el Señor escuche nuestra 



necesidad y derrame todo aquello que haga que obre 

Maravillas en nuestro espíritu, que haga que nuestro 

espíritu entre en el Gozo de la comunión con el Espíritu de 

la Trinidad. 

 Vamos a pedir especialmente por las embarazadas 

y por aquellas que desean y que aún no han podido 

concebir. 

 Nos hacemos la Señal que nos identifica como 

cristianos y pedimos perdón al Señor. (Se hacen la Señal 

de la Cruz y rezan el Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de alabanza y de Gloria para que 

podamos compartir el Gozo de las tres Iglesias unidas: la 

Iglesia Militante, que somos nosotros, la Iglesia Purgante, 

recordando a cada uno de nuestros seres queridos y a todos 

aquellos que esperan gozar la Eternidad junto al Padre y 

que están purificándose para llegar a ese Gozo Eterno, y la 

Iglesia Triunfante, todos los Santos, aquellos que han 

despertado en nosotros alguna devoción, aquellos que con 

su vida nos han mostrado cómo entrar en comunión con 

nuestro Padre, con Jesús, cómo abandonarnos a la Luz del 

Espíritu y hoy nos invitan a imitarlos, pidiéndoles nosotros 

nos acompañen en nuestro caminar. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a consagrar nuestras familias al Espíritu 

Santo haciendo esta consagración extensiva a todas 

aquellas familias que sabemos necesitan de la Presencia 

Viva del Espíritu Santo para que reciban Luz para ser  

como la Familia de Nazareth, para que vivan en el amor y 



no en el rencor, para que vivan en la entrega y no en el 

egoísmo. Que el Espíritu Santo nos dé a todos la Luz para 

poder vivir como la Gran Familia de Dios Padre. (Se reza 

la Oración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Y ahora Le vamos a pedir al Sagrado Corazón de 

Jesús que eleve hacia Él todos nuestros pedidos y derrame 

la Gracia de la Confianza. Que en este Cenáculo al que 

hoy nos ha convocado acreciente nuestra fe. (Se reza la 

Oración al Adorable Nombre de Jesús, que figura en el 

Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 Vamos a invocar a San José para pedirle acompañe 

en su caminar a nuestros maridos y Le pedimos a María 

que interceda para que todas podamos ver en ellos a 

nuestro San José. (Se reza la Oración a San José que 

figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a 

las 18.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar ahora los Misterios de Dolor de 

la Vida de Jesús. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que a imitación de Su Hijo 

Amado podamos decirle a nuestro Padre: «Padre, aparta 

de mí este cáliz pero hágase Tu Voluntad y no la mía» y si 

es la Voluntad del Padre que nuestro espíritu entre en 

comunión con Su Hijo Amado en el dolor, nos dé la 

Fuerza para sobrellevar nuestro camino de santificación. 



 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en el reconocimiento de 

nuestros pecados que causaron el Dolor de Jesús, de Su 

época y de los de toda la humanidad que cargaría hasta el 

Final de los Tiempos, podamos pedirle recibir la Gracia 

del Perdón y hacer una verdadera y amorosa 

reconciliación con nuestro Señor. Que el mundo entero, 

Madre, se reconcilie en el Hijo Salvador y pueda vivir al 

Padre Creador.  

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que desde el 

fondo de nuestro corazón, recibiendo la Gracia de la 

Pureza y la Humildad, podamos coronar a Cristo como 

nuestro Hermano, Hijo de Dios, el Rey Salvador y 

Santificador, el Hijo que nos trae la Presencia Viva del 

Padre, la Luz del Espíritu y el Amor que conduce a la 

Eternidad Gloriosa. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que sea Ella la 

que Le lleva las gracias a nuestro Señor porque desde la 

Creación cargó sobre Su Cruz todos nuestros pecados. Le 

pedimos a María que interceda para que recibamos la 

Gracia de la reconciliación y el Gozo de la Presencia de 

Jesús en nuestro diario y duro caminar.  

 

En el Quinto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y nos acompañe en nuestro caminar 

como acompañó a Jesús para que acercándonos a la 

Presencia Viva de nuestro Padre podamos recibir la Gracia 

de morir a nosotros mismos para darle vida en el amor a 

los que están en nuestro entorno.  

 Que podamos todos, Madre, descubrir el Gran 

Misterio del morir para vivir en Cristo la resurrección y la 

Gloria. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes para que puedan cumplir 

con su vocación y misión de apóstoles que conducen con 

su hablar y con su orar hacia el encuentro de Jesús. Por 

todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 Vamos a pedir por la Paz… 

Continúa la Santísima Virgen: 

Y vamos a pedir especialmente a Jesús Mi Amado 

Hijo por cada una de vuestras intenciones. 

Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea 

Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase Tu 

Voluntad en esta tierra como en Tu Cielo. Danos hoy el 

pan de cada día. Perdónalos porque no saben lo que hacen. 

No dejes que caigan más en la tentación y líbralos del 

poder de todos estos demonios que invaden la tierra. 

Amén.  

 Dios Te salve, María. Siempre Te llamarás la 

Bienaventurada, Madre de Dios, Hija Dilecta, Perfecta en 

la tierra, Abandonada a la Voluntad del Padre, Dadora del 

Amor del Hijo, Esposa Fiel del Espíritu de Dios, Madre 



del Creador, Madre del Redentor, Madre del Salvador, 

Madre de cada uno de vosotros. Llena eres de Toda 

Gracia. La Trinidad Entera y todo Su Reino, los Ángeles y 

los Santos están Contigo. Bendita ahora y siempre eres, 

Madre, entre todas y cada una de las mujeres creadas. 

Santificado será Tu Nombre; de generación en generación 

todos Te alabarán. Santa Madre de Dios, ruega al Padre 

por cada uno de los hijos que Te he entregado en la Cruz 

para que puedan gozar el Reino al que han sido llamados 

ahora y para toda la Eternidad junto a Nosotros, Madre. 

Amén. Amén. 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor siempre está Contigo. Bendita eres, Madre, entre 

todas las mujeres y entre todas ellas benditas son aquellas 

que viven y gozan la maternidad como Don del Creador 

para educar, formar y traer a Nuestros Brazos a los 

adoradores eternos que el Padre ha elegido para Su Casa 

Celestial y Bendito es el Fruto de Tu Vientre. Santa María, 

Madre de Dios y Madre de la humanidad, ruega por todos 

Tus hijos ahora y en la hora en que la muerte les dé la 

Vida. Amén. Amén. 

  

Se finaliza con el rezo del Santo Rosario. Se reza la Salve. 

Luego: 

 Que la Bendición de vuestra Madre quede en cada 

una de vosotras y en vuestro corazón la Presencia Divina 

de Jesús, que os quiere acompañar en vuestro caminar. 

 Que la Bendición de vuestra Madre quede en 

vuestros Rosarios y en vuestros objetos religiosos. 

 Que la Bendición que os está haciendo vuestra 

Madre la reciban vuestros hijos, vuestros maridos y 



vuestro Sacramento os ayude a santificaros en vuestro 

caminar hacia el encuentro con el Padre. 

 Que la Bendición de vuestra Madre y el saberos 

amados os acompañe en vuestro caminar y os haga más 

llevadera vuestra pesada carga de purificar en la tierra 

vuestro doloroso caminar para que llenos de Gozo viváis 

la Eternidad en la Presencia del Padre Creador, del Hijo 

Salvador y del Espíritu Consolador. 

 Quedad en Paz y en vuestra oración abrid vuestro 

corazón para que el Espíritu de Dios nuestro Padre os llene 

de Pureza y de Humildad, para que vuestra oración sea 

simple y vuestro caminar sea un permanente haceros más 

santas en el servicio a vuestros amores. Que vuestro 

caminar sea guiado por la Luz que os conduce hacia 

Nuestra Casa. Amén. Amén.   

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

Y para terminar con este rato de oración Le vamos 

a pedir al Espíritu Divino del Padre y del Hijo que nos den 

pautas claras para que nuestro caminar en el Amor sea 

siempre hacia el encuentro de nuestro Padre Redentor. 

La primera cita, en donde vamos a encontrar el 

Amor Inmenso con que Dios nos marca el camino a seguir 

hacia Su encuentro, es: 

Sabiduría, cap. 1, 1-15 

 La segunda cita es: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1-11 

 La tercera lectura: 

Romanos, cap. 1, 4-15 

 Y para terminar: 

II Corintios, cap. 6, 1-10 



 

Se canta «Santa María del Camino». 

 

 

Mie. 11/8/04     10.30 hs. 

 

Retiro Espiritual en “El Candil” predicado por el Padre 

J. 

 

 Sanación interior de lo que vuestros genes 

arrastran de aquello que viene con vuestro ser y no ha 

sido sanado por vuestros antepasados. 

 En la vida que os toca vivir muchísimas veces (la 

mayoría) el hombre al sentirse limitado de vivir su propia 

vida vive los patrones que arrastra. Vive aquello que ya 

conoce y aunque sea doloroso se permite vivir bajo esas 

ataduras porque ya conoce el final. 

 El Padre Celestial quiere vuestra propia historia, 

vuestro caminar libremente, sin tanzas, hacia Mi Casa 

Celestial. 

 ¡Dejad que os sane las heridas que hoy traéis de 

vuestras inseguridades, de vuestros antepasados, las 

inseguridades de vuestros padres, la negligencia y tozudez 

de vuestros parientes! ¡Dejad que hoy que la ciencia ha 

llegado «adonde estamos» os sane de vuestras dolencias! 

Quiero que recibáis la Gracia de romper los patrones 

estampados en vuestro ser para que os hagáis los propios y 

os animéis a vivir vuestra vida sin las limitaciones que os 

arrastran y arrastráis. 

Éxodo, cap. 6, 14-27 

Números, cap. 14, 13-19 



Jonás, cap. 2 

  

 

Mie. 11/8/04     11.15 hs.  

 

Hija Mía: resentimiento, envidia, egoísmo, acedia, 

odio, desamor… ¡Cuántos sentimientos heridos y afectos 

lastimados! Quiero que Mi Espíritu os dé Luz para sanear 

y sanar aquello que no os permite SER y os imposibilita a 

vivir con Alegría la Paternidad que hoy reclamo. El 

Fuego de Mi Amor «cicatriza». Bella cicatriz en vuestro 

corazón. Un corazón «cicatrizado» es un corazón que ha 

conocido el sufrimiento, el dolor y se ha sanado. 

 Dejaos sanar para gozar de las Benevolencias de 

vuestro Padre Celestial. 

 Hoy os bañaré con la Sanadora Sangre del 

Cordero Pascual, Mi Amado Jesús, que Ama, Da y 

Recibe. Da Amor Divino y Recibe vuestro aprendizaje al 

Amor Perfecto. 

Eclesiastés, cap. 1, 12-18 

Sabiduría, cap. 2, 1-19 

San Marcos, cap. 4, 1-9 

 

 

Mie. 11/8/04     12.00 hs.  

 

Y lo mismo hoy padezco por vuestro sufrir pues no 

es ésa Mi Voluntad, la falta de un hijo por voluntad del 

hombre. ¡Cuánto Dolor! 

 Pide por los padres de aquellos que son privados 

del amor de sus hijos y pide, hija, pide por que Mis hijos 



retornen al Padre Celestial pues Yo también añoro los 

regresos de vosotros, la comunión de Nuestro Espíritu con 

cada uno de vosotros. 

Ester, cap. 2, 15-18 

Nehemías, cap. 4, 4-15 

Eclesiástico, cap. 50, 22-29 

 y cap. 51, 1-13 

 

 

Mie. 11/8/04     15.00 hs.  

 

¡Hija! ¡Hija! ¡¡Qué momento tan especial!! 

¡Cuántos han venido hoy! ¡Y en cuántos despertaré en sus 

corazones! ¡Qué lastimados estáis! ¡Cuánto necesitáis de 

Mi Amorosa Paternidad! 

 Como Padre hoy os quiero a todos ¡con un espíritu 

Alegre! Os sacaré de vuestro interior la tristeza y Me 

alojaré con toda Mi Alegría, con todo Mi Amor, con Mi 

Poder Sanador y con Mi Gran Misericordia. 

 Os estoy amando. ¡Venid vosotros! Os enseñaré a 

amar, a amar en el Amor de Padre, de Hermano y de 

«Consolador». 

 ¡Os quiero ahora aquí y luego eternamente en Mi 

Reino! 

 ¡Yo, a vuestros corazones abiertos! ¡Ustedes bajo 

Mi Protección, siendo salvados de vuestras dolencias! Y 

los velos se corrieron y vi, vi con los Ojos del Padre. 

 Con esa Alegría retornaréis a vuestros hogares. 

 Hijo Mío (al Padre J., que estaba predicando el 

Retiro): Mi Espíritu Divino te baña en toda tu persona. Tu 

espíritu en comunión con el Mío ilumina a estos hijos que 



en la oscuridad no encontraban dónde comienza el camino 

que los conduce a Mí. 

 Hijo: hoy recibirás el Gozo de tu trabajo cumplido 

y de tu amor transmitido que transforma cuando está en 

comunión con el Amor que os tengo. Sigue caminando. 

Eres elegido por María para sanar las almas lastimadas por 

el hombre. Has escuchado el Llamado. María te acompaña 

y te envuelve en Su Divino Manto. Camina, que a cada 

paso te siguen los que reconocen en ti la Maternidad de 

María y el Amor del Espíritu que habita en tu corazón. 

Daniel, cap. 14, 3-22 

San Lucas, cap. 7, 11-23 

Hechos de los Apóstoles, cap. 6, 1-7 

II San Juan, 7-11 

Apocalipsis, cap. 4, 2-11 

Para el Padre J.: 

Efesios, cap. 3, 3-5 

Tito, cap. 3, 4-11 

 

 

Jue. 12/8/04     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. en honor de Santa Clara de Asís  

 

 Le damos gracias al Señor porque nos ha reunido 

hoy en la casa de  Cl., por el Retiro Espiritual que nos 

regaló ayer (Ver Mensajes del miércoles 11 de agosto de 

2004), y también porque contamos hoy con la presencia de 

A. M. para alabarlo y glorificarlo cantando. 

 Vamos a pedir la intercesión de Santa Clara y 

Santa Susana, cuyo día es hoy, por nuestras intenciones y 



cada una pedirá también la intercesión de sus Santos 

Patronos y de aquellos Santos que hayan despertado en 

ustedes una devoción especial. 

 Yo voy a pedir especialmente al Padre Pío, a Santa 

Rita de Cassia, a Santa Teresa de Ávila, a San Francisco 

de Asís y a San Ignacio de Loyola que intercedan por mis 

pedidos al Señor para vivir este recorrer que nos queda 

con Alegría. 

 Creo que todas tenemos en nuestro corazón un 

pedido común, que es el regreso de Nc. (Ver Mensaje del 

martes 3 de agosto de 2004 a las 16.30) a su hogar. 

Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos regale 

pronto esa Gracia, que para nosotros es ya una realidad, de 

que Nc. pueda volver a sentir los brazos amorosos de su 

madre de la tierra y que sienta esa madre que todo este 

tiempo él ha estado abrazado por los Brazos Amorosos de 

Su Madre Celestial. 

 Pedimos entonces por el regreso de Nc. y por la 

Paz de su familia. 

 Vamos a pedir también por el consuelo a la madre 

de Entre Ríos y para que el Señor nos conforte como 

Dulce Huésped de nuestra alma en todas nuestras 

necesidades, nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestro 

sufrimiento. Que el Espíritu de Dios nos conforte en la 

Esperanza de saber que en aquellos cuya conversión 

pedimos va a obrar Maravillas, que nuestra oración va a 

ser escuchada cuando menos lo pensemos. 

 Le pedimos al Espíritu Santo por la unión de 

nuestras familias y de todas las familias y por la unión de 

esa familia tan especial que forman los sacerdotes con su 

Esposa, la Iglesia, para que ellos también sientan la Luz 



del Espíritu que los va iluminando y fortaleciendo en ese 

amor tan grande.   

   Vamos a pedir por los enfermos, por aquellos que 

caminan en la oscuridad para que puedan ver la Luz de 

Dios que irradia con el Espíritu. 

 Vamos a pedir por nuestros gobernantes para que 

realmente nos dignifiquen en nuestro ser, piensen que 

somos personas y como hijos de Dios y en nuestra 

dignidad de ser respeten nuestros derechos y nos 

acompañen a caminar sobre nuestros deberes. 

 Vamos a pedir por la Paz en el mundo y por Su 

Santidad para que en esta visita que va a hacerle a la 

Virgen el 15 y viéndolo siempre envuelto en el Manto de 

María pueda irradiar el Inmenso Amor que el Padre, el 

Hijo, el Espíritu y la Madre han derramado 

permanentemente en su caminar y que todos sientan en su 

corazón el proclamarla como Madre Corredentora de la 

humanidad. 

En este Cenáculo, que hoy comparto con todas 

ustedes, pero debo decir que los Cenáculos con Cl. en 

honor de Santa Clara con S. y M. han sido siempre una 

Maravilla, Le pido al Señor que extienda por el pedido de 

cada una de ustedes todas las Bendiciones sobre esta 

familia y que les regale la Gracia de vivir la Alegría, la 

Paz, los éxitos de Ag., las maravillas de Cl., que realmente 

es una hija elegida privilegiada por el Señor, y ese 

acompañar de G. en lo que llamaríamos José, el del 

Antiguo Testamento, que queda bastante dolido por lo que 

le hicieron sus hermanos.  

Creo que nuestros José son los que están dolidos, 

tratando de sanar sus heridas con sus manos y no han 



descubierto que lo que los va a sanar es el Amor de Dios. 

Pedimos entonces por todos nuestros José para que se 

sientan acompañados por nosotras y el Señor en Su 

Inmensa Misericordia haga santos a nuestros maridos y 

nos permita compartir la Gloria Eterna junto a ellos, que 

nosotras también entremos, que no sean solamente ellos 

los que entran (todas sonríen).   

Como hijos elegidos para vivir la Maravillosa 

Paternidad de Dios nos hacemos la Señal que nos 

caracteriza, que nos muestra a todos como hijos del Padre. 

(Se hacen la Señal de la Cruz.) 

Le pedimos perdón a Dios por todos nuestros 

pecados, por nuestra humanidad pecadora, por nuestra 

debilidad, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de 

esperanza reflejada en una falta de alegría y por nuestra 

falta de caridad, esa falta de amor cuando tantas veces no 

lo volcamos a nuestros hermanos. (Se reza el Pésame.) 

 Invocamos ahora a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a invocar al Espíritu Santo para que 

descienda sobre nuestras familias. . (Se reza la Oración al 

Espíritu Santo que figura en el Mensaje del miércoles 21 

de enero de 2004 a las 18.) 

 Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que 

llene todo nuestro ser con Su Presencia y nos permita en 

nuestra nada alojarnos dentro de Su Purísimo Corazón. (Se 

reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús, que figura 

en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 



 Vamos a invocar a San José para que como Padre 

Adoptivo nuestro también nos acompañe en nuestro 

peregrinar. (Se reza la Oración a San José que figura en el 

Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Y también vamos a rezar la siguiente Oración a 

San José: «San José, danos sacerdotes santos. Cuida de la 

pureza de nuestros hijos, la unión indisoluble de nuestras 

familias. Protege nuestros trabajos y estudios y ruega por 

nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.» 

 Y ahora, luego de invitar a todos los Ángeles, 

vamos a rezar la Oración a Santa Clara para que sea ella 

nuestra invitada de privilegio hoy para que interceda por 

nuestras necesidades y sea la que Le alcance nuestro 

ramillete de gracias, gracias, gracias a nuestra Madre y a 

Jesús por todos los beneficios y los Dones y la Presencia 

que hemos recibido y que estamos recibiendo del Cielo en 

nuestro caminar por la tierra.  

Dice así: «Por ese espíritu de penitencia que os 

indujo a considerar particular delicia el ayuno más severo, 

la pobreza más rigurosa y la mortificación más penosa y 

por lo tanto la privación de todos los bienes para 

consagraros eternamente al Amor de Jesús, y por la 

especial devoción a Jesús Sacramentado, por medio del 

cual salvaste vuestro Monasterio y la ciudad de Asís de los 

bárbaros que la amenazaban, concédenos la Gracia de 

preferir la pobreza a la riqueza, la mortificación al placer y 

especial devoción a la Santa Eucaristía para que nos 

conforte en todo el camino de esta vida y nos lleve con 

seguridad a la Santa Eternidad. Amén.» 

Los Santos nos revelan nuestros caminos torcidos y 

nos enseñan cómo rectificarlos. Por eso hoy pedíamos la 



iluminación de los Santos y sobre todo de nuestros 

Patronos para que nos marquen con su camino recorrido 

en la Luz del Espíritu cómo llegar a la comunión con 

Cristo. 

Clara significa «vida transparente» y ella decía: 

«El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre». 

Y añadía: «Hay unos que no rezan ni se sacrifican; hay 

muchos que sólo viven para la idolatría de los sentidos. Ha 

de haber compensación. Alguien debe rezar y sacrificarse 

por los que no lo hacen. Si no se estableciera ese equilibrio 

espiritual la tierra sería destrozada por el Maligno.» Y 

durante su larga enfermedad repetía: «Desde que me 

dediqué a pensar y meditar en la Pasión y Muerte de 

nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no 

me desaniman sino que me consuelan.» 

Nos vamos a quedar con esta frase que la Santa 

repetía constantemente para que por la Gracia de Dios se 

nos grabe en nuestro corazón y en ese meditar 

permanentemente, todos los días, la Pasión de Cristo todo 

nuestro caminar sea un consuelo, nos conforte y nos 

consuele en nuestro caminar el Amoroso Caminar de 

Cristo hacia la muerte para entregarnos la Vida.  

Y le vamos a pedir a Santa Clara que interceda 

para que nosotros recibamos un poquito de las Gracias que 

ella recibió para que se despierte y se mantenga vivo en 

nosotros ese deseo de ser permanentemente morada, 

tabernáculo del Señor. Que todas podamos vivir el Gozo 

de tener a Cristo Vivo en nuestro ser. Que el amor por la 

Eucaristía se convierta en un hambre y una sed insaciable 

en nuestro corazón.  



Y le vamos a pedir a Santa Clara, por pedido 

especial de M. Rs., que sea Patrona de todos nuestros 

hogares, de quienes hoy hemos sido llamadas a acompañar 

a Cl. en su día. 

Comenzamos con el rezo del Via Crucis. Podemos 

comenzar cantando «El Diario de María». (Así se hace.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario, 

en el cual vamos a meditar los Misterios de la Luz 

haciéndole honor a Santa Clara en el último Misterio, la 

Institución de la Eucaristía. Y Le vamos a pedir a María, 

nuestra Madre, que interceda por cada uno de nosotros 

para que un Rayo de Luz del Espíritu Santo descienda 

sobre nuestro corazón y lo ilumine, lo ablande, lo 

transforme y nos haga lámparas de Luz para acompañar a 

aquellos que aún no han descubierto en la Presencia de la 

Eucaristía a un Jesús Vivo que da Luz, que es Amor, que 

camina en la Verdad y que nos da Vida Eterna. 

 

En el Primer Misterio: 

 La meditación la va a hacer A. M. con la guitarra. 

(Canta «Jesús, Jesús».) 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros como lo hizo por aquellos 

contrayentes en cuya fiesta se había acabado el vino.  



 Que venga a nosotros la Presencia Soberana de 

nuestra Madre y transforme nuestro corazón en un cántaro 

y lo llene con la Presencia Viva Santificadora y Salvadora 

de la Sangre de Su Precioso y Divino Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, para que volcándola en nuestros hermanos 

encontremos todos nuestra redención y nuestra Gloria 

Eterna. (A. M. canta «Las Bodas de Caná».) 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Clara, ruega por nosotros. 

 San Francisco, ruega por nosotros. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que la Gracia del Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo recaiga sobre todo nuestro ser 

y podamos cumplir con Alegría la misión de apóstoles de 

ir caminando con Alegría por el mundo dando testimonio 

del Gozo de vivir en la Presencia de Dios, de la Alegría de 

vivir el Reino de nuestro Padre, de la Esperanza a nuestra 

Vida Eterna junto a Él, del Amor que derrama sobre cada 

uno de nosotros y que nos enseña a derramarlo y 

compartirlo con nuestros hermanos. (A. M. canta «Espíritu 

Santo, ven a mi corazón».) 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Clara, ruega por nosotros.  

San Francisco de Asís, ruega por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de los hijos del Padre para que puedan gozar de 



la Presencia Viva de Jesús viendo Su Rostro en cada 

Eucaristía, para que puedan gozar de Su Reino… 

Continúa el Señor: 

 …en vuestra tierra, para que podáis descubrir el 

Reino del Padre en vuestro corazón y vivir con Alegría 

cada momento de vuestro ser la Existencia, la Presencia, 

la Vida del Hijo de Dios dentro de vuestro corazón. (A. M. 

canta «Señor, me amaste a mí, un pecador».) 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Clara, ruega por nosotros. 

 San Francisco, ruega por nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le damos gracias a Jesús, que nos está 

acompañando y que quiso dejarnos del Hombre Su Cuerpo 

y Su Sangre para que en Su Divinidad de Hijo de Dios 

nuestra alma, nuestro espíritu gozase plenamente de la 

Paternidad del Creador y con Su Muerte quiso darnos la 

Vida, con Su Resurrección la Gloria Eterna. 

 ¡Jesús, cuán Grande fue Tu Amor y es hacia los 

hijos del Padre que has quedado junto a nosotros en este 

Pedazo de Carne y en este Cáliz con Tu Sangre! ¡Qué 

Humilde, el más Grande de los más grandes de los grandes 

mostrándose a los hijos del Creador en una Simple y 

Sencilla Hostia de Pan y en un Simple Copón de Vino! 

¡Cuánto Poder y cuánta Gloria has mostrado a Tus hijos 

que les has dado el mismo para que nos alimentaran con 

Tu Presencia y en Tu Presencia nos sanaras y nos 

santificaras para la Gloria del Padre Eterna y para nuestro 

Gozo Pleno! 



 Amado Esposo, concédeme la Gracia de que estos 

hijos tan temerosos que caminan hoy por Tu tierra Te 

puedan ver, sentir la Inmensidad de Tu Amor bajo los 

Velos que Tú Te has querido mostrar en esa Eucaristía. 

Muéstrales Tu Divino Rostro. Enamóralos, Señor, Jesús, 

como me enamoraste a mí cuando Te descubrí. Haz sentir 

a Tus hijos el Dolor de Tu Pasión y el Gozo de Tu 

Resurrección para que amen con Plenitud y den la vida por 

el Amor que Tú derramas. Que todos gocemos 

eternamente la Misericordiosa y Bondadosa Paternidad del 

Padre, que hoy nos quiere a todos junto a Él en Su Reino. 

Y es en la pasión que cada día vivís en vuestro 

caminar en donde vuestro espíritu comulga con el del Hijo 

de Dios. Y es en el dolor y en el sufrimiento, en vuestra 

propia flagelación, en donde descubrís el Amor que Jesús 

os tiene. Y es en la Coronación en donde descubrís la 

Presencia del Rey del Universo. Y es en la Cruz en donde 

descubrís la propia cruz que os llena de Gozo porque os 

identificáis como hijos y el amor prevalece en vuestro 

corazón por sobre todas las cosas. Y es en el Amor en 

donde se vive la Gracia de la Presencia Plena del Creador 

junto al Redentor y al Consolador. 

Alimentad vuestra alma y sumergíos dentro del 

Caminar de Jesús en Su Entrega Amorosa, la Muestra de 

Amor que nos ha dado a todos. Dignificad vuestro ser y 

permitíos vivir con la Presencia Divina de Jesús, que 

transforma cada paso en vuestro caminar hacia el Padre 

Celestial. Vivid con Gozo la Eucaristía. Sentid y vivid la 

Alegría del Banquete Celestial a que se os invita. 

Que la Presencia de Jesús renueve vuestras vidas 

como renovó la mía, abra vuestro corazón y de él salga 



una Llama de Amor que marque en el Amor de Cristo a 

todos aquellos que ponga en vuestro entorno. Vivid el 

Gozo de amar y dejaos amar. Amén. Amén. 

Santa Clara de Asís, 12 de agosto de 2004, desde el 

Cielo abierto hacia la tierra por Pedido de María y Gracia 

de Jesús, compartiendo con vosotras Alabanza y Gloria a 

nuestro Creador. Amén. Amén. (A. M. canta «Nada te 

turbe, nada te espante».)  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y antes de cantar vamos a pedir especialmente por 

Su Santidad Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, por 

todos vosotros laicos y laicos consagrados para que en 

vuestro caminar sigáis siendo… instrumento de confusión, 

instrumento de Presencia Viva de Jesús, instrumento de 

Paz, de Esperanza y de Amor. 

 ¡Cómo no he de hacerme Presente si siempre estoy 

junto a Mi Madre y tu Madre está Presente siempre aquí 

en ésta tu casa (dirigiéndose a Cl.) porque tú Le has dicho 

que es de Jesús y lo que es de Jesús también es de María! 

 ¡Cuánto debo agradecerte que ante tanta tormenta, 

ante tantos huracanes, ante tanto terremoto… siga 

funcionando esa computadora (sonriéndose)! ¡Qué 

horarios extraños los nuestros, hija, para trabajar! Y en el 

silencio de la noche (con Voz muy Suave, casi 

imperceptible), cuando todo está silencioso comienza tu 

corazón a palpitar y Mi Espíritu a hablar.  

¡De cuánta utilidad ha sido la ayuda que has 

prestado a esos hijos dilectos de María a quienes la Luz de 

Mi Espíritu ha ido iluminando para que transcriban lo que 

os digo a vosotras! (Se refiere al trabajo que había 



realizado Cl. con el Padre H. B. Ver Mensaje del jueves 6 

de mayo de 2004 a las 17.) 

 (Suspiro) ¡Cuánta paciencia has tenido 

esperando…! Debéis saber que en la generosidad y en el 

deseo de recibir lo que por medio de vosotras el Cielo 

manifiesta a los hijos que caminan sin rumbo y a aquellos 

que caminan hacia el encuentro del Creador 

¡publicaremos…!, los dos Libros (los Tomos IV y V), 

para que corran de vuelta y aniden en los corazones, pues 

este amor obrado y vivido es poner en práctica el Amor 

con que se os baña, y es vivir la Primicia de la Nueva 

Evangelización que el mundo entero encarnará en el 

clamor con que llamará a su Creador.   

 ¡Seguid trabando! Poned empeño en daros tiempo 

para trabajar. Compartid este Pedido, juntaos y poneos en 

oración para que todo se realice en la Voluntad de vuestro 

Creador, como siempre ha ido sobre ruedas... Vivid la Paz 

que os estoy derramando y apuntalaos unos a otros, 

siempre abrazados a la Verdad, siempre caminando 

hacia el Creador, siempre luchando y bregando por la 

Vida, dispuestas a morir a la tierra para vivir la Eternidad 

y que vuestra muerte de la tierra sea un ¡despojaros de 

aquello que os ata! Vivid en función de vuestros valores y 

de vuestras riquezas y abandonad las de la tierra. 

Disfrutadlas pero no os esclavicéis a ellas pues ninguna os 

llevaréis. 

 Trabajad juntas y seguiréis viviendo la Presencia 

de Jesús que en vuestro espíritu os invita… a sonreír y 

disfrutar. 



 ¡Estas son las Maravillas del Señor! (Todas lo 

repiten a coro, como lo hacen siempre que el Señor dice 

esta frase.) 

 Que la Bendición del Padre, la Bendición del Hijo, 

que os redimió, y la Bendición del Espíritu que viene a 

santificaros quede en vuestros corazones.  

Sed dóciles instrumentos de Paz. Llevad Alegría y 

vivid en la Esperanza. Gozad del Amor que Todos os 

tenemos. Amén. Amén. 

 Y primero cantaremos, luego invocaremos a 

nuestra Madre para hacer a Ella una Consagración y luego 

leeremos las lecturas. 

 Por las intenciones antes mencionadas. (Se reza un 

Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria.)  

 

Se canta a la Virgen. Se reza la Salve y se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 La primera lectura que vamos a leer es en la página  

900… ¡No me digan que no innovamos! Siempre nos llena 

de sorpresas el Señor. Me marcó «Página 900».  

 

Luego de buscar en la Biblia, dice R.: 

Es el Salmo 121. (Lee la cita.) 

 Y seguimos con: 

Salmo 125 

Job, cap. 1, 1-12 

 Creo que todos somos Job para el Señor. En el 

momento en que nos toca vivir nadie está exento de caer 

en tentación y todos sabemos que estamos totalmente 

protegidos con la Mirada del Padre. Es nada más que 



perseverar en el Amor que sentimos que nos tiene y todo 

lo demás lo hace el Señor. 

San Marcos, cap. 10, 1-12 

Salmo 113 

I Timoteo, cap. 1, 3-17 

 

 

Mie. 18/8/04     17. 30 hs. 

 

 Vamos a pedir especialmente por G., por los 

matrimonios que están en las fotos, por Pb., por nuestras 

familias, por Mr., por In. 

 Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre 

todas las familias. (Se hace la Consagración de las 

familias al Espíritu Santo que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

Vamos a pedir por el Padre Am., por el Papa y por 

todas nuestras intenciones personales. 

 Le pedimos al Señor que envíe a San Miguel 

Arcángel para poder sobrellevar estos avatares tan difíciles 

que nos tocan en el combate cuerpo a cuerpo que todas 

vivimos en nuestros hogares. 

 Vamos a pedir por la Argentina, por este 

continente y por la Paz en el mundo y también por las 

intenciones de Cl. 

 Vamos a leer las lecturas de hoy: 

Salmo 23 

San Mateo, cap. 20, 1-16 

 Vamos a compartir con el Señor la Coronilla 

ofreciéndosela por todos aquellos que hoy golpearán la 



Puerta del Cielo para que les regale la Gracia de la 

conversión. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

  Antes de consagrarnos a María… 

Continúa el Señor: 

  La Santa que te acompaña desde hace tiempo en tu 

caminar (dirigiéndose a M. Dl.), que ha despertado en ti 

una devoción hacia Mi Corazón Inmaculado que ya existía 

pero que se encontraba olvidada, es Santa Margarita. 

¡Cómo no había de acompañarte si te has sentido tan 

tocada ante esa frase que desde el corazón abierto clama al 

Señor: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío»!  

 Y el Santo que te propone acompañarte en tu 

caminar (dirigiéndose a Lz.) para que seas Luz, 

prudentemente encendida en tu hogar, y al cual has 

encomendado tu hijo y has descubierto, es San Ignacio. Y 

los Santos que os acompañan a todos en esta Obra del 

Padre son el Padre Pío, Santa Teresa de Jesús, Santa 

Teresita, Santa Clara, a quien le habéis pedido (Ver 

Mensaje del jueves 12 de agosto de 2004 a las 18.30) y 

que ya os estaba acompañando, a quien le habéis pedido 

que sea Luz en vuestros hogares y que despierte en 

vosotras el amor al Alimento que os da la Vida, el amor a 

la Presencia Divina de Cristo en vuestro ser… Santa Clara 

te acompaña en tu caminar. Catalina Laburé, que tantas 

veces piensas en ella, San Francisco, que quedó 

emocionado ante tu Gozo en la visita que hiciste a su 

pueblo. 



Y a ti, hija (dirigiéndose a R.), ¡cómo no han de 

acompañarte Santa Rita, Santa Clara, Santa Teresa de 

Ávila -Sor Faustina sigue caminando contigo-, San 

Ignacio, el Padre Pío y el Padre que habéis adoptado en la  

tierra, San José, a quien tanto le estás pidiendo por las 

familias y por A.! 

Todas tenéis a vuestra Madre, María, que os 

acompaña en vuestro peregrinar. Y los Santos están 

mirando y están acompañándolos en las luchas diarias que 

os tocan vivir para que en vuestro corazón siga reinando el 

Amor y podáis vencer la tentación del dejaros vencer por 

aquel que tanto os quiere perturbar y que usa como 

instrumentos vuestros seres más queridos, que fatigados 

por la vida se dejan tentar con la falta de esperanza, con la 

falta de caridad hacia ustedes y con su falta de fe, Don que 

han recibido pero que se resisten a reconocer. ¡Son tan 

tozudos los hombres que se resisten a quebrar sus rodillas 

ante Dios para que El que les dio la vida los llene de 

Gracia y los acompañe en ese duro peregrinar y sea Mi 

Providencia la que en ellos se manifieste para que esta 

lucha contra el trabajo que os toca vivir se haga más 

llevadera! 

Quedad en la Bendición de vuestro Padre, que 

tanto os está amando, de Jesús, que revive en cada Via 

Crucis cuando con amor recordáis Su Caminar y con Gozo 

recordáis Su Resurrección, y del Espíritu de Dios, que 

habita dentro de vuestro ser y que os deja caminar con una 

Llama de Luz que alienta, que transmite Paz y que 

reconforta. 

Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Jesús junto a Mi Santo y Divino Espíritu, que os invita a 



seguir caminando al servicio de vuestro Creador para que 

cuando lleguéis a Nuestra Casa gocéis de la Gloria que os 

espera, la Gloria del Padre y del Hijo compartida con 

vuestro amor. Amén. Amén. 

 Las lecturas que vais a leer son las del 2 de febrero, 

la del 16 de junio, la del 22 de mayo y la del 15 de agosto. 

(Se leen las lecturas del 2 de febrero, Día de la 

Candelaria, –San Lucas, cap. 2, 22-40 y Salmo 24, vs. 7, 

8, 9 y 10–, del 16 de junio, Día de Santa Margarita, –

Salmo 31, 20-24 y San Mateo, cap. 6, 1-6 ó 16-18–, del 22 

de mayo, Día de Santa Rita, –Salmo 47, 2-10 y San Juan, 

cap. 16, 23-28– y del 15 de agosto, Día de la Asunción de 

la Santísima Virgen, –Apocalipsis, cap. 11, vs. 19 y cap. 

12, 6 al 10, I Corintios, cap. 15, 20-27 y Salmo 45,10-16.)  

 

  

Jue. 19/8/04     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Vamos a pedir especialmente a San Expedito por 

todas nuestras necesidades urgentes para que interceda a 

fin de que el Señor, si es lo mejor todo aquello que 

pedimos para que nuestro espíritu se eleve hacia Él, nos lo 

conceda. 

 Vamos a pedir por que el Espíritu descienda sobre 

aquellos que nos dirigen y que dejemos de ser un país tan 

poco comprometido. Que nos dé la Gracia y la Fuerza para 

poder comprometernos más. Creo que solamente Dios nos 

puede sacar de este momento por el que estamos pasando. 

No estamos viviendo cosas fáciles; es terrible. Se está 



atentando contra los Dones que Dios derrama, contra la 

Paz. Cuando un pueblo pierde la Paz interior entra en el 

caos, entra en crisis, se quiebra, se bloquea. Y eso es lo 

que nos está pasando. Estamos no pudiendo ver porque 

estamos bloqueados por el temor. Por eso Le pedimos a la 

Virgen nos regale la Gracia de ser todos guerreros en esta 

lucha, guerreros como nos comprometimos en el 

Bautismo, para defender los Dones y los bienes que Dios 

con abundancia nos ha derramado, para defender nuestra 

libertad y nuestra dignidad de ser hijos de Dios y 

solidarizarnos con nuestros hermanos. 

 Vamos a pedir por todas las familias y por todos 

los enfermos. 

 Vamos a pedir especialmente para que se derrame 

sobre el mundo la Gracia santificante del Sacramento del 

Matrimonio para que venga la Luz y las cosas se 

clarifiquen y para que el hombre descubra que la vida se 

acrecienta y toma fuerza con la Eucaristía, que sin la 

Presencia de Dios Vivo no somos nada, que se vuelque a 

una búsqueda del Cristo Vivo para que Él pueda suscitar 

en todos los corazones de aquellos que Lo buscan. 

Vamos a pedir por todas nuestras intenciones 

personales pero hoy quiero hacer particularmente un 

Cenáculo de acción de gracias porque el Padre nos 

escucha nuestra oración y nos va concediendo todo 

aquello que es importante y sobre todo va volviendo la 

Paz, la Alegría y la Felicidad a aquellos hogares que se 

encontraban tan desesperados. 

 Hoy quiero darle gracias especialmente por Nc. 

(Ver Mensaje del martes 3 de agosto de 2004 a las 16.30), 

que ha regresado a su casa (lo que ocurrió el 15 de agosto) 



y pudo tomar el desayuno con su familia el Día de la 

Virgen. 

 Vamos a darle gracias por todo lo que nos va 

otorgando en el diario vivir, la Fortaleza que nos da, las 

oportunidades para crecer y para ofrecer. 

  Desde el fondo de nuestro corazón Le pedimos al 

Señor que venga a hurgar dentro de él y que se lleve todos 

los pedidos, todas nuestras necesidades, sane nuestras 

heridas y venga a hacer Presencia Viva en nuestro ser, a 

confortarnos y a acompañarnos y que recoja de nuestro 

corazón nuestros afectos, nuestros cariños y todo lo que 

han traído para ofrecerle para que lo ponga bajo la 

Custodia de Su Divino Poder y de Su Manto de Amor y de 

Misericordia.  

 Nos hacemos la Señal que nos identifica como 

cristianos y pedimos perdón al Señor por nuestros 

pecados. (Se hacen la Señal de la Cruz y rezan el 

Pésame.) 

 Reafirmamos nuestra fe en el Dios Uno y Trino. 

(Se reza el Credo.) 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros. Te pido, Señor, por todas las intenciones de 

todas las chicas que hoy has convocado en casa para que 

elevemos esta oración de perdón y de súplica. Te pido 

especialmente por sus familias y por sus hijos para que 

encuentran la Felicidad y sientan la Alegría de sentirse 

escuchadas por Ti, que todo lo concedes. Te pido también, 

Señor, por Mc. y por Nn. para que le des la Fuerza para 

educar a sus tres hijos y sobrellevar estos momentos tan 

difíciles, que la confortes, la consueles y la acompañes. 

Por todos aquellos que me han pedido oración, por el viaje 



de Cr. y de aquellos que la acompañan, que en 

peregrinación van hacia Tu encuentro, Madre. Y a Ti, 

Espíritu Santo, Te pido que desciendas sobre cada una de 

nosotras y que derrames la Luz sobre nuestras familias 

para poder caminar siempre hacia el encuentro del Padre 

que nos ama, iluminados y llenos del Amor que vuelcas en 

nuestro corazón.  

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración 

de las familias al Espíritu Santo que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18. Se rezan los 

Misterios Luminosos del Santo Rosario. En el Primer 

Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que esa Luz del Espíritu Divino 

que desciende sobre cada uno nos dé todos los Dones que 

necesitamos para caminar en éste nuestro peregrinar 

siendo apóstoles, llevando la Palabra de Jesús y obrándola 

en nuestro diario hacer para con nuestros hermanos y para 

con todos aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Y nos dice María, nuestra Madre: ¡Qué bellos son 

los banquetes nupciales! ¡Cuánta Alegría y cuánta 

Felicidad se sienten al compartir el amor con que los 



esposos festejan el Sacramento contraído! Vosotros 

también habéis sido invitados al Banquete Celestial, en 

donde os encontraréis con tantos invitados…  

En la Creación el Padre Celestial os invita a 

participar de esa Gran Fiesta. En vuestro caminar por la 

tierra debéis haber notado que a muchos no les interesa la 

Invitación; otros ni siquiera abren la Invitación; otros 

proyectan otros programas para el día del Banquete; otros 

se excusan por falta de tiempo; otros no le dan importancia 

al Banquete Nupcial. Pero ¡son tantos los invitados y 

siempre hay algunos elegidos especialmente por el Padre 

Celestial para que asistan a Su Banquete!  

Vosotros sois de los elegidos. Debéis preparar 

vuestro atuendo. Debéis presentaros vestidos de etiqueta. 

Y vuestro traje de fiesta es la Gracia que el Padre Celestial 

va derramando sobre cada uno de vosotros…  (al darse 

vuelta el cassette se pierden algunas palabras) …Ese es 

vuestro traje.  

En vuestro caminar, hijos, sacaos todo aquello que 

os apega a la tierra y dejaos embellecer por la Presencia 

Viva de Cristo, que en Su Espíritu Divino os va 

preparando para llenaros, bañaros, perfumaros y 

engalanaros con Su Gracia.   

 

En el Tercer Misterio: 

  Y Jesús, cuando caminaba por la tierra, con una 

parábola explicaba cómo era el Reino de los Cielos y dijo: 

«El Reino de los Cielos se parece a un propietario que 

hace un gran banquete porque se le casa un hijo e invita a 

mucha gente», como vosotros cuando se os casan vuestros 

hijos… hoy menos que antes pero invitáis, queréis 



compartir ese momento con vuestros seres más queridos y 

si vuestro bolsillo os lo permite queréis que el banquete 

sea más grande e invitáis a todos aquellos que conocéis 

para que disfruten de vuestro momento de felicidad. 

Muchos responden y os acompañan; otros se excusan, y 

vosotros prontamente miráis vuestras listas a ver a quién 

podéis poner en el lugar de aquel que se ha excusado para 

que el espacio no quede libre.  

Así también Jesús explicaba que a las calles 

salieron a buscar a los caminantes para que asistieran a la 

boda para que no quedara el banquete servido, pues todo 

estaba preparado como lo preparáis vosotros. Y así lo 

prepara el Padre Celestial. Los más grandes manjares y los 

más grandes honores, la más grande Alegría, un Manantial 

de Amor, toneles llenos de Agua Viva para calmar vuestra 

sed.  

 Y así como vosotros esperáis que vuestros seres 

queridos disfruten de vuestro agasajo, el Padre Celestial 

espera que vosotros disfrutéis de Su Banquete. (Suspiro.) 

 En vuestro prepararos para la Gran Fiesta debéis 

primero estar permeables, con un corazón puro y humilde, 

abierto para que la Presencia de Cristo venga a habitaros. 

Con Alegría, con Paz, con Esperanza preparaos para 

vuestro encuentro. Vuestra belleza no va a ser exterior; 

vuestra belleza día a día se va produciendo en vuestro 

interior cuando vuestro espíritu va cortando todo aquello 

que os sujeta, va limpiando y sacando todo aquello que 

sobra, va dejándose bañar por los Dones del Espíritu 

Divino que os van embelleciendo. Y en vuestro poner en 

práctica los Dones que vais recibiendo se va 

transformando vuestro corazón y se va elevando vuestro 



espíritu para entrar en comunión vuestro amor con el 

Amor del Padre.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y en ese prepararos para el Banquete el Padre 

Celestial se ocupa personalmente de cada uno de Sus hijos 

como vosotros os ocupáis de cada uno de los vuestros. 

Que estén bellos, que estén impecables… Todo vosotros 

lo ponéis a vuestro alcance. En familia compartís todo 

aquello que podéis necesitar para estar en una total e 

impecable presencia. Ahí compartís vuestras alhajas, 

vuestros accesorios, vuestros perfumes. Unos a otros os 

vais prestando cinturones, medias, zapatos… (Todos se 

sonríen.)  

El Señor, vuestro Padre Celestial, de los Dones con 

que os ha bañado va transformándolos en Virtudes, que 

van embelleciendo vuestro espíritu. Y así os veis 

adornadas por la Prudencia, perfumadas por la Paciencia, 

ceñidas por la Piedad, calzadas por la Caridad… ¡Qué 

bellas se os ve! ¡Qué bello es vuestro espíritu cuando 

dejáis que el Señor en el Amor que os tiene os vaya 

transformando para vuestro Gozo Eterno! 

Yo he sabido de algunas mujeres de vuestra época 

que para esos acontecimientos, sobre todo cuando son 

familiares, una hija, un hijo, un nieto, una nieta, se hacen 

cirugías (Todos se sonríen). Vuestro Padre también hace 

cirugías con vuestro espíritu. ¡Vaya que sí! ¡Qué bellas 

quedáis! Pero, ¡cuánto sufrís a veces! En vuestro caminar 

quizás habéis soñado para ese momento estar engalanadas 

de verde esperanza y el Señor os quiere vestir de blanca 

pureza. ¡Cuánto saca de vuestro interior y cuánto pone de 



Su Presencia Divina en vuestro corazón! ¡Cómo brilláis! 

No os imagináis en el abandono a la Divina Voluntad del 

Padre que tanto os ama lo que puede lograr el spa del 

Cielo en cada una de vosotras (nuevamente todos se 

sonríen). Y para vuestra Alegría, aunque en los 

preparativos gritéis que estáis felices y lloréis 

amargamente… Porque eso se os da en vosotras también. 

«¡Qué contenta que estoy que se case mi hijo! (con tono 

acongojado)» Y lloráis porque otra se lo lleva. Pero estáis 

tan felices… En el encuentro con Dios en vuestro caminar 

lloráis de tristeza por vuestra transformación y luego 

reiréis de Gozo.  

¡Cuánta Alegría sentiréis por vuestra 

transformación, por haber sido elegidas y engalanadas 

para vivir la Eternidad junto al Padre! No podréis decir 

vosotras que no habéis sido invitadas al Banquete que el 

Padre Celestial os está preparando porque habéis recibido 

la Invitación y vuestra Madre, que tanto os ama, os está 

diciendo que sois invitadas de privilegio, elegidas para la 

Mesa Principal. Y no podéis poner excusas porque vuestra 

Madre os está anunciando que el más bello vestido vuestro 

Padre os lo quiere regalar y Él en Persona con Su Mirada 

os quiere embellecer, que en vuestra aceptación Él se 

ocupa de cada una de vosotras y os da la oportunidad de 

llegar Plenas a la Gloria Eterna habiendo conocido el 

Gozo del Amor para vivir la Plenitud del Amor en la 

Eternidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y Yo como Madre estoy Feliz por aquellos hijos 

que responden a Nuestra Invitación pero siento Tristeza 



por aquellos que se excusan, por aquellos que se preparan 

y a último momento desisten de asistir. ¡Hay tantos que a 

último momento fallan! Vosotras que habéis casado a 

varios hijos lo sabéis. 

 El Alimento del Banquete Celestial que el Padre ha 

preparado para vuestro Gozo Eterno es Mi Hijo Jesús, que 

os ha puesto en la tierra Su Presencia Viva para que 

alimente vuestra alma, para que la vaya preparando, para 

que os acompañe al Abrazo con el Padre, pues es en la 

Presencia Viva de Jesús en que podréis abrazaros a 

vuestro Creador. Y aquel que no ha gustado de la 

Eucaristía, aquel que ha pensado, llevado por la tentación, 

que no hacía falta, que con ser buena persona bastaba –

porque incentivados por el mal espíritu piensan que con el 

buen obrar, que no les pertenece, basta y sobra– se ha 

quedado en el camino. 

 Es la Eucaristía la que os da el ánimo para correr 

hacia los Brazos del Padre. Es la Eucaristía la que os lleva, 

aunque haya fuertes tormentas y grandes lluvias, a querer 

ir igual al Banquete Celestial. Es la Presencia de Jesús la 

que os conduce ante cualquier tempestad, la que os saca de 

peligro, la que os abre el paraguas para que vuestra alma 

llegue ante la Presencia del Padre engalanada como Él os 

ha pensado y os ha preparado. 

 Y en ese caminar hacia el Banquete habrá quienes 

desistan porque han desistido en su prepararse, han 

desistido, han confiado más en ellos que en Dios Padre 

que los creó, han vivido la caridad a su manera, han 

aprendido a amar a quien han querido, no a aquellos que el 

Padre les ha puesto para que en el vencerse a sí mismos 

reine la Presencia de Cristo Vivo que los ama a todos. Y 



así también como Jesús enseñaba en la tierra habrá 

aquellos que creerán estar preparados pero que el Padre les 

dirá: «No estás vestido como corresponde para Mi 

Banquete porque no has gozado y vivido de los 

Sacramentos, porque no has defendido los Dones con que 

he bañado a tu espíritu, porque no has dignificado tu ser 

como Creación que Me pertenece, porque no has gozado 

de la libertad sino que has vivido del libertinaje, porque no 

has compartido tu Paz… (al cambiar el cassette se pierden 

algunas palabras) …por la cirugía y esos rasgos 

endurecidos no Le complacen al Padre. No has querido 

cargar tu cruz, no has querido embellecerte en el dolor y 

en el sufrimiento. No has sido humilde. No ha sido puro tu 

corazón hacia todos tus hermanos. No has amado más al 

Creador que a los que tienes en tu entorno.» 

 Sí, hija (a R.), he querido acompañarte en esta 

meditación. He querido alegrarte, sacarte un poco de tu 

tristeza. Es una pequeña cirugía. Ofrécela al Padre, que te 

embellecerá día a día. Es doloroso el desamor del hombre 

pero es Glorioso el Amor que Dios te tiene. Sigue 

caminando. Déjate bañar por la Fuerza del Espíritu que 

habita en ti. Jesús te está acompañando en tu caminar. Y 

Yo como Madre te extiendo Mis Manos. No puede entrar 

en la Casa del Padre aquel que no lo desea. Todo se 

aprende en la tierra. Debes seguir caminando e invitar a 

todos tus hermanos a que están preparados pues nadie 

tiene la vida comprada y es en el Amor en donde 

comienza vuestra principal preparación para la invitación 

al Banquete y es en el Inmenso Amor en donde os 

embellecéis para presentaros ante el Padre. Que la Paz del 

Padre, el Amor del Hijo y el Fuego del Espíritu que 



desciende sobre ti te reconforten y acompañen en éste tu 

caminar. 

 Que la Bendición de vuestra Madre quede junto a 

todas vosotras. Amén. Amén. 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

de Dios. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por nuestra Iglesia, por todos los sacerdotes y por 

cada uno de nosotros que somos miembros del Cuerpo 

Místico de Dios. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Salmo 50, vs. 12, 15, 18 y 19 

San Mateo, cap. 22, 1-14 

Miqueas, cap. 1, 9-16 

Eclesiástico, cap. 1, 25-30  

y cap. 2, 1-18 

Hechos de los Apóstoles, cap. 25, 1-12 

Colosenses, cap. 1, 15-23 

 

 

Vie. 20/8/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en el Talar de Pacheco, en lo de Clt. 

 

 Vamos a ponernos en Presencia de la Trinidad 

haciéndonos la Señal que nos identifica como cristianos y 



a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. (Se hacen la 

Señal de la Cruz y rezan el Pésame.) 

 Reafirmamos nuestra fe. (Se reza el Credo.) 

 Invocamos a los Ángeles y vamos a pedir a ellos la 

protección de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. 

(Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al 

Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael 

y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Ahora vamos a consagrar a nuestras familias al 

Espíritu Santo y Le vamos a pedir que descienda sobre 

ellas, sobre nuestros maridos, nuestros hijos, para que 

todos juntos podamos crecer en el Amor y elevarnos para 

entrar en comunión con el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) Y 

en este pedido de que nuestras familias sean un Reflejo de 

la Trinidad vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que 

interceda por cada uno de nosotros para que recibamos la 

Gracia nosotras mujeres de ver en nuestros maridos a 

nuestro San José y ellos puedan ver en nosotros las 

virtudes de madres, las bondades de esposa, la alegría de 

la amiga y el deseo de ser permanentes compañeras que 

los acompañen en su caminar y los nutran; que seamos 

realmente para nuestros hijos una verdadera pareja, que 

seamos uno, que es a lo que Dios nos invita en el 

Sacramento del Matrimonio: que el hombre sea el todo 

que encuentra en nosotras esa costilla que le calza justo a 

su medida, que nos reconozca como su costilla y nos amen 

como parte de ellos y nosotras podamos amarlos a ellos 

como parte y todo nuestro. 



Vamos a invocar al Sagrado Corazón de Jesús para 

que reciba todo aquello que hoy tenemos para entregarle 

en Su Corazón Inflamado de Amor y escuche nuestra 

plegaria. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de 

Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 

2004 a las 17.) 

 Vamos a acompañar a la Virgen en Su Caminar en 

el Calvario junto a Su Hijo Jesús con la Cruz. 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Hoy toca meditar los Misterios Dolorosos pero 

podemos rezar los Misterios Gozosos o los Dolorosos o 

los Luminosos… o todos juntos. 

 Madre, Te ofrecemos esta oración en acción de 

gracias porque nos sentimos bajo Tu Manto, sentimos Tu 

Protección y todas vivimos el Amor que nos tienes. Que 

esta oración de corazón llegue a Ti, Madre, para ofrecerla 

por todos nuestros hermanos para que se haga la Luz del 

Amor de Dios en el espíritu de cada uno de ellos, para que 

podamos vivir en esta tierra el Amor que el Padre puso en 

nuestro corazón cuando nos pensó para la Eternidad, para 

que podamos gozar de la conversión de nuestros seres 

queridos y que así como hoy nos convocaste a todas en 

esta casa podamos gozar de la Gloria de alabar todas 

juntas a nuestro Padre Celestial en Su Cielo. 

 

En el Primer Misterio: 

 El Anuncio de Su Maternidad, un Seno abierto a la 

Presencia del Hijo para luego recibirnos a todos nosotros 

como Sus hijos y acompañarnos en nuestro caminar 



enseñándonos a orar como Le enseñó a Jesús, que en Su 

Oración más sentida en el Huerto de los Olivos para 

mostrarnos Su Humanidad invoca al Padre Celestial.  

Que nuestra oración, Madre, sea una invocación 

permanente a hacer la Voluntad del Padre. Que podamos 

cumplir con la misión del Bautismo, el mismo que Jesús 

recibió en el Jordán, de ser verdaderos evangelizadores y 

apóstoles de la Palabra que Jesús nos dejó para llevar la 

Luz a aquellos que están en la tiniebla, para que todos 

puedan vivir el Gozo de la resurrección, el vencer a la 

muerte con la Vida y puedan recibir la primicia y la Gracia 

del perdón de nuestra debilidad y de nuestro pecado y 

gozar de la reconciliación. Amén. Amén. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Visita de María a la casa de Su 

prima, Santa Isabel; a María, nuestra Madre, adelantando 

los tiempos en las Bodas de Caná cuando Le pide a Jesús 

realice el Milagro de la transformación; a Jesús cargando 

sobre Su Dolorosa Flagelación nuestra debilidad, 

ofreciéndole al Padre Su Vida por la nuestra, camino a 

perdonarnos en todo aquello que nuestra humanidad 

pecadora podía llegar a cometer hasta el final de la 

humanidad, desde el principio hasta el fin, y ese ascender 

Lleno de Gloria hacia el reencuentro con Su Padre. 

 Te pedimos, Madre, que intercedas para que 

recibamos la Gracia de poder ponernos al servicio en este 

caminar hacia el encuentro con nuestro Padre; que nos des 

la Alegría de sentir transformado nuestro corazón de 

piedra en un corazón puro y humilde; que por Tu 

Intercesión la Presencia de Tu Hijo sea una realidad en 



nuestro corazón y en el corazón de aquellos que se Lo 

abren para que habite en él; que a pesar de las duras 

piedras que encontramos en nuestro camino, de aquellos 

dolores y sufrimientos que vivimos a nuestro alrededor, 

sean en nuestro caminar motivo de santificación y de 

Gloria, de Gozo para nuestra Gloria Eterna y que podamos 

por la Gracia recibida morir a nosotros mismos para darle 

Vida a Cristo, que quiere que ascendamos para entrar en 

comunión con la Trinidad. 

 Te pedimos, Madre, intercedas para que recibamos 

la Gracia de nuestra oración, una oración hecha desde el 

corazón que aumente nuestra fe, acreciente la esperanza y 

despierte la Caridad.  

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en el 

pesebre en Belén. Y en el Caminar de Jesús ya iniciada Su 

Vida Pública, contemplamos la Revelación del Padre 

Celestial como Padre nuestro, la oración que brota desde 

el corazón pidiéndole Su Amparo y el revelarnos de Jesús 

sobre el Reino del Cielo que nos espera, la Invitación en 

nuestro nacer a la vida a gozar de la Eternidad junto al 

Creador. Y en ese Caminar revelando el Reino del Padre, 

mostrándonos al Rey de la Creación, al Todopoderoso y 

reconfortando nuestro ser revelándose como Hermano de 

cada uno de nosotros, es coronado por el hombre con un 

reinado terrenal. Y en ese Inmenso Amor por cada uno de 

nosotros hoy desciende con Su Espíritu Divino para llenar 

nuestro ser de Gracia, alcanzando a nuestro espíritu la Paz 

para que en este vivirla encontremos la Sabiduría de Dios, 

el Entendimiento, el Don del Consejo, la Piedad, el 



Discernimiento, la Ciencia y el Santo Temor a ofender a 

nuestro Creador. 

 Que este Dulce Huésped, el Espíritu Santo, Tu 

Amadísimo Esposo, Madre, por Tu Intercesión descienda 

sobre cada una de nosotras para que en Su Divino Amor 

con la Luz nos guíe hacia el encuentro del Padre y con Su 

Fuego nos infunda el Amor hacia nuestra Familia 

Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Presentación del Niño Jesús en el 

Templo; en Su Caminar en la Vida Pública, la 

Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo; en Sus 

Últimos Pasos a recorrer Lo vemos con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario, con esa Mirada Llena de Amor hacia 

Su Madre, que sin comprender oraba al Padre 

abandonándose a Su Divina Voluntad y en esa Divina 

Voluntad del Padre contemplamos la Asunción a los 

Cielos de la Virgen en Su Cuerpo y en Su Alma, en un 

Cuerpo que no tuvo pecado, Pura, Purísima Virgen María, 

y en un Alma Llena de Espíritu de Amor en el Padre, en el 

Hijo y Entrega al Espíritu Divino. 

 Te pedimos, Madre, que seas Tú quien nos 

presente ante Tu Hijo, que nos muestres Su Divino Rostro. 

Que en nuestro caminar por la tierra podamos ver ese 

Bello Rostro de Tu Hijo en cada uno de los hermanos que 

nos pones en nuestro entorno. Que seas Tú la que nos 

acompaña en este duro peregrinar, en nuestro caminar 

hacia el encuentro del Padre y que seas Tú, Madre, la que 

llegado el momento nos acompañes en nuestro trance de 

morir a la tierra para que nuestro espíritu se eleve hacia 



Vuestro Cielo y nos lleves junto a Jesús ante el Padre 

Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

  Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en 

el Templo; la Institución de la Eucaristía, enseñándoles ya 

a aquellos que iban a seguir sobre Sus Huellas cómo 

debían alimentarnos con Él, que se ofrecía como Cordero 

Pascual, con Su Cuerpo y con Su Sangre, Sangre que sería 

toda derramada en Su Crucifixión para redimirnos de 

todos nuestros pecados, Agua que brotaría de Su Costado 

como Ríos Inmensos de Misericordia para con todos 

nosotros; y Lleno de Gloria, habiendo vencido a la muerte 

y al lado de Su Padre, recibiendo a Su Madre y 

coronándola como Reina y Señora de todo lo Creado, 

agradeciéndole porque por Su Sí Él cumplió con el Divino 

Plan del Padre de traernos a todos la Salvación y el 

Alimento que garantiza nuestra Vida Eterna, Su Presencia 

Viva dentro de nuestro ser cuando Lo recibimos bajo los 

velos de la Eucaristía con los que Él ha querido mostrarse 

a la humanidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todas las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, para ganar las indulgencias de este Rosario y 

por cada una de nosotras y nuestras intenciones. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Se reza el «Acordaos» de San Bernardo. Luego: 



 Y antes de cantar y de leer la Biblia, si me quieren 

dar sus Rosarios… (Así lo hacen.)  

   Ya estamos, Madre.  

 

Luego de unos instantes: 

 Hoy os he querido acompañar en este momento tan 

especial que os encontráis viviendo. ¡Es tanto el Amor que 

os tenemos! ¡Cuánto deseamos vuestra santificación, 

vuestra salvación, vuestro Gozo Eterno! 

 Hijas, es momento de oración, es momento de 

abrazaros a Jesús para que os dé Fuerza para que en estos 

últimos embates salgáis todas victoriosas.  

Hoy quiero bendecir vuestros Rosarios, también las 

medallas que tenéis, los santuarios que lleváis puestos 

(sonriéndose). Que cada uno de los Santos que os 

acompañan en vuestro caminar hagan presencia viva en 

los momentos en que los necesitéis para discernir, tomar 

decisiones. Que os acompañen en vuestro caminar todos, 

todo el Cielo para que vosotras podáis ser Luz, la Luz de 

Dios que ilumina ante tanta oscuridad en estas vuestras 

armas de la tierra, vuestros Rosarios.  

Os quede la Bendición de vuestra Madre sobre 

vosotras, vuestras familias y esta Coronilla que os invita a 

retiraros a vuestro interior para que juntas oremos al Padre 

por las necesidades que hoy padecéis por la falta de amor, 

respeto, comprensión y fidelidad, que se ha perdido en 

este atropellado caminar hacia el poder de la tierra 

olvidando la Invitación a la Casa del Padre para vuestra 

Eternidad. 

Que la Bendición de Mi Amado Jesús os acompañe 

y que estos vuestros Rosarios obren la Maravilla del Padre 



Celestial en vuestra confianza y con vuestra oración de 

agradecimiento en todo aquello que Le pidáis y que 

vuestro espíritu entre en una común unión con el Amor 

Trinitario. Amén. Amén. (Se canta el Gloria.) 

Vamos a leer tres lecturas para que la Madre nos 

mande con la Palabra de Jesús pautas precisas para 

caminar en nuestros tiempos hacia el encuentro del Padre.  

Miqueas, cap. 4, 6-8 

Job, cap. 16, 1-10, 

respuesta de Job, la incomprensión de los amigos y el 

aparente abandono de Dios. 

Colosenses, cap. 2, 2-15 

y cap. 3, 12-25 

 

 

Jue. 26/8/04     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos 

cubra con Su Manto y nos lleve hacia la Presencia del 

Padre y nos haga vivir el Gozo Eterno. 

 Vamos a pedir especialmente por Vc. para que 

pueda vivir el Gozo y la Alegría de ver el Rostro de Jesús, 

que es lo que todas añoramos, Su Rostro Lleno de Gloria, 

Resucitado. 

 Vamos a pedir por Ant., que no llegó y por las 

intenciones de todas. 

 Vamos a pedir al Señor que ablande nuestros 

corazones y por la conversión y el acercamiento a Él en un 

verdadero y sincero arrepentimiento.  



 Por Cd., para que descubra el Amor que Dios le 

tiene y vuelva a tener el espíritu de lucha para mantenerse 

en los valores que siempre había tenido. Y que todos nos 

vayamos encaminando con lucidez hacia la Casa del 

Padre, o sea con la Luz con que nos ilumina el Espíritu de 

Dios. 

 Vamos a pedir a quienes ya gozan en la Eternidad 

junto a la Familia Celestial para que ellos sean los que 

intercedan hoy por nuestras necesidades, sobre todo las 

afectivas para que nuestra lucha sea por el Amor y la Paz. 

 Vamos a dar gracias porque hoy nuevamente deja 

que nos convoquemos para ponernos todos en oración para 

alabar y glorificar a Dios nuestro Padre. (Se canta al 

Espíritu Santo.) 

Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de alabanza. (Se reza la Oración 

al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San 

Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración 

al Arcángel San Miguel.) 

 Reafirmamos nuestro compromiso de fe. (Se reza 

el Credo.) 

 Vamos a consagrar a nuestras familias al Espíritu 

Santo. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, para que 

podamos todos cumplir con esa misión que recibimos 

cuando fuimos bañados por el Agua y llenos de la 

Presencia del Espíritu. Que todos en nuestro caminar 

podamos convertirnos en pescadores de hombres que 

acerquen a la Casa de nuestro Padre a nuestros hermanos, 

aquellos que aún no han descubierto el Inmenso Amor con 

que nos está esperando y la Misericordia con que nos 

mira. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que la Gracia del Espíritu que 

desciende hacia nuestro corazón lo haga puro, humilde, 

dulce y blando y en ese abandonarnos al Corazón de María 

todas podamos con Alegría vivir el «Hagan lo que Él les 

diga» para poder así, cumpliendo la Voluntad del Creador, 

hacer con amor todo aquello que Jesús nos fue marcando 

como rumbo, camino, meta que nos lleva hacia el 

encuentro del Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir nuestra 

Eternidad en la Casa del Padre Celestial. 

 Te pedimos, Madre, la Gracia de poder 

descubrirnos como somos, aceptarnos en nuestras 

debilidades, reconocernos como pecadores y buscarte a Ti 

para que derrames sobre nosotros Fortaleza para vencer el 

mal, pero sobre todo nos enseñes a amar como Dios nos 

está amando. Que cada uno de nosotros podamos 



descubrir nuestro ser en lo más profundo de nuestro 

corazón y entregarle a nuestro Padre ese descubrir débil, 

humano, terrenal y así en el entregarle nuestra humanidad 

pedirle nos derrame Su Divino Espíritu para poder gozar 

de la Vida que Él nos prometió cuando nos dio la 

posibilidad de la Eternidad junto a Él.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

el Espíritu Divino del Padre y del Hijo para que 

transformen nuestro ser en humildad y pureza para poder 

así llegar a contemplar la Belleza del Rostro de Jesús y 

vivir el Amor Bondadoso y Misericordioso de nuestro 

Padre. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, junto a todos 

los Santos y los Ángeles del Cielo, que Su Presencia 

Soberana se derrame sobre nuestro país para que en este 

Congreso Eucarístico (el X Congreso Eucarístico 

Nacional, a celebrarse en la ciudad de Corrientes del 1 al 

5 de septiembre) reinen la Paz y el Amor y todos puedan 

llegar a transmitir la Divinidad de la Presencia de 

Jesucristo en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en el 

Pedazo de Pan en que se ha quedado en la tierra para 

ofrecerse como Alimento que nos garantiza la Vida 

Eterna. 

 Que este Congreso sea para todos conversión, 

salvación, santificación y Gloria para nuestra Eterna Vida 

en la Casa del Padre Creador. 



 Que el Espíritu Santo derrame toda Su Luz para 

que el hombre encuentre el Gozo, la necesidad de 

alimentar su alma para darle vida al Espíritu de Dios que 

habita en él y así poder entrar en comunión permanente 

con la Trinidad que nos invita a la Vida en el Amor.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por nuestra Iglesia, por este Congreso 

Eucarístico, por todas las  intenciones personales que hoy 

hemos traído en nuestro corazón y por una intención de 

Ali.   

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer una sola cita y después le voy a pedir 

a A. M. (quien había cantado acompañada por todos los 

presentes al finalizar cada Misterio del Santo Rosario) 

que nos despidamos con ese canto que dice «Déjame nacer 

de nuevo». 

Sabiduría, cap. 1, 1-15 

 

Luego de la lectura de la cita se canta al Señor. 

 

 

Vie. 27/8/04     17.00 hs. 

 

Día de Santa Mónica 

 

Cenáculo en lo de Mn. 

  



Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Se reza el Santísimo Rosario. Finalizado 

el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por 

nuestras intenciones personales, para ganar las 

indulgencias de este Rosario. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Antes de las lecturas vamos a cantar el Santo. (Así 

se hace.)  

Ahora vamos a leer: 

I Corintios, cap. 1, 17-25 

San Mateo, cap. 25, 1-13 

Salmo 68, 12-15 

 

Luego de la lectura de las citas, dice R.: 

 Para finalizar vamos a consagrarnos a Dios nuestro 

Padre con la siguiente Oración: «Padre amado, por favor 

acepta el ofrecimiento de todo mi ser, cuerpo, mente y 

espíritu. Te alabo por Tu Creación, por Tus Obras y 

Maravillas. Te agradezco por darme la vida y por todo lo 

que has hecho por mí. Te ofrezco todo aquello que con 

tanta generosidad me has concedido. Con toda sinceridad 

me arrepiento de no conocerte, amarte, servirte ni honrarte 

como debería. En esta oportunidad quiero asumir mi 

herencia como hijo Tuyo con todo el Gozo y las 

responsabilidades que correspondan. Te doy mi sí para 

que puedas disponer de mí como un instrumento de Tu 

Divina Voluntad. Hago la solemne promesa de serte fiel y 



Te pido me concedas la Gracia de la Firmeza y la 

Perseverancia en mi fe.  

 Padre mío, el más Amado, Cuidadoso y 

Misericordioso de todos los padres, en Tu Divina 

Presencia proclamo sinceramente mi amor por Ti y Te 

ofrezco todo mi ser y toda mi familia. Solemnemente me 

consagro a Ti junto a los míos ahora y para siempre. 

 Padre amado, como Tu hijo Te pido que envíes a 

María para que me conduzca hacia Jesús y que Jesús me 

envíe al Espíritu Santo para que Ellos puedan llevarme 

ante Ti. Que Tú puedas vivir en mí y conmigo, un templo 

vivo preparado por María, dedicado por Jesús y purificado 

por el Espíritu Santo. Permite que pueda estar siempre en 

Ti y Contigo. Que me concedas la Gracia de ser un 

auténtico hijo Tuyo, un amigo íntimo y verdadero, uno de 

los que Te ama sobre todas las cosas y que cuando vengas 

a recogerme en mi último momento me lleves a Tu Hogar 

para estar Contigo. 

 Te pido además, Padre, por el bien de la 

humanidad. Ten Misericordia de todos Tus hijos en su 

pasado, presente y futuro. Trae la Paz al mundo y reúne a 

todos Tus hijos alrededor Tuyo. Haz que venga a nosotros 

Tu Reino y se haga Tu Voluntad en la tierra como en el 

Cielo.» 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen cantando. 

Lz. lee la historia de Santa Mónica y el testimonio de San 

Agustín, su hijo: «Tú, Señor, hiciste sentir Tu Mano desde 

lo Alto y libraste mi alma de aquella negra humareda 

porque mi madre, Tu sierva fiel, lloró por mí más de lo 

que suelen todas las madres llorar los funerales corpóreos 



de sus hijos. Ella lloraba por mi muerte espiritual con la 

fe que Tú le habías dado y Tú escuchaste su clamor.» 

 

 

Lu. 30/8/04     15.30 hs. 

 

Santa Rosa de Lima 

 

Cenáculo en lo de Ss.  

  

 Vamos a hacer hoy un Cenáculo fundamentalmente 

de acción de gracias por todos los bienes recibidos. 

 Vamos a pedir al Señor la Paz para nuestra tierra 

porque queremos vivir libremente, gozar de la libertad que 

Dios nos da y queremos ser respetados en todo aquello que 

Dios nos regaló. Por eso vamos a darle gracias al Señor 

por la Luz que va a derramar ante aquellos que tienen que 

tomar las decisiones que hagan que nosotros podamos 

sentir la libertad de hijos de Dios y caminar libremente sin 

que los peligros nos acechen. 

 Vamos a darle gracias porque todas somos 

llamadas a vivir el Triunfo del Corazón de María y el 

desterrar a Satanás para que podamos vivir con Alegría el 

Amor de Dios. 

 Vamos a dar gracias porque nos dan todos los 

medios para poder desechar el mal que hay en nuestro 

interior y hacer el bien, para poder ver a todos los que nos 

rodean como hermanos en Dios y saber que nos une la 

Filiación Divina. 

 Vamos a dar gracias por la Gracia derramada en 

nosotros para poder respetar, confiar y ser fieles: respetar a 



nuestros hermanos, respetarnos a nosotros mismos, confiar 

en Dios por sobre todas las cosas y ser fieles a nuestros 

valores, ser fieles al Amor de Dios y ser fieles en nuestro 

diario caminar al amor verdadero hacia los demás. 

 Vamos a dar gracias porque nos va a conceder 

nuestras peticiones: Paz, tranquilidad, Alegría, Justicia 

Divina, que el hombre no tome la justicia en sus manos 

sino en oración pedirle a Dios que como Padre haga 

Justicia para que podamos vivir el Reino de Dios acá en la 

tierra.  

 Vamos a dar gracias al Señor porque en el 

entregarnos a la oración vamos a poder descubrir cuántos 

tesoros tenemos, qué ricas que somos porque tenemos 

vida, porque tenemos ganas de vivirla, porque tenemos 

esperanza de que todo cambie, porque tenemos espíritu de 

lucha para hacer que las cosas cambien, porque queremos 

la felicidad y un mundo mejor para nuestros hijos y vamos 

a tratar de poner lo mejor de nosotros para que ellos vivan 

ese Reino de Dios en Plenitud aquí en la tierra. Ese 

espíritu de lucha es una Gracia de Dios que nos concede. 

 Vamos a darle gracias porque queremos Justicia, 

porque queremos amar de verdad, porque queremos 

sabernos amadas, porque queremos hacernos 

imprescindibles para aquellos que están en nuestro entorno 

y sentir que los que están son imprescindibles para nuestra 

vida, porque queremos cumplir con la misión de ser hijos 

de Dios aquí en la tierra y retornar al Padre llenos de 

Gozo, como vinimos, totalmente libres, con nuestros 

tesoros, que son nuestros afectos, nuestras capacidades y 

nuestros Dones desarrollados, sus Frutos y aquellas 



Virtudes que hayamos podido encontrar en nuestro ser al 

vivir los Frutos. 

 Vamos a pedir por las intenciones personales que 

hayan traído y por dos intenciones mías y Le damos 

gracias al Señor porque escucha lo que pedimos desde el 

corazón. 

 Le damos gracias por nuestras familias, por 

nuestros padres, por el amor que nos han dado y Le 

pedimos la Gracia de poder enseñar a nuestros hijos a ser 

pacientes, a abrir su corazón al amor, a saberse jugar por 

los valores que le dan sentido a la vida, a incentivarlos a 

ser hombres de bien y mujeres plenas. Le pedimos que 

regale a nuestros jóvenes la Gracia de vivir en un mundo 

mejor. 

 Vamos a pedir por Su Santidad, Juan Pablo II, para 

que pueda gozar de la Eternidad pronto, que tan merecida 

se la tiene, y podamos utilizarlo como intercesor en 

nuestras peticiones. 

 Invocamos a los Ángeles, que permanentemente 

nos están acompañando en este caminar, que 

permanentemente gozan con nuestra Alegría y se ponen 

tristes con nuestras tristezas. Pedimos a San Gabriel, San 

Rafael y San Miguel que estén alertas a todo aquello que 

el Señor quiera de nosotros para que nos lo comuniquen y 

nos acompañen en nuestro caminar por la tierra. (Se reza 

la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a consagrar nuestras familias al Espíritu 

Santo para que el Señor en la Figura del Espíritu Divino 

nos derrame la Gracia para poder hacer de las nuestras 



familias santas. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que 

figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a 

las 18.) 

 Vamos a compartir con María el Caminar de Jesús, 

a acompañarla en Su Dolor y a darle gracias a Jesús 

porque en Su Caminar nos redimió, nos perdonó sabiendo 

nuestra debilidad de todos aquellos pecados que íbamos a 

cometer en la tierra y nos enseñó a orarle al Padre, nos 

mostró la cruz, nos invitó a alzarla, nos ofreció ser nuestro 

Cireneo. Que nuestro caminar sea por la Gracia de Dios un 

morir a nosotros mismos para poder dar vida a todos 

aquellos que aún no han descubierto el Inmenso Amor que 

Dios nos tiene.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios Gozosos. 

Tomá, Su. (la madre de Nc. Ver Mensaje del 

martes 3 de agosto de 2004 a las 16.30 y del jueves 19 de 

agosto a las 19), te voy a prestar el Rosario con el que 

recé por tu hijo, que me pasó Lz.; está lleno de reliquias y 

todos esos Santos estuvieron acompañándolo en su 

solitariedad y todos ellos lo van a acompañar para que en 

esa experiencia valore… –bueno, siempre fue un chico 

con mucho sentimiento–, descubra realmente aquello que 

tiene valor y que sea un canto a la Alegría, que descubra el 

Gozo –hoy lo tiene de haber vuelto a su casa– de tener la 

vida, de vivirla con Alegría. Que hoy todos estos Santos te 

acompañen y te den también la Fortaleza –que ya la tenés, 

sos muy fuerte– para protegerlo en este momento, porque 

obviamente necesita de sus padres que lo protejan para 



que no lo invadan y no lo presionen a aquello que él no 

quiera declarar. Ustedes como padres tienen claro que hay 

que darle la oportunidad de ponerse bien, de ponerse de 

pie y cuando llegue el momento, cuando él sienta la 

necesidad, puede compartirlo.  

 Te pedimos, Madre, que en este rato de oración nos 

acompañes y nos regales la Gracia de que cada una nos 

llevemos esa frase tan fuerte, tan poderosa, tan linda que 

dijiste sobre Jesús cuando se manifestó por Tu Pedido 

como Mesías en las Bodas de Caná: «Hagan lo que Él les 

diga». Que nosotras también podamos hacer en nuestro 

caminar lo que Jesús nos vaya diciendo, nos vaya 

mostrando, sabiendo que todo ése nuestro hacer va a ser el 

camino a recorrer hacia el encuentro con nuestro Padre.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada una de nosotras para que sintiendo a Jesús 

encarnado en nuestro corazón Le demos vida y podamos 

caminar escuchando que habla a nuestro corazón y que 

nos conduce en nuestro paso por la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar con 

Jesús dentro de nuestro corazón nos pongamos al servicio 

de nuestro Padre Celestial y llenas de amor nos pongamos 

al servicio de nuestros hermanos, de todos aquellos que 

caminan desconociendo el Amor de Dios, de todos 

aquellos que viven la oscuridad y la duda, de todos 



aquellos que invadidos por la tristeza no encuentran la Paz 

en sus corazones.  

Que seamos ojos que ven con los Ojos del Padre, 

oídos que escuchan con los Oídos del Padre, boca que 

habla con el Espíritu de nuestro Padre, brazos que 

confortan con el Amor de Jesús, piernas que caminan con 

la Fuerza de María. 

Regálanos, Madre, la Gracia de poder servir a 

nuestros hermanos descubriendo en ellos el despertar de 

nuestro Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar con 

Cristo hacia el encuentro del Padre acompañemos a todos 

aquellos que tienen al Niño que está por nacer. 

 Regálanos la Gracia, Madre, de poder vivir la 

conversión de todos aquellos que tanto amamos, de poder 

vivir junto a nuestros hermanos en el Amor del Padre. 

Arrebátale la Gracia a Jesús de que éste nuestro tiempo sea 

el renacer de su Espíritu en cada uno de los que habitamos 

la tierra. Que todos, Madre, vivamos el Nacimiento de 

Jesús dentro de nuestro ser. Acompáñanos, Madre, en 

nuestro caminar. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, por cada uno 

de nosotros para que luego de cumplida nuestra misión, de 

caminar por esta tierra descubriendo con Gozo el Amor de 

Dios, lleguemos a la Casa Celestial y sea Ella la que nos 



presente ante Su Amado Hijo Jesús y con Jesús nos 

acompañe hacia el encuentro de nuestro Padre, el Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro permanente 

caminar por la tierra nos detengamos a predicar el Reino 

del Padre, nos detengamos a llevar Luz a los que están en 

tiniebla, nos detengamos a llevar Alegría en donde esté la 

tristeza, a llevar Esperanza en donde esté el desaliento, a 

llevar Amor en donde pesa el desamor. 

 Haz, Madre, que todos vivamos la conciencia de 

nuestro apostolado, de nuestra misión, aquella que hemos 

recibido en el Bautismo, y que en nuestro caminar 

encontremos el momento para detenernos y ocuparnos de 

las Cosas de nuestro Padre Celestial para que todos  

podamos gozar de la Eternidad junto a Él por 

conocimiento y por amor. 

 Regálanos la Gracia de encontrar a cada momento 

la oportunidad de transmitir el Amor que se siente cuando 

se está en comunión con Tu Persona Divina, la 

tranquilidad que se siente cuando es la Luz de Tu Espíritu 

la que ilumina nuestro caminar, la tranquilidad que se 

siente cuando son Tus Brazos los que nos están 

protegiendo y arrullando, la tranquilidad que se siente 

cuando es en la Presencia de Jesús que en nuestro diario 

caminar nos ofrecemos como apóstoles ante el Padre 

Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por el Congreso Eucarístico (el X Congreso 

Eucarístico Nacional a realizarse en la ciudad de 

Corrientes del 1 al 5 de septiembre) para que todos 

puedan entender y grabar en su corazón el «Denles de 

comer» (el lema de este Congreso). Que todos reciban la 

Presencia de Cristo Vivo en la Eucaristía como el 

Alimento que les garantiza la Vida Eterna, como el 

Alimento que los fortalece, los nutre y los conduce hacia 

la Casa del Padre Celestial. Por los sacerdotes, religiosas y 

laicos consagrados que van a asistir.  

Por las intenciones de quienes hemos compartido 

hoy este Cenáculo y por las intenciones de los Cenáculos a 

los que nos han invitado para que el Señor realice los 

Milagros de estos tiempos. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Malaquías, cap. 3, 13-21,  

Triunfo de los justos en el Día del Señor, 

y para recordar:  

versículo 20: 

El Triunfo del Sol de la Justicia 

Sabiduría, cap. 18, 20-25 

  y cap. 19, 1-4 

San Juan, cap. 2, 1-12 

 

 

Ma. 7/9/04     20.30 hs. 

 



A raíz del X Congreso Eucarístico Nacional realizado en 

la ciudad de Corrientes, del 1 al 5 de septiembre 

 

 Señor mío y Dios mío, Padre Misericordioso y 

Justiciero, Te pido derrames Gracia sobre aquellos 

elegidos que concurrieron al Banquete Eucarístico de 

Corrientes. 

 Sé que esperabas más y más hijos que retornaran a 

fortalecerse, que llamaste e invitaste a muchos. 

 Señor, Jesús, Tu Divino Hijo y Sus Apóstoles nos 

revelaron Tu Reino. Nosotros, confiados en Tu Infinita 

Bondad y en Tu Eterna y Permanente Presencia, Te damos 

gracias por los Bienes que brotaron de tu Divino Espíritu 

para llenarnos de Luz, encarnar Tu Palabra en nuestro 

obrar y edificar en Tu Amor un mundo bañado por tu 

Presencia Celestial. 

 Danos Pan para dar de comer a nuestros hermanos. 

Báñanos con la Verdad para vivir en ella. Ilumínanos con 

Tu Sabiduría para seguir Tu Camino. Danos Tu Presencia 

Viva en nuestro caminar. Enséñanos, Padre a morir para 

resucitar en Tu Espíritu. Enséñanos a amar para que Te 

demos Gloria y Alabanza Eterna. 

 Queremos por Tu Divina Presencia, que en la 

Carne y la Sangre de Tu Hijo nos alimenta el espíritu y 

comulga con nosotros haciendo la Maravilla de Su Vivir 

en nosotros, morir a nosotros para vivir en Vosotros. 

 Padre, muestra las Riquezas de Tu Reino. Que Tu 

Mirada sea la nuestra, que Tus Oídos sean los nuestros, 

que Tu Hablar sea el nuestro y que Tu Sentir sea el 

mismo Amor que nos infundes para amar a Tus hijos, 

nuestros hermanos. 



 Queremos Gracia Eterna para darte Alabanza y 

Gloria Eterna. 

 Que se despierte en nosotros Tu Sed para beber de 

la Copa del Amor. Que se despierte el hambre para comer 

al Cordero. 

 Señor, llena nuestros corazones con Tu Divina 

Persona. Que reine en nosotros Tu Reino y vivamos en 

comunión con Tu Trinidad. Amén. Amén. 

 

 

Mie. 8/9/04 

 

Retiro Espiritual en «El Candil» 

 

Eclesiástico, cap. 1, 25-30  

y cap. 2, 1-18 

II Corintios, cap. 4, 1-17 

II San Juan, cap. 1, 4-6 

 

 

Jue. 9/9/04     18.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por K., que está enferma. 

 Vamos a pedir por las intenciones que hoy hemos 

traído en nuestro corazón, por Chr. y por Fd., que siguen 

secuestrados y especialmente por los padres. 

 Vamos a pedir que la Paz se derrame sobre cada 

uno de nosotros para que podamos vivir con Gozo en la 

Inmensa Misericordia de Dios los Dones que nos concede 



y para que podamos dar testimonio con Alegría en nuestro 

obrar de que nos sentimos hijos del Padre, hermanos de 

Jesús y templos del Espíritu Santo y queremos obrar el 

respeto, la confianza y la fidelidad. 

 Vamos a dar gracias a Dios por el Congreso 

Eucarístico (el X Congreso Eucarístico Nacional realizado 

en la ciudad de Corrientes, del 1 al 5 de septiembre), por 

la Maravilla de Gracia y de Misericordia que derramó en 

esa provincia, por todos aquellos que se pudieron acercar y 

unirse en la oración para que nuestro pueblo y el mundo 

vivan los frutos de ese Congreso.   

 Vamos a dar gracias también a nuestro Señor 

porque nos ha convocado hoy para compartir nuestra 

oración y nuestras peticiones.  

 Invocamos a los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a rezar una oración por los enfermos 

pidiendo por ellos a Jesús, el Sanador de nuestros cuerpos 

y de nuestras almas, a María Rosa Mística, Patrona de los 

enfermos, y a San Cayetano. Dice así: «Señor Jesús, Tú 

que has venido a sanarnos a todos librándonos del pecado, 

Tú que eres Bálsamo de heridas y Sostén del que sufre, 

escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, por nuestros 

hermanos enfermos: extiende Tu Mano hacia ellos 

aliviándolos de su dolor, acaricia su alma con Tu Amor, 

dales Tu Fortaleza para soportar con paciencia el momento 

que atraviesan. Que entregándose en Tus Brazos y 

confiando en Tu Voluntad encuentren en Ti, Salvador 



Tierno y Compasivo, la Fuente de su consuelo y la 

Verdadera Razón de su esperanza. Amén.» 

 Que el Señor Jesús nos ayude a orar siempre por 

los enfermos y despierte en nosotros una Verdadera 

Caridad para acompañarlos y cuidarlos y ponernos al 

servicio de aquellos que nos necesitan.   

 Vamos a pedir a María, nuestra Madre, que nos 

inspire con la Luz de Su Divino Esposo, el Espíritu Santo, 

una oración de alabanza que acreciente y fortalezca 

nuestra fe.  

 Y ahora hacemos una Oración al Padre Pío, que 

dice así: «Padre Pío, lámpara de Luz, por la intercesión de 

las Llagas de Jesús ilumina los corazones heridos, ilumina 

los corazones extraviados, ilumina los corazones afligidos, 

da la Luz del Señor a los corazones agonizantes y por los 

Estigmas de Jesús sean sanados los enfermos de cuerpo y 

alma. 

 Padre Pío, lámpara de Luz, intercede por nosotros 

delante de Jesús. Amén.» 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz, poniendo 

en el Corazón de María todas nuestras intenciones. Le 

vamos a pedir a nuestra Madre especialmente que toque 

nuestro corazón y lo vuelva un corazón puro y humilde, 

que nos enseñe a rezar con el corazón, que nuestro sentir 

sea un obrar en el amor y nuestro obrar sea un vivir en el 

Amor de Dios.  

 



En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que permanentemente 

caminemos viviendo nuestro Bautismo, obrando nuestros 

compromisos contraídos, desterrando a Satanás de nuestra 

vida, buscando el bien para con nuestros hermanos, 

aprendiendo a amar y a perdonar, amando a Dios nuestro 

Padre, santificando Su Nombre, alabándolo y 

glorificándolo por sobre todas las cosas, poniéndonos en el 

Amor que nos inspira al servicio de nuestros hermanos, 

llevando Alegría donde hay tristeza, Paz donde existe la 

guerra, Amor donde hay odio y resentimiento, Salud 

donde hay enfermedad, Esperanza donde hay duda.  

Que podamos vivir, Madre, bañados de la Gracia 

del Divino Espíritu con nuestros compromisos contraídos 

cuando fuimos elegidos para ser hijos del Padre, hermanos 

de Jesús y templos del Divino Espíritu. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora del Saliente, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora del Milagro de Salta, ruega por 

nosotros. 

 María Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. 

 María, que bajo la advocación de la Rosa Mística 

nos acompañas en cada uno de nuestros encuentros 

semanales, Te damos gracias porque siempre haces 

Presencia en nuestras oraciones y Te pedimos nos sigas 

acompañando en nuestro caminar hacia el encuentro de Tu 

Hijo Jesús. 



 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que bajo 

cualquiera de las advocaciones de los lugares en los que ha 

querido aparecer y mostrarse al mundo para en Su 

Aceptación como Madre de cada uno de nosotros 

acompañarnos en nuestro caminar por la tierra, sea la que 

Le arrebate la Gracia a Jesús de transformar nuestro 

corazón endurecido en un corazón puro y humilde, un 

corazón permeable al sentimiento. Que los afectos sean 

para nosotros el eje de nuestra vida. Que en el sentir el 

amor podamos descubrir las Riquezas que albergamos 

como tesoro en nuestro corazón. Que ese Gran Tesoro que 

el Señor nos ha regalado lo valoremos, Madre, lo 

guardemos, lo cuidemos. Que descubramos en el Gran 

Tesoro el camino para llegar a Cristo. Que nuestra perla, 

nuestro tesoro, el Reino del Padre revelado en la tierra, sea 

nuestro objetivo, el eje que nos conduzca hacia la Puerta 

de la Casa Celestial. Madre, obra el Milagro de la 

transformación de nuestros corazones para que todos los 

que has convocado en la tierra podamos asistir a Tu 

Invitación en la Casa de nuestro Padre para gozar del Gran 

Banquete… (al darse vuelta el cassette se pierden las 

últimas palabras.) 

Finalizado el Misterio: 

 San Cayetano, ruega por nosotros. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 Padre Pío, ruega por nosotros. 

 San Francisco Javier, ruega por nosotros. 

 San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. 

 San Agustín, ruega por nosotros. 



 San Francisco de Asís, ruega por nosotros. 

 San Ramón Nonato, ruega por nosotros. 

 San Patricio, ruega por nosotros. 

 San Juan, ruega por nosotros. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que nuestra oración 

fervorosa, que brota de nuestro corazón, haga que 

podamos vivir el Milagro del obrar y el sentir la Palabra 

de Jesús cuando desde Su Corazón nos enseñó a rezarle al 

Padre. Haz, Madre, que todos nosotros podamos vivir el 

«Venga a nosotros Tu Reino» que el Padre nos enseñó a 

pedirle por medio de Tu Hijo Jesús. 

 Padre nuestro, haznos sentir Tu Paternidad. Que Te 

alabemos, Te adoremos y Te glorifiquemos y Te demos 

gracias por la vida, porque nos has elegido como hijos 

para Tu Eternidad, y al mismo tiempo Te pedimos desde 

el corazón vivir Tu Reino en la tierra, ser alimentados en 

nuestro espíritu por la Presencia Viva de Tu Amado Jesús, 

ser perdonados en nuestras debilidades y liberados en 

nuestras tentaciones, vivir con respeto y llenos de 

Confianza y Esperanza la vida de la tierra para gozar la 

Eterna. 

 Padre nuestro, escucha nuestra oración, llegue a Ti 

nuestro clamor, derrama Tu Infinita Misericordia sobre 

todos nosotros y llénanos de Luz para poder proclamar a 

nuestros hermanos la Grandeza de Tu Reino, Tu Gloria y 

la Inmensidad del Amor con que nos estás llevando hacia 

Tu encuentro.  

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en el vivir al Señor 

Presente en nuestro templo podamos bajo los velos de la 

Eucaristía, en la Inmensidad de Su Misericordia, verle Su 

Rostro, contemplar en la Eucaristía la Pureza y el Amor de 

Su Corazón, el Fuego que arde de Amor por nosotros, 

sentir en la Eucaristía esas Manos que vienen a sanarnos y 

se tienden para acompañarnos en nuestro caminar hacia el 

encuentro del Padre. Que cada uno de nosotros pueda vivir 

por la Gracia derramada la Transfiguración, la Divinidad 

de Jesús en nuestro corazón. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y cuando vosotros, hijos, sois alimentados por el 

Cuerpo y la Sangre, el Espíritu y la Divinidad de Jesús, 

que va hacia vosotros y se aloja en vuestro templo, abre la 

puerta vuestro espíritu y Jesús siempre Me invita a pasar 

cuando no Me encuentra ya adentro esperando Su 

Presencia. 

 En todos vuestros hogares, en donde Me habéis 

abierto la puerta, Yo Me siento vuestra Madre, Me siento 

la Dueña de vuestro hogar porque desde el corazón Me lo 

habéis entregado y Mi Hogar es el vuestro y vuestro 

hogar es el Mío. 

 Vamos a pedirle a Jesús que derrame Gracia sobre 

aquellos hogares en donde Me tenéis Presente, en donde 

Me llenáis de flores, Me alumbráis con la Luz de vuestro 

espíritu y prendéis una bella vela para que esa Luz se 

derrame sobre el vuestro. Todos vuestros hogares Me han 



sido ofrecidos y Yo os ofrezco a vosotros todos Mis 

Hogares.  

 Abrid la puerta a la oración y sabed que en cada 

casa que Me han consagrado como Madre y Mediadora de 

Gracia estoy Presente y vosotros tenéis la puerta abierta 

para venir a visitarme. Y tened la puerta abierta a vuestros 

hermanos para que Me visiten. Juntos poneos a orar con 

un corazón blando y puro, blando y permeable al sentir de 

vuestros hermanos y puro pues es la Pureza de María, 

vuestra Madre, y la Divinidad de Jesús que en Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad os habita. 

 Vamos a pedir para que canten alabanza y Gloria 

tantas hijas que hoy se han consagrado a Su Madre del 

Cielo. Me ocuparé especialmente de Rch., de Pt., que 

junto a su marido clama por vivir la Alegría en su hogar y 

poder compartirla con sus hermanos más cercanos, los 

hijos que Dios les ha puesto en su entorno (Suspiro). Por 

Rx., por Sr., por Sd., su madre; por Cd., tu amiga, y Cd., 

aquella que a tu servicio y al Nuestro ha renunciado para 

que la Luz del Espíritu vuelva a bañarla. ¡Es mucha la 

oración que de vuestro corazón debe brotar para que se 

haga la Luz! Por la conversión de Jn., de tu marido, de tu 

hijo, de tu hija a la que he llamado para que Me visite. Por 

todas vuestras familias, que hoy las habéis puesto en 

vuestra Corona del Rosario para que como Madre Yo los 

eleve y los guarde en Mi Corazón. 

 Que la Bendición de vuestra Madre quede junto a 

vosotras y que este Misterio de la Eucaristía, de que el 

Cuerpo de Mi Hijo sea Presencia Viva en vuestro ser, este 

Gran Misterio alimente vuestro espíritu y juntas, en 



comunión, alabemos y glorifiquemos a nuestro Padre, el 

Creador. 

 Bendito seas, Padre, Creador del Universo. 

Alabanza y Gloria Eterna a Ti, Amado Señor. Alabanza y 

Gloria por Tu Creación. Gozo y Alegría por Tus creaturas. 

Esperanza y Amor porque las Puertas de Nuestro Hogar 

están abiertas como la de estos Tus hijos, que la han 

abierto para que entremos a gozar de sus espíritus, que 

viven la Presencia del Amor de Tu Divino Espíritu, Señor. 

Amén. Amén. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, que los 

hombres aprendan desde el corazón a santificar Tu 

Nombre, que ese «Padre nuestro» desde el corazón lo 

sientan, que vivan la Filiación con Su Divino Creador, que 

descubran Tus Bondades, que vivan Tu Misericordia, que 

clamen por Tu Justicia. ¡Padre! Que descubran el Gozo de 

sentir encarnado el Nuestro. Que sientan el Amor que les 

tienes como Me Lo tuviste a Mí. Que puedan junto a Mí 

orarte como Jesús enseñó: Padre nuestro, que estás en el 

Cielo, santificado sea Tu Nombre. Venga a esta tierra Tu 

Gloria, Tu Reino, Señor. Convierte a esta tierra en Tu 

Reino. Hágase Tu Voluntad aquí en la tierra como en Tu 

Cielo. Danos hoy el pan de cada día. Haznos pan de 

nuestros hermanos. Haznos pan para calmar el hambre de 

nuestros hermanos. Que puedan alimentarse con Nuestro 

Amor, con Nuestro Sentir. Que puedan saciar la sed con el 

Agua que se derrama del Cántaro que Tú en Tu 

Misericordia has llenado dentro de nuestro corazón, el 

Agua Viva de Tu Palabra, de la Verdad, la que da la Vida. 

Hágase, Señor, Tu Voluntad. Danos de comer pan. 

Perdona sus ofensas. ¡Son tan débiles! Perdónales su 



humanidad pecadora y líbralos pronto del mal. Aleja a 

esos rebeldes que han combatido con Tu Ejército contra 

Tu Poder y Tu Gloria. Líbralos de las tentaciones. Sánalos 

en cuerpo y alma y tráelos hacia Nuestra Casa. Amén. 

Amén. 

  

Finalizado el rezo del Santo Rosario, se reza la Salve y se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Salmo 5, 2-13 

 Para R. en su plegaria: 

Salmo 6 

Cantar de los Cantares, cap. 1, 1-11 

y 15-17 

Eclesiástico, cap. 2 

 

 

Jue. 16/9/04     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por Fd., para que pase bien su 

cumpleaños y pueda vivir con Alegría ese proyecto nuevo 

que tiene, tan importante para él. Por Fp., que hoy vino a 

visitarnos y necesita de la Mano de Dios para que lo sane. 

Por los hijos de mis amigas y mis propios hijos. Por las 

intenciones de ustedes. Por An., que fue a Guadalupe. Por 

las intenciones de las chicas que no pudieron llegar, In. 

Rc., M. Dl. y todas las demás. Por las intenciones de A., 

de Jn., de Gl. y sobre todo por la salud de la Negrita para 

que el Señor se la lleve en Paz. Por la salud de Qq. Por la 



salud de nuestros padres. Por Sr., por el abuelo, por los Dl. 

Por el alma de Pt. Fñ. (quien había muerto el 11 de 

septiembre) para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

la haga participar y gozar de estos Cenáculos, que la deje 

interceder por las intenciones que tenemos sobre nuestro 

pueblo, sobre Bella Vista, para que ella que ya está Allá 

vea nuestras necesidades como Iglesia, como Cuerpo 

Místico de Cristo y pida a Dios derrame la Gracia que 

necesitamos para vivir una solidaria comunidad. Por Cl., 

por M., por Ant., por su hijo.  

Que la Virgen Santísima y el Manto de Jesús 

(dirigiéndose a una de las presentes) te cubra y te sane de 

todas tus dolencias y puedas ponerte en actividad, te 

sientas contenta de ayudar y servir a los que habitan 

contigo la casa, que vuelva la Alegría y que vengas más 

seguido a rezar con nosotros. Por Lz. y M. Lz. Por el 

casamiento de Gz.  

 Por nuestros nietos. Señor, que esta generación que 

está naciendo pueda vivir el Gozo de una comunidad 

orante y obrante; que descubran Tu Amor y puedan 

compartirlo. Haz que los lazos que nos unen a todos sea el 

Amor que nos tienes. Y Te agradecemos porque sentimos 

y vivimos que sos Proveedor con todas nosotras, 

Providente, que nos estás protegiendo permanentemente y 

que nos estás conteniendo y acompañando en nuestro 

caminar. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 



 Vamos a acompañar a nuestra Madre bajo la 

advocación de Nuestra Señora de los Dolores (el 15 de 

septiembre había sido Su Día) y vamos a meditar los 

Misterios de la Luz pidiéndole a María interceda por cada 

uno de nosotros para que recibamos los Dones que 

necesitamos para alcanzar la Luz que ilumina el camino 

que nos conduce al Padre Celestial. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos vivir y gozar 

de las Promesas hechas en el Bautismo, convertirnos en 

verdaderos apóstoles que en este nuestro caminar vamos 

proclamando con Alegría el Reino del Padre, que Glorioso 

nos espera en Su Casa para compartir la Inmensidad de Su 

Amor eternamente junto a nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¡Madre! Tú conoces todas nuestras necesidades. Tú 

puedes leer y mirar dentro de nuestro corazón. Te pedimos 

realices en nosotros el Gran Misterio de arrebatarle a Jesús 

la Gracia que necesitamos para caminar con Alegría 

preparándonos para vivir el Gran Banquete.  

 Te pedimos, Madre, que protejas a todos Tus hijos 

aquellos que en este momento están siendo sacudidos por 

la Ira del Padre. Te pedimos que intercedas para que 

puedan encontrar la Paz y reencontrarse en Tu Cielo. 

 Que todos nosotros, cuando nos llamen, Madre, 

podamos también saborear el buen vino, el vino 

transformado por Jesús que de nuestro corazón de piedra 



está haciendo un corazón sensible al Amor con que nos 

está bañando. 

 

En el Tercer Misterio: 

Te pedimos, Señor, que Tu Espíritu Divino 

descienda sobre nuestros corazones para que bañados por 

Tus Dones podamos encontrar la huella del camino que 

nos conduce hacia Ti y en Tus Brazos sentirnos seguros. 

Te pedimos que nos acompañes y nos presentes al Padre, 

que con tanto Amor nos creó. Que nuestro caminar con la 

Luz de Tu Divino Espíritu sea un permanente revelar la 

Alegría y el Amor que nos despierta el sentirnos hijos de 

Dios Padre, Tus hermanos y templos vivos de la Presencia 

del Espíritu de Dios que habita en nosotros. 

Danos, Padre, la Alegría y el Gozo del sabernos 

hijos amados, la Esperanza de la Eternidad junto a Ti y el 

Amor para obrarlo con todos Tus hijos.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros y 

por nuestros seres queridos para que ante un Cielo abierto 

en donde se derrama toda la Gracia de nuestro Padre, que 

en Su Bondad Infinita y Su Misericordia quiere el retorno 

de todos Sus hijos hacia la Patria Celestial, nos concedas a 

nosotros la Gracia de la conversión de nuestros seres 

queridos. Que nuestros corazones se transformen en 

corazones de hijos amantes de su Padre. Que las Puertas 

del Cielo, Madre, queden abiertas como las de Tu Corazón 

para todos aquellos que deseamos vivir la Paz, la Alegría y 

el Amor al que Dios Padre nos invitó cuando nos dio la 

vida. 



 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Madre, intercedas ante el Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo para que en nuestro corazón 

despierten la necesidad del Gozo y la Alegría del sentirnos 

templos que habita la Presencia Viva del Hijo de Dios. 

Que todos podamos comprender que es Pan que da la vida 

y nos invita a ser pan para dar vida en el Amor a nuestros 

hermanos.  

Acompáñanos, Madre, en nuestro caminar y que la 

Presencia Divina de Tu Hijo en la Eucaristía sea Presencia 

Visible que da Vida a cada uno de los que hoy caminamos 

en la tierra hacia el encuentro del Padre. Que todos 

podamos vivir el Triunfo de Tu Corazón Inmaculado y el 

Gozo de la Patria Celestial en nuestra tierra. Que no 

tiemble tanto, Madre. Sujétanos para que no nos caigamos. 

Sostennos en nuestras dudas, en nuestra angustia, en 

nuestros miedos; sácalos de nuestra presencia. Cambia 

nuestro sentir por el Amor, la Entrega, la Alegría, la 

Divina Voluntad del Padre para que todos en un mundo 

mejor podamos vivir enlazados en el Amor. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, para alcanzar las indulgencias de este Rosario y 

por las intenciones particulares de cada uno de nosotros y 

por la Paz en el mundo. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 



 Vamos a leer primero las citas para luego pedirle a 

nuestro Padre Celestial que junto a la Presencia de Jesús y 

de Su Madre, la Virgen, nos hagan la Bendición especial 

para irnos llenos de Paz, para vivir la Alegría, contagiar la 

Esperanza y despertar el Amor en nuestros hermanos. 

 Las citas que vamos a leer hoy son: 

Rut, cap. 1, 11-21 

San Lucas, cap. 1, 46-55, 

el Magnificat 

Salmo 118 

San Juan, cap. 12, 35-50 

 

Después de la lectura de las citas, dice R.: 

 El Señor me dijo que rezáramos mucho por los 

mártires de los Últimos Tiempos porque así como había 

quienes negaban a Dios había hijos elegidos para vivir ese 

momento de sufrimiento y de dolor para la salvación y la 

santificación del resto del mundo. Que las cosas ya habían 

comenzado y que nos pusiéramos contentos porque el 

Triunfo del Corazón de María está a la puerta y lo vamos a 

vivir con Gozo. Dios Padre me dijo que es mucho más 

Grande Su Amor por nosotros, Su Bondad y Su 

Misericordia que la Ira contra el hombre; que Él iba a 

sacudir la tierra para que el hombre descubra y clame por 

Su Paternidad. Quiere decir que se acercan los tiempos en 

que vamos a poder gritarle al Padre: «Aquí estamos llenos 

de Alegría» y el Padre nos va a bañar con todo lo que 

necesitemos para vivir realmente en el Amor. Se va a vivir 

la Presencia de Dios dentro de los corazones de los 

hombres y esos corazones endurecidos van a ser corazones 



blandos, sencillos y palpitantes de amor que se van a 

enlazar en la Familia del Padre.  

La visión fue muy fea, humo negro, negro que salía 

con mucha fuerza de un volcán que está rodeado de agua y 

todo lava alrededor. Era como si cayera carbón, piedras… 

 

Continúa el Señor: 

 Esas piedras que salen de los volcanes son más 

blandas que los corazones endurecidos que vosotros 

habéis estado acostumbrados a tratar en vuestra tierra. 

 El Soplo del Espíritu de Dios hará temblar la tierra 

para alejar la tiniebla y que podáis ver la Luz, que podáis 

gozar del Amor del Padre, de Su Misericordia, de la Luz 

del Espíritu que os ilumina y os conduce y de la Sangre 

Preciosísima de Jesús que os purifica para vuestra entrada 

en Nuestro Reino. 

 Que la Bendición de vuestro Padre quede en 

vuestros corazones. Que la Paz que os derramo os habite, 

os conforte y os acompañe en vuestro caminar. Que la 

Esperanza, semilla que he puesto dentro de vuestro 

corazón, germine con Alegría y podáis disfrutar del Gozo 

de ser pan de vida para vuestros hermanos, ofrecer vuestro 

ser para dar Esperanza y Amor al necesitado y recibir de 

vuestros hermanos el pan que necesitáis, que da sentido a 

vuestra vida. 

 Que el Espíritu, que es Luz, Amor y Vida 

permanezca en vuestros corazones.  

 María, vuestra Madre, os acompaña, vela vuestros 

sueños y os conduce en vuestro caminar. 



 Os estoy amando. Venid al encuentro de vuestro 

Padre para que os haga Plenos y os llene de Gozo, dé Vida 

a vuestro existir, Sentido a vuestra vida. 

 

Luego de unos instantes: 

 Debes saber, hija, que las mascotas también son 

hijos Míos. ¡Es Mi Creación! No tienen alma, pero tienen 

sentimiento. No debes exponerte a por ellos pelearte con 

tu marido. Debes aprender a sonreírle para arrebatarle con 

tu sonrisa tus pequeños caprichos, que hacen que él te 

conozca, que seas la que él conoció. 

Quedad en la Paz de vuestro Padre, en la Mirada de 

vuestra Madre y en el Amor del Espíritu que os habita. 

Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Es un pedacito el que va a sacudir… No es todo; 

era poco. Es como que es en zonas preparadas, donde 

saben que van a ocurrir cimbronazos de tierra. Hay una 

falla que viene desde el Pacífico, atraviesa la Cordillera, 

Catamarca y sale hasta Mar del Plata y da la vuelta entera. 

Es una línea oblicua y si la seguimos da a la parte sur del 

Mar Adriático.   

 Se está sacando la cizaña para que el trigo quede 

limpio para que se pueda cosechar. 

 Era Dios Padre. Había mucha Luz. Me dijo que las 

cosas de Su Creación no deben ser instrumentos que 

utilicemos para crear enfrentamientos entre los hombres 

porque yo había querido traer un perro y A. me dijo que 

no, que era una caprichosa. 



 Dice que para muchísimos lugares del mundo estos 

tiempos que nos tocan vivir están siendo totalmente el 

Apocalipsis, que en muchos lugares ya se está viviendo la 

iluminación de las conciencias y el reconocimiento del 

Padre. 

 Me dijo hace tiempo que cuando sintiera que China 

intervenía nos juntáramos todos y con las rodillas en el 

piso rezáramos por la Paz en el mundo. 

  

 

Ma. 21/9/04     16.30 hs. 

 

Para una chica que habló por teléfono desde Tucumán: 

 

I Corintios, cap. 13, 4-13 

y cap. 14, 1-12 

 

 

Mie. 22/9/04    15.00 hs. 

 

 Que cuando se sienta perseguido (para el hijo de 

una amiga), cuando se sienta confundido, cuando sienta 

que le vienen momentos difíciles en los cuales él invoca 

desde el corazón el Espíritu Santo para que sea el Espíritu 

el que habla y no él, que recurra a la cita que le manda el 

Señor: 

Sabiduría, cap. 9 

  

 

Jue. 23/9/04     18.30 hs. 

 



Día del Santo Padre Pío 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir al Padre Pío nos acompañe en este 

rato de oración y a rezar la siguiente oración a la Virgen: 

  «Préstame, Madre, Tus Ojos para con ellos mirar 

Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. 

Préstame, Madre, Tus Labios para con ellos rezar 

 Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. 

 Préstame, Madre, Tu Lengua para poder comulgar 

 Pues es Tu Lengua Patena de Amor y de Santidad. 

 Préstame, Madre, Tus Brazos para poder trabajar 

 Y así rendirá el trabajo una y mil veces  más. 

 Préstame, Madre, Tu Manto para cubrir mi maldad 

 Pues cubierto con Tu Manto al Cielo he de llegar. 

 Préstame, Madre, a Tu Hijo para poderlo yo amar; 

 Si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo desear? 

 Y ésa será mi dicha por toda la Eternidad.» 

 Vamos a rezar la Oración al Padre Pío. (Se reza la 

Oración que figura en el Mensaje del jueves 9 de 

septiembre de 2004 a las 18.15.) Y ahora otra Oración que 

él rezaba: «Por las espinas que traspasaron Tu Frente, por 

las Lágrimas que vertieron Tus Ojos, por la hiel que 

amargó Tus Labios, por las bofetadas que golpearon Tu 

Rostro, por los clavos que perforaron Tus Miembros, por 

los escarnios con que cubrieron Tu Cuerpo, Dulcísimo 

Jesús, no seas mi Juez sino mi Salvador y en la hora de mi 

agonía mírame con Misericordia como miraste al ladrón 

arrepentido.» 



 En Tu Corazón, Madre, ponemos las intenciones 

de todos aquellos que nos han pedido oración y a Ti, 

Jesús, Te pedimos que desde la Cruz nos bañes con Tu 

Preciosísima Sangre y nos liberes de todas nuestras culpas 

y todos recibamos los Frutos de cada Gota de Sangre que 

derramaste por Amor a nosotros. 

 Por la intercesión del Padre Pío pedimos por la Paz 

en el mundo, por la Paz en nuestros corazones y para que 

todos podamos gozar de vivir en una comunidad amante y 

orante. 

 Le pedimos a María interceda para que recibamos 

todos la Gracia del Gozo de la oración. 

Invocamos a la Santísima Trinidad, reafirmando 

nuestro compromiso de fe, esperanza y caridad, nuestra 

entrega al Padre, al Hijo y al Espíritu. (Se reza el Credo.) 

 Pedimos perdón al Señor por todos nuestros 

pecados. (Se reza el Pésame.)  

Invocamos a los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 En lugar de hacer la Coronilla vamos a rezar las 

siguientes plegarias, a las que se responde «Te 

consolaremos, Señor»:  

Por el olvido y la ingratitud de los hombres. 

Por el abandono en el Santo Tabernáculo. 

 Por los delitos de los pecadores. 

 Por el odio de los impíos. 

 Por las blasfemias que se dicen contra Ti. 



 Por las injurias hechas a Tu Divinidad. 

 Por las inmodestias e irreverencias cometidas a Tu 

Adorable Presencia. 

 Por las traiciones de que eres la Víctima Adorable. 

 Por la frialdad de la mayor parte de Tus hijos. 

 Por el abuso de Tu Gracia. 

 Por nuestras infidelidades. 

 Por la incomprensible dureza de nuestros 

corazones. 

 Por nuestra tibieza en Tu Santo Servicio. 

 Por la amarga Tristeza que Te provoca la pérdida 

de las almas. 

 Por las largas esperas en la puerta de nuestros 

corazones. 

 Por el amargo desprecio con el cual eres 

rechazado. 

 Por Tus Lamentos de Amor. 

 Por Tus Lágrimas de Amor. 

 Por Tu Esclavitud de Amor. 

 Por Tu Martirio de Amor. 

 Y ahora a cada invocación respondemos: «Te 

adoramos, Corazón de Jesús, en la Eucaristía». 

 En los Tabernáculos de la tierra, en las Hostias 

Consagradas de todo el mundo. 

 En aquellos lugares remotos donde quedas largos 

meses olvidado entre el polvo del Altar. 

 En las innumerables Iglesias donde se ofende con 

irreverencia la Humilde Majestad de Tu Sacramento. 

 En los pisos del Santuario, en el polvo de las rutas, 

en el barro de los senderos inaccesibles, donde manos 

sacrílegas profanan la Hostia Consagrada. 



 En los labios de quien Te recibe como Judas en el 

corazón manchado de culpa.  

 En las espléndidas ceremonias con que la Iglesia 

Te honra con públicas alabanzas en este Sacramento de 

Amor. 

 En unión con todos Tus amigos que vienen a 

visitarte y a reparar. 

 En el pecho del moribundo que Te ha llamado en 

su socorro. 

 Ahora respondemos: «Como busca la cierva 

corrientes de Agua Viva, así mi alma Te busca a Ti, Dios 

mío». 

 ¡Oh Dios! Tú eres mi Dios. Por Ti madrugo. Mi 

alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansias de Ti. 

Como tierra reseca, agotada, sin agua. 

 Cómo Te contemplaba en el Santuario viendo Tu 

Fuerza y Tu Gloria. Tu Gracia vale más que la vida. Te 

alabarán mis labios. 

 A cada invocación respondemos: «Te busco, 

Señor, mi Todo.» 

 El Señor es mi Luz y mi Salvación, ¿a quién 

temeré? El Señor es Defensa de mi vida, ¿quién me hará 

temblar? 

 Si un ejército acampa… (al darse vuelta el cassette 

se pierden algunas palabras) …me esconderá en lo 

escondido de Su Morada, me alzará sobre la roca. 

 Tu Rostro buscaré, Señor. No me escondas Tu 

Rostro. Tú eres mi Auxilio. No me abandones, no me 

dejes, Dios de mi Salvación.  

 Y para terminar con estas cuarenta horas de 

oración que hacía el Padre Pío, habla al Huésped 



Silencioso del Tabernáculo y dice: «Tómame en Tu 

Silencio, lejos de los ruidos y de la agitación del mundo, 

en un Silencio en que mi ser se reencuentre en su verdad, 

en su desnudez, en su miseria porque este Silencio me 

permite descubrirme a mí mismo.  

 Tómame en la Riqueza Divina de Tu Silencio, 

Plenitud capaz de colmar todo en mi alma. Haz callar en 

mí aquello que no eres Tú, aquello que no es Tu Presencia 

Pura y Simple, Tu Presencia Solitaria y Pacífica. Impone 

Tu Silencio a mis deseos, a mis caprichos, a mis sueños de 

evasión, a la violencia de mis pasiones. Cubre con Tu 

Silencio la voz de mis reivindicaciones y de mis lamentos. 

Embebe con Tu Silencio mi naturaleza demasiado 

impaciente de hablar, muy inclinada a la acción exterior y 

ruidosa. Impone Tu Silencio también a mi oración para 

que ésta sea un puro impulso para llegar a Ti. Haz bajar 

Tu Silencio hasta el interior de mi ser y hazlo subir 

nuevamente hacia Ti como un regalo de amor. Amén.» 

 Y ahora vamos a hacer la siguiente oración: «¡Oh 

Jesús mío, que dijiste “En verdad os digo: Pedid y 

obtendréis, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán”, he 

aquí por qué yo llamo, yo busco, yo Te pido la Gracia 

de…!» Y cada uno ponga la Gracia que necesita para 

calmar la sed de la Presencia de Dios en su corazón, para 

comulgar con la Paz, para vivir en la Confianza y 

transmitir la Esperanza, para recibir la Caridad en ese 

buscar sabiendo que en el pedir encontraremos Quien al 

llamar nos abrirá. Mi corazón hoy clama por Tu Presencia, 

Señor, y Te pido la Gracia de vivir en Paz, de encontrar a 

mis hermanos y de que les abras la Puerta de Tu Corazón a 

aquellos que hoy vienen a buscarte. (Se reza un 



Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria y se hace la 

invocación al Sagrado Corazón de Jesús.)  

 «¡Oh Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo: 

Todo aquello que pidiereis en Mi Nombre a Mi Padre, Él 

os lo concederá”, he ahí por qué al Eterno Padre en Tu 

Nombre hoy Le pido la Gracia de…!» Sabiendo, Jesús, de 

Tu Intercesión ante el Padre Celestial por nuestros 

pedidos, Te pido la Gracia de la conversión de nuestras 

familias, la Gracia de vivir la Plenitud del Sacramento que 

hemos contraído aquellas que hoy caminamos hacia Tu 

encuentro junto a nuestros maridos, la Gracia del 

Sacramento de la Comunión para que todos podamos vivir 

la Presencia Viva de Tu Persona en nuestro corazón y ser 

Eucaristía para con nuestros hermanos, la Gracia del 

Sacramento del Bautismo para que todos podamos ser 

apóstoles que bañados por la Luz de Tu Espíritu podamos 

caminar llevando en nuestro ser la Presencia de Tu 

Persona Viva que invita a la Filiación del Padre, la 

hermandad para con nuestros hermanos y la comunión 

para con Tu Divino Espíritu. Que podamos ser misioneros 

de Tu Palabra, reflejos de Tu Verdad y Luz en la vida que 

caminamos. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un 

Gloria y se hace la invocación al Sagrado Corazón de 

Jesús.)  

 «¡Oh Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo: 

Pasarán los Cielos y la tierra pero Mis Palabras jamás”, he 

ahí que basándome en la Infalibilidad de Tus Santas 

Palabras yo Te pido la Gracia de…!» Te pido, Señor, 

poder vivir en mi corazón encarnadas las Palabras que nos 

dejaste para que caminemos hacia Tu encuentro, poder 

transcurrir toda mi vida de la tierra y que mi único sentir 



sea la Palabra que me da Vida, que me llena de Esperanza 

y que me hace esperar con Alegría la Venida de Tu Reino 

hacia mí y el partir hacia Tu Casa cuando me llames. 

Señor, haznos vivir la Luz que nos anuncias cuando dices 

que Tú eres Luz, el Amor cuando nos dices que Tú eres 

Puro Amor, la Vida cuando nos invitas a la Eternidad 

junto a la Trinidad y a María, nuestra Madre. Haznos vivir 

la Gracia de que Tu Palabra sea la que nos renueva en 

nuestro caminar. Que Tu Palabra transforme nuestro 

corazón en un corazón puro y humilde, sencillo y simple. 

Que Tu Palabra sea la que en nuestro sentir alabe y 

glorifique en la tierra y en la Eternidad al Padre Celestial. 

(Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria y se 

hace la invocación al Sagrado Corazón de Jesús.) 

 «¡Oh Sagrado Corazón de Jesús, al cual es 

imposible no sentir Compasión por los infelices! Ten 

Piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las 

Gracias que pedimos por medio del Inmaculado Corazón 

de María, Tu Madre y nuestra Tierna Madre. San José, 

Padre Putativo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por 

nosotros.» (Se reza la Salve.) 

 Vamos a consagrar a nuestras familias al Espíritu 

Santo. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Nos consagramos a Jesús Misericordioso. (Así se 

hace.) 

 Y ahora invocamos al Sagrado Corazón de Jesús. 

(Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús que 

figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 

17.)  



 Por la persona que me pidió que diera gracias por 

sus quince años de casada. Por la mejoría de Fr., hijo de 

Lz.  

 Vamos a pedir que el Cielo se abra para que 

derrame todo tipo de Gracia. 

Invocamos a Maria, nuestra Madre, bajo la 

advocación de Nuestra Señora de San Nicolás y Le 

pedimos por todos los caminantes (que iban en 

peregrinación a Su Santuario) para que lleguen llenos de 

Gozo y que nosotros por la Gracia de Dios podamos llegar 

a recibirlos y compartir la Misa con ellos.    

 Vamos a pedirle a Nuestra Señora la Reina de la 

Paz que inunde de Paz todos los corazones. 

 Vamos a pedirle a Santa Teresita del Niño Jesús 

vivir la humildad y la bella pobreza de su espíritu para 

poder abandonarnos como ella en su confianza, esa 

confianza que la sostenía en todas sus luchas y los avatares 

de la vida que le tocó llevar en la tierra. 

 Vamos a pedirle a San José que nos acompañe 

ahora y en todo nuestro caminar como Padre adoptivo 

nuestro como lo fue de Jesús y que interceda por todos 

aquellos que agonizantes esperan el momento de la partida 

para reencontrarse con el Creador 

 Vamos a pedir por Sr., por Df., por Fd., que hoy 

cumple años, por Lch., por Pb., por A. M., por Pm., por 

M. Lv., por It., por Rs, por An., por Ax., por Alf., por Hg., 

por Hgt., por Rch., por Mrn., por Crl. y sus intenciones, 

para que sean muchas las amigas que se acerquen a rezar 

por nosotras, por la salud de tu sobrina (dirigiéndose a una 

de las presentes), por Ig.; especialmente por tu salud 

(dirigiéndose a otra de las presentes), dándole gracias a 



Dios porque cada día estás mejor y más fuerte, que te 

vemos sonreír, que te disfrutamos todos los jueves. Por Aj. 

especialmente, por M., por  Ct. y Pch. y Sb., que se casa el 

sábado para que el Señor lo llene de Luz y pueda llevar un 

matrimonio espléndido. Para que los jóvenes se animen a 

tomar responsabilidades y comprometerse en el 

Sacramento del Matrimonio. Por mi mamá y mi papá, por 

mis hermanos, en especial por aquellos que caminan por 

donde ellos quieren y se sienten felices en la tierra pero se 

pierden el Gozo de la Presencia de Dios. Por C. y por 

todas las hijas de mis amigas para que San Antonio 

interceda y les mande novios  que las hagan muy felices.  

Pido especialmente para que la Virgen derrame a 

mansalva las Gracias en el Cerro el sábado (en Salta), por 

aquellas que están viajando para tener ese encuentro con 

María, nuestra Madre, en ese lugar con tanta Paz y por 

todas nosotras que nos vamos a encontrar en San Nicolás 

mañana. 

 Quiero  pedir por las intenciones de todo el año en 

el Quincho, de la gente que vino, de los que hoy están y no 

están, por In. Rc., por su familia, por las chicas, por Chr. 

que no lo hemos ido a ver, por Gll. 

 Quiero pedir especialmente por todos aquellos que 

nos han pedido oración porque están enfermos para que 

puedan descubrir en su enfermedad el camino de su 

santificación y quiero pedir para que el Señor nos regale la 

Gracia de darnos la Fortaleza, la Paciencia, la 

Perseverancia y la Prudencia para poder caminar 

abandonados a Su Divina Voluntad. 

  



Se rezan los Misterios Luminosos del Santísimo Rosario. 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Juan, cap. 21, 20-25 

Hechos de los Apóstoles, cap. 18, 5-10 

I Macabeos, cap. 1, 52-64 

Esto es lo que les toca a los que escuchan el «Sígueme». 

 

 

Vie. 24/9/04  

 

Día de Nuestra Señora de la Merced 

 

 R. viaja con A. y Lz. a San Nicolás. Ya allí, en el 

Santuario: 

 

 Aquí estamos, Señor, ante Tu Presencia Viva, 

frente a Tu Sagrario. Hemos venido a visitarte en este 

bello Tabernáculo en que Te tienen Guardado esperando. 

¡Tantos hijos van a venir a recibirte, a buscarte para entrar 

en comunión con Tu Divino Espíritu! 

 Hoy es Tu Madre la que nos convoca, la que nos 

trae a todos a pedirte por la Paz en nuestro país, por la Paz 

en el mundo pero sobre todo para que todos podamos vivir 

la Paz en nuestros corazones. 

 Tú, que fuiste el Cordero de Dios que viniste a 

sanarnos de nuestras debilidades y a quitarnos los pecados, 

ten Piedad de este pueblo sufriente y doliente que hoy 

viene a clamar a Tu Madre Tu Intervención Divina. Como 

en las Bodas de Caná, escucha los Pedidos que hoy María 



va a hacer por cada uno de nosotros y concédenos la 

Gracia de la transformación de nuestros corazones de 

piedra en corazones puros, humildes y blandos para ser 

con Tu Presencia Divina permeables a la necesidad de 

nuestros hermanos, permeables a las carencias para poder 

reconfortarlos en el amor que no tienen, para poder 

acompañarlos en sus dolores y en sus sufrimientos,  

aumentarles la fe con la oración que Tú nos inspiras con 

Tu Divino Espíritu, reconfortarlos en el dolor y en el 

sufrimiento de este duro peregrinar por la tierra, 

acompañarlos y llenarlos de Tu Presencia Divina 

calmándoles la sed con el Agua Viva que derramas en 

cada uno de nosotros. 

 Cristo Glorioso, Resucitado, que Te encuentras 

aquí en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, ¡ven a 

nuestros corazones! Haznos vivir a todos el Pentecostés de 

Tus Apóstoles para que llenos de Tu Presencia salgamos 

con Alegría a proclamar el Reino del Padre Celestial. 

Danos de comer de Tu Pan, danos de beber de Tu Agua, la 

que calma la sed y haznos comida que calme la sed a 

nuestros hermanos, haznos alimento del espíritu a todos 

aquellos que queremos caminar sobre Tus Huellas para 

reencontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre,  

Tu Padre, el que nos invita a vivir la Eternidad y hoy nos 

acompaña con Su Mirada a vivir nuestro caminar por la 

tierra. Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

 ¡Es tan maravilloso, Señor, cómo nos abres los 

caminos, nos preparas el lugar para nuestro descanso, nos 

recibes con Tu Corazón Inmaculado, dispuesto a fundirnos 



en Tu Amor! Te damos gracias porque nos solucionas 

todo y nos invitas a caminar sobre el agua, cada vez a un 

mar más adentro y más calmo. 

 Sigue infundiendo en nosotros la Gracia de la 

Confianza para que abandonados a Ti vivamos el Gozo 

que hoy sentimos en nuestro corazón porque vivimos Tu 

Presencia, vemos el Amor con que estás esperando a cada 

uno de los peregrinos, el mismo con que nos has recibido a 

nosotros, y esperas con Alegría la Intercesión de María, 

Tu Madre, por nuestras necesidades. ¡Ven a nuestros 

corazones y obra en ellos la transformación para que 

vivamos en el Amor de Tu Divina Misericordia! 

 ¡Cómo deben haberte dolido, Señor, las Llagas que 

tienes en Tus Manos! ¡Cómo debe haberte dolido el 

desamor del hombre ensañado con Tu Muerte! ¡Cuánta 

confianza despierta en mí el saber que pueden atentar 

contra nuestro cuerpo pero que no pueden tocar nuestra 

alma cuando está bajo Tu Custodia Soberana! No dejes de 

acompañarnos, Señor. Protégenos, perdona nuestras 

debilidades, nuestra humanidad. Despierta Tu Espíritu en 

el nuestro y haz que volemos hacia Tu encuentro para que 

podamos ver desde arriba la tierra y desde abajo Tu Cielo. 

Amén. Amén.  

 Te pedimos por Ed. St. Danos a nosotros la Luz de 

Tu Espíritu para encaminarlo hacia Tu encuentro. Igual a 

In. Te pedimos mucho por ellos. Te pedimos por todos los 

que nos pidieron oración. Te pedimos por Sr. para que la 

sanes. Por Gn. para que pueda festejar con Gozo su 

cumpleaños. Por aquellos que nos han llamado sabiendo 

que veníamos a verte. Te pedimos por todos los enfermos, 

por Dft., por Fd., por el bebe de Mka., por Hg., por M. Rs., 



por su familia, por los que nos acompañan todos los jueves 

cuando nos disponemos a alabarte y a glorificarte y Tu 

Divino Espíritu viene a acompañarnos. 

 Por todos aquellos que han acercado sus fotos al 

Quincho pidiendo salud para el alma y para el cuerpo. Si 

es Tu Voluntad, yo Te pido especialmente por la sobrina 

de Mch. para que hagas desaparecer ese virus que le ataca 

el cerebro así los médicos pueden vivir las Maravillas que 

producen la oración y la confianza, y si es la santificación 

de la familia y Tu Voluntad que ella parta, dales a ellos la 

Paz para sobrellevar estos momentos difíciles. 

 Te pedimos por Ml. Vg. para que encuentre el 

verdadero amor que la haga plena y que en ese amor Te 

encuentre a Ti, Señor, que Glorioso le muestras Tu 

Presencia. Te pedimos especialmente por ella para que le 

muestres el camino con claridad, que encuentre su misión, 

la de mujer y en ese «ser costilla» encuentre «su todo» y 

viva la Felicidad en la Gracia Santificante del Matrimonio 

si esa es su vocación. 

 Te pido por las intenciones de Cl., por G. y por Ag. 

Te pido que esta presencia mía en este Santuario con todas 

las Gracias que vas a derramar se hagan extensivas a su 

familia como si estuvieran al lado mío pues los he traído 

en mi corazón. Especialmente por Cl. para que pueda 

vencer las luchas que permanentemente y a diario nos 

presenta el enemigo. Que no nos tapen la Luz de Tu 

Divino Espíritu los escrúpulos, que podamos defender 

nuestra dignidad de ser y vivir la Alegría del sentir Tu 

Presencia como el Gran Defensor y el Gran 

Misericordioso en las situaciones difíciles de nuestros 

entornos más cercanos que nos toca compartir. Te doy 



gracias porque con la Confianza que has puesto en mi 

corazón sé que no solamente me estás escuchando sino 

que María está intercediendo y vas a derramar la Fuerza de 

la Gracia Santificante para que vivamos en Plenitud la 

comunión del espíritu que nos acerque hacia Ti con 

nuestros maridos. Amén. Amén.  

 

A las 12 de la noche asistieron a la Misa de los 

peregrinos. 

 

 

Sa. 25/7/04 

 

Durante la procesión: 

 

 ¡Cuánto nos falta, Señor, para vivir como Vos 

querés que vivamos! ¡Somos todos Tus hijos y caminamos 

como desconocidos, cada uno buscando para sí! Toca 

nuestros corazones, Señor; muéstranos cuál es la 

comunión con Tu Divino Espíritu, que aprendamos a 

darnos, a morir nosotros y que Tú revivas en cada uno. 

 Están como extraños siendo hermanos. Los 

convoca el Amor de la Madre y se pisan unos a otros. 

Vienen con el deseo pero adormecen el espíritu y se 

despiertan ellos con su accionar. ¡Es tan sutil Satanás!  

     

   

Jue. 30/9/04     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 Quiero pedir hoy especialmente por una madre con 

una hija que vi ayer y que me conmovieron mucho para 

que el Señor les derrame la Fortaleza para poder 

sobrellevar su caminar por la tierra y que les devuelva 

pronto la Alegría. En un accidente de auto murieron el 

marido y un hijo y quedaron ellas dos solas.  

 Quiero pedir por Sr. que está mejorando, pero 

sigue todavía internada, y por todos los enfermos que nos 

piden oración para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia los conforte en ese camino que es la 

enfermedad, que normalmente es de santidad pero que es 

duro, difícil. 

 Vamos a pedir por todas las intenciones de ustedes, 

por nuestras intenciones particulares. 

 Vamos a pedir por la Paz en el mundo, por todos 

aquellos que están siendo víctimas de la falta de cordura 

del hombre, por todos aquellos que están partiendo hacia 

la Casa de Dios con muertes sorpresivas por la violencia o 

por los avatares de la naturaleza, terremotos, huracanes, 

erupción de volcanes, en este sacudir de la tierra para que 

el hombre descubra realmente que el Poder es de Dios y 

clame a Él para la estabilidad de la tierra en la naturaleza y 

para la Paz en el corazón de los hombres. 

 Pedimos por Crl. para que, si es para bien, tenga 

éxito en la entrevista de trabajo que está teniendo ahora. 

Ali. me pidió que pusiera una imagen de Santa 

Teresita del Niño Jesús; mañana es su día. Le pido 

especialmente que ella hoy interceda por nuestras 

necesidades y nos acompañe en nuestro caminar, que nos 

enseñe a abandonarnos a la Voluntad de Dios con Alegría, 



que nos enseñe a vivir el Gozo de las Sorpresas y las 

Maravillas de nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a pedirle al Padre Pío que interceda 

también. 

 Te damos gracias, Señor, porque hoy nos hemos 

juntado por Pedido de Tu Madre para alabarte, adorarte y 

glorificarte, porque nos has reunido a todos en este 

Quincho para que todos en comunión pidamos los unos 

por los otros. 

 Te damos gracias también porque aunque hemos 

esperado la Visita de María bajo la advocación de la 

Virgen de Guadalupe, que venía hoy, sabemos que la has 

llevado a una Parroquia y que seguramente en Tu Casa va 

a tener muchos hijos que La vayan a acompañar y nosotros 

también iremos a visitarla. 

 Pedimos a todos Tus Santos y a aquellos que en 

forma especial acompañan nuestro caminar que intercedan 

por nuestras necesidades para que caminemos con Alegría 

abandonados a Tu Divina Voluntad, para que podamos 

sacar de nuestro corazón las preocupaciones y ocuparnos 

de caminar para edificar en Tu Reino   

 Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, 

aquellos conscientes o inconscientes que hemos cometido 

en nuestro caminar, por todo aquello que Te haya podido 

ofender, nuestras tentaciones, nuestras debilidades. 

Míralas con Tus Ojos Misericordiosos, perdona nuestra 

debilidad y danos la Fortaleza para vencer al mal. (Se reza 

el Pésame.) 

 Santa Teresita del Niño Jesús, Protectora de los 

enfermos de las vías respiratorias, te pedimos 

especialmente por aquellos enfermos que están sufriendo 



dificultades para respirar, por M. Bl., una pequeñita 

enferma, por Sr. y los demás enfermos de las vías 

respiratorias y por aquellos que aún no hemos podido 

dejar el cigarrillo y estamos estropeando nuestras vías 

respiratorias para que podamos abandonar ese vicio y 

sanar nuestros pulmones. Dice así: «A vos que te faltó el 

aire de la tierra, intercede ante Jesús para que libere a M. 

Bl. de su enfermedad y a aquellos que te colocamos en tu 

corazón y así respirando el Perfume del Amor puedan 

cantar las Misericordias del Señor. Amén.»  

Pedimos a los Ángeles y a los Arcángeles que nos 

acompañen. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

Ahora Le rezamos al Espíritu Santo pidiéndole que 

descienda sobre nuestras familias. (Se hace la 

Consagración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.)   

Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que 

con el Fuego de Su Amor infunda en nuestros corazones 

Fe, Esperanza y Caridad: que acreciente nuestra fe, que 

nos llene de Esperanza y que nos enseñe a obrar la 

Caridad. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús 

que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a 

las 17.) 

Recordamos ahora el Caminar del Señor en la 

tierra y Le pedimos nos muestre Sus Huellas para seguirlo 

hacia el encuentro con el Padre. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 



 Vamos a comenzar pidiéndole a la Trinidad 

descienda sobre nosotros y agradeciéndole todas las 

Gracias concedidas: «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, yo os agradezco todos los Favores y todas 

las Gracias con que enriquecisteis el alma de vuestra 

sierva Teresita del Niño Jesús durante los veinticuatro 

años que pasó en la tierra y por los méritos de tan querida 

Santita concédenos la Gracia que ardientemente estamos 

pidiendo si fuere conforme a Vuestra Santísima Voluntad 

y para la salvación de mi alma.» Rezaremos los 

veinticuatro Glorias pidiendo especialmente por cada uno 

de nosotros, por la conversión de nuestros seres queridos, 

la conversión de los hombres, y la sanación de los 

enfermos pidiendo a la Virgen los conforte y los consuele 

en estos momentos difíciles. Y después de cada Gloria 

rezamos esta Jaculatoria: «Santa Teresita del Niño Jesús, 

ruega por nosotros.» (Así se hace.) 

 «Santa Teresita, acuérdate de tu promesa de hacer 

el bien sobre la tierra. Derrama con abundancia tu lluvia 

de rosas sobre los que te invocamos y alcánzanos de Dios 

la Gracia que de Su Bondad Infinita esperamos. Así sea. 

 Santa Teresita, escucha nuestras humildes súplicas. 

 Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. 

 Quédate conmigo, Señor nuestro. 

 Quédate conmigo para protegerme y fortificarme, 

para defenderme y bendecirme. Perdona mis pecados, cura 

mis enfermedades, guarda mi debilidad y fortalece mis 

deseos de todo lo bueno. Tu Paz esté siempre conmigo. 

Amén.» 

 Y ahora vamos a hacer una Oración por los 

sacerdotes: «Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, conserva a 



Tus sacerdotes al Amparo de Tu Santo Corazón, donde 

nadie pueda causarles daño. Conserva inmaculadas sus 

manos ungidas, las que diariamente tocan Tu Santo 

Cuerpo. Conserva puros sus labios, los que están 

impregnados de Tu Preciosa Sangre. Conserva puros y 

alejados de los placeres mundanos sus corazones, los que 

están sellados con el Signo Sublime de Tu Ministerio 

Sacerdotal. Permíteles creer y crecer en amor y fidelidad a 

Ti. Protégelos del contagio del mundo. Concédeles junto 

con la Fuerza para transformar el pan y el vino también la 

Fuerza para transformar los corazones. Bendice sus 

trabajos con abundantes frutos y regálales un día la 

Corona de la Vida Eterna. Amén. 

 Envía, Señor, operarios a Tu Mies. 

 María, Reina de los sacerdotes, ruega por nosotros, 

por ellos y por el mundo entero.» 

 Para aquellos que viven en Bella Vista, mañana en 

Nuestra Señora del Valle, antes de la Misa de las siete de 

la tarde, van a entronizar las reliquias de Santa Teresita del 

Niño Jesús. Que derrame pétalos de rosas sobre nuestras 

almas. Que sea el Perfume de María el que nos está 

acompañando en nuestro caminar, la Presencia de María 

en nuestro corazón y la Vida de Jesús encarnada en él. 

 Vamos a meditar los Misterios Luminosos. Te 

pedimos, Madre, que nos acompañes en este rato de 

oración y lleves hacia el Corazón de Jesús, Tu Hijo, 

nuestros pedidos y nuestras necesidades y Le acerques el 

agradecimiento por todas las Gracias que derrama en 

nuestro caminar sobre cada uno de nosotros. Hazle saber, 

Madrecita, cuánto Lo amamos y qué felices nos sentimos 

cuando nos acompaña en nuestro diario caminar. Hazle 



saber que esa Presencia Viva en cada Comunión recibida 

renueva nuestra vida, nos fortalece, nos alimenta, nos 

conforta, nos alivia, nos hace sentir llenos de Gozo cuando 

es Presencia Viva dentro de nuestro corazón.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda para 

que descienda el Espíritu Santo sobre cada uno de 

nosotros y podamos vivir con Alegría el compromiso de 

ser apóstoles de la Palabra y el Obrar de Jesús en nuestro 

diario caminar. 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. 

 Padre Pío, ruega por nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

el Padre Celestial por cada una de nosotros para que Su 

Gracia sea sellada en nuestro corazón. Que todos podamos 

hacer la Voluntad de María cuando en las Bodas de Caná 

nos enseña con esas tan Bellas Palabras: «Hagan lo que Él 

les diga». 

 Que sea, Madre, nuestro caminar, por la Gracia 

derramada de la Misericordia de Tu Divino Hijo Jesús y 

del Amor del Padre, el hacer lo que Jesús susurra dentro 

de nuestro corazón. Que todas podamos abandonarnos y 

vivir con Alegría la Voluntad de nuestro Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos encontrar en 



nuestro caminar el Gozo de vivir el Reino del Padre en 

esta tierra, que podamos encontrar la Gracia de vivir en el 

Amor, de llevar Esperanza, de confortarnos unos a otros, 

de acompañarnos, de vivir la Paternidad del Padre en la 

hermandad con nuestros hermanos. Que en ese Niño que 

hay en cada uno de nuestros corazones amemos a nuestros 

hermanos con el Amor del Padre y revelemos lo que el 

Espíritu de Dios nos va revelando en nuestro corazón, que 

alumbremos con Su Luz nuestro caminar y el de nuestros 

hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos gozar de la 

transformación de nuestro corazón de piedra en un 

corazón sencillo, puro y humilde. Que podamos 

contemplar con Alegría el Rostro de nuestro Señor 

Jesucristo y gozar de la Gracia de vivir con un Cielo 

abierto experimentando en nuestro corazón el Amor que 

Su Hijo nos tiene, con el que llena nuestros cántaros para 

que amemos a nuestros hermanos como Él nos está 

amando. 

Finalizado el Misterio: 

 San Francisco de Asís, ruega por nosotros. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 Padre Pío, ruega por nosotros. 

 Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. 

 Santa Teresita de los Andes, ruega por nosotros. 

 Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. 

 Santa Margarita, ruega por nosotros. 

 Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. 



 Santos del Cielo, rueguen por nosotros. 

 San José, ruega por nosotros.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en la Inmensa 

Misericordia de Dios nos bañe con todos Sus Dones, para 

que nos convirtamos en semillas fértiles. Que podamos ser 

pan de nuestros hermanos para que vivamos con Alegría el 

ser alimentados por el Amor de Jesús en la Presencia Viva 

de cada Eucaristía y en ese Amor poder calmar el hambre 

y la sed de nuestros hermanos.  

 Intercede para que podamos ser Luz que alumbra a 

aquellos que aún están en la tiniebla, para que podamos 

ser instrumentos de Paz en esta lucha que estamos 

librando, para que podamos vivir como hijos de Dios en 

este mundo en que no conocen a nuestro Padre. 

 Intercede, Madre, para que todos tengamos la 

Gracia de enamorarnos en el Rostro de Tu Divino Hijo 

Jesús de Su Cuerpo, de Su Alma, de Su Sangre, de Su 

Divinidad y enamorados de Su Divino Espíritu caminemos 

con Gozo hacia el encuentro de nuestro Padre que con las 

Puertas y los Brazos abiertos nos espera para hacernos 

compartir el Reino Celestial. 

 Madre de la Divina Gracia, ruega por cada uno de 

nosotros e intercede por nuestras necesidades para que 

viviendo en la Paz que nos derramó Tu Hijo Jesús 

gocemos de la Misericordia Infinita de nuestro Padre 

Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes, consagrados, religiosos 

y por nosotros los laicos, por todos los que formamos este 

Cuerpo de la Iglesia a nuestro Padre Celestial para que 

podamos vivir en la Paz del Espíritu, en el Amor de Cristo 

y en la Eternidad de nuestro Padre. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Le preguntaba a la Virgen qué era en detalle lo que 

estaba viendo y cuándo iba a ocurrir. Y María, nuestra 

Madre, me dijo que ya lo estábamos viviendo, que nuestra 

naturaleza estaba reaccionando ante la agresividad del 

hombre, que íbamos a vivir lo que ya nos ha anunciado 

con tanto tiempo: grandes y numerosos huracanes, 

temblores que continuarán con los terremotos y volcanes, 

en los continentes, en el sur de América, en Europa, en 

América del Norte, en Rusia, en la India; que íbamos a 

sufrir grandes inundaciones, que nos cuidáramos del sol 

porque esas explosiones que veía no eran las de los 

volcanes sino que eran del sol, que empezaba con sus 

desprendimientos; que en cada uno de nosotros Sus hijos, 

aquellos que desde el corazón hemos deseado ser 

permeables a Su Llamado, tenía puesta la Esperanza pues, 

sabiendo que clamaríamos al Padre, nuestra oración iba a 

ser escuchada; que sea nuestra oración un ruego 

permanente invocando al Amor del Padre para vivir en 

esta tierra la Paz que da la Presencia de Su Divino 

Espíritu encarnado en el corazón de cada uno de Sus hijos; 

que esta purificación era necesaria pues el hombre 

solamente reconocería el Poder de Dios viviendo este 



horror, pero que todo pasaría y el Amor reinaría, que ya 

hemos comenzado y que nos invitaba a vivir con Gozo, 

con la Alegría del saber que el Amor reina en el corazón 

del hombre, que ése es el triunfo de la oración que brota 

de los corazones abandonados a la Voluntad Divina del 

Padre, que creen, confían, esperan y aman; que es Su 

Deseo que sigamos insistiendo en compartir nuestras 

mensuales retiradas de la vida del mundo para 

encontrarnos con Ellos en el silencio y la soledad de 

nuestro corazón, que nos dejemos guiar por aquellos 

sacerdotes que va poniendo en nuestro camino, que nos 

dan la llave para abrir el corazón al Amor de Cristo; que 

invitemos a aquellos que aún no lo han hecho a abrir sus 

hogares a la oración para que acompañados en un 

comienzo por nosotros y luego en familia y acompañados 

por sus afectos conviertan sus hogares en hogares de 

oración y abran sus corazones por la Gracia recibida al 

Amor que el Padre está reclamando; que sea nuestro diario 

caminar un permanente alabar y glorificar al Padre 

Celestial; que no esperemos la conversión de nuestros 

hermanos para vivir la nuestra, que vivamos en el Amor… 

 

Continúa el Señor: 

 Y Yo, que tanto os amo, os invito a caminar junto a 

vosotros enseñándoos a morir para ganar la Vida Eterna en 

vuestra tierra. Confiad en la Palabra que os he dejado. 

Vivid en la Verdad y encontraréis la Vida y la Fuerza que 

os da la Vida que brota desde vuestro corazón. 

 Que Mi Bendición quede en el corazón de cada 

uno de vosotros y hoy podáis partir llenos de Paz y de 

Esperanza hacia vuestros hogares pues hoy Mi Madre se 



ha ocupado personalmente de entregarme vuestros pedidos 

y lo ha hecho con insistencia pues dice saber que en 

vuestros corazones urge recibir la Gracia que hoy habéis 

pedido. 

 Quedad en Mi Amor. Caminad con Alegría. No os 

dejéis tentar y alabad a vuestro Padre que os ha dado la 

vida y os invita a la Eternidad en Su Presencia Divina. 

Amén. Amén. 

 Debes terminar con las lecturas, hija, que ya te he 

marcado.  

 

Luego de unos instantes: 

Los Milagros más Grandes no son ésos; son 

vuestras conversiones pues vivís en el mundo, en el que se 

ha endurecido vuestro corazón y el Milagro es que se 

vuelva permeable al Amor de Dios.  

Queda en Paz y mantente en oración pues eso es lo 

que esperan tus hermanos de ti y lo que nosotros deseamos 

para ti: el Gozo de la oración en comunión con Nuestra 

Presencia Trinitaria. 

 En la primera lectura el Señor nos invita a recordar 

en su plegaria a Ester, en la segunda lectura nos invita a 

alabar con los Salmos a nuestro Dios, en la tercera lectura 

nos invita a leer a San Lucas y en la última lectura nos 

bendice y nos invita a caminar sobre las Huellas de la Fe 

iluminados por la Luz de Su Espíritu y conducidos por el 

Amor de Cristo. 

 Y vamos a leer: 

Ester, cap. 4, vs. 17, todo 

Salmo 111 

San Lucas, cap. 6, vs. 44 a terminar 



Filipenses, cap. 2, 1-18 

 

 

Ma. 5/10/04     16.00 hs. 

  

Cenáculo en lo de Pl. Tr. 

 

 Te doy gracias, Madre, porque has venido a 

acompañarnos en este rato en que el Señor nos ha regalado 

la Brisa de Su Divino Espíritu sobre el nuestro y la brisa 

de la naturaleza, reconociendo al Padre que la ha creado. 

 Te doy gracias, Madre, porque estás despertando el 

Amor en cada uno de los corazones de los que has 

invitado a visitarte, a acompañarte en el Caminar de Jesús 

y hoy a venir hasta acá para que nos llenes de 

Bendiciones. 

 Te doy gracias, Madre, porque con tanto Amor 

has asumido la Maternidad de cada uno de nosotros en la 

Cruz de Tu Hijo, porque nos enseñas, nos acompañas en 

este nuestro peregrinar por la tierra hacia el encuentro de 

nuestro Padre Celestial. 

 Madre amada, adorada y admirada, ruega por cada 

uno de nosotros y condúcenos hacia Tu Casa. Llévanos Tú 

hacia la Presencia de Quien nos dio la vida para que 

podamos vivir eternamente Su Gloria y seamos acá en la 

tierra Su Misericordia caminando en el amor hacia 

nuestros hermanos. 

 (Al darse vuelta el cassette se pierden algunas 

palabras) …oración que nos brote desde el corazón de 

alabanza para Él, de pedido y de súplica para nuestra alma 



y de ruego para nuestros hermanos en su caminar por la 

tierra. 

 

Luego de unos instantes: 

 Aquellos que queráis acercaros en vuestro caminar 

hacia Nuestro Cielo dejaos conducir por la Palabra que 

Jesús os dejó en la tierra, que os marcan las Huellas que os 

conducen hacia Mi Casa.  

María, vuestra Madre, caminaba hacia Mí cantando 

Salmos, alabando y glorificando al Creador. Vosotras, que 

estáis caminando con el deseo de ser legionarios de Cristo 

en este vuestro diario luchar contra las tentaciones del 

Demonio, en esta tierra de tiniebla y de oscuridad, 

vosotras leed al comenzar el día la cita que hoy os he 

marcado para que abandonadas a la Luz de Mi Divino 

Espíritu, que quiere entrar en comunión con vosotras, os 

dejéis guiar y sea Él el que camina y vosotras las que vais 

gozando con vuestra mirada de las Maravillas de vuestro 

Padre, de vuestro Dios. 

Que la Bendición de vuestro Padre, la Bendición 

de vuestro Hermano Jesús, que por Amor a vosotros se 

engendró como Hombre y murió en la Cruz y hoy está a 

Mi Derecha, y la Bendición de Mi Divino Espíritu 

descienda sobre vosotras y vuestro corazón se llene de 

Paz, de Alegría y de Esperanza para que viváis en la 

Eternidad el Reino Celestial. 

Dejaos, hijas, vestir, engalanar por vuestra Madre, 

María, para venir a Mi Banquete. Llenaos de buenas obras. 

Que vuestro orar sea una comunión con vuestro obrar.  

Quedad en Paz y Mi Espíritu Divino os 

acompañará en esta meditación en la que juntos 



alabaremos a María con una decena de este coronar de 

rosas de vuestros Rosarios. 

En los Misterios de la Vida de Jesús que hoy nos 

toca meditar contemplamos al Hijo de Dios hecho Hombre 

condenado a muerte por el hombre, dejando de lado Su 

Condición Divina para entregarse a la Voluntad en la 

comunión con el Padre de empezar Sus Últimos Pasos a 

recorrer en la tierra para darnos la Salvación Eterna. En 

ese Su Caminar fue flagelado, blasfemado, insultado… 

Hoy es blasfemado, insultado por nosotros, aquellos que 

no Lo reconocemos en el Amor que nos tiene, que no Lo 

vemos en nuestros hermanos y que no Lo vivimos en cada 

Eucaristía en la que Él en Presencia Viva quiere hacer 

posesión de nuestro templo interior. El Hijo de Dios, el 

Rey de toda criatura y Creación, coronado por el hombre 

por las duras espinas de una zarza. La Sangre que brotó de 

Su Cabeza ya comenzó a purificar y a bañar de Amor a 

aquellos que Lo seguirían en Su Transitar con la Cruz 

hacia la muerte para darnos la Vida.  

Y luego, con Su Cruz a cuestas camino al Calvario, 

llevando sobre Sus Espaldas todas vuestras debilidades, 

vuestros pecados, los que habéis cometido desde el 

comienzo hasta el final de vuestros tiempos, los pecados 

de toda la humanidad. Y así, caminando hacia el encuentro 

del Padre, iba Lleno de Tristeza, sufriendo el desamor del 

hombre, y Lleno de Esperanza viviendo el Amor del Padre 

que Lo conducía hacia el Monte del Calvario.  

Y una vez llegado a la etapa final, desde la Cruz el 

Hijo de Dios nos bendice cuando nos entrega como Madre 

a Su Propia Madre, cuando nos invita a formar parte de Su 

Cuerpo, a ser sangre de Su Sangre, a ser agua de Su 



Manantial de Agua, nos invita a vivir nuestra humanidad 

en Su Divinidad, a entrar en comunión permanente nuestro 

espíritu con el Espíritu del que da la Vida, del que 

consuela, del que conforta, del que conduce, del que sana, 

del que vuela, eleva y nos lleva hacia la Trinidad 

Triunfante en el corazón de los hombres que aman a su 

Dios. 

 

Finalizado el Misterio se reza la Oración al Adorable 

Nombre de Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 

de marzo de 2004 a las 17. Luego: 

 Y para terminar, vamos a leer en Sabiduría esta 

lectura que les va a dar la Fortaleza para caminar vuestro 

diario perseverar en el encuentro con el Señor y que éstas 

vuestras armas, vuestras medallas y vuestros Rosarios, os 

acompañen con la Bendición del Padre en todo vuestro 

recorrer por la tierra hacia la espera de vuestro Banquete 

Celestial. Amén. Amén. 

 Vamos a leer: 

Proverbios, cap. 2, 1-10 

Sabiduría, cap. 2, 1-6,  

Concepción de la vida  

según aquellos que no creen, según los impíos   

y cap. 1, 1-15,  

lo que nos dice el Señor, nuestro Dios. 

La sabiduría es inmortal y la Justicia de Dios es Divina. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen y se reza 

el «Acordaos». Luego: 

 ¡Qué suerte, Madre, que el Señor Te hizo Madre 

mía y de todos ellos en la Cruz y que Vos Te lo tomaste  



tan en serio y hoy nos llevas de la mano como si 

estuviésemos dentro de Tu Vientre! Nos cuidas a cada uno 

como has cuidado al Hijo de Dios que has albergado en Tu 

Seno y al que Le has dado vida para que tenga Vida 

Eterna.  

 Gracias, Madre, por todo lo que nos das y por este 

día de Gloria y de Maravilla que nos has hecho vivir.  

¡Estas son las Maravillas del Señor! Pudimos venir 

a rezar y salir de nuestras obligaciones un ratito dejando 

que nuestro espíritu se abandone a compartir un pedacito 

de Cielo con María y un pedacito de la tierra y María en la 

tierra con cada una de ustedes. 

  

 

Jue. 7/10/04     17.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Rosario 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Consagramos a nuestras familias al Espíritu Santo. 

(Se hace la Consagración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que derrame 

toda Su Gracia sobre cada uno de nosotros para que 

nuestro peregrinar sea un permanente abandono a Su 

Voluntad. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de 



Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 

2004 a las 17.) 

 Vamos a dar gracias a Dios por todas las alegrías 

que nos ha dado, por todas las sorpresas, por los Milagros 

que nos hace vivir, por el viaje de An., que viajó con todos 

los huracanes y no tuvo ninguno allá. 

 Vamos a agradecer porque las familias van 

creciendo y ha nacido B., que fue realmente esperado y 

está muy bien. Damos gracias por estos nuevos adoradores 

de Cristo que están llegando a la tierra para después 

compartir con nosotros el Gozo de la Eternidad junto al 

Padre, tanto más preparados porque ellos sí van a caminar 

de la Mano de María, en un camino lleno de Luz, que es el 

Espíritu que va a habitar en nosotros, que ya está a la 

puerta.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos vivir la 

Venida del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu para que 

haga morada en nuestro corazón y Su Amor limpie todo 

aquello que pueda encontrarse ocupando un lugar y deje 

espacios libres para que lo llene con las Riquezas de Su 

Divino Espíritu.  

Intercede, Madre, por cada uno de nosotros para 

que podamos vivir un permanente Pentecostés y que la 

imposición de las manos que hoy estamos recibiendo de 



nuestros sacerdotes, Tus hijos predilectos, sea el Poder de 

Jesús que desciende a acompañarnos en nuestro peregrinar 

hacia Tu encuentro. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ruega 

por nosotros. 

 Nuestra Señora del Rosario de Córdoba, ruega por 

nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

Te pedimos, Madre, que intercedas por cada uno de 

nosotros para que, como transformaste con el Amor con 

que Le pediste a Jesús los tiempos a manifestarse, 

transformes nuestros corazones, hagas que podamos vivir 

el Milagro de la conversión de todos aquellos hijos de 

Dios elegidos para vivir la Eternidad junto al Padre. 

Madre, toca nuestros corazones e intercede ante Tu 

Hijo para que vivamos el Gozo de un corazón puro y 

humilde, para que podamos peregrinar y que nuestro lema 

sea Tu primera Enseñanza: hacer lo que Él nos diga. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro compromiso 

de amor, de ser Luz en nuestro caminar, todo aquello que 

aprendamos de la oración podamos compartirlo con 

nuestros hermanos 

 Madre, intercede para que recibamos la Gracia de 

obrar desde el corazón, con el corazón para nuestro Dios y 

para nuestros hermanos. Que nuestra oración sea 

escuchada por nuestro Padre Celestial y llegue a nuestro 



Cielo, Tu Cielo, el que nosotros queremos habitar, como 

alabanza y Gloria para nuestro Creador. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hijas Mías, es una realidad que ante trabajo que os 

toca realizar en vuestra tierra debéis tomaros el tiempo 

para descansar. ¡Es tan maravilloso mirarlas desde Nuestro 

Cielo y sentir que buscáis el espacio para llenarlo con 

Nuestra Compañía, que entráis en la soledad de vuestro 

corazón para escuchar la Voz de Mi Hijo Amado, que  

susurra en el vuestro el Amor que os tenemos! 

 ¡Es duro vuestro trabajo! Y muchas de vosotras lo 

estáis cargando con Alegría sabiendo que ese es vuestro 

camino, pero con mucho esfuerzo pues vuestro entorno no 

os ayuda.  

Hoy Me habéis pedido Palabras de Consuelo para 

vuestro corazón agobiado, fatigado por el trabajo y por la 

relación familiar que vivís en vuestra tierra. Siempre se ha 

valorado más el trabajo del hombre como pesado que el 

vuestro y vosotras hoy estáis trabajando afuera y adentro, 

en la calle y en vuestros hogares, en los corazones de 

vuestros maridos, vuestros hijos y vuestros seres queridos 

y en el vuestro. ¡Cómo no os vais a fatigar si en muchas de 

las oportunidades que os tocan vivir confiáis más en 

vuestras fuerzas que en Nuestro Poder! 

Hija (dirigiéndose a una de las presentes), antes de 

ser tus hijos son Míos. Déjalos que hoy miren con los ojos 

de la tierra. Mañana podrán mirar con Mis Ojos.  

Ocupaos; no os preocupéis. Ocupaos de ser 

instrumentos de Paz. No os vayáis a las grandes obras; 

vivid con Alegría las pequeñas. Cuando queréis, sois tan 



hábiles en la cocina. ¡Grandes batallas se han ganado (muy 

jocosamente) con un rico flan casero…! Es el dulce del 

amor con que lo habéis preparado que lima asperezas en 

vuestro compañero, o en vuestros hijos, o en vuestros 

amigos. ¡Cuántas cosas habéis preparado con amor 

batiendo crema con azúcar, claras de huevo con agua tibia 

y un poquito de sal para que queden bien altas!  

Hijas, debéis saber que Yo, vuestro Padre… 

¡Habéis pensado que era María… (todas ríen)! ¿Ninguno 

de vuestros maridos ha entrado en la cocina? Yo, vuestro 

Padre, sé mucho de los dulces y estoy preparando la Torta 

personalmente para Mi Banquete con vosotras. Entonces 

vosotras, en vuestro caminar, no pongáis vinagre en un 

postre… ponedle esencia de vainillas, y lo podréis 

disfrutar en familia. Vosotras comprendéis: lo más 

importante no es el saber o no cocinar, es el amor que 

ponéis en hacer la tarea y los ingredientes que utilizáis. 

En estos momentos, en que existe tanta turbulencia 

en vuestro mundo, que vuestro soplo sea un suspiro de 

amor hacia vuestro hermano. Confiad, pues Yo deseo la 

conversión para todos ellos. Escucho vuestro corazón, 

siento cuánto os lastiman cuando en voz alta manifestáis 

lo que vuestro corazón siente por Mí. Ya podréis entrar en 

comunión con los que tanto amáis cuando Yo os funda a 

todos en el Fuego del Amor Ardiente de Mi Corazón. 

Quedad en la Paz que hoy vuestro Padre os ha 

querido regalar y sabed que hay un Tabor para que 

descanséis, en Mis Brazos. Amén. Amén. 

En las Avemarías: 



 Santa María, Madre de Dios, ruega por éstos 

Nuestros hijos pecadores, ahora y en la hora en que 

retornen a Nuestra Casa. Amén. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Para vosotros preparamos el Gran Cordero, el 

Cordero Pascual. Dejamos que vuestro espíritu se alimente 

con la Presencia Viva de Mi Amado Jesús, que se hace 

Pan.  

Y vosotros, hijos Míos, que Me habéis pedido ser 

semillas, granos, ¿Me permitís que hoy os parta para poder 

hacer pan pues Yo también necesito, deseo alimentarme 

de vuestro amor y todo grano para hacer pan es molido? 

¿Vosotros queréis ser pan y dar de comer a vuestros 

hermanos? En vuestro transformar el pan que estáis dando 

de vuestro amor Me lo estáis dando a Mí. 

Seguid luchando por vuestros valores. No perdáis 

el verdadero sentido que tiene el amor que os une en 

familia. ¡Pelead por la familia y su unión! No debéis ser 

transigentes. Pelead por vuestros matrimonios; vivid el 

Gozo de la común unión en vuestro espíritu de vuestros 

cuerpos y el fruto en vuestros hijos de vuestro amor. 

Hijos, ¡cómo no he de escuchar cuanto vuestro 

corazón hoy clama a vuestro Padre! Trabajo, salud, 

fecundidad, Discernimiento, confianza, Fe, sanación, 

Presencia, abandono, entrega, Sabiduría, unión, 

Esperanza, Gozo… 

Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Ocupaos de las Riquezas que os pertenecen, que son 

vuestro tesoro. Yo Me ocuparé del resto, que son Mi 

Tesoro y que quiero traer hacia Mí eternamente. 



Vuestro Padre os bendice como Padre Creador, 

como Hijo del Amor y como Fuego Consolador. Amén. 

Amén. 

Rezad con Alegría como Jesús os enseñó alabando 

a vuestro Creador, pidiendo por vuestras necesidades y 

clamando ser liberados de vuestra esclavitud, de vuestra 

tentación, de vuestros pecados. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes que forman nuestra 

Iglesia, por todas las religiosas y religiosos, por los laicos 

consagrados y por cada uno de nosotros, que somos 

células con vida en este Cuerpo, el Cuerpo de Dios 

Místico, cuya cabeza, Juan Pablo II, está esperando ser 

recibido por el Padre Celestial.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego:  

 Vamos a leer: 

San Lucas, cap. 2, 20-35 

Sabiduría, cap. 9, 1-15 

San Juan, cap. 4, 5-20,  

encarnando en nuestro corazón el vs. 16 

II Timoteo, cap. 2, 2-10 

 

 

Vie. 15/10/04     19.00 hs. 

 

En lo de Cl. 

 



Apocalipsis, cap. 4, 1-6 

I Crónicas, cap. 29, 6-9 

Colosenses, cap. 1, 15-23 

San Lucas, cap. 11, 47-51 

 

 

Do. 24/10/04 a Sa. 6/11/04  

 

R. va con su marido y un grupo de peregrinos a 

Medjugorje y luego a Schöenstadt, acompañados por el 

Padre J. 

 

 

Lu. 25/10/04     14.00 hs. 

 

 Madre, bendice a cada uno de los que hoy en 

peregrinación nos dirigimos hacia Tu encuentro. Bendice 

al sacerdote que nos acompaña y a todas las familias que 

dejamos en casa para venir a éste Tu Lugar elegido a 

agradecerte y pedirte nos acompañes en la oración al 

Padre Celestial para que nos bañe con la Paz en el mundo 

y en nuestro país. 

 

 

Lu. 25/10/04     19.00 hs. 

 

Queridos hijos: hoy los he convocado para pedirles 

que oren por las familias para que sea el Corazón de Mi 

Amado Jesús el centro en cada una de ellas. 

Quiero, hijitos Míos, que vosotros seáis la Luz que 

acompaña a vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestros 



hermanos a caminar hacia Jesús para que Él los conduzca 

al Padre Celestial. 

Sed todos testigos y testimonios del Amor que el 

Padre derrama en vuestro corazón. 

Gracias por responder a Mi Llamado. 

Oren, oren, oren para que la Paz reine en vuestros 

hogares y en el mundo entero. Amén. Amén. 

 

 

Ma. 26/10/04 

 

En Medjugorje, en la Cruz Azul 

 

Aquí estoy junto a todos vosotros para impartirles 

Mi Bendición. Hoy los he traído a este lugar para llenarlos 

de Gracias con Mi Presencia en vuestra visita y para 

llenarlos de los Dones que necesitáis para esta lucha en 

que todos los hijos están siendo activos participantes para 

vencer al mal y que reine en vuestro corazón el bien. 

 Hoy los bendeciré y en cada uno entraré en lo más 

secreto de vuestro interior, en vuestro corazón y así, en 

este corazón tan puro y sencillo que Me habéis traído, os 

acompañaré a limpiar, a despojarlo de todo aquello que 

está de más, que ya no os sirve para vuestro transitar hacia 

Jesús y dejaremos un bello espacio, un gran espacio para 

que more en vosotros el Espíritu de Dios y junto a Él todos 

aquellos hermanos que en el amor os irán uniendo, uno a 

uno, con la Preciosísima Sangre de Jesús. ¡Encontraréis 

tantos hermanos para alojar en ese corazón! Y viviendo 

en el servicio, con la Presencia y el Consuelo y la Fuerza 

del Espíritu viviréis en Familia Celestial en vuestra tierra 



pues habréis encontrado que en este caminar os cruzaréis 

con la Plenitud que es el poder vivir el Amor de Jesús en 

cada uno de vuestros hermanos. 

 ¡Orad! No os canséis de orar con vuestro corazón 

para que los Deseos y la Gracia y el Amor de Dios 

descienda sobre cada uno de vosotros que hoy os habéis 

acercado a buscar vuestra misión, vuestra tarea a realizar 

en la tierra, vuestro deseo de trabajar para Nuestro Cielo, 

vuestro deseo de vivir el Amor del Padre, el Perdón del 

Hijo y el Gozo y la Luz del Espíritu Divino. 

 Quedad en Paz y compartid todos el Banquete 

Celestial que os espera. En Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad Jesús se ofrecerá hoy a cada uno de vosotros 

para hacer templo Vivo en vuestro corazón. 

Ezequiel, cap. 8, vs. 17 

San Mateo, cap. 15, vs. 26 en adelante 

II Corintios, cap. 9, 6-15 

 Cosechad con abundancia y recogeréis con 

abundancia. Amaos y el amor que recibáis compartidlo 

con vuestros hermanos. Vivid en el Amor. Dios os está 

llenando con Su Presencia. Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Espíritu Santo, Tú que nos haces conocer a Jesús 

permítenos descubrir Su Presencia Eucaristía bajo el Velo 

de la Hostia y muéstranos al Cristo de los Evangelios tan 

Poderoso y Generoso. 

 Espíritu Santo, permítenos descubrir la Presencia 

de Jesús en la Eucaristía que hoy vamos a recibir y 

muéstranos al Cristo de los Evangelios, al Padre 

Todopoderoso Creador. Haznos ver al Buen Pastor que 



nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, 

que ha venido por cada uno de nosotros. Haznos escuchar 

todas Sus Enseñanzas  y la Doctrina que nos enseña y nos 

ilumina el sendero que llega hacia la Puerta de la Casa del 

Padre. Haznos tocar con nuestra lengua al Salvador y ahí 

llevarlo hasta nuestro corazón para que transforme el 

cuerpo y el alma. Haznos reconocer en Él al que murió por 

Amor sin ahorrar ni una Gota de Sangre para obtener el 

perdón de cada una de las debilidades y tentaciones con 

que seríamos vencidos en la tierra para luego de rodillas 

inclinados ante Tu Presencia Soberana poder pedirte la 

Fuerza para levantarnos y seguir en este nuestro caminar 

hacia el Gozo de vivir la Paternidad del Padre. 

 Madre Santísima, Tú que has sabido guardar a 

Jesús desde el Seno en lo más profundo de Tu Persona 

hasta llevarlo en Tu Corazón, enséñanos a guardarlo en 

nuestros corazones y que sea éste un tabernáculo 

permanente abierto a Su Presencia y cerrado a todo mal. 

Enséñanos, Madre, a guardar el silencio, a recogernos en 

la soledad para que Él pueda penetrar en lo más profundo 

de nuestro ser y en las profundidades de nuestro sentir y 

de nuestro hacer pueda transformarnos y llenar nuestra  

vasija de barro con Agua Viva que calme nuestra sed de 

Su Presencia. Haz, Madre, que podamos ver con claridad 

las Maravillas que nos presenta y nos invita a vivir, que 

podamos mirar con claridad lo que Él quiere operar en el 

secreto y en lo secreto de nuestro corazón y de nuestra 

alma. Concédenos la Gracia de poder apreciarlo y amarlo 

en nuestro prójimo, en aquel que Lo ha descubierto y en 

aquel que aún no Lo ha podido ver. Haznos, Madre, 

instrumentos para poder acompañar a los tentados y a los 



pecadores, para poder sostenerlos y compartir con ellos un 

poquito de la Luz de Tu Espíritu y del Espíritu Divino del 

Padre que desciende en nuestro corazón. Danos la 

Fortaleza para acompañarlos, el Consejo para darles, el 

Amor para confortarlos, la Alegría para compartir y el 

Gozo para vivir el descubrir a Jesús dentro de sus 

corazones. Ayúdanos, Madre, a que con la Eucaristía 

podamos descubrir y vivir el Inmenso Amor de Jesús, la 

Omnipotente y Omnipresente Presencia del Padre 

Celestial y el Fuego Vivo del Espíritu Santo que viene a 

sellar nuestro corazón con el Don de la Fe, con la 

Esperanza de la vida que nos espera y con la Caridad que 

proviene del Amor de los Amores para que lo volquemos 

en el sentir a nuestros hermanos.  

 Madre, intercede por nuestras peticiones ante Tu 

Hijo Jesús y muéstranos a cada uno de nosotros qué 

debemos hacer para como en las Bodas de Caná ser 

obedientes a Tu Pedido. Que todos podamos, Madre, hacer 

lo que Él nos diga y que seas Tú la Mediadora del Milagro 

de conversión que día a día se realiza en nuestro corazón. 

Amén. Amén. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. 

 

 

Ma. 26/10/04 

 

En Santiago Apóstol, durante la Adoración del Santísimo  

 



 Te pido, Madre, que intercedas por cada uno de los 

peregrinos que hoy se han convocado para alabar y 

glorificar a Jesús para que todos recibamos esa Gracia de 

poder verlo Glorioso y Resucitado con Sus Brazos 

extendidos invitándonos a caminar sobre Sus Huellas, 

mostrándonos el Camino del Amor en la adoración para 

acercarnos hacia el Padre, que también está Presente. ¡El 

Gran Misterio de la Trinidad! ¡El Padre Creador, el Hijo, 

Expresión Máxima del Amor, y el Espíritu Divino que 

conforta, que consuela! 

¡Señor, haz de mi casa Tu Casa! Pensé que eras un 

Huésped para el alma, pero hoy sé que eres el Anfitrión, 

que ocupas la cabecera, el lugar principal en mi corazón. 

Y quiero que lo sigas haciendo. Tú eres el Rey de los 

reyes, el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnipotente, 

el Amor. Enséñame a glorificarte, a amarte, a 

contemplarte. 

Haz de mí una fuente del Agua de Tu Amor. 

Conviérteme en cántaro de Agua Viva para que pueda 

saciar mi sed y todos puedan venir a saciar la sed de Tu 

Presencia en mí.  

Gracias por mostrarme a mi Padre, que en la 

Creación sigue creando cuando Te abrimos la puerta, Te 

entregamos la llave y Te damos nuestro ser como una 

morada para que Tu Espíritu habite desde ahora y para 

siempre en lo que es nuestro existir. No somos dignos pero 

Tú lo dignificas todo y nos das con Tu Presencia la 

dignidad de hijos para conocer y amar al Padre, que nos 

dio la vida y nos invitó a Su Casa para la Eternidad, para 

Su Gloria Eterna. 

 



Luego: 

 La pérdida, la Presencia, la invitación, la comunión 

y la misión. Ese es vuestro descubrir en el peregrinar por 

la tierra.  

Como los caminantes de Emaús, que lloraron la 

pérdida de Jesús, no Lo supieron reconocer cuando 

estaban hablando con Él, el tenerlo Presente sin verlo, el 

escuchar Su Invitación a seguirlo, el entrar en comunión 

con Su Espíritu y el vivir su misión.  

Y luego la antítesis: aquel que no Lo conoce, que 

no Lo ha visto, que Lo ha perdido y no Lo quiere buscar, 

aquel que no reconoce Su Presencia en su interior y que no 

Lo quiere escuchar, aquel que escucha la Invitación y que 

no quiere abrir su corazón, aquel que recibe la comunión 

al Espíritu de Dios y no se abandona a Su Voluntad, aquel 

que comulga con Jesús pero que quiere ser él que obra en 

su vida y no dejarse obrar, transformar.  

Y la misión: aquel que quiere trabajar para el 

Reino de Dios, cumplir con el Plan que el Padre ha hecho, 

llevarlo en su caminar a la santificación; y aquel que se 

niega, hija, que solamente piensa que el estar en comunión 

con Dios lo llevará al Gozo Eterno y no quiere 

comprometerse con responsabilidad en la misión que el 

Padre os ha dado a cada uno de vosotros cuando os ha 

dado la vida: el retornar al Amor de vuestro Creador. 

 Quédate en Paz y confía, confía en el Señor pues 

Él es el que ha planeado esta peregrinación y este 

encuentro entre Sus hijos y está derramando Su Luz sobre 

sus corazones. No debes ni ser víctima ni dejarte ser 

victimario. Ama y déjate amar. 

 



Más tarde: 

 Cristo, Te pido por A. Cristo Resucitado y Lleno 

de Gloria, brilla en A. Despierta y empieza a mostrar Tu 

Presencia en él. Haznos vivir el  Gozo de Tu Resurrección 

en su corazón. Cristo Resucitado, bendícelo a A. con Tu 

Resurrección. Haz que A. resucite a la Vida a la que lo has 

llamado, no dejes que su espíritu quede adormecido y 

muerto él a la tierra sin haberte conocido. Haz que 

despierte en él el deseo de amarte y en la tierra viva la 

Gloria de Tu Resurrección en los corazones como nos 

permites que la vivamos nosotros, que buscamos 

permanentemente la comunión con Tu Espíritu. Enséñale a 

amarte. Muéstrate, Señor. 

 María, Tú que eres su Madre, llévalo hacia los 

Brazos de Cristo, Tu Hijo. 

 ¡Madre! Te quiero pedir especialmente por mi 

mamá: acompáñala y dale la Paz que necesita para 

sobrellevar su enfermedad y prepararse para su partida. 

Tranquiliza a mi papá y a mi hermano. A Ti, que me 

dijiste que estaba bajo Tu Amparo y yo confío en ello, hoy 

Te la pongo con todo mi corazón y Te pido que le des Paz 

y Alegría y que seas Tú la que la busque y la lleve hacia el 

encuentro con Jesús. 

 Madre mía, bendice a nuestras familias y 

bendícenos a todos nosotros y haz que llevemos en nuestro 

corazón encarnada la Presencia Viva de Jesús que estamos 

recibiendo a cada momento con la Palabra que nos está 

transmitiendo para transformar nuestro corazón y 

volvernos permeables a la misión de ser apóstoles para 

regresar juntos, en comunidad, como racimos de uvas 

hacia el encuentro del Padre Celestial. 



 Nuestra Señora del Socorro, ruega por todos 

nosotros y cubre con Tu Manto a nuestro país. 

 Niñito Jesús, enséñanos a comportarnos como 

niños y a recuperar la inocencia de los niños, a tratar con  

nuestro Padre Celestial como un niño con su padre. 

Enséñanos a pedir, a buscar y sobre todo a agradecer todo 

lo que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Renace en 

cada uno de los sacerdotes y haz que ellos nos entreguen 

la Presencia Viva de Tu Persona en Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad y que nos enseñen en el Amor a vivir en 

comunión permanente con Tu Presencia. Que 

descubramos todos que la Gloria y la Resurrección 

después de Tu Cruz es en nuestro interior después de 

recibirte porque cuando más Ausente Te vemos más 

Presente Te sentimos.  

 Bendice a mi cuñado, Jn. Haz que cada una de las 

familias sea una Familia de Nazareth, que se amen con ese 

Amor Entregado. Te lo suplicamos, Señor, lo clamamos. 

Bendice a nuestros maridos y haz que podamos ver en 

ellos a nuestro San José. Bendícenos a nosotras para que 

podamos ponernos a su servicio en el amor y atenderlos 

como María atendía a San José. 

 Señor, ablanda mi corazón. Danos la Gracia de no 

juzgar, de abandonarnos a vivir Tu Divina Voluntad, de 

alegrarnos. Quiero entregarte, como Te entregaron los 

Reyes Magos cuando vinieron a visitarte a Tu Pesebre, a 

cada una de las chicas y los chicos que me acompañaron 

en esta peregrinación a Medjugorje; quiero regalártelos, 

Señor: al sacerdote que nos trajo, a los pilotos que 

manejaron los aviones, a las azafatas que nos atendieron, a 

todo el grupo de gente que elegiste para que compartamos 



esta experiencia de amor, de entrega y de abandono, para 

que compartamos esta pérdida al encontrarnos en nuestra 

debilidad y en nuestra fragilidad, a los que lloramos 

porque no sabíamos y fuimos reconfortados luego por Tu 

Presencia, a los que sentimos un nacer y renacer 

permanente de Tu Presencia en nuestro corazón, a los que 

vinimos a invitarte para llevarte y vivir todo nuestro 

caminar de la tierra con Tu Presencia Viva en nuestro ser, 

a los que queremos y deseamos entrar en una comunión en 

la que seas Tú y ya no nosotros quien habita en nuestro 

cuerpo y que el Padre Celestial se complazca desde el 

Cielo al mirarnos porque pueda ver Tu Presencia Llena de 

Gloria y de Resurrección en cada uno de nosotros. Que 

cada una de las chicas que ha sido llamada vuelva con una 

misión bien clara, la de enseñar a sus hijos a conocerte, la 

de formar adoradores de Cristo para la Eternidad, la de 

vivir la Paternidad que el Padre tanto está reclamando 

sobre nosotros. Enséñanos, Jesús, a ser hijos como lo 

fuiste Tú, a ocuparnos de las cosas de nuestro Padre y a 

abrir los brazos para recibir a manos llenas la Providencia 

y el Amor que Él derrama sobre cada uno de nosotros. 

 Bendice, Divino Niño, a cada uno de los que has 

traído en nuestro grupo y bendice también a cada uno de 

los que hemos dejado para venir a buscarte. 

 Te pedimos también por la sanación de ese 

pequeño tumor que se encuentra en la pierna derecha, en 

la parte de abajo, de la mamá de Gbr. Señor, si ya se lo 

hiciste ver y se lo sacaste de su omóplato, sácaselo ahora 

de la pierna, realiza ese Milagro para Gbr., que tanto ha 

pedido en su corazón por la sanación de su madre. 



 Bendícenos a todos, Señor, y acompáñanos en 

nuestro caminar, en nuestro peregrinar y en nuestro 

regresar y quédate en nuestros hogares. Te venimos a 

invitar y queremos que sea toda Tu Familia la que acepte 

la invitación de ser Anfitriones de nuestros hogares.

 Que  podamos vivir la Gracia de que eres el 

Principio y el Fin, que en el Centro de Tu Corazón 

estamos todos, que la Llama de Amor que hay en Tu 

Corazón es por cada uno de los hijos que has creado para 

que todos podamos vivir la Filiación Divina. Que Tu 

Preciosísima Sangre lave nuestras heridas, las cicatrice y 

nos sane en nuestro caminar. Sea Tu Preciosísima Sangre 

la que nos vaya santificando y nos vaya mostrando el 

camino a recorrer, que nos dé la Fortaleza para llegar al 

encuentro con Tu Persona Divina y que nos conduzca en 

el Amor hacia el Padre que nos dio la vida. (Se reza la 

Oración al Adorable Nombre de Jesús que figura en el 

Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.)  

M. Dl., estamos frente a la Imagen del Sagrado 

Corazón pidiendo por todos ustedes y rezamos la Oración 

de la que vos con tanto amor y seguramente inspirada por 

el Espíritu Santo tantas copias has hecho. A Él Le hemos 

pedido por toda tu familia, por Hg., por los chicos y 

especialmente por todas tus intenciones, las que hubieses 

puesto acá si hubieses venido y Le hemos dicho que tenga 

en cuenta el amor con que vos vas entregando esa 

devoción a cada uno de los hijos que te pone en tu caminar 

junto a Él. Besitos, M. Dl. 

 Aquí estás, Señor, junto a todos Tus Apóstoles 

dándoles de comer e instituyendo la Eucaristía. Hoy siento 

que nos invitas a Tu Casa pero en realidad esperas que 



nosotros Te invitemos a la nuestra, siento que en ese 

caminar en que me hiciste sentir la pérdida y luego la 

Presencia estás esperando que yo Te invite y Te diga: 

«Señor, quédate conmigo», como lo estás esperando en 

todos los hijos que has traído. Es mi deseo, y lo voy a 

poner en oración, que todos Te digan: «Quédate, Señor,  

conmigo». Que no tengas que seguir Tu Camino, que 

puedas alojarte y que Te puedan reconocer cuando se 

sienten a la mesa como lo hicieron los caminantes de 

Emáus, que confortados por Tu Palabra Te invitaron a 

quedarte y Tú así lo hiciste. Que esa invitación brote de 

los corazones de todos aquellos que sienten que Tu 

Palabra los va transformando. Que todos, Señor, podamos 

vivir el deseo de que seas el Huésped de Honor que hagas 

morada en nuestro templo y permanezcas para siempre, 

ahora y en la Eternidad, que reines en nuestros corazones.  

 Nos muestras, Señor, en cada uno de los que hoy 

nos acompañan que han venido con un corazón que sabe 

que necesita de algo pero no saben qué, que esperan Tu 

Presencia pero no se animan a invitarte, que Te sienten, 

que Te aman pero tienen miedo de que Tu Permanencia 

sea un compromiso, de que Tu transformarlos sea un morir 

para que vivas Tú y aún no han descubierto que en 

comunión Contigo es gozoso morir para que tomes Vida 

en cada uno de nosotros. 

 Quédate siempre en nuestro corazón y haz de 

nuestros corazones Tu morada permanente para que no 

nos vean a nosotros sino Tu Presencia Viva que brilla en 

nuestro corazón. 



 Te pedimos también, Señor, especialmente por la 

Argentina. (Se canta «Cristo Jesús, en Ti la Patria 

espera».)  

 

 

Mie. 27/10/04     10.20 hs. 

 

En el Cenaccolo 

 

 Hija Mía: estos, también Mis amados hijos, los que 

recibí en la Cruz de Mi Amado Jesús, se juntan y pueden 

vivir la «Comunidad en el Amor de Dios», que reciben 

como Gracia por Obra del Espíritu de Dios Padre que 

comienza a aletear en sus corazones. 

 Juntarse en las carencias, no las que tú conoces, 

económicas, terrenales, sino en el desamor, la 

desconfianza, vidas desordenadas por el desorden afectivo 

vivido. 

 Hoy los une el amor que siente cada uno por cada 

uno de ellos. Han descubierto su dignidad de ser hijos 

amados del Padre y en ese vivir la Dignidad de Su 

Hermano y palpar la propia respetan, confían y son fieles a 

Dios su Creador, a sus descubrimientos, fieles a los 

valores que hacen que ellos se sostengan en su caminar y 

los conduce a querer vivir una vida nueva y en Dios 

vuestro Padre todo es Maravilla. Dejan al hombre viejo 

para dejarse transformar en un hombre nuevo viviendo en 

el Amor del Padre Celestial. 

 Acompáñalos  en la oración. Hoy que los tienes 

junto a ti y conoces de sus necesidades y sus tentaciones 

ponlos como primera intención en el Copón junto a Jesús, 



su humanidad presente en el Agua, Agua que da Vida. 

¡¡Pide a Jesús los fortalezca y los bañe con la 

Perseverancia!! Pide a Jesús que los bañe con la Fe. La 

Confianza es fundamental para recorrer cualquier camino. 

Y pide a Dios los haga fuertes para que hagan un culto a 

la fidelidad en el Amor del Padre. Respeto, confianza y 

fidelidad. Amén. Amén. 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

Santiago, cap. 4, vs. 5 en adelante 

 

Más tarde: 

 Haz Realidad el Cenaccolo en la Argentina. 

Déjate utilizar por el Cielo y por el hombre. ¡Proyecta, 

que tu Padre hará el resto! Tú trabaja en el prójimo y 

confía. Luego, realizado, deriva y espera nuevas 

invitaciones para tu caminar. 

 Comparte el Amor que el Padre ha puesto como 

Agua Viva en tu permeable corazón. Amén. Amén. 

II Corintios, cap. 9, 6-15 

 

 

Jue. 28/10/04 

 

En el Krijevac 

 

 Te doy gracias, Señor, porque me has regalado la 

Gracia de llegar a este lugar tan elegido por María y por 

Vos para que el Cielo entero se abra a derramar todas las 

Riquezas que tienes preparadas para nuestros corazones.  

Te doy gracias porque no nos costó tanto subir 

hasta esta Cruz; mucho más pesado nos resulta subir con 



nuestra cruz hacia Tu encuentro. Danos la Fortaleza para 

llegar como hoy hemos llegado, contentos, alegres, felices 

de habernos encontrado aquí en esta Cruz con Tu 

Presencia y junto a Ella a María esperándonos a cada uno 

de nosotros.  

 Te doy gracias, Señor, porque nos has concedido la 

Gracia Inmensa de venir en familia, de hermanarnos en el 

amor y de acompañarnos unos a otros. 

 

 

Vie. 29/10/04     17.00 hs. 

 

Durante la Adoración en el «Oasis de Paz» 

 

 Señor mío y Dios mío: Yo sé que estás Presente 

junto a cada uno de nosotros, que Vivo Te ofreces en ese 

Pan. 

 Señor, Dios Todopoderoso, Padre Amoroso, Hijo 

Entregado y Espíritu Esperado, ¡cuánto gozo al verte en el 

Altar siendo alabado y glorificado por nuestro espíritu! 

 

Luego de unos instantes: 

 Hija Mía, estoy Sediento de vuestro amor. ¡Son 

tantos los lugares en el mundo en donde me van a adorar  

y cuando sienten que en el silencio de vuestros corazones 

Yo os susurro «Te amo», ellos, la mayoría, Me piden 

largas sábanas de pedidos: enfermos, conversiones 

sacerdotes, amigos… Todas buenas peticiones, pero los 

que Me dicen: «Yo Te amo» son tan poquitos. 



 ¡Cuánto dolor se siente en vuestro corazón cuando 

dais y no hay retorno, no recibís lo mismo de vuestros 

hermanos! 

 En esta Eucaristía Me hice Presente y con el Pan en 

Mis Manos y Mis Manos envueltas por las del sacerdote 

Me ofrecí como Víctima, Mi Sangre caí sobre el Cáliz 

pues Crucificado Me entregaba a ser Pan para vosotros. 

 ¡El Amor más Grande, el que vosotros hacéis que 

brote de Mi Corazón! Tan Grande es este Amor que os 

tengo que no me pude conformar con ir a la muerte; quise 

quedarme junto a vosotros para que Me sintáis, para que 

viváis Mi Presencia, para declararos Mi Amor, para 

acariciaros uno a uno como los acarició el Padre cuando os 

dio la vida. Quise quedarme para enseñaros a alabar a Mi 

Padre, para abrir Mis Alas y volar a vuestra morada, para 

miraros a los ojos, para hacerles vivir el Amor, para 

invitarlos a ser pan, para fundiros de Amor en este 

abrazaros y acercarlos a Mí.  

 Adórame, hija. Yo te adoro desde que te pensé 

como cosa creada, como creatura cuya pertenencia es 

indiscutible, como hermana de Mi Hijo, como templo de 

Mi Hijo, como seno de Mi Hijo que engendrado en él os 

da Vida. 

 Hija Mía, Mi Divino Espíritu quiere habitar vuestro 

ser. Quiere viváis en la dignidad del ser Creación del 

Amor. Quiere que descubráis cuán importantes que sois 

para Mí pues por cada uno de vosotros Jesús, Mi Amado, 

fue a la cruz y quiere resucitar en vuestro corazón. Y Yo 

como Padre quiero sentir el Amor que Mi Hijo Me tiene 

en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén. 

San Juan, cap. 20, 1-15 



I San Juan, cap. 2, 1-20 

I Tesalonicenses, cap. 5, 15 a terminar 

II Corintios, cap. 2, 1-15 

Salmo 150 

Salmo 83… 

 Y cuántas más, hija Mía: 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

San Mateo, cap. 17, 1-10 

 Ámame; ya no en silencio. Ámame y deja que 

susurre Mi Sentir en tu silencioso y solitario corazón. 

 Mi Espíritu junto y en comunión con el Tuyo. 

Amén. 

 Glorifica a Dios Padre, Hijo Amado y Espíritu 

Entregado. 

San Juan, cap. 3, 22-27 

I Corintios, cap. 13, vs. 8 

I Corintios, cap. 14, 35-36 

I Corintios, cap. 15, 1-28 

Apocalipsis, cap. 11 

La ley y los Profetas 

1-5 

Isaías, cap. 10, 1-4  

y cap. 11, 1-9 

 

 

Sa. 30/10/04 

 

En el Podvro 

 

 Le vamos a pedir a María que este Cielo abierto en 

este país tan especial derrame toda Gracia para que todos 



los peregrinos vuelvan a sus hogares llenos de la Presencia 

de Su Amado Hijo Jesús y para que nosotras, que hoy 

hemos llegado también peregrinando hasta este lugar, 

podamos llevarnos todo el Regalo de Gracias que tiene 

preparado para nuestro país y para nuestros hermanos. Y 

aquí, desde la Cruz de Jesús, en la que no se encuentra 

porque está Resucitado Lleno de Gloria junto al Padre, 

recoja nuestros pedidos y los alcance al Corazón de Jesús 

para que sea Él directamente el que se los entregue a 

nuestro Padre con nuestro deseo de una Patria en Paz. (Se 

canta el «Gloria».) 

 ¡Ven, Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros la 

Gracia de perdonar a nuestros hermanos así como nosotros 

deseamos perdones todas nuestras tentaciones, nuestras 

debilidades y nuestras ofensas! Derrama sobre nosotros el 

Don de la Piedad, el Don del Discernimiento, el Don del 

Consejo y sobre todo la Sabiduría del Padre para poder 

amar, contemplar y gozar de Su Presencia Soberana. 

 

Al bajar: 

 Estamos bajando con todos ustedes, con Cl., G., 

M.Dl., Mr. Rs., Bt., Ant. Con M. y S…, ¿habrán pisado 

estas piedras también cuando vinieron? M. Dñ., que me 

pediste tanto; Mka., traje la foto tuya y se la puse a la 

Virgen. 

  

 

Lu. 1º/11/04     22.00 hs. 

 

Día de Todos los Santos 

 



Mientras todos habían ido al lugar donde se encontraban 

cuatro de los videntes de Medjugorje para presenciar la 

aparición de la Santísima Virgen que había sido 

anunciada, R. estaba rezando ante la Imagen de la Virgen 

que está a un costado de Santiago Apóstol y recibe un 

Mensaje de Ella. Cuando todos regresan, les cuenta y 

dice: 

  

La Virgen nos invita a vivir en la oración, a rezar 

por el mundo y a reconocer a Cristo no sólo como Cabeza 

del Cuerpo Místico que todos formamos sino como el Rey 

de todos los Principados, las Potestades, los Tronos, las 

Dominaciones, de toda la Creación, de todo lo que Le 

pertenece al Cielo y de todo lo que conocemos en la tierra, 

o sea a Cristo como Rey de toda la Creación y de todas las 

criaturas, de todo lo Creado, el Omnipotente, el 

Omnipresente, el Todopoderoso, el Principio y el Fin. Por 

eso nos pide que recemos por las familias para que los 

padres eduquen a sus hijos y formen adoradores eternos de 

Cristo y nosotros también crezcamos en el Amor, entrando 

en comunión con el Espíritu de Dios que se derrama 

permanentemente sobre esta humanidad. 

 Nos dijo que estaba bendiciendo a todos los 

peregrinos y que nos estaba bendiciendo a nosotros y a 

nuestras familias, que era tiempo de oración permanente, 

que pidiéramos por la Paz en el mundo, que solamente se 

lograba cuando había Paz en los corazones de los 

hombres, que mientras el hombre no encontrara la Paz en 

el corazón no se iba a poder vivir la Paz en el mundo. 

 La Virgen nos dijo también que llevaba todas 

nuestras intenciones y que iba a grabar en nuestros 



corazones el «Hagan lo que Él les diga», que invocáramos 

al Espíritu Santo para que derramara todos Sus Dones para 

que tuviéramos Discernimiento, Consejo, Piedad y el 

Santo Temor de Dios, la Sabiduría de Dios, la Verdadera 

Caridad y viviéramos en la Esperanza de la Casa Celestial 

que nos está esperando. 

 Nos pidió que recemos por todos aquellos que 

como hijos pródigos andan por diferentes caminos para 

que retornen a los Brazos del Padre, que los esperaba a 

todos para abrazarlos y darles la bienvenida a la Casa 

Celestial. 

 Dijo que cuando se sanaran las familias y los 

corazones dentro de ellas se iba a vivir la Paz allí y luego 

se transmitiría al mundo y que por eso pidiéramos que el 

Don de la Paz que se está derramando llegue a los 

corazones de los hombres.  

 Y nos dio: 

Colosenses, cap. 2, 9-15 

 

 

Ma. 2/11/04      

 

Día de los Fieles Difuntos 

 

A la madrugada: 

Isaías, cap. 37, 26-37 

y cap. 38 

 Sanaré a la tierra. El hombre que no ha respondido 

a Dios quiere destruiros y destruir Mi Creación. Todo lo 

que os digo es para poneros en alerta de los 

acontecimientos a ocurrir. 



 No debes temer. Sí debes prepararte y estar en 

oración pues muchos de Mis hijos serán cadáveres y otros 

vivirán. 

 Rebeldía, falta de amor y de servicio, de 

hermandad y de familia… La habéis perdido. Yo os quiero 

a todos unidos con Mi  Amor. 

 Vosotros, ¿qué os creéis que sois para juzgar los 

Planes de Dios? ¿Cómo os atrevéis a «olvidaros» del 

respeto que os debéis tener, que Yo os tengo? ¿Cómo no 

valoráis la libertad que os he dado? ¿Cómo disponéis de la 

Paz que Yo os he dado y hacéis guerras y más guerras para 

aumentar vuestro poder en la tierra? 

 Yo moveré la tierra entera. Seréis sacudidos por 

horas. Derrumbaré vuestros castillos y os mostraré Quién 

es el Dueño de esta hermosa Creación, a Quién 

pertenecéis. 

 Y a vosotros, ¡cuánto os amo! No debéis temer. 

Los tiempos ya están cumplidos. Guerras, enfermedades, 

hambre, injusticia… Serán sacados de vuestra tierra todos 

los que han sido cizaña, los que no aman a su Padre, los 

que creen tenerlo todo y no poseen nada. 

 Hija, rezad y pedid por aquellos inocentes víctimas 

de estos tiempos, mártires queridos que sufrirán por los 

responsables de esta espantosa masacre que están 

planeando. 

 Oscuridad, temor a vuestro Creador… La tierra 

reaccionará ante la injusticia y la noche caerá sobre 

aquellos que no han querido vivir en el Amor, por el 

Amor, con el Amor. 

 Quédate en Paz. Mis amados están protegidos y 

seréis un nuevo pueblo hermanado en el Amor de Jesús, 



que se entregó a la muerte para resucitar Glorioso y hoy 

junto a Mí observa vuestra entrega y se entrega en común 

unión con vuestro espíritu para acompañaros en este duro 

caminar.  

La Resurrección Gloriosa y la Redención para 

vosotros, hijos que habéis aprendido a vivir en el Amor. 

Salmo 78 

 Y clamaréis para que os muestre el camino, para 

que os lleve por los senderos que os conducen a Mis 

Brazos. 

 La Palabra salió de Jerusalén y os dio Vida. La 

Verdad os fue mostrada. La Vida os fue dada.  

 Cuando améis a vuestro hermano como os amáis 

vosotros a vosotros mismos no habrá más naciones 

enfrentadas ni guerras que os amenacen. La Luz de 

vuestro Padre os llevará al Gozo Eterno. 

San Lucas, cap. 15, 11-24 

 Ya han pasado de la raya todas vuestras 

abominaciones. Vuestros corazones son rocas secas que el 

viento corroerá y el fuego convertirá en arena. Han 

profanado Mi Casa, Mi Creación y Mis creaturas. No os 

habéis ocupado de Mis Cosas Sagradas, de Mis Amados 

hijos, de Mi Maravillosa Creación.  

 Ningún impío, duro de corazón entrará en esta Era 

a la Tierra de Paz. 

Ezequiel, cap. 44, 4-9 

 ¡Hosanna! Bendito el que vino en Nombre del 

Señor, el Rey de Israel! 

 No temas, hija. Mira que viene tu Rey, tu Padre, tu 

Creador, Su Espíritu Divino a posarse sobre y en vuestros 



corazones. Viene a habitar Su morada gozosa. Viene a 

morar en vuestro corazón. 

San Juan, cap. 12, 12-16 

Romanos, cap. 5, 1-11 

Filipenses, cap. 4, 12-20 

II Timoteo, cap. 3, 1-17 

 Hija, vive en Paz. ¡No estás dormida! Estás 

despierta y amas a tu Padre. Yo te amo desde que te pensé. 

Camina junto a tus hermanos y ponte a su servicio. Dales 

Esperanza y sé vida de Caridad. 

 

 

Ma. 2/11/04 

 

Durante el camino de Medjugorje a Split 

 

 Vamos a dar gracias a María, nuestra Madre, desde 

el corazón por todas las bendiciones que hemos recibido, 

porque nos invitó a retirarnos un rato de nuestra tierra y 

venir a esta tierra elegida para llenarnos con Su Presencia, 

porque nos ha mostrado al Hijo y nos ha invitado a abrir 

nuestro corazón a la Presencia Viva de Jesús. 

 Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras 

debilidades, por nuestra fragilidad, por nuestras 

tentaciones, por todos los pecados que hemos cometido en 

nuestro caminar, haciéndonos primero la Señal que nos 

caracteriza como cristianos. (Se hacen la Señal de la Cruz 

y rezan el Pésame.) 

 Y ahora invocamos a la Trinidad reafirmando 

nuestro compromiso de fe. (Se reza el Credo.) 



 Pedimos a todos los Ángeles que vengan a 

acompañarnos para compartir junto a nosotros este 

momento de alabanza y de Gloria y pedimos a los Santos 

que nos acompañen e intercedan por nuestras necesidades. 

(Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al 

Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael 

y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 San José, ruega por nosotros. 

 María Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

 Vamos a meditar ahora los Misterios Dolorosos del 

Santísimo Rosario, pidiendo a María, nuestra Madre, que 

interceda por todos los difuntos de nuestras familias para 

que pronto o ya estén gozando de la Luz de nuestro Padre 

Celestial. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Finalizado el Quinto 

Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II, por Sor Vc. para que la Virgen la siga 

sosteniendo en su enfermedad y siga dando ese testimonio 

de vida que nos invita a abandonarnos en la Voluntad del 

Padre y por su hermano, que estaba muy grave. Por todos 

los sacerdotes que nos han dado los Sacramentos, que nos 

han reconciliado y nos han alimentado con el Cuerpo y la 

Sangre de Jesús y especialmente vamos a pedir por el 

Padre J. para que el Señor lo siga iluminando y pueda 

seguir trayendo peregrinaciones a estos lugares en donde 

con Su Palabra el Señor va abriendo nuestros corazones. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen y la Consagración a Jesús Misericordioso.  



 

 

Jue. 3/11/04 

 

En Schöenstadt 

 

 Madre, en prueba de nuestra filial alianza Contigo 

Te hemos dejado la alianza con la cual hemos formado 

nuestras familias, que representa el compromiso del 

matrimonio con el cual vivimos los frutos de nuestros 

hijos. En el caso de Mr. Gr. su anillo representa sus hijos y 

su marido, pidiéndote que tengas bajo Tu Amparo al 

marido y consagrarte los hijos. En el caso de Lz. sus hijos, 

que tenía consagrados a Ti. Y en mi caso, la flecha que me 

marcaba el camino a seguir hacia el encuentro con Dios, 

que hoy encuentro en todas Tus Virtudes y en Tu 

Maternidad. 

 

Más tarde: 

 ¡Madre! ¡Madre! Acá estoy recorriendo Tu Casa en 

Schöenstadt emocionada. Pensar que Te he consagrado mi 

familia hace tantos años y sabía tan poco de Vos. Y hoy 

nos traes a este lugar para que el Señor como broche de 

oro nos haga descansar en estos momentos en que ya 

estamos regresando. Que sea la Voluntad de Dios como es 

la nuestra que llenas de Gozo podamos volver con el Padre 

P. (el Padre P. es alemán y palotino). Ojalá sea la 

Voluntad de nuestro Padre el gozar de ésta su tierra y de 

estas maravillas de los palotinos y los  schöenstatianos con 

aquél que me pusiste como sacerdote para que me 

acompañe en este caminar. 



 ¡Cuántos regalos, Madre, me estás haciendo! 

 Padre P., no descuide a sus hijos, a nosotras que el 

Señor nos ha puesto en su entorno. No se deje perturbar 

por las «montañas» y venga a disfrutar de la Trinidad en la 

tierra en donde el Padre dispuso usted fuese creado, 

nacido. Venga a descansar. ¡Es tanto lo que ha trabajado! 

Déjese acompañar, si quiere por nosotras o por quien usted 

elija y venga a descansar, que acá está la Iglesia de la 

Adoración, la Trinidad. 

Nosotras estamos hoy en comunión con usted y 

bendecidos por la Trinidad y por la Madre Admirable, que 

nos está devolviendo la invitación que de corazón Le 

hicimos cuando Le entregamos nuestra casa. Ella nos está  

invitando a Su Casa Madre y nos está mostrando cada una 

de las Casas de los diferentes hijos según sus vocaciones, 

en una misma advocación: la Madre Tres Veces 

Admirable. 

  

 

Lu. 8/11/04     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cs. con niños 

 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz, que nos 

identifica a todos como cristianos, como hijos de Dios. 

(Así se hace.) 

 Invocamos a los Ángeles. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 



 Invocamos a la Trinidad rezando el Credo. (Así se 

hace.) 

 Ahora vamos a rezar los Misterios Gozosos y Le 

vamos a pedir a Jesús que en este meditar el Plan de Dios 

de que viniese a la tierra como Verbo Encarnado, como 

Hombre, haga de cada uno de nosotros un niño, que esté 

siempre Presente el Niño en nuestro corazón y nos 

acompañe todos los días.  

  

En el Primer Misterio: 

 Tratamos de imaginarnos al Ángel asomado a la 

ventana en la casa de María, una Niña, que Lleno de 

Esplendor con Su Luz se presenta ante la Virgen a 

anunciarle que Ella era la Hija Elegida por el Padre para 

darle vida al Mesías, al Hijo de Dios que vendría a la tierra 

para redimirnos de nuestras debilidades. 

 ¡Con qué cara de sorpresa habrá mirado María a 

esta criatura Celestial que se Le presentaba y La invitaba a 

escuchar la Voluntad del Padre, que Le traía el Mensaje 

del Padre, que Le ofrecía ser la Mamá del Hijo de Dios!  

 

En el Segundo Misterio: 

 María llevaba en Su Corazón el Secreto del 

Anuncio del Ángel y ya en Su Seno la Presencia del Hijo 

de Dios, que se había encarnado dentro de Su Ser. En esta 

visita que le hace a Su prima, cuando Santa Isabel La 

recibe, bañadas por la Luz del Espíritu Santo, siente en 

María la Presencia de Dios. El Espíritu de Dios Padre se 

hace Presente en el corazón de Isabel para mostrarle el 

Inmenso Amor que el Padre tiene a los hombres y que ya 

es una Realidad que el Hijo de Dios viene a caminar con 



todos nosotros para mostrarnos el sendero más corto para 

llegar al Gozo Pleno de la Presencia del Padre. 

 

En el Tercer  Misterio: 

 ¡Cuánta Alegría se vive en esa cueva, en ese lugar 

tan húmedo y frío a los ojos del hombre, tan Lleno de 

Calor y de Luz Celestial! Todos los Ángeles alababan y 

glorificaban al Padre y al Hijo del Padre que acababa de 

nacer en la tierra. Contemplaban al Verbo Encarnado y a 

la Hija del Padre, la Bella María, la Pura, la Virgen, que 

entre Sus Brazos tenía al Hijo de Dios que había nacido. 

Lo mismo contemplaba José y aquellos animales que 

habitaban la cueva donde había nacido Jesús. Pobreza a 

los ojos de los hombres. La Riqueza del Amor del Padre 

encarnado en el Hijo. La Hija de Dios siendo bendecida 

como Madre en el Niño Jesús y José bendecido y 

acompañado, bendecido por el Padre y acompañado por 

los Ángeles, en su misión, la de cuidar, formar y 

acompañar al Hijo de Dios en Su Caminar por la tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Cuánta Alegría la de María! ¡Cuánto Gozo el de 

José! ¡Cuánto Amor el del Padre! La Familia de Nazareth.  

  Madre, intercede por cada una de las familias que 

Te estamos ofreciendo este rato de oración. Te pido por 

cada uno de los pedidos que los chicos hoy tienen en su 

corazón y Te doy gracias por aquello que los chicos 

también quieren agradecerte desde el corazón. Te pido por 

todos aquellos que somos padres para que con Tu 

Bendición podamos educar y acompañar a nuestros hijos 

en ese acercarse a la Presencia de Jesús. Y Te pido 



especialmente hagas renacer al Niño en nuestro corazón 

para que tengamos un corazón puro, humilde, simple y 

sencillo y para que podamos ser un reflejo de la Trinidad y 

de la Familia de Nazareth. 

 Intercede ante Tu Hijo Jesús para que transforme 

nuestros corazones y haga a nuestras familias a imagen y 

semejanza de la que Él eligió para venir a la tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Fue tan Grande el Dolor que sentí cuando vi que 

Mi Hijo no estaba con nosotros regresando. ¡Había 

perdido a Quien el Padre Me había confiado pero también 

había perdido a Aquel que se había formado en Mi Seno, 

al que había dado de comer, al que había acompañado, al 

que Le había mostrado cuán Grande era el Amor del 

Padre, al que Le había enseñado a alabarlo, a adorarlo y a 

glorificarlo! Él no estaba con nosotros. Cuando Lo 

encontré Mi Corazón latía fuertemente. No sabía cómo 

tratarlo. Siempre pedía al Padre Me mostrara cómo 

hacerlo. En ese momento, como pensaba había fallado al 

Padre pues había perdido al Niño, salió lo que brotó de Mi 

Corazón, que fue un reclamarle Su Comportamiento. Y 

Me contestó lo que Él llevaba dentro de Su Corazón 

escrito con el Fuego del Amor del Padre Celestial: «Estoy 

ocupándome de las Cosas de Mi Padre». 

 Es Mi Deseo, hijos queridos, que vosotros en 

vuestro caminar por la tierra también descubráis que 

habéis sido llamados para mostrarle al mundo el Gozo que 

sentís ya en vuestro corazón de vivir el Reino del Padre en 

vuestro hogar, viendo en vuestra madre Mi Presencia que 

os cuida, os ama y os conforta y en vuestro padre a  Aquél 



que os sustenta en vuestras necesidades y os acompaña en 

vuestro caminar. 

 Que vosotros podáis también caminar sobre las 

Huellas de la Palabra que os da Vida, que os dejó Jesús en 

cada Enseñanza, que al convocar a los hijos del Padre les 

iba mostrando el camino a recorrer y cómo recorrerlo. Es 

en la oración y el abandono a la Voluntad del Padre en 

donde encontraréis la dicha de vuestro ser, de vuestra 

creación, de vuestro sentiros hijos amados, hermanos 

bendecidos y templos vivos del Espíritu de Dios que 

habita en vosotros. 

 R. Me preguntaba en qué advocación Me 

encontraba para poderos decir. Como Madre del Hijo de 

Dios, como vuestra Madre María, la Inmaculada, Yo los 

bendigo y bendigo vuestro hogar, a vuestras familias y os 

invito a que caminemos juntos y en vuestras necesidades 

Me invoquéis para que seamos vosotros y Yo instrumentos 

de Paz, de Unión y de Amor en la familia que formáis. 

 Bajo la Protección de vuestra Madre, que tanto os 

ama, junto a Jesús os bendice el Hijo, el Padre y el 

Espíritu, que quiere habitar, ser Luz en vosotros. Amén. 

Amén. 

 Padre nuestro, que estás en los Cielos, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase 

siempre Tu Voluntad tanto en el Cielo como en la tierra. 

Dales hoy el pan de cada día. Perdona sus ofensas y 

libéralos del mal. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, 

Juan Pablo II y por todos aquellos lugares en el mundo en 

donde la Virgen se manifiesta. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer la Palabra de Jesús que nos muestra 

cómo caminar en este nuestro mundo, el de la tierra, para 

llegar a elevarnos y a vivir el mundo del espíritu, entrar en 

comunión con el Espíritu de Dios y vivir con Gozo la 

Eternidad: 

Romanos, cap. 8, 11-17 

y cap. 6, 12-14 

San Mateo, cap. 1, 23-25 

Romanos, cap. 5, 1-8 

 

 

Ma. 9/11/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sr. 

 

 Nos hacemos la Señal que nos identifica como 

cristianos y pedimos perdón al Señor por nuestros 

pecados. (Se hacen la Señal de la Cruz y rezan el 

Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración a San Gabriel Arcángel, 

la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San 

Miguel Arcángel.) 

 Invocamos a la Trinidad. (Se reza el Credo.) 



 Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda 

sobre nuestras familias. (Se reza la Oración al Espíritu 

Santo que figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero 

de 2004 a las 18.) 

 Ahora vamos a invocar al Sagrado Corazón de 

Jesús. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús 

que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a 

las 17.) 

 Vamos a elevar nuestra oración al Padre Celestial 

ofreciéndole la Pasión de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla de 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que nuestra oración sea 

escuchada, para que nuestra oración sea pura, simple y 

sencilla, para que oremos como oró Jesús en el Monte de 

los Olivos a nuestro Padre Celestial pidiéndole la Gracia 

de poder vivir Su Paternidad y sentir en nuestro corazón 

que somos Sus hijos y que en nuestro obrar nos 

comportemos como hijos de Dios y hermanos ante el 

mismo Creador. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar 



descubramos la cruz como llave que nos abre la Puerta del 

Cielo.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar 

descubramos con Gozo que el morir a nosotros mismos 

nos da Vida Eterna porque nos pone en comunión con 

Aquel que entregando Su Vida por nosotros resucitó y está 

sentado a la Derecha del Padre habiéndonos redimido de 

nuestros pecados y esperando nuestro regreso a la Casa 

Paterna.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, 

Juan Pablo II, por todas las vocaciones religiosas y 

sacerdotales, por las intenciones del Santo Padre, para 

ganar la indulgencia de este Rosario y por nuestras 

intenciones personales.  

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Lucas, cap. 22, 39-46 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 25-31 

Colosenses, cap. 1, 3-8 

 

 

Jue. 11/11/04     18.00 hs. 

 

Día de San Martín de Tours 

 



Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir al Señor por la unión de las 

familias, por Ig., por Hgt. y Rch., por In. R., Lch., Rd., por 

Lc. Ag. especialmente, por mi familia, por mi mamá y mi 

papá, por Cl., G., y Ag., por Mm. J., por una chiquita que 

fue a hacer unas fotocopias para el colegio hace nueve días 

y no volvió. 

 Damos gracias al Señor porque estamos de vuelta, 

porque estamos otra vez juntos para pedir por todos 

nuestros hermanos y para pedirle que nos dé Fuerza para 

seguir caminando en estos momentos tan difíciles, que nos 

sostenga en Su Inmensa Misericordia y nos llene de 

Bendiciones, que nuestro espíritu esté abierto para poder 

reconocer Su Presencia y al reconocerlo en Su Palabra 

podamos abrirle la puerta para que entre en nuestro 

corazón, se adueñe de él y nos dé la Luz y las pautas para 

recorrer este caminar por la tierra hacia el encuentro con el 

Padre, para que todos podamos vivir esa comunión con Él 

y podamos caminar cumpliendo con el Deseo del Padre 

abandonados a Su Voluntad, con aquella misión que pensó 

para cada uno de nosotros cuando nos dio la vida.   

 Invocamos a los Ángeles para que nos protejan y 

nos acompañen en este rato de alabanza. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración a San Gabriel 

Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración 

a San Miguel Arcángel.) 

 Rezamos el Credo invocando a la Santísima 

Trinidad. (Así se hace.) 

Pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre 

nuestras familias. (Se reza la Oración al Espíritu Santo 



que figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 

2004 a las 18.) 

 Vamos a invocar al Sagrado Corazón de Jesús. (Se 

reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús que figura 

en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 Ofrecemos al Padre Celestial el Doloroso Caminar 

de Su Amado Hijo Jesús.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración a 

la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a compartir ahora el Rosario de la Paz, que 

la Virgen pide que recemos. Es un Padrenuestro, un 

Avemaría y un Gloria rezados siete veces. Hoy vamos a 

rezarlo meditando los Sufrimientos de nuestro Señor 

Jesucristo. 

  En la primera plegaria rezamos por las Llagas 

sufridas por nuestro Señor Jesucristo en las Manos a raíz 

de haber sido clavado en la Cruz e imploramos la 

Misericordia de Dios para que a través de Sus Llagas cure 

a todas las personas que en este momento están sufriendo 

dolores en las manos, en los huesos y para que bendiga a 

través de Sus Llagas las manos de los médicos, de las 

enfermeras y de todas las personas que tienen a su cuidado 

enfermos o están en contacto con ellos. (Se reza un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.) 

 En la segunda plegaria vamos a pedir por las 

Llagas sufridas por nuestro Señor Jesucristo… (al cambiar 

de cassette se pierden algunas palabras.) 

 En la tercera plegaria contemplamos la Llaga 

sufrida por nuestro Señor Jesucristo en Su Sagrado 



Costado y pedimos a través de esta Bendita Llaga que 

derrame Su Bendición sobre toda la humanidad y que a 

través de esta Llaga cure a todas aquellas personas que 

sufren alguna dolencia o enfermedad en el corazón, en el 

aparato digestivo, en alguno de los pulmones, en los 

riñones y en el aparato genital, para que libere a todas las 

personas que son presas del odio, del rencor, de la envidia 

y que cure todas sus heridas; por todas aquellas personas 

que se encuentran atadas a la tierra por su humanidad, por 

sus pasiones con hilos de tanza para que el Señor corte 

esas ataduras y puedan vivir un espíritu libre y un cuerpo 

sano. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.) 

 En la cuarta plegaria vamos a pedir por las Llagas 

sufridas por nuestro Señor Jesucristo en la Cabeza a raíz 

de la coronación de espinas e imploramos la Misericordia 

de Dios para que a través de esa Llaga cure a todas las 

personas que en este momento están sufriendo dolores de 

cabeza, que tienen problemas neurológicos, que tienen 

problemas o malestares relacionados con la cabeza, la 

vista, los oídos, el habla o el cerebro. Vamos a pedirle 

especialmente que derrame Su Misericordia por los 

Méritos de Su Santa Llaga sobre todos aquellos que se 

encuentran con depresión, angustia, desaliento o 

desesperanza. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un 

Gloria.) 

 En la quinta plegaria pedimos por la Llagas 

sufridas por nuestro Señor Jesucristo en la Espalda como 

consecuencia de todos los latigazos que padeció e 

imploramos la Misericordia Divina para que a través de 

todas esas Lastimaduras y Llagas cure a todas las personas 

que en este momento están sufriendo dolores de columna, 



de brazos, de hombros, están padeciendo reuma, como por 

todos aquellos que se encuentran tristes o agobiados 

soportando el peso de la cruz de la enfermedad que les 

toca llevar. Pedimos especialmente por todos aquellos 

hermanos que nos han pedido oración, por todos aquellos 

que se encuentran flagelados por la enfermedad de 

nuestros tiempos, por el cáncer, para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia los sane y los santifique con Su 

Poder Divino ante la prueba que les toca vivir. Que en Su 

Inmensa Misericordia Jesús sea el Cireneo de aquellos que 

padecen alguna enfermedad. (Se reza un Padrenuestro, un 

Avemaría y un Gloria.) 

 En la sexta plegaria vamos a pedir que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia derrame sobre cada uno de 

nosotros el Don del Espíritu Santo que más necesitamos 

para enfrentar las dificultades en nuestro diario caminar. 

Le pedimos que derrame el Don de la Piedad, el Don del 

Consejo y el Don del Santo Temor de Dios. (Se reza un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.) 

 En la séptima plegaria vamos a pedir que por los 

Méritos de las Santas Llagas el Señor derrame Su 

Misericordia sobre toda la humanidad y escuche con un 

Oído muy Atento todas las intenciones de nuestro Santo 

Padre, el Papa, y derrame la Gracia sobre el mundo de la 

Paz y de la conversión de nuestros hermanos para que 

todos podamos vivir en el Gran Amor del sentirnos 

hermanos en el Padre Celestial, que todos podamos vivir 

el Gozo de la Filiación Divina, de sentirnos hijos de un 

mismo Padre y hermanos de un mismo Dios, de un mismo 

Cristo. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un 

Gloria.) 



 Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que 

escuche nuestras súplicas y nuestros ruegos por la 

intercesión de San Martín de Tours, cuyo día se festeja 

hoy y que está acompañándonos y elevando nuestras 

plegarias hacia el Cielo. (Se reza un Padrenuestro, un 

Avemaría y un Gloria.) 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Vamos a leer: 

Deuteronomio, cap. 30, 15-20 

San Juan, cap. 6, 14-20 

San Juan, cap. 4, 7-16 

 Y para terminar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 14, 8-18 

 

Luego de la lectura de las citas, dice R.: 

 Le pido especialmente a Jesús que derrame sobre 

nosotros esa Gracia de la Fe abandonados a Su Voluntad, 

una Fe firme, y que la Palabra que da Vida, que es la que 

nos ha dejado en la Biblia, no nos la haga memorizar en el 

pensamiento sino que nos la haga encarnar en nuestro 

corazón para que podamos ser testigos de Sus Maravillas, 

de Su Poder y de Su Gloria. Que podamos vivir el Gozo 

de nuestros espíritus sanos, el Gozo del Amor de Dios que 

derrama sobre cada uno de nosotros, que nos ha llamado 

cuando nos dio la vida a compartir con Él la Eternidad. 

Que podamos todos gozar del Amor de Dios y pregonarlo. 

Amén. Amén.    

 

 

Jue. 18/11/04     18.00 hs. 



 

Cenáculo en lo de R. 

    

 Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos siga 

acompañando y mostrando el camino porque todos 

queremos llegar hacia Su Casa y gozar de ese Reino que 

nos tiene prometido junto a los Ángeles y a todos los 

Santos para disfrutar de Su Creación como Él lo pensó.  

 Vamos a ofrecer al Padre la Pasión de Jesús 

pidiéndole por la Paz del mundo. En ese meditar la Pasión 

Le vamos a pedir nos regale toda la Gracia que 

necesitamos para sobrellevar nuestro caminar, que nos dé 

la Gracia de abrazarnos al bien y obrarlo, que con Su 

Bendición nos llegue también la Gracia de las Virtudes 

que necesitamos: la paciencia, la prudencia, la tolerancia, 

la aceptación a Su Voluntad, el abandono, y que nos 

conceda la Gracia de no pensar sino solamente de aceptar, 

que nos borre esa humanidad de querer pasar todo por el 

pensamiento y nos regale la Gracia de aceptar y de que 

nuestro caminar sea un diario decir sí, no proyectar sino 

vivir con la Alegría del sabernos acompañados por Él. 

 Vamos a pedir perdón al Señor por nuestra falta de 

fe, por nuestra falta de confianza, por nuestros pecados y 

por todos aquellos que en el mal uso de la libertad han 

ultrajado, maltratado y vituperado a la Santísima Virgen, a 

los Ángeles y a los Santos y por aquellos que no saben 

pedir perdón. (Se reza el Pésame.) 

 Te damos gracias porque has despertado en 

nosotros la necesidad de vivir en el Amor que nos tienes. 

Te damos gracias porque has despertado a Tu Espíritu 

Divino que habita en nuestro ser. Te damos gracias porque 



has despertado en nosotros la necesidad de sentirnos hijos 

amados, hermanos deseados, creaturas creadas. Te 

pedimos humildemente por todos aquellos que nos han 

pedido oración y Te pedimos que vayas adentro de nuestro 

corazón y Te lleves todas nuestras intenciones y 

necesidades. Te pedimos por nuestras familias, por 

nuestros hijos, por nuestros maridos. Te pedimos que 

alivianes nuestro caminar por la tierra si ésa es Tu 

Voluntad y si fuese otra nos des la Fuerza para caminar 

con Alegría sobre las huellas a que nos invitas. 

 Te ofrecemos la meditación del Caminar de Tu 

Hijo sobre la tierra y en nuestro caminar Te pedimos nos 

despiertes amor hacia nuestros hermanos, paciencia y un 

verdadero deseo de conversión y de oración hacia aquellos 

que no nos comprenden o que sin tomar conciencia nos 

están haciendo tanto mal. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Se reza la Oración al Adorable Nombre 

de Jesús que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo 

de 2004 a las 17. Luego: 

 Vamos a consagrar nuestras familias al Espíritu 

Santo pidiéndole que descienda sobre ellas, las proteja, las 

conforte, las consuele y las acompañe, para que nos asista 

como padres para que eduquemos a los hijos, nos dé la 

Fuerza como marido y mujer para sobrellevar los avatares 

que nos toca vivir en esta vida de la tierra y esperar con 

Esperanza y con Gozo nuestra Vida en la Eternidad. (Se 

reza la Oración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje 

del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 



 

Se reza el Ángelus. Se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Eclesiástico, cap. 31, 12-24 

San Lucas, cap. 7, 36-50 

II Tesalonicenses, cap. 1, 3-12  

y cap. 2, 1-5 

 

 

Ma. 23/11/04     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de An. Bl. 

  

 Vamos a pedir al Corazón Inmaculado de María y 

al Sagrado Corazón de Jesús que esa Chispa de Amor se 

encienda en nuestro corazón y nos dé la Fortaleza para 

abrirle realmente la puerta para que Él sea quien nos 

muestre el camino a recorrer. 

 Le damos gracias al Padre porque no solamente 

recibimos como regalo la libertad sino la Vida de Su Hijo 

para la redención y la salvación de cada uno de nosotros al 

vernos tan débiles. Le pedimos que al reconocer nuestra 

debilidad podamos clamar al Cielo por la Fortaleza que Él 

derrama. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz que nos identifica 

a todos como cristianos y en la cual invocamos a la 

Santísima Trinidad. (Así se hace.) 

 Te pido perdón, Señor, por todas mis debilidades, 

por mis faltas de respeto, por todo pecado que haya 

cometido contra el Cielo, contra Ti o contra alguno de Tus 



hijos y Te pido perdón por todos aquellos que no lo saben 

hacer, que aún no han aprendido a descubrir cuándo hacen 

el mal y cuándo optan por el bien. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a esas Criaturas Celestiales que el 

Padre ha puesto a nuestro lado para que caminen junto a 

nosotros hacia el encuentro con Él. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración a San Gabriel Arcángel, 

la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San 

Miguel Arcángel.) 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda ante 

Jesús y el Padre por todas nuestras necesidades, que nos 

proteja con Su Manto, que nos cobije en Sus Brazos, que 

sea Ella la Señora de nuestro hogar, que interceda para que 

recibamos paciencia, prudencia y perseverancia, que 

interceda para que podamos por la Gracia de Dios ser 

buenas madres, buenas esposas, buenas abuelas, buenas 

hijas.  

 Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda 

hoy sobre tu familia (dirigiéndose a la dueña de casa) y 

en especial sobre cada una de las familias que ustedes han 

formado y que los llene de Bendiciones, que les dé 

Fortaleza, Discernimiento, Consejo, Esperanza, que los 

conforte y despierte en ustedes una Verdadera Caridad 

para que como hermanos en el Amor de Cristo y por los 

lazos de sangre que los unen se ayuden unos a otros, estén 

atentos tanto a las necesidades como a las alegrías, que los 

mantenga unidos, que pueda sonreír el padre de ustedes 

que los está mirando al ver realizado su sueño: que los 

varones protejan a las mujeres y que sean unos para los 

otros, que estén juntos y unidos. (Se reza la Oración al 



Espíritu Santo que figura en el Mensaje del miércoles 21 

de enero de 2004 a las 18.) 

 Vamos a invocar al Sagrado Corazón de Jesús. Que 

esta Oración la puedan rezar sentida desde el corazón, que 

pueda encarnarse en su interior sabiendo que el Padre, el 

Hijo y el Espíritu de Dios están permanentemente 

mirándonos para cubrir nuestras necesidades y solamente 

esperan que se Lo pidamos. (Se reza la Oración al 

Adorable Nombre de Jesús que figura en el Mensaje del 

jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 Le ofrecemos al Padre la Dolorosa Pasión de Su 

Hijo y Le pedimos bien desde el corazón perdón por esta 

humanidad, perdón por los pecados que se cometen, por 

las injurias, por las blasfemias, perdón por ser conscientes 

de la verdad y no defenderla, por permitir que se viva en la 

mentira. Vamos a pedirle que nos dé el Gozo de la oración 

para poder rezar todos los días y para poder acercarnos por 

necesidad, por hambre y sed de la Presencia de Dios a una 

comunión lo más frecuente posible.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a invocar a nuestra Madre pidiéndole por 

todas nuestras necesidades, por la Paz en nuestros hogares, 

por nuestros trabajos, por los estudios de nuestros hijos, 

por nuestro país, por la Paz en el mundo, por todos 

aquellos que sufren alguna enfermedad y que no pueden 

encontrar en ella el motivo de santificación, camino que 

Dios invita a recorrer.  

 



Se reza el Ángelus y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Hijos Míos, ¡cuánto os agradezco que os hayáis 

juntado para compartir este rato de oración! Como Madre, 

permanentemente estoy pidiendo a Jesús por cada uno de 

vosotros. Le pido derrame toda la Gracia que necesitáis 

para descubrir con Gozo la Luz que os muestra el camino 

que os conduce hacia Nuestro Cielo. 

 Hoy Me siento Feliz de veros a todos en familia y 

quiero pedirles colaboréis Conmigo con vuestra oración 

para que en las familias se produzca el Maravilloso 

Milagro de que sea Mi Hijo Jesús el centro en cada una de 

ellas; que sea Jesús con Su Palabra el que os conduce, el 

que os acompaña, el que os bendice, el que os conforta, el 

que os consuela; que sea Jesús, vuestro amado Hermano, 

el que os traiga hacia los Brazos de nuestro Padre.    

 Que la Bendición de  vuestra Madre… (al cambiar 

de cassette se pierden algunas palabras)  …quede siempre 

si Me invitáis a quedarme en ésta vuestra casa y que la 

Bendición de Jesús en el Amor que os derrama os llene de 

Fortaleza para poder vencer al mal y hacer el bien, os llene 

de Fortaleza para caminar con Alegría, os llene de 

Fortaleza para poder libraros de tantas tentaciones y vivir 

en familia honrando vuestros amorosos valores, amándoos 

y respetándoos unos a otros, gozando de la libertad que el 

Padre les ha dado. Que la oración sea el momento de 

unión de vuestros corazones en el amor en estas bellas 

familias, que hoy Me han invitado a compartir este rato de 

meditación. 

 Quedad en la Paz, descansad y bregad por ser 

veraces en vuestro obrar ante vuestros hijos. Amén. Amén.   



  

Luego de unos instantes: 

 Vamos a leer: 

Números, cap. 1, 5-15, 

y en especial el vs. 16 para remarcar 

I Macabeos, cap. 2, 6-14 

II Tesalonicenses, cap. 1, 6-12 

 Y para terminar: 

Hebreos, cap. 6, 9-20 

 La Virgen que se presentó hoy, que estaba en 

visión, es la Medalla Milagrosa. 

  

 

Jue. 25/11/04 a Lu. 29/11/04 

 

R. va a la casa de M. Lz. en La Cumbre, Córdoba, con Lz., 

M. Dl. y M. Rs.  

 

 

Vie. 26/11/04     14.00 hs. 

 

Te pedimos por ese niño que nacerá cuando Tú lo 

dispongas; a fines de enero... Que le hagas vivir a ella el 

Gozo de sentirse una abuela. Que encamines a Mr., que lo 

alejes de las tentaciones al recurrir a falsos ídolos. Que 

despiertes en ellos el amor hacia nuestro Creador y la 

confianza en el Obrar de nuestro Padre. 

 Te doy gracias, Madre, por este rato de oración, 

porque has bañado a la tierra con el agua que dará nuevos 

frutos, has enriquecido a esta tierra árida con el agua que 

da vida y has pensado en nosotras y nos das la Alegría del 



poder caminar sobre estos lugares sin mojarnos y sin 

enfermarnos. 

 Sana nuestros cuerpos, limpia nuestra mente, 

purifica nuestro pensamiento y bendice nuestro sentir. 

Amén. Amén.  

  

Se hace la  Consagración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18. 

Luego: 

 Y Te damos gracias, Madre, porque por Tu 

Intercesión podemos compartir este rato de oración con 

todos los Santos del Cielo, con todas las almas que están 

por entrar al Cielo y por toda esta Iglesia peregrina, que 

está hoy orante alabando y glorificando a Dios y 

pidiéndote como Madre nos conduzcas de la mano hacia la 

comunión con Jesús. 

 Señor, Te doy gracias porque en el Inmenso Amor 

que me tienes me das la oportunidad de conocerme en mis 

miserias, en mis debilidades, en mis fragilidades, en mi 

inútil humanidad y me haces ver y vivir la Grandeza de Tu 

Amor, la Presencia de Tu Espíritu, la Comunión con Tu 

Ser, el Gozo de Tu Amor y la Gloria de Tu Paciencia 

hacia mi persona. 

 Te pedimos derrames toda la Gracia también sobre 

Lch., que no pudo venir pero que hoy está unida en 

nuestro corazón junto a nosotras. Madre, que nuestra 

oración se haga extensiva a su corazón y reciba todo lo 

que hoy quiera el Cielo derramar sobre nuestro ser. 

 Te pido por el Gozo del regreso de la luna de miel 

de Gz. Hazlo que baje del aire y ponga los pies en la tierra. 

¡Cuánta alegría y cuánto amor en esos dos corazones! 



Madre, séllalos; haz que vivan la comunión del uno con el 

otro. Intercede para que reciban la Gracia del Sacramento 

y sean no solamente un solo cuerpo sino un solo espíritu 

que se eleva hacia la comunión con Tu Hijo. 

 Y Te pido por Pt. Derrámale la Gracia, Señor 

Jesús, del poder ver con claridad cuánto lo acongoja y lo 

aqueja el no poder aceptarse en su humanidad. Dale la 

Gracia del poder perdonarse a sí mismo y dale el Gozo de 

la libertad del sentirse caudal de amor para derramar sobre 

su esposa y su familia. 

 Te pido para que ablandes el corazón de Lzz. para 

que pueda sostener a su marido; que descubra la misión 

del dar y sienta el Gozo de recibir. 

 Señor, tenemos nuestro corazón abierto para que 

seas el anfitrión y vengas a hacer uso de Tu morada. ¡Ven, 

Señor Jesús! Te damos gracias porque nos regalas este 

tiempo para ponernos en oración y abandonarnos a Tus 

Dulces y Calurosos Brazos, al Espíritu de Amor que es 

Fuego que viene a sellar en nuestro corazón estos 

sentimientos puros que quieren arrebatarte la Gracia de ser 

mejores para Gloria de Dios Padre. 

 Te damos gracias por todo lo que nos das porque 

nos llenas permanentemente de Gozo con los tiempos que 

nos regalas para ponernos en Tu Presencia bajo el Amparo 

de Tu Sacratísimo Corazón. 

 San José, Te pedimos intercedas para que podamos 

ver en nuestros maridos a nuestro San José y ponernos al 

servicio de ellos con amor. Que nuestra vida sea un servir 

y un amar y sea un recibir y un dar. Que podamos dar 

testimonio de que dando se recibe y que es el amor lo que 

sana las enfermedades que padece la humanidad, que 



somos víctimas de nuestras propias enfermedades, de 

nuestros vicios, de nuestra vida porque padecemos la 

enfermedad del desamor… 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Hoy pido a Jesús por cada una de vosotras. Le pido 

os derrame el Don de la Fe para que en este prepararse 

hacia las Fiestas que con tanta Alegría vivís podáis mover 

las montañas dentro de vuestro corazón, podáis correr las 

montañas que no os dejan ver el otro lado del camino que 

os espera recorrer. 

 Que la Bendición de vuestra Madre os llene de Paz. 

Quedad en la Alegría del saberos escuchadas. Rezad por la 

Paz en las familias, por la unión de los corazones; que se 

encadenen en el Amor de Cristo uno a uno. Rezad por 

todas las familias y por los jóvenes, que ante el desamor 

pierden la Esperanza y el Gozo de la vida.  

Rezad, hijas. Pedid al Padre que os está 

escuchando y es tan Inmenso Su Amor, tan Bella la 

Mirada con que os está acompañando. Amén. Amén. 

 Y para comenzar con este rato de oración vamos a 

leer dos citas de la Biblia y luego vamos a meditar el Via 

Crucis. 

Daniel, cap. 3, 31-33 

y  cap. 14, 38-42 

San Juan, cap. 15, 1-13 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso.  

 

Por la noche: 



Tobías, cap. 5, 10-14 

Eclesiástico, cap. 33, 1-15 

Romanos, cap. 8, 1-39 

 

 

Lu. 29/11/04     10.00 hs. 

 

En la Capilla de San Roque. Luego de recibir la Santa 

Comunión: 

 

 Señor y Dios mío, que Tu Presencia Soberana en 

nuestro corazón nos haga santas, purifique nuestro espíritu 

y junto a Ti recorramos el día que nos presenta el Padre 

Celestial. 

 ¡Señor, ven con todos Tus Dones! Dame Paz, 

Alegría y Esperanza. Dame la Fuerza para aceptar Tu 

Voluntad cuando no es la mía y la Alegría de hacerla 

cuando es Tu Fuerza la que está en mí. 

 Te pedimos especialmente que ayudes y 

acompañes a todos aquellos que nos han pedido oración. 

Te pedimos por las intenciones de Ig. y del Padre Aj. G., 

por Monseñor Sz. y sus intenciones. También Te pedimos, 

Señor, por las intenciones de nuestros hermanos, por Jn. 

An., por Lo., por Ms. y por nuestras propias intenciones. 

Por L. Ag., por Rch., por A. Cs., por Ang. y su operación, 

por Mnl. Te pedimos especialmente, Señor, para que esta 

Comunión sea compartida con cada uno de ellos y 

derrames los Dones de Tu Paz.  

Te pido especialmente hoy por mí para que me des 

la Fortaleza para aceptar la Voluntad del Padre Celestial y 

amar a nuestros hermanos como son, sin pretender 



cambiarlos. Derrama sobre mí la Gracia del Amor para 

poder compartir con quienes me pones a mi alrededor y 

que tienen Tu Presencia. Te pido por M. Lz., por Hg. y 

especialmente por Lz. y por mí, por las tres, para que 

podamos dejar el cigarrillo, no estar fumando tanto. Te 

pido por nuestra salud. Danos, Señor, salud para poder ir a 

confortar y a visitar a los enfermos que necesitan saber de 

Tu Presencia y confortarse en ella. Te pedimos también 

por este sacerdote que nos ha abierto la puerta de Tu Casa 

y nos ha alimentado con Tu Cuerpo, con Tu Sangre, con 

Tu Alma y con Tu Divinidad. Fortalécelo en su 

perseverancia, libéralo de todo mal y de toda tentación y 

hazlo sentirse pleno en el trabajo que ha elegido de 

pastorearnos a cada uno de nosotros y llevarnos hacia Tu 

encuentro. 

 Pedimos a San Roque que desde el Cielo, 

habiéndonos traído hoy a este lugar, interceda por nuestras 

intenciones y necesidades. 

 Padre Pío, intercede ante el Señor para que nos 

regale la Alegría de la comunión con Jesús, la Alegría de 

la entrega y el abandono a Su Voluntad y que nos derrame 

los mismos Dones que te derramó a ti para que en nuestra 

paciencia y en nuestra perseverancia podamos ser 

instrumentos dóciles y útiles a Dios para la conversión de 

nuestros hermanos. Te pido especialmente que me ayudes 

a transformar y a moderar mi carácter. Tú que fuiste una 

persona de áspero carácter y forma de ser estructurada y 

que sabes comprender lo que me cuesta cambiar, 

acompáñame en este proceso en el que Jesús me invita a 

aceptar a todos como son. 



  San Antonio, de nuevo te encontramos en esta 

Casa que visitamos y te volvemos a pedir por nuestras 

hijas mujeres. En realidad, como no queremos cargosearte 

danos buenos yernos a nosotras. Te pedimos por Crn., por 

Uch., por Mrn., por C., por Mnl., por In., por Ang. Y 

también por nuestros hijos varones y nuestras nueras para 

que tengan un corazón más permeable. Te pedimos 

especialmente que intercedas por la felicidad de nuestras 

hijas y de nuestros hijos.  

 También está Santa Teresita. Le pedimos 

especialmente que interceda por nosotras para que en 

nuestro caminar vivamos con su misma infancia espiritual, 

gocemos de la Presencia de Dios y sepamos esperar se 

haga en nosotros con Gozo Su Voluntad. 

 También nos encontramos con que está San 

Cayetano. Te pedimos especialmente por el trabajo de 

nuestros maridos y para que seas providente a nuestras 

necesidades. 

 Señor Jesús, Te damos gracias no solamente por 

haber venido a nuestros corazones sino porque en este 

momento en que sentimos Tu Presencia Viva en nuestro 

ser nos dejas compartir Contigo la presencia de Tu Iglesia 

Triunfante, nos dejas pedir por Tu Iglesia Purgante y nos 

haces sentir parte de Tu Iglesia Militante. 

 Te encargamos este día y Te pedimos 

especialmente que hagas que retornemos contentas, felices 

y descansadas a nuestros hogares. Y Te pido por favor por 

Lz. para que siga encontrando el Gozo en Tu Presencia 

Soberana y siga llevándonos a nosotras la Alegría que nos 

transmite. Te pido por M. Dl. para que siga sosteniendo y 

apuntalando a Hg. Te pido por M. Rs. pero en especial Te 



pido por Rd. para que pueda experimentar el cambio de 

esta edad y vivirlo con Gozo y Alegría y haga feliz a mi 

amiga. Te pido por A. y por mí, pero especialmente por mí 

para que ya que él, si no es Tu Voluntad, no cambia que la 

que cambie sea yo. Te pido por los sacerdotes que nos 

acompañan y Te doy gracias por este lugar y por haberte 

entregado a nosotras para alimentar nuestro espíritu. Te 

pido por M. Lz. y sus hijos para que tengan un buen viaje; 

para que esta obra que está haciendo le salga bien, para 

que nunca dejes de protegerla y para que permitas que 

sienta la presencia de Crl., que está permanentemente 

mirándola desde Tu Cielo.  

 Te damos gracias, Señor, por estos días 

esplendorosos en que nos has retirado de nuestros hogares 

para traernos a este lugar tan especial a descansar, por 

habernos dejado compartir Tu Presencia y habernos 

hermanado más y más en nuestro sentir y en nuestro 

querer. Te doy gracias por estos días maravillosos, por el 

tiempo que nos has dado, porque nos has mostrado que no 

solamente bendices la tierra que nos llevas a conocer con 

Tu Presencia y con el agua sino que estás bendiciéndonos 

a nosotros con Tu Presencia y con el Agua Viva que viene 

de Tu Infinito Amor hacia nuestro sediento corazón. (Se 

canta el «Santo» y «Jesús está aquí» y «No abandones la 

Obra de Tus Manos».) 

 Te damos tantas gracias, Señor, porque siempre 

que Te buscamos Te encontramos con tanta facilidad, 

Dispuesto a venir con todo Tu Amor hacia nuestros 

corazones. 



 Gracias por todo lo que nos amas, por Tu Inmensa 

Misericordia. Gracias, Señor, porque en Tu Redención nos 

haces vivir parte de Tu Gloria.  

 

 

Jue. 2/12/04     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir especialmente por el misionar de los 

sacerdotes que vienen de Portugal y por el misionar del 

Padre A. y del Padre Fd., que han ido a Europa para que 

salgan los frutos que Dios espera de este trabajo que ellos 

hacen desde el corazón, con tanta entrega. 

 Vamos a pedir por las Intenciones de la Virgen, 

que son muchas y son aquellas que nosotras también 

deseamos desde el corazón: la conversión del hombre, que 

reciba la Gracia de un corazón permeable al Amor de 

Dios. 

 Vamos a pedir por la Paz en nuestro país 

pidiéndole a María que acerque nuestras intenciones a Su 

Hijo Jesús, que nos pongamos pronto de pie, que nuestros 

maridos tengan un trabajo bien remunerado y que la unión 

de las familias sea una realidad. Pedimos también por la 

salud de todos quienes nos han pedido oración, por 

nuestras intenciones y por las intenciones de aquellos que 

no han podido venir hoy. 

 Vamos a darle gracias al Señor por el cumpleaños 

de S., que fue ayer. 

 Y vamos a rezar el Rosario de las Lágrimas de 

Sangre de la Virgen en desagravio por la muestra blasfema 



y obscena que se está presentando en el Centro Cultural 

Recoleta (una muestra retrospectiva de León Ferrari que 

mereció el rechazo de la Iglesia y de la gran mayoría del 

pueblo argentino y que fue clausurada por una jueza que 

hizo lugar a un amparo presentado por una organización 

formada por cinco sacerdotes por considerar que las 

obras lesionan sentimientos religiosos) pidiéndole a 

nuestro Padre Celestial Gracia y Misericordia para 

aquellos que lo están haciendo para que la Luz del Espíritu 

los haga ver, arrepentirse y retornar a Dios.   

  

Se reza el Pésame y el Credo. Se reza la Oración al Ángel 

de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, la 

Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al Arcángel 

San Miguel. Se hace la consagración al Espíritu Santo que 

figura en el Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a 

las 18 y se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús 

que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a 

las 17. Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a pedirle a Jesús que nos acepte este 

Rosario en el cual Le pedimos que nos perdone por las 

Lágrimas de Sangre de la Virgen y por todos los agravios 

y las ofensas que están ocurriendo en el mundo entero y 

porque con nuestro comportamiento y con nuestro obrar 

estamos permitiendo que ese templo tan sagrado que Dios 

Padre creó para la Presencia de Su Hijo, que es nuestro 

cuerpo, sea atacado, no sea respetado y no sea cuidado hoy 

que estamos viviendo el horror del instinto y la humanidad 

y la falta de amor al Padre Creador. 



  

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Ahora Le vamos a rezar a la Madre el Angelus. 

(Así se hace.) 

 Vamos a meditar ahora los Misterios de la Luz 

rezando sólo una decena porque se ha hecho muy tarde. Le 

pedimos a María, nuestra Madre, que nos ayude y nos 

acompañe en nuestro caminar y en los momentos de 

oración sea el Inmenso Amor que Le tiene al Padre y el 

Inmenso Amor con que crió al Hijo el que nos inspire en 

nuestra oración hacia Aquel que nos dio la vida, que 

acreciente nuestra fe, que nos llene de Esperanza y nos 

haga vivir la Verdadera Caridad, que nos acompañe en 

nuestro peregrinar dándonos permanentemente la Alegría 

de Su Sí para que imitando Sus Divinas Virtudes podamos 

dar testimonio en el obrar de la Palabra que todos hemos 

recibido y de la Presencia de Jesús, que nos da Vida y que 

alimenta nuestro espíritu en cada Eucaristía que recibimos. 

Te pedimos, Madre, que intercedas para que nuestro 

caminar sea un vivir y dar vida en la Palabra de Jesús, un 

caminar en la Verdad que nos reveló Jesús y hacia el 

Reino del Padre y un gozar del Amor de Dios nuestro 

Padre y poder volcarlo en cada uno de nuestros hermanos. 

 También Le pedimos a nuestra Madre que 

interceda por cada uno de nosotros para que como 

bautizados seamos hijos que pregonan con Alegría el 

Reino del Padre; para que se realice en nuestro corazón 

una verdadera transformación y que nuestra oración al 

Padre arrebate la Gracia de tener un corazón puro, simple, 

permeable al Amor de Cristo para derramarlo en nuestro 



prójimo; para que con la Santa Eucaristía y la Presencia de 

Jesús en nuestro corazón podamos transmitir con Gozo a 

nuestros hermanos la Alegría de vivir el Reino del Padre 

en nuestra tierra y en nuestro corazón; para que 

encontremos en nuestro caminar sitios en donde retirarnos 

en soledad para escuchar el Susurro de Jesús que en 

nuestro corazón nos dice cuánto nos ama y con qué Gozo 

nos invita a caminar junto a Él hacia el encuentro con el 

Padre, y para que Le transmita con todo Su Amor a Jesús 

el Gozo de nuestro corazón al sentir que Su Presencia 

Viva alimenta nuestro espíritu, acrecienta nuestra fe, nos 

aumenta la esperanza, nos da la Fuerza para sobrellevar 

nuestras dificultades y abrazados al Amor del Padre 

caminar con Alegría junto con nuestros hermanos hacia la 

Vida Eterna. 

 

Luego: 

 Por medio de San Mateo escuchamos la Palabra 

que Jesús, Mi Hijo, os dejó en la tierra en las Enseñanzas 

que iba impartiendo sobre cómo seguir caminando hacia el 

encuentro de vuestro Padre. Y os decía que no todos 

entrarían en Nuestro Reino, no todos aquellos que sintáis 

decir «Señor, Señor». Es vuestro obrar, que va junto a la 

Palabra que encarnada en vuestro corazón os da Vida y en 

esa Vida os lleva a obrar en el Amor que os estoy 

derramando y que siempre he derramado sobre vosotros. 

 ¿Cómo puede el Reino de vuestro Padre vivirse 

con Gozo en vuestra tierra si no os estáis amando, si os 

enfrentáis unos con otros? ¿Qué os está pasando, hijos? 

¡Estáis escupiendo al Cielo! ¡Estáis escupiendo las Gracias 

que están siendo derramadas sobre cada uno de vuestros 



corazones! ¿Qué os está pasando? ¡Cuán perturbados 

estáis! ¡Cuánto temor mal entendido tenéis a vuestro 

Padre, al que no conocéis! ¡Si supieseis cuánto, cuánto os 

amo! ¡Si vivieseis en función de descubrir y sentir en 

vuestro corazón el Amor que os tenemos como Persona 

Trinitaria, Yo que os he dado la vida, Jesús que ha muerto 

por Amor a vosotros y Nuestro Espíritu Divino 

Consolador que os conforta y con el Fuego de Su Amor os 

ayuda a despejar vuestro interior para que Llenos de Gozo 

Nosotros os llenemos de Luz y os hagamos un manantial 

de Agua Viva para que en esa vivencia del Amor podáis 

compartir e invitar a vuestros hermanos a gozar de la Paz 

y vivir en el Amor de vuestro Padre! ¡¡Estáis muy mal!!  

El Sacrificio de la Misa, Misterio y Milagro, 

Presencia Viva de Mi Hijo Jesús, que ha querido quedarse 

junto a vosotros hasta el Final de los Tiempos y luego 

compartir la Eternidad Gloriosa y Gozosa, no sirve de 

nada, de nada si no os amáis y perdonáis a vuestros 

hermanos como Yo os estoy perdonando a vosotros de 

vuestro injusto y desordenado proceder. 

Estáis siendo víctimas de vuestras propias 

decisiones. Estáis cosechando lo que habéis plantado. 

¡Dejaos regar por Mi Amor! ¡Dejaos bañar para que os 

purifique la Sangre de Mi Hijo! ¡Dejaos habitar por la 

Presencia del Espíritu Divino, que os quiere llenar de 

Sabiduría, de Entendimiento, de Consejo, de Piedad, de 

Santo Temor, os quiere acompañar en el perdonar y gozar 

junto a vosotros en el amar! 

Que la Paz de vuestro Padre quede en vuestros 

corazones, hijos, y que vuestra oración confiada haga 

brillar el amor que os profesáis. 



Manteneos en permanente oración. Apoyaos unos a 

otros. Ayudaos en vuestras necesidades. Liberaos entre 

vosotros. Sanad vuestros cuerpos y vuestras heridas del 

alma. Sed permeables y vivid el Gozo de la Voluntad que 

os conduce hacia Mi Casa eternamente. Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

 No me abandones. Aquí estoy para hacer Tu 

Voluntad y me lleno de Gozo cuando siento que los 

pajaritos anuncian la apertura de Tu Cielo. 

 Padre Eterno, ¡cuánto Te amamos! Padre 

Misericordioso, ¡cuánto deseamos ser perdonados en 

nuestra debilidad y ser bañados con Tu Misericordia 

Divina! 

 El Padre que me creó, el Hijo que me salvó y el 

Espíritu Santo que me conduce hacia los Brazos del Padre. 

Amén. Amén. 

 Y para terminar con este Rosario vamos a leer unas  

lecturas que nos manda nuestro Padre: 

Amós, cap. 3, 1-12 

Romanos, cap. 3, 21-30 

II San Pedro, cap. 3, 3-18 

 Y para terminar sólo dos versículos: 

I San Juan, cap. 1, vs. 5 y 6 

 En este Cenáculo y para este tiempo de Adviento 

que estamos viviendo les pido que se sumen a mi 

intención personal: que todos podamos descubrir que Dios 

es Luz y en donde está Dios no puede haber tinieblas. 

Abrácense al Amor de Dios y pidan en esta Navidad que 

el Señor derrame en sus corazones un Rayo de la Luz del 

Creador que les dé la Sabiduría para poder caminar con 



Alegría hacia la Eternidad junto a Quien nos dio la vida, 

que esto es ni más ni menos que a lo que hemos sido 

llamados cuando se nos dio la vida, a vivir la Eternidad 

junto al Dios de la Luz y al Dios del Amor, junto al 

Creador.  

 

 

Jue. 9/12/04     18.30 hs. 

 

Día de San Juan Diego 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que junto 

a Sus Intenciones ponga las nuestras en el Sacratísimo 

Corazón de Jesús. Nos unimos a las Intenciones de María 

por la Paz en el mundo, por la unión de las familias y por 

la conversión de nuestros hermanos para que podamos 

vivir en esta tierra en la Paz y en el Amor, en la Paz que 

derrama el Espíritu del Padre y en el Amor que el Padre 

puso en cada uno de nosotros cuando nos dio la vida para 

que podamos descubrir Su Presencia en cada uno de 

nuestros hermanos y amarlos como Él nos está amando. 

(Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús que 

figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 

17.) 

 En este rato de oración Le pedimos a María, 

nuestra Madre, que interceda también por todas las 

intenciones de quienes hoy no han podido llegar, 

especialmente por Ant. y sus hijos, Sn., In. Rc., Mr. Rm. 

Le pedimos también que cubra con Su Manto a nuestras 



hijas y nuestros hijos. Y especialmente por aquellos que en 

este momento se encuentran enfermos o desanimados, que 

están sufriendo la carga del desamor, la carga de tener 

alojada en sus corazones la tristeza, la angustia para que 

puedan entregársela a María y recibir el Gozo y la Alegría 

y vivir la sanación para disfrutar de la vida que Dios les ha 

dado. 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Te pedimos, Señor, derrames sobre nosotros la 

Gracia que necesitamos para caminar bajo la Luz de Tu 

Presencia y el Amparo de María, Tu Hija Amada.  

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

ante Su Amado Hijo Jesús  por cada uno de nosotros para 

que en nuestro caminar podamos vivir la Gracia de recibir 

el Espíritu que con todos Sus Dones desciende sobre 

nuestro corazón a infundirnos Paz, Esperanza y Amor, 

para que en nuestro caminar por la tierra como hijos 

elegidos y viviendo las promesas contraídas en nuestro 

Bautismo podamos todos ser verdaderos apóstoles que 

caminamos obrando y dándole vida a la Palabra que Jesús 

nos dejó en la tierra para dar Vida a nuestro espíritu.  

Finalizado el Misterio: 

 San Juan Diego, ruega por nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo venga a 

hacer Presencia Viva en nuestro corazón para también 

nosotras poder vivir el Gozo de la transformación de 

nuestro corazón endurecido en un corazón puro y simple 

que sea permeable a Sus Enseñanzas para poder 

aprehender con Alegría a alabar y glorificar a nuestro 

Padre junto a Su Presencia Soberana. 

 Jesús, ven a nuestro corazón y enséñanos cantos de 

alabanza hacia nuestro Creador. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Schöenstadt, ruega por nosotros. 

 Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos al Espíritu Divino que descienda sobre 

cada uno de nosotros para poder vivir en nuestro caminar 

por la tierra la Presencia Viva del Reino de Dios en 

nuestro corazón. Que podamos todos vivir en el Amor, 

buscar la Paz, confortarnos unos a otros, consolarnos y 

acompañarnos todos en éste nuestro peregrinar hacia el 

encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo por cada 

uno de nosotros para poder recibir la Gracia de gozar de 

Su Presencia Soberana y poder ver Su Rostro, sentir Su 

Mirada en nuestro corazón y vivir en Su Mirada el Amor 

que nos lleva en comunión a amar a nuestros hermanos. 

 Señor Jesús, derrama sobre nosotros el Gozo de Tu 

Presencia, la Alegría de sentir que Tu Mirada nos guía, 

nos da Luz en la oscuridad en que vivimos. Que el Brillo 



de Tu Mirada nos bañe y podamos caminar en nuestro 

peregrinar hacia el encuentro con nuestro Padre junto a Ti, 

Hijo Amoroso y Misericordioso.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Señor, desciendas sobre nuestros 

corazones para que todos podamos descubrir en la 

Eucaristía Tu Presencia Viva y en el recibir ese Pan 

podamos todos alimentar nuestro espíritu y vivir el Gozo 

del Alimento Deseado que nos da Vida en la tierra y en la 

Eternidad. Que todos bajo Tu Amparo, bajo Tu Presencia 

Soberana podamos dejarnos convertir en pan para ser 

alimento de nuestros hermanos acompañándote en éste Tu 

Transitar sobre la tierra dando Luz con Tu Presencia, Vida 

con Tu Palabra y Amor con Tu Obrar. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por las Intenciones 

de la Virgen, por Su Santidad, Juan Pablo II, y 

especialmente también por todos los sacerdotes, por la Paz 

en el mundo y para que en estas Fiestas que estamos 

comenzando a vivir, que es el renacer de Jesús, podamos 

todos abrir nuestro corazón para que sea un permanente y 

verdadero renacer de Cristo en nuestra vida.  

 

Luego: 

 No solamente en Medjugorje sino en todos 

aquellos lugares que he elegido para manifestar al mundo 

Nuestra Presencia pido por todas las familias para que el 

Espíritu de Dios habite en ellas y sea el centro de las 

familias el Corazón de Jesús, que Lleno de Amor va 



derramando Su Preciosísima Sangre y purificando vuestro 

ser y enseñándoos a amar unos a otros como el Padre os 

está amando.  

Pido también por Mis Intenciones pues es Mi 

Deseo, y muchas veces os lo he manifestado, que todos los 

hijos del Padre retornen a Nuestra Casa para compartir 

eternamente el Banquete Celestial. 

 Os pido oración para que en la oración elevada a 

Quien con tanto Amor os dio la vida se acreciente vuestra 

fe, alabéis y glorifiquéis al Creador, llenéis vuestro 

espíritu de Esperanza para la Vida que os espera y viváis 

en la Caridad dando y recibiendo, compartiendo vuestros 

Dones y recibiendo la Gracia de los Dones de vuestros 

hermanos. 

 Pido por Nuestra Iglesia pues como Madre de ella 

hoy la veo tan castigada y están sufriendo tanto Mis hijos 

los sacerdotes pues son durísimas las luchas y los embates 

contra el enemigo, que los quiere hacer caer en tentación y 

despierta en ellos inmensas dudas sobre sus votos, sobre 

sus compromisos, sobre las promesas que Le han hecho a 

Jesús al consagrarle su caminar en la tierra con un deseo 

definido de ser apóstol que predica la Palabra que da Vida, 

que muestra la Verdad y que da las pautas para 

abandonarse en el Amor. 

 Os pido oración por vuestros hijos pues son 

también los Míos, los que debo, en el Amor que os tengo y 

que tengo a Mi Padre Celestial, traer para el Gozo Eterno. 

Pido la conversión de ellos; pido vuestro accionar en el 

amor y vuestro obrar en una actitud permanente de 

servicio para que puedan ellos, tan combatidos por el 

mundo revolucionado que hoy les toca vivir, ver en 



vosotros la Presencia de Mi Divino Hijo que os da Paz y 

os llena de Luz. 

 Pido por los jóvenes, que son Nuestra Esperanza en 

el abandonar al hombre viejo para ser hombres nuevos 

bañados por la Luz del Divino Espíritu, que os quiere 

conducir hacia Su Casa Celestial. 

 Pido Me acompañéis alabando y glorificando a 

nuestro Padre, que con tanto Amor nos ha dado vida y 

vida en abundancia, Vida Eterna pues nuestro espíritu 

permanece eternamente desde el momento que se nos ha 

dado la vida. 

 Pido por la Paz en el mundo, pero para lograrla es 

importante que os refugiéis en la oración para poder 

primero vivir la Paz en vuestro propio espíritu. 

 Pido por la sanación de vuestro corazón enfermo 

pues la enfermedad que padecéis os enferma el cuerpo.  

Pido para que no viváis en la angustia y en la 

tristeza sino que viváis en la Alegría que os da la 

Presencia de Mi Hijo Jesús.  

Pido para que podáis vivir el Gozo de descubrir Su 

Rostro y vivir Su Presencia en cada Eucaristía. Pido para 

que viváis el Misterio en que se ofrece como Pan de Vida, 

en donde nace, crece, muere, resucita y os alimenta el 

espíritu quedándose junto a vosotros y enseñándoos en el 

abandono a levantar los ojos hacia la Presencia Soberana 

de nuestro Padre Creador. 

Pido por los Planes del Padre, que son Gloriosos y 

para que Su Inmensa Misericordia os despierte, os lleve a 

escuchar el Grito de Amor que está haciendo en este 

momento a toda la humanidad. 



Pido para que en esta oscuridad brille la Luz de la 

Verdad, el Gozo del Amor y la Alegría de una Eternidad 

compartida, Nuestra Familia con todos vosotros junto al 

Padre para alabarlo y glorificarlo eternamente y darle 

gracias porque es Inmenso, Infinito el Amor que nos tiene. 

Pido para que vosotros seáis… (al dar vuelta el 

cassette se pierden algunas palabras)  …os estoy 

derramando. 

Quedad con la Bendición que Jesús os está 

impartiendo. Quedad en el Amor que el Padre os está 

dando. Amén. Amén. 

 Vamos a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 23, 1-11 

Filipenses, cap. 1, 27 a terminar 

y cap. 2, 1-11 

Tito, cap. 2 

 

 

Ma. 14/12/04     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Vamos a pedir especialmente por las Intenciones 

de la Virgen, que nadie mejor que nuestra Madre sabe lo 

que necesitan Sus hijos. Que nuestras oraciones se unan al 

Pedido que María hace permanentemente al Cielo por cada 

uno de nosotros. 

 Antes de comenzar con el rezo del Rosario las 

invito a hacer una Consagración de las familias al Espíritu 

Santo y una Oración al Sagrado Corazón de Jesús. (Se 

hace la consagración al Espíritu Santo que figura en el 



Mensaje del miércoles 21 de enero de 2004 a las 18 y se 

reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús que figura 

en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a las 17.) 

 Invocamos a los Ángeles para que nos acompañen 

en este rato de oración. (Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración 

al Arcángel San Rafael y la Oración al Arcángel San 

Miguel.) 

 Vamos a meditar los Misterios de Gozo dando 

gracias a nuestro Padre porque hoy nos ha traído por 

Intercesión de María Santísima, nuestra Madre, a este 

lugar para que Lo alabemos y glorifiquemos.  

   

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

hoy por cada una de nosotras, por nuestras necesidades, 

para que podamos dar gracias y alabar y glorificar al Padre 

porque hemos escuchado al Ángel que viene a anunciarnos 

la Buena Nueva de que preparemos nuestro corazón para 

dejar renacer al Niño que quiere habitar en nuestro ser.    

 

En el Segundo Misterio: 

 Ya el Niño, engendrado en el Seno de María, se 

pone al servicio de aquellos que tanto Lo necesitamos. Le 

pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por cada 

una de nosotras para que en nuestro diario y permanente 

peregrinar hacia la Casa del Padre encontremos a quién 

servir con el Amor que Jesús ha derramado en nuestro 

corazón, con la Esperanza que María nos ha dado en Su 

Permanente Caminar por la tierra y con la Alegría que 

traemos como hijos de Dios que deseamos que por nuestro 



obrar, abandonadas a la Presencia Viva del Espíritu de 

Dios, puedan reconocer la Presencia de Jesús que habita 

con Vida en cada uno de los hijos que Dios ha creado. 

 Que todos podamos vivir el Gozo de ponernos al 

servicio de nuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, y a San José 

que intercedan por cada uno de nosotros para que en estas 

Fiestas podamos vivir el Nacimiento del Niño en nuestro 

corazón. Que sea San José, junto a la Santísima Virgen, 

quien viene a poner orden en nuestro corazón. Que sean 

los Ángeles quienes ayudan a la Santísima Virgen y a San 

José a limpiar todo aquello que sobre en nuestro corazón, 

que desaloje muchas cosas, que nos saque todo aquello 

que no necesitamos para vivir con Gozo el Amor de Jesús 

y que deje mucho espacio vacío para que Jesús ponga todo 

lo que nos falta para vivir con Alegría el Reino de Su 

Padre en nuestra tierra.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María y a José que intercedan por 

cada uno de nosotros para que en nuestro peregrinar hacia 

la Casa Paterna podamos imitarlos en Sus Virtudes y 

cumplir de corazón, con la Fuerza del Espíritu Santo, con  

nuestras leyes y nuestros Mandamientos, que podamos 

amar a Dios que nos creó sobre todas las cosas, que 

podamos vivir a nuestro prójimo en el amor como a 

nuestros hermanos, que podamos gozar del Reino de Dios 

aquí en la tierra como en Su Cielo. 



 Te pedimos, Madre, que desciendas sobre nuestros 

corazones y nos enseñes con Tu Amor a vivir Tus 

Virtudes para con nuestros seres queridos y para con todos 

aquellos Tus hijos que se crucen en nuestro caminar. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro largo 

peregrinar por la tierra también podamos como el Niño 

perder de vista aquello que no tiene tanta importancia para 

dedicarnos de lleno a cumplir con nuestra misión, la que 

recibimos cuando nos dieron el Bautismo, de ser 

portadores de la Buena Nueva. Que también nosotros 

ocupemos nuestro tiempo en predicar el Amor de Dios 

Padre, la Redención en cada uno de nosotros con la 

Resurrección de Jesucristo y la Venida Gloriosa y Gozosa 

del Espíritu Santo a nuestra morada. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, 

Juan Pablo II, para ganar las indulgencias de este Rosario 

y por una intención personal del Padre Aj. G. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego:  

 Vamos a leer: 

Jeremías, cap. 45, 3-5 

Gálatas, cap. 3, 4-15 

Filipenses, cap. 2, 5-11 

 

 



Jue. 16/12/04     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir en este Cenáculo, aparte de por 

nuestras intenciones, por las intenciones de Ig. y de la 

Compañía de Jesús, por todos aquellos que están solos, 

desamparados, enfermos, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia les haga vivir Su Renacer Glorioso dentro de 

su corazón. 

 Quiero pedir especialmente por mi mamá para que 

pase unas Fiestas sin dolores. 

 Comenzamos haciéndonos la Señal del cristiano. 

(Se hacen la Señal de la Cruz.) 

 Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros 

pecados, nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestra 

falta de esperanza, nuestra falta de amor hacia nuestros 

hermanos. Te pedimos perdón por todos aquellos que no 

lo saben hacer. Te pedimos perdón por aquellos que están 

blasfemando, ofendiendo la Divinidad de Tu Persona, la 

Virginidad y Santidad de María. Te pedimos perdón por 

los agravios contra nuestra Iglesia. Te pedimos perdón por 

el accionar equivocado en cada uno de nuestros corazones. 

(Se reza el Pésame.) 

Invocamos a los Ángeles para que nos acompañen 

siempre. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel 

San Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda 

sobre nuestras familias. (Se hace la Consagración de las 



familias al Espíritu Santo que figura en el Mensaje del 

miércoles 21 de enero de 2004 a las 18.) 

 Ahora vamos a invocar al Sagrado Corazón de 

Jesús. (Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús 

que figura en el Mensaje del jueves 18 de marzo de 2004 a 

las 17.) 

 Ofrecemos al Padre Celestial la Pasión de Jesús, 

que nos da la Vida, para quedarnos en la Última Estación, 

en Su Gloriosa Resurrección. Pedimos especialmente por 

las intenciones que todas han traído y por Gv. para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia lo bañe con Su Luz, lo 

llene de Paz y le permita conocerlo y amarlo para que sea 

conducido hacia la Eternidad. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar hoy los Misterios de Gozo.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que recibamos en estas 

Navidades la Gracia de poder responderle a Jesús y a 

nuestro Padre con Su Sí, abandonándonos a vivir Su 

Divina Voluntad sabiendo que nos hará desear todo 

aquello que nos quiera dar. 

 ¡Dios mío! ¡Qué Grande que eres! Realiza el 

Milagro de nuestro tiempo, Señor. Que todos Te 

descubran, que todos escuchen con Gozo el Anuncio de 

Tu Venida para que abran sus corazones. Que estos 

domingos de Adviento todos hayan preparado sus 

corazones para el Nacimiento de Jesús. ¡Ven junto a Él a 



encarnar Tu Amor y danos la Fortaleza para salir con 

Alegría a anunciar la Invitación a Tu Reino, a vivirlo 

eternamente junto a nuestros hermanos! 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que recibiendo la Gracia de 

nuestro Señor Jesucristo nos pongamos con Alegría al 

servicio de nuestro prójimo, seamos instrumentos para 

confortar, consolar y acompañar a los que sufren, a los que 

están solos, a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras 

familias, a nuestros amigos. Que seamos oídos permeables 

para las necesidades que se les vayan presentando en el 

caminar por esta vida; que seamos oídos permeables 

amorosos para sostenerlos y acompañarlos en los 

momentos en que los pongas a nuestro alrededor.  

 Queremos ponernos todos al servicio de Tu 

Persona Soberana. Queremos proclamar Tu Reino y vivir 

el Gozo de Tu Presencia en nuestro caminar. 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Ana, ruega por nosotros. 

 Santa Susana, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Madre nuestra, intercede por cada uno de nosotros 

para que en nuestra pobreza, en nuestra humanidad, en 

nuestro corazón Tu Hijo pueda encontrar un lugar lleno de 

amor para venir a reposar. Necesitamos, Madre, de Tu 

Presencia para que vengas a ayudarnos a descartar todo 

aquello que no haga falta para recibir a Jesús en nuestro 



corazón. Ven a ayudarnos a dejar espacio para que pueda 

llenarlo Él con toda Su Gracia y con todos Sus Dones. 

 Intercede, Madre, para que este Nacimiento de 

Jesús en nuestro corazón sea un permanente y diario 

Renacer del Hijo de Dios en nuestro ser. Esperamos con 

Gozo la Venida de Jesús todos los días de nuestra vida. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te pedimos, María, que intercedas por cada uno de 

nosotros, Tus hijos y que nos presentes ante el Padre 

Celestial y nos ofrezcas como hijos que queremos 

participar de la Eternidad y vivir en la tierra la Paternidad 

del Padre y la Familia de Jesús. 

 Intercede por cada uno de nosotros para que en Su 

Inmensa Misericordia el Señor nos bañe con los Dones 

que necesitamos para vivir con Alegría a nuestros 

hermanos y abandonarnos con Gozo a la Voluntad de 

nuestro Padre Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María que salga a nuestro encuentro  

en éste nuestro peregrinar hacia la Casa del Señor para que 

nos fortalezca y nos contenga, como Hija de Dios nos 

acompañe, nos alumbre y nos conforte y como Madre 

Elegida nos lleve hacia el encuentro de Jesús para que Él 

nos conduzca a nuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia y 

para ganar las indulgencias de este Rosario.  



 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego:  

 Vamos a leer: 

Isaías, cap. 1, 2-9 

San Marcos, cap. 11, 12-25 

Hechos de los Apóstoles, cap. 22, 12-21 

 Y para terminar: 

Isaías, cap. 2, 1-5 

 

 

30/12/04 

 

Proverbios, cap. 3, 13-35 

Ezequiel, cap. 33, 23-33 

San Lucas, cap. 10, 25-28 

Efesios, cap. 6, 10-24 

 


