
Do. 12/1/03 

 

Durante el viaje en auto a Lobos para la Bendición de la 

Cruz Gloriosa de Dozulé erigida allí 

 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración a San Gabriel Arcángel, la Oración a San 

Rafael Arcángel, la Oración a San Miguel Arcángel y la 

Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Ahora vamos a reafirmar nuestra fe rezando el 

Credo. (Así se hace.) 

 Hoy la Iglesia conmemora el Bautismo de Jesús en 

el Jordán. Y por eso es que el Señor nos ha regalado este 

día al lado de la Cruz Gloriosa porque va a repetir el 

Cielo abierto –como se abrió durante el Bautismo del 

Señor- para que la Luz del Espíritu Divino se derrame 

sobre todos aquellos que hayan ido a buscar el primer 

Milagro a los pies de la Cruz, la Luz del Espíritu Presente 

para encarnarse Vivo en cada uno de los que están allí no 

solamente para que puedan reafirmar el deseo de caminar 

hacia Dios sino para acrecentar su fe, llenarlos de 

Esperanza, despertar una Verdadera Caridad y 

transformar esas pequeñas lámparas en Antorchas para 

que puedan sostener a todo un pueblo que busca la 

Presencia de Dios y que no ve, no cree que la Venida está 

a la puerta. 

 Ellos van a ser los precursores que van a anunciar 

que en muy poquito tiempo, ya, Cristo, como en el 

Primer Misterio del Rosario que vamos a rezar, se va a 

encarnar en nuestros corazones para hacer Presencia 

Viva, habitar en nuestro ser y ser Él y no nosotros lo que 



Dios desde las alturas contemple cuando mire la tierra. 

Que no vea nuestra debilidad sino que vea el Inmenso 

Amor del Hijo y la Luz del Espíritu del Hijo y del Padre. 

 Vamos todos juntos a la Cruz Gloriosa a buscar la 

Luz que derrama el Espíritu para la conversión de los 

pecadores, para el perdón, para la redención de los 

pecados que hemos cometido y para que todos 

dócilmente abramos nuestro corazón para que Cristo 

more en nosotros.   

 Ahora vamos a rezar los Misterios Gozosos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Y acompañadas del Señor sabemos, porque Él nos 

va guiando en nuestro caminar, que hoy aquellos que 

vayan a los pies de la Cruz van a recibir el Gozo y la 

Alegría de sentirse llamados, de sentirse elegidos para 

caminar al servicio del Padre que los creó. 

 Junto a María, nuestra Madre, pidamos... 

Continúa el Señor: 

 ... junto también a ustedes que cada uno de los hijos de 

Mi Padre que hoy se presenten descubran la misión de 

servicio y trabajen incansablemente bañados por la Luz 

de Mi Divino Espíritu para acercar, juntar, convocar y 

acompañar hacia el encuentro de María, que los conduce 

a Mí y Yo, que los llevo a los Brazos de Mi Padre. 

 Que descubráis la misión hoy de servir, de trabajar 

todos para la Gloria de Mi Padre para poder gozar 

eternamente de Su Presencia Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que hoy, en esta fecha en que 

todos recordamos a Juan el Bautista derramando ante los 

ojos del mundo al Espíritu de Dios sobre Jesús, derrame 

sobre todos nosotros la Gracia de los Dones que nos 

lleven a vivir el amor oblativo... 

Continúa el Señor: 

...el Amor que sentiste Vos, Madre, hacia Mi Padre, el 

Amor que se despertó en José cuando Me vio nacer, el 

Amor que ya estaba despierto en José cuando escucha al 

Ángel, que también viene a anunciar el Amor que se 

despierta en todas las mujeres que muestran la lealtad, la 

fidelidad, la confianza, ese deseo voluntarioso de amar...  

Con tanto Gozo derramo las Gracias de despertar 

la sed del Amor para que podáis vivir en vuestra tierra 

Gozo y Plenitud y en Mi Cielo Eterna Alegría y Felicidad 

y os podáis sumergir en el Inmenso Mar de Amor que es 

Mi Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en 

el Templo… 

Continúa el Señor: 

Y es Mi Voluntad, amados hijos que hoy habéis 

venido a los pies de la Cruz, que también en vuestro 

interior se produzca esa Encarnación del Espíritu Divino 

que os lleve a perderos en vuestra vida terrenal para 

encontraros dando Vida al Espíritu que habita en 

vosotros, predicando la Gloria del Padre, llevando 

Esperanza a la Eternidad, a la Eternidad de los vivientes, 

llevando la Esperanza de la Vida junto al Padre, de la 



Vida junto a Mí, de la Vida junto a la Familia de 

Nazareth...  

Habéis sido creados para eso. ¡Revelad la 

continuación de la Vida! No os quedéis con Cristo 

Crucificado y Muerto. ¡Vivid a Cristo Glorioso y 

Resucitado y transmitidlo como tal para que ya aquí en 

esta tierra comencéis con el Gozo y sigáis con la Plenitud 

y no muráis! ¡Retomad la vida dando Vida al Espíritu de 

Dios y dejaos vivos morir a vosotros! ¡Cambiad! ¡Volved 

vuestro corazón permeable! ¡Sacaos las corazas que 

tenéis todos puestas! ¡Basta ya de máscaras!  

La Mano de Mi Padre cae sobre la tierra para 

limpiar toda la cizaña y que quede el trigo florecido, para 

podar todos los árboles y que queden aquellos que dan 

fruto, que tienen sólidas raíces.  

¡Ya venimos a reinar! Revelad a aquel que está en 

tinieblas que la Luz ya penetra la tierra y lo que tantos 

hijos hoy viven como Presencia Divina del Cielo que se 

les manifiesta lo viviréis todos vosotros los que deseéis 

ser en vuestra libertad aquello para lo que habéis sido 

creados: templos que alojen el Espíritu Divino de Dios 

Vivo Resucitado, Glorioso, Increado, Espíritu Divino de 

Amor que viene a habitar vuestra tierra en el Amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Para meditar el Quinto Misterio contemplamos la 

Presentación del Niño Jesús en el Templo... 

Continúa el Señor: 

...porque es allí en donde Me encontráis, Vivo, esperando 

que vengáis a buscarme en el Templo, adonde vais y en 

donde estoy esperando abráis la puerta para veros a cada 



uno de vosotros, para mirar vuestros ojos y acariciar 

vuestro corazón, para escuchar vuestros pedidos y 

derramar las Gracias que el Padre, en la Inmensidad de 

Su Amor, cuando os creó os dio con la vida y que por 

vuestra necedad, vuestra oscuridad o vuestra voluntad 

aún no habéis podido recibir. 

 Es en Mi Templo en donde os he puesto el 

Camino directo que os conduce hacia Mí y hacia el Padre 

pues es en Mi Templo en donde tenéis la posibilidad de 

invocar a Dios y que os derrame la Misericordiosa Gracia 

de sentir un verdadero arrepentimiento por el horror que 

hoy vuestra tierra, vuestros hermanos cometen contra el 

Cielo, contra el Padre, contra Mí, contra el Espíritu del 

Padre y Mío que negáis. ¡No queréis escuchar!  

Es en el Templo en donde vais a escuchar la 

Palabra de Dios revelada por el Hijo, que venía a hacer 

conocer al Padre. Y hoy el Padre debe ser conocido por 

todos vosotros por el amor que Le habéis tenido al Hijo 

porque Yo os conduzco hacia el Corazón del Padre. 

 Es en Mi Templo en donde encontráis a Mis fieles 

y amorosos sacerdotes que os revelan la Verdad, que os 

muestran el Camino y que os hacen vivir en la Vida a la 

que habéis sido invitados. 

 Es en Mi Iglesia en donde recibís la Gracia del 

arrepentimiento, la Gracia del Perdón, la Gracia de la 

conversión, la Gracia del Amor. 

 En esta Cruz Gloriosa avivaré vuestros corazones, 

os volveré permeables a recibir la Inmensa Misericordia 

que el Padre está derramando sobre la humanidad. Os 

derramaré Gracias para que podáis purificar vuestros 



templos vivos y podáis gozar de la Presencia Viva de Mi 

Divino Espíritu. 

 ¡Ya estoy bajando! ¡Soy una Luz que quiere 

penetrar, fundir, alumbrar vuestro caminar por la tierra y 

traeros hacia el Caudal de Luz, hacia el Amor del Padre, 

que os está reclamando porque desea que todos disfrutéis 

del Gozo Eterno! Amén. Amén. 

 Para acompañar este Rosario leed a San Lucas en 

su capítulo 3 y encontraréis ahí a Isaías, encontraréis a 

Juan y a Jesús predicando, cumpliendo con la Voluntad 

del Padre.  

Y no os asuste vuestro caminar. Recordad siempre 

que nadie es profeta en su tierra, que eso no significa que 

no obréis en el Amor de Dios.   

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

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

Tu Vientre, ¡Jesús! 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

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

Tu Vientre, Jesús, Jesús, ¡Jesús! ¡Jesús! Clama el Cielo 

entero por vosotros: “¡Jesús!” Alaban los Ángeles y los 

Santos. Se unen a vuestra oración. “¡Jesús!”, alabarán. El 

mundo entero clamará al Padre por la Presencia de Jesús. 

Santa Mi Madre, Santa entre todas las mujeres. Vive 

rogando por cada uno de vosotros y se aparece a aquellos 

que quieren ser conducidos. Ruega por cada uno de los 

hijos que heredó en la Cruz. Acompañadla también 



vosotros en Su Oración pues es en la oración en donde 

arrebataréis la sal para la Gloria de Mi Padre. Amén. 

Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por la paz en el mundo y por la Próxima Venida de Jesús 

a nuestra tierra. Que el Espíritu de Dios habite siempre 

con nosotros. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen.  

 

 

Do. 12/1/03     16.30 hs. 

 

En Lobos. El Padre P. celebra la Santa Misa. Luego 

bendice la Cruz Gloriosa. Se reza la Oración que debe 

ser rezada diariamente:   

 “Piedad, Dios mío, por aquellos que Te blasfeman. 

Perdónalos; ellos no saben lo que hacen. 

 Piedad, Dios mío, por el escándalo del mundo. 

Líbrales del espíritu de Satanás. 

 Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de Ti. 

Dales el gusto de la Santa Eucaristía. 

 Piedad, Dios mío, por aquellos que vayan a 

arrepentirse al pie de la Cruz Gloriosa. Que hallen allí Paz 

y Alegría en Dios, nuestro Salvador. 

 Piedad, Dios mío, para que llegue Tu Reino. Pero 

sálvales; están a tiempo todavía.  



Porque el tiempo está próximo y he aquí que Yo 

vengo. Amén. 

¡Ven, Señor Jesús! 

Derrama sobre el mundo entero los Tesoros de Tu 

Infinita Misericordia. Amén.” Se reza un Padrenuestro, 

diez Avemarías y un Gloria. 

 

Luego: 

 Vamos a agradecerle al Padre Celestial esta Cruz 

tan linda que les ha regalado recordando el Momento más 

Difícil que pasó Su Hijo en la tierra, que es el Momento de 

la Pasión. Y las invito a rezar después la Coronilla a la 

Divina Misericordia para que el Señor derrame todas las 

Gracias sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, 

sobre nuestros amigos, sobre nuestras familias, todo 

aquello que necesite nuestra alma para vivir en la Paz y en 

la Alegría que Él ha deseado cuando nos dio la vida. 

 Antes vamos a invocar a los Ángeles para que 

eleven nuestras oraciones al Cielo y vamos a reafirmar 

nuestra fe. (Se hacen la Señal de la Cruz. Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Hoy es un día muy especial porque 

conmemoramos el Bautismo de Jesús en el Jordán y 

recordamos especialmente a San Gabriel, que fue el que 

anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. (Se 

reza la Oración a San Gabriel Arcángel, la Oración a San 

Rafael Arcángel y la Oración a San Miguel Arcángel. Se 

reza el Credo.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 



 Nos unimos a las almas orantes del resto del 

mundo que están rezando la Coronilla pidiendo por 

nuestras intenciones y por las intenciones de quienes están 

rezando en otros lugares.  

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Después de 

hacer la Consagración a Jesús Misericordioso: 

 Cuando recemos ante la Cruz Gloriosa pidamos de 

corazón al Señor que nos vuelva más blandos, más 

permeables a Su Palabra, a que queramos caminar Sus 

Huellas e imitar esa Vida de Hijo de Dios sobre la tierra. 

Él ha dicho que van a ser muchísimas las Gracias que 

derramará de conversión, de sanación y sobre todo de 

protección, de consuelo, de confortarnos en los momentos 

difíciles que todos estamos viviendo. 

 Vamos a rezar ahora los Misterios de Gloria. Jesús 

quiere que Lo recordemos en la Cruz pero que Lo vivamos 

Resucitado y Glorioso, que tenga sentido Su Crucifixión 

para cada uno de nosotros. Él vino a redimirnos de 

nuestros pecados y en esa redención nos vino a regalar la 

conciencia del arrepentimiento, del deseo de mejorar, del 

firme propósito de enmienda, de buscar el perdón, de la 

humildad de confesar nuestras debilidades y  la Gracia de 

recibir el Amor. 

 En la Cruz Gloriosa no está la Imagen de Cristo 

Crucificado porque esta Cruz nos recuerda que Cristo vive 

adentro de nosotros. Y el Pedido que nos hace es que Lo 

dejemos despertar, que dejemos que Él se manifieste y que 

nos dejemos amar, que seamos dóciles a recibir el Amor 

para que en ese Amor que derrama sobre nosotros 



podamos aprender a amar y derramar el Amor 

Misericordioso de Dios con nuestro prójimo. 

 Vamos a comenzar con la Palabra del Señor, que 

nos dice: “Por medio de Mi Divino Espíritu y derramando 

Ríos de Misericordia vengo a caminar entre vosotros, a 

perdonar vuestros horrorosos pecados y a sanar vuestras 

horribles enfermedades. Un alma enferma que agoniza 

necesita ser sanada con Amor. Derramaré Amor y 

Misericordia.” 

 Nos manda leer: 

San Marcos, cap. 2, vs. 17 

 Y continúa diciendo: “Para vivir la Paz debéis 

rezar en Mi Cruz por ella, para que termine la guerra, la 

peor de la historia, ésta, ésta que vosotros vivís, guerra 

abierta interior y exterior. Venced al mal haciendo el 

bien.” 

 Nos manda otra cita: 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

 Termina diciendo: “Dejad que Mi Divino Espíritu 

purifique y limpie vuestro interior. Todo el Poder está en 

vuestro interior. Buscad el Poder de Dios y dejaos 

despojar del poder del Demonio. Dejadme que os muestre 

cuán bello es vuestro corazón.” 

 Y da la última cita: 

San Lucas, cap. 1, vs. 46 

 Vamos a empezar a meditar el Rosario teniendo 

como Ejemplo a nuestra Madre del Cielo, teniendo por lo 

menos la intención de imitarla en Su Silencio, en Su 

Prudencia, en Su Paciencia, en Su Perseverancia, en Su 

Alegría y en Su Dolor y en el Amor que Les demuestra al 

Padre y al Hijo cuando nos recibe a todos nosotros como 



hijos. El Deseo más Grande que tiene María en Su Bello 

Corazón es gozar eternamente de nuestra oración, de 

nuestra alabanza a Su Hijo y al Padre Celestial. La 

Voluntad de nuestra Madre es que esto que estamos 

haciendo lo repitamos eternamente junto a Ella. 

 Y antes de comenzar vamos a pedir perdón.  

 Jesucristo muere, vence a la muerte y resucita. Y el 

Motivo de Su Muerte es el redimirnos de todos nuestros 

pecados. Nos muestra el Amor que nos tiene entregándose 

en la Condena más injusta de la historia de la humanidad; 

entregándose a la muerte, dejándose condenar por Amor a 

nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, 

con un sincero arrepentimiento y con un deseo de recibir 

la Gracia para mejorar, de tener un propósito que podamos 

llevar adelante de sanar nuestra alma, de alejarnos de 

aquello que pueda ser otro Calvario para Jesús o Tristeza 

para nuestro Padre Celestial, Le vamos a pedir perdón por 

todos los pecados que consciente o inconscientemente 

hemos cometido en el transcurso de nuestra vida. Le 

vamos a rezar desde el corazón pidiéndole nos conceda la 

Gracia de sentir un arrepentimiento verdadero y un Gozo 

inmenso sabiendo que en Su Misericordia nos está 

perdonando. (Se reza el Pésame.) 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, sea la 

Mediadora entre Jesús y nosotros para que nos conceda la 

Gracia de vivir a un Cristo Resucitado, Vivo dentro 

nuestro, no solamente para caminar hacia el Padre sino 

para acercar a nuestros hermanos y conducirlos con la Luz 

de Cristo que brilla en nuestro interior. 



Finalizado el Misterio se canta “Vive Jesús, el Señor”. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, a los pies de la 

Cruz de Su Divino Hijo, que interceda por cada uno de 

nosotros para que todos recibamos la Gracia de 

Misericordia para perdonarnos y después para acercarnos  

con la oración, llenos de esperanza, pidiendo ser hombres 

nuevos, todos Espíritus Vivos de Dios Hijo caminando en 

el Amor en esta tierra. 

Finalizado el Misterio se canta “La canción del alfarero”. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y hoy también recordamos el revolotear del 

Espíritu Santo sobre Jesús cuando en el Jordán Juan, el 

hijo de Zacarías, Lo llena de agua y en el Momento en 

que, aunque no sintiéndose digno, impone la Presencia del 

Padre en Él se abre el Cielo y el Padre Celestial Le dice: 

“Este es Mi Hijo muy Querido en Quien tengo puesta toda 

Mi Predilección”. 

Que en este día en que recordamos el Bautismo de 

Jesús, María, nuestra Madre, interceda para que se selle en 

nuestro corazón la Promesa con Jesús y con nuestro Padre 

al recibir nuestro Bautismo y comprometernos a vivir la 

Filiación Divina del ser hermanos de Jesucristo, viviendo 

la Hermandad de Cristo en nuestros hermanos e hijos de 

nuestro Padre, proclamando el Reino de Dios que nos 

espera... 

Continúa el Señor: 

Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de 

vosotros con todos Sus Dones para que podáis edificar 



unos con otros en la Gloria del Reino de vuestro Padre 

Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Asunta en Cuerpo y Alma va hacia el encuentro del 

Padre Celestial, del Hijo Glorioso Resucitado y del 

Espíritu Divino, que permanentemente La habitó, desde el 

Momento en que fue Creada. 

Finalizado el Misterio se canta “Santa María del 

Camino”. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Debéis de saber, hijos, que en donde está María 

está Jesús, donde está Jesús está el Espíritu del Padre y 

Jesús y el Espíritu Divino del Padre y del Hijo; que estáis 

viviendo la Trinidad porque en donde está María está la 

Trinidad. Y vuestra Madre os agradece este rato de 

oración que habéis venido a hacer a los pies de la Cruz.  

Os pide no dejéis de orar por la paz del mundo. Os 

pide os preparéis pues nuestro Padre Celestial debe sacar 

de la tierra las ramas secas, los árboles que no han dado 

fruto, la cizaña. Y ha llegado el momento en que limpie 

vuestra tierra para que vosotros los que habiendo 

escuchado a Mi Madre habéis seguido en vuestro caminar 

la búsqueda incesante del Amor del Padre podáis disfrutar 

ese Amor.  

Orad por la paz en los corazones de los hombres. 

Orad por la alegría, por la salud, por el consuelo. Orad 

para tener la Gracia de la Perseverancia hasta el final pues 

es muy ardua y dura la lucha. ¡Es muy dura, pues no 

estáis luchando contra el hombre sino que estáis luchando 



contra las fuerzas de Satanás, que no quiere dejar el poder 

que hoy tiene sobre la tierra!  

Orad también agradeciendo a vuestro Padre 

Celestial haya despertado en este pastor que os está 

acompañando (el Padre P.) su vocación del amor 

incondicional a Dios, que él haya aceptado la invitación a 

seguirlo y hoy un santo sacerdote os acompañe junto a los 

pies de la Cruz a implorar la Misericordia de vuestro Dios.  

Y recibid directamente de las Tiernas y Amorosas 

Manos de Mi Madre Su Bendición. 

Quedad todos en la Paz que sólo vuestro Padre os 

puede dar, en los Cálidos Brazos de María, que os viene a 

cobijar y en la Presencia Viva del Espíritu Divino, que 

quiere sellar vuestro corazón con el Fuego Ardiente de Su 

Amor. 

Finalizado el Misterio se canta “El Diario de María”. 

 

Luego: 

 Vamos a pedir especialmente por todos los 

sacerdotes, especialmente por todos aquellos sacerdotes 

que han tenido algo que ver en nuestra vida, que han sido 

instrumentos dóciles para acercarnos al conocimiento de 

nuestro Padre Celestial; por los sacerdotes que nos 

bautizaron, por aquellos que nos enseñaron el Catecismo, 

por aquellos que nos invitaron a tomar la Comunión, a 

recibir la Confirmación, a ir contrayendo cada uno de los 

Sacramentos que nos han ido comprometiendo más con 

Cristo. Vamos a rezar especialmente por los sacerdotes 

hacia los cuales nos guía y nos acerca el Señor y vamos a 

agradecer que hayan alimentado nuestra alma con el 

Cuerpo y la Sangre de Jesús, que hayan guiado nuestros 



pasos, que nos hayan acompañado en nuestras alegrías y 

en nuestras tribulaciones, que nos hayan acompañado en 

nuestro diario caminar.  

 Vamos a rezar especialmente por el Padre P., que 

está tomando sus vacaciones y dentro de ellas estamos 

todos nosotros en su corazón y hoy nos acompaña en este 

rato de oración ante la Cruz disfrutando de este día 

espléndido que el Señor nos manda para que nadie pueda 

dudar de que existe un Dios que creó el Sol, la Tierra y la 

Luna, del Milagro de que el Sol sale, se oculta y vuelve a 

salir y del Milagro de que estemos todos aquí 

compartiendo la oración, que hayamos nacido... Cada uno 

de nosotros somos un Milagro de Dios. 

 Le vamos a pedir al Padre P. que nos ponga en 

todas las Comuniones, en los Copones de todas las Misas 

que va a celebrar en Lobos para que podamos descubrir la 

riqueza de nuestro ser como propiedad de Dios, para que 

según ese templo que descubramos, según esa riqueza que 

descubramos podamos obrar en nuestro caminar hasta 

llegar a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a pedir por aquellos que están viajando a 

China, a Japón, a Corea y que necesitan de la presencia de 

los sacerdotes, que no hay, para que el Señor les haga fácil 

la Comunión diaria, les ponga en el camino a los 

sacerdotes y que lleve sacerdotes a todos los lugares en 

donde no Lo conocen. 

 Vamos a pedir sobre todo por Su Santidad Juan 

Pablo II, dándole gracias a Dios por la cabeza de Iglesia 

que nos ha regalado durante tantos años. 

 



Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego:  

 Voy a compartir con ustedes una Oración que rezo 

todos los días pidiendo al Señor despierte esta Gracia en 

el corazón de ustedes: «Sea el Adorable Nombre de Jesús 

la diaria y dulce Música de mi alma y el Sello de mi 

corazón y cuando en las duras pruebas de la vida llegue a 

mí el desaliento, sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, 

Tú todo lo puedes, en Ti  confío. Corazón de Jesús, en 

Vos confío.” 

 Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a 

pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba 

de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la 

amargura: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 En las horas más duras de la vida, cuando todos 

me dejen, ¡oh Dios mío!, si el alma está por penas 

combatida, “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a 

mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si en el Bautismo que hermoseara mi alma, yo os 

prometí ser Vuestro y Vos ser mío, Te amaré siempre, en 

tempestad o en calma: “Sagrado Corazón de Jesús, en 

Vos confío”. 

 Yo siento una confianza de tal suerte que sin 

ningún temor, ¡oh Dueño mío!, espero repetirte hasta la 

muerte: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.» 

 Sí, es así; yo siento una confianza tan grande, 

siento una esperanza tan grande que me invade el alma, 



que sin temor puedo decirles que clamen al Señor y Le 

digan: «¡Oh, Dueño mío! -porque Él es Dueño de cada 

una de nosotras-, ¡oh Dueño mío! espero repetirte hasta 

la muerte: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.»   

 Para terminar vamos a cantar “Esta es la Luz de 

Cristo”. (Así se hace.) 

 

El Padre P. imparte una Bendición especial. 

 

    

Mie. 15/1/03 a Ma. 4/2/03 

 

R. va de vacaciones a Córdoba. 

 

 

Jue. 20/2/03     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 En Compañía de María, nuestra Madre,  y de Jesús 

vamos a implorarle a nuestro Padre Celestial Perdón y 

Misericordia por todos los pecados que hemos cometido, 

por los pecados que comete la humanidad, por los abusos 

y los excesos que cometemos como hijos de Dios para 

con nuestros hermanos en la tierra. 

 Vamos a hacernos la Señal del cristiano (así se 

hace) y a invocar a los Ángeles. (Se reza la Oración a 

San Gabriel Arcángel, la Oración a San Rafael 

Arcángel, la Oración a San Miguel Arcángel y la 

Oración al Ángel de la Guarda.)  



 Las invito a rezar conmigo una Oración por las 

familias al Espíritu Santo: «Espíritu Santo, Te pedimos 

desciendas sobre nuestras familias. Da consistencia al 

vínculo de los matrimonios que se han unido con un 

lazo indisoluble. Santifica con Tu Poder Divino su amor 

débil y humano para que se mantenga constante en las 

pruebas de la vida. Haz que se amen con amor 

ininterrumpido, dispuestos a sacrificarse uno por el otro. 

Asiste a los padres para que eduquen bien a sus hijos. 

Infunde Amor en las familias. Realiza el Milagro de 

nuestro tiempo, Tu Milagro: las familias santas; ellas dan 

testimonio de Cristo y para Cristo. Despierta lo que en las 

familias está dormido. Reaviva lo que está muerto. Haz 

Luz donde reine la oscuridad y la duda. Caldea lo que 

está falto de amor. Une lo que amenaza resquebrajarse y 

fortalece buenos comienzos.  

 Espíritu Santo, Tú santificaste la Familia de 

Nazareth. Santifica también nuestras familias. Moldéalas 

a Su Ejemplo, según Tu Modelo, a fin de que sean como 

Aquella, un Reflejo de la Trinidad. Amén. Amén.» 

 Vamos a pedir por el Padre P., por todos los que 

no han podido venir hoy, porque muchos no sabían que 

íbamos a reunirnos a rezar. 

 Le vamos a pedir al Señor que el Nacimiento de 

Jesús se renueve con cada Eucaristía en nuestro corazón 

y en nuestro espíritu, sabiendo que la Resurrección de 

Cristo de la que habla San Juan en el capítulo 5 y después 

en el Apocalipsis no es más que el Renacer de Cristo en 

nuestro interior. Que la Virgen en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de poder vivir el 

renacer de la humanidad a la Paternidad del Padre 



Celestial. Que sea Ella la que recoja y cubra con Su 

Manto a todas las víctimas de los atentados y de las 

guerras, de la crueldad y de la ambición desmedida del 

hombre por el poder. Que sea nuestra Madre la que los 

lleve hacia el encuentro de Jesús y de Jesús al Padre. Que 

siga protegiendo a nuestro país, que proteja a nuestras 

familias y a nuestros hijos y los encauce hacia el 

encuentro con Jesús en los caminos que ellos han elegido 

seguir, que los apuntale en sus estudios y los haga 

hombres de bien que puedan desarrollar todos los 

talentos y edificar en la Iglesia de Cristo. 

 Vamos a pedir para que alivie los dolores de los 

enfermos y acepte el ofrecimiento de sus dolores por la 

paz en el mundo y por la conversión y santificación de la 

humanidad. 

 Vamos a pedirle por Bush (el presidente de los 

Estados Unidos de América), para que le regale Luz y 

Claridad, lo saque de la espesa tiniebla que lo invade. 

Vamos a pedirle para que también saque de la tiniebla y 

vuelva a la realidad, al reconocimiento de Dios, a China, 

Corea, la India, tantos países en donde no sólo no 

reconocen a Dios Creador sino que persiguen a quienes 

Lo aman. 

 Vamos a pedirle para que nosotros y nuestros hijos 

podamos vivir en un mundo de Paz y de Alegría y nos 

regale la Gracia de poder ser apóstoles predicadores de la 

Esperanza que vino a revelar Jesús. Que podamos vivir 

nuestro apostolado con intensidad y con una verdadera 

entrega dando a conocer la Grandeza de nuestro Padre, el 

Creador, y del Reino que nos espera a quienes no Lo 

conocen. 



 Vamos a ofrecer el Rosario para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia derrame las Gracias que ha 

prometido sobre todas las Cruces Gloriosas que están 

construidas y las que se están por construir. Que cada 

Cruz -y no solamente las Gloriosas- que abrace cada 

hombre con amor sea un Pararrayos ante el mal que nos 

acecha. 

 Vamos a pedirle que en nuestra debilidad nos 

regale la Gracia de poder vencer al mal y dejar aflorar el 

bien. Que nuestro caminar sea un permanente reflejo de 

la Presencia de Cristo en nuestra vida. Que nuestra 

voluntad sea la Voluntad de Dios. Que nuestro deseo más 

grande sea el aprender a amar como Él nos ama y que 

nuestra esperanza sea la Eternidad junto a nuestro 

Creador. 

 Por nuestros hijos rebeldes, llámense Lc., C., Mn., 

y todos aquellos hijos que se encuentran sufriendo la 

adolescencia y no tienen hoy la apertura de corazón para 

recibir la Luz del Espíritu que los ilumine en el caminar 

hacia Dios en el Amor. 

 Por Su Santidad Juan Pablo II. 

 Te pedimos especialmente que en estos momentos 

difíciles que estamos viviendo a nadie le falte el pan en 

su mesa, ni la medicina para su cuerpo ni la dignidad que 

merecemos todos en el trato como hijos de Dios. Que el 

hombre descubra y respete a cada uno de nosotros como 

hijos Tuyos, Señor, y que podamos nosotros respetar a 

nuestros hermanos, encarnando en nuestro corazón esa 

Filiación Divina que nos hace hermanos de todos e hijos 

del mismo Padre. 

 Vamos a rezar los Misterios Luminosos. 



 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en ese pedir a Dios la 

Presencia Viva de Su Espíritu se abran los Cielos y 

sintamos en nuestro corazón el Susurro del Amor de 

Cristo que nos dice: “Eres un hijo en quien Me 

complazco. Eres un hijo de Mi Padre en quien Me 

complazco porque has aceptado el desafío, has aceptado 

el caminar sobre Mis Huellas para vivir la Gloria del 

Reino de nuestro Padre Celestial”. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús como intercedió por esos 

esposos... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Es Mi Voluntad pedir por cada uno de los hijos 

que Dios Me ha entregado, que caminan por vuestra 

tierra. 

 ¡Cuánto desearía que todos tuvieseis la confianza 

en Jesús para arrebatarle desde lo Más Profundo de Su 

Corazón la Inmensidad de Su Amor y de Su 

Misericordia!  

¡Os ama tanto o más que Yo! O más porque ha 

dado Su Vida por Amor a vosotros. ¡Cómo no 

concederos entonces aquello que desde el corazón Le 

estáis pidiendo que sea para Mayor Gloria del Padre y 

Gozo vuestro en la tierra! 

Como en las Bodas de Caná, hoy Le pido por la 

Paz. De Mis Ojos brotan Lágrimas de Dolor por el 



momento que os acontece vivir. De Mi Corazón, Gotas 

de Sangre ofrecidas al Padre para purificar vuestra 

maldad, vuestro desapego a todo lo Celestial, vuestra 

ignorancia y vuestra negación. 

Como en las Bodas de Caná, hoy Le pido por la 

unión de las familias y al Espíritu Divino Le pido que dé 

Luz a cada una de vuestras familias, que os ilumine en el 

caminar pues estáis caminando en una espesa tiniebla. Os 

habéis olvidado de vuestros deberes, de vuestras 

amorosas obligaciones, amorosas, amorosas... 

Como en las Bodas de Caná, Le pido por cada uno 

para que ablande vuestros corazones y los vuelva 

permeables a las Infinitas Gracias que está derramando 

sobre vuestra tierra. 

Hoy os invito, en este día tan bonito en que nos 

hemos reunido para orarle al Padre, a que compartáis Mis 

Intenciones, así juntas somos más las que Le arrebatamos 

la Gracia del Perdón. Las invito a que os volváis 

permeables, que no sintáis temor...  

¡Sois siete! Pedid los Siete Dones para que el 

Señor derrame sobre cada uno de vosotros el Don que 

más necesitáis para edificar en Nuestra Casa junto a 

vuestros hijos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, 

en vuestro entorno... Que cada paso vuestro sea un 

Ladrillo de Amor colocado en la Divina Ciudad de Dios.  

Y también os invito a compartir Conmigo los Siete 

Dolores que hoy más que nunca sufro por cada uno de 

vosotros. 

La oración acrecienta vuestra fe. Dadle más 

tiempo. Dedicaos más a ella. Ofreced todo en ella. 

¡Pedid, pedid, que Él os dará! ¡Buscad, buscad y vais a 



encontrar la Presencia Viva del Espíritu que habita en 

vosotros! Alimentad vuestra alma con la Eucaristía. ¡Es 

Mi Hijo Vivo y Resucitado, Glorioso, que entra en 

vuestro ser y os ofrece acompañaros en vuestro caminar! 

Os invita a enseñaros a dejaros despojar de todo, hasta de 

vosotros mismos para ser Él el que carga vuestra cruz y 

camina. Os invita a enseñaros a abandonaros en la 

Voluntad del Padre. Os invita a vivir Gozo y tristeza, 

tristeza y Gozo. Gozo por la Presencia Divina que os 

invade y os acompaña y tristeza por la cantidad de 

hermanos amados que tenéis que caminan en la triste 

tiniebla, que tribulan por su propia voluntad y no por la 

Voluntad de Dios. 

 ¡Orad! Acompañadme en esta cadena de Rosarios 

que ofrecemos al Padre Celestial. Es una cadena de 

Amor, cuyos eslabones sois vosotros, vuestra entrega, 

vuestro amor que renace en vuestro interior, que se une 

con el amor que renace en el interior de vuestro hermano, 

amor pleno, amor que da sin esperar recibir, amor que 

espera, que espera el Gozo y la Plenitud, Amor con 

mayúsculas que os une, que fortalece vuestros vínculos 

más que lo que conocéis en el afecto que sentís en el 

vínculo que os une en la sangre, pues el vínculo que os 

une es en la Sangre de Cristo, el ser hermanos de Jesús e 

hijos del mismo Padre. 

 Ayudadme en esta ardua tarea en vuestra tierra 

llevando Paz y Alegría, Esperanza y Deseo, Prudencia y 

Silencio. No os abracéis al temor por los acontecimientos 

que estáis viviendo. Abrazaos al Amor sabiendo que esos 

acontecimientos predestinan la Venida de Cristo a toda la 

humanidad, que es el Renacer a una Vida Nueva en un 



Milenio Nuevo, que es el dejar el mal para renacer en el 

bien, que es el abandonarse, el olvidarse de sí mismo 

para pensar cómo hacer feliz y llenar de Gozo a quien el 

Padre os ha puesto al lado, cómo hacer el bien y llenar de 

alegría a quien el Padre os ha puesto triste al lado, cómo 

hacer el bien y llenar de confianza a quien el Padre os ha 

puesto al lado, cómo hacer el bien y vivir desde vuestro 

corazón ese maravilloso apostolado al que habéis sido 

invitados. 

 Yo, vuestra Madre, os quiero acompañar. Dejadme 

caminar junto a vosotras pues es la mujer, en su oscuro 

peregrinar, la que siempre ha sostenido al hombre y 

acompañado a Cristo. 

 Vivid santamente. Alimentad vuestro espíritu. 

Reconfortaos y gozad del Amor Inmenso que os tenemos. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado 

sea siempre Tu Nombre. ¡Ven a mostrar Tu Reino! ¡Ven 

a hacer Tu Voluntad en cada uno de estos hijos a quienes 

con tanto Amor les has dado la vida y hoy Te ofrecen 

abandonarse a Ti para conocer la Inmensidad de Tu 

Amor! Da fruto a esta tierra para que haya alimento para 

sus cuerpos y convídales con el Fruto más Preciado que 

les alimenta el alma, que es Nuestro Hijo Jesús, que nace, 

crece, sufre, muere y resucita Lleno de Gloria en cada 

Eucaristía para entregarse a Tus otros hijos. Permíteles 

sigan alimentándose con la Presencia Viva de Jesús, que 

tanta Paz les da a quienes Lo reciben y Lo sienten con el 

corazón. Perdona tanta ofensa. Perdona sus pecados 

porque son débiles y no saben lo que están haciendo, no 

son conscientes del Dolor que Le producen a Cristo y de 



la Ira que despiertan en Ti, Padre; no son conscientes de 

la Filiación Divina a la que los invitas. Perdónalos. 

Purifica esta tierra con Tu Misericordia y no dejes que 

más almas se pierdan, no dejes que caigan en la 

tentación. Líbralos del mal arrojando a Satanás y a los 

demás espíritus malignos al Fuego Eterno del Infierno. 

Amén. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que seamos verdaderas hijas de 

Dios en el anuncio y la revelación del Reino del Padre. 

 Le pedimos a nuestra Madre... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Yo os pido a vosotras que Me dejéis regalaros la 

Fe, que es un Don que proviene del Padre Celestial, que 

se acrecienta con la oración, mortificación y ayuno. 

¡Tened fe pues el Reino del Padre está cerca y la 

Presencia del Hijo Vivo está entre vosotros en forma 

Permanente! 

 ¡Pedid con fe! ¡Orad con fe! ¡Trabajad! Y que 

estos escandalosos acontecimientos que el hombre está 

activando en vuestra tierra no os atemoricen. Que vuestra 

fe brille en vuestros ojos y en vuestro corazón. Que 

vuestra fe lleve la Paz, la Esperanza y la Alegría a 

vuestros hermanos y a vosotras, que tanto dolor y tanto 

sufrimiento os conforte pues es un Signo muy Visible 

que en el sufrimiento y en el dolor está Cristo. Mostrad a 

Cristo. Vivid en Cristo y para Cristo y acercad el 

consuelo a vuestros hermanos. Sacadles el temor al 

desastre terrenal pues no debéis temer... Estáis 



protegidos. Abrid los ojos de vuestros hermanos y 

decidles que el verdadero temor deben sentirlo por todo 

aquello de la tierra que os rodea, que os vuelve ciegos a 

las cosas que el Padre Celestial o el Espíritu Divino os 

quieren mostrar, que os vuelve sordos a las Palabras que 

os dirige a vuestro corazón, que os vuelve mudos ante 

vuestros hermanos por temor a ser señalados como 

antiguos, fuera de época, ingenuos, niños... Eso es lo que 

busca Jesús en ustedes. 

 Temed por ser incrédulos y no poseer la inocencia 

del niño que confía y cree en todo lo que el padre le 

promete y se llena de gozo con lo que recibe de él. 

 Temed a los que matan el alma, a los que os 

esclavizan a la tierra, a los que os despojan de las Gracias 

y los Dones que están siendo derramados para Gozo 

vuestro y Gloria del Padre. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado 

sea siempre Tu Nombre. Venga Tu Reino a esta tierra. 

Hágase Tu Voluntad aquí también como en Tu Cielo. 

Danos, Padre, el pan de cada día. Perdona las ofensas que 

cometen los hombres contra Ti. No los dejes caer más en 

tentación y líbralos de las llamas eternas del Infierno. 

Amén. Amén. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que todos 

podamos vivir el Gozo de verlo en la Eucaristía como Él 

se presenta, corriendo velos y mostrando a los hijos que 

ama y que Lo aman esa común unión que crea entre el 

hombre y la Presencia Divina. Que todos podamos vivir 



esos Milagros, el del caminar por la tierra y sentir que 

nuestro espíritu vive en Jesús y en Dios, elevándose cada 

vez más hacia la Casa de nuestro Padre y volviendo a la 

tierra a buscar y a acompañar a quienes aún no han tenido 

la dicha de descubrirlo. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que día a día podamos vivir el 

Milagro de la transformación de nuestro espíritu, que 

desea ser moldeado por el Fuego Divino del Espíritu 

Santo, que funde con Su Amor el amor del hombre y lo 

configura en una sola persona, haciendo del hijo de Dios 

que camina en la tierra Espíritu de Dios que ilumina, 

conforta y eleva. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir cada 

Eucaristía como una Comunión entre el Hijo de Dios y 

nuestro espíritu, que nos invita y nos conduce a la 

Presencia de nuestro Padre Celestial.  

Que ese Alimento de Vida nos dé la Fortaleza para 

aceptar la Voluntad del Padre y caminar hacia Su 

encuentro. Que ese Alimento de Vida nos dé la Docilidad 

a la Gracia recibida para cumplir con los Planes que hizo 

el Padre Celestial sobre nosotros cuando nos dio la vida. 

Que ese Alimento de Vida nos llene de Esperanza. Que 

ese Alimento de Vida llene de Luz nuestra conciencia 

para que cada paso que demos en la tierra sea un paso 

menos hacia la Casa del Padre. 

 Le pedimos especialmente a María que derrame la 

Gracia sobre todos nuestros hermanos de vivir el Gozo 



del Alimento Eucarístico, de vivir la Presencia del Hijo 

Vivo para poder manifestarla ante quienes lo necesiten. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por las vocaciones sacerdotales y religiosas y muy 

especialmente por aquellos que tienen cierta autoridad 

para que puedan perseverar en su ministerio y cumplir 

con las promesas contraídas cuando llevaron a cabo esa 

entrega incondicional a Dios de su vida en función de 

cada uno de nosotros. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Para terminar vamos a leer las siguientes citas: 

Eclesiástico, cap. 1, 14-20 

Isaías, cap. 7, 2-9 

San Mateo, cap. 14, 13-21 

Hebreos, cap. 1, 1-13 

 

Luego de la lectura de Isaías, dice R.: 

 Nos dice que tengamos calma. Que estén todos en 

alerta pero que tengamos calma.  

 

 

Sa. 1º/3/03     17.00 hs. 

 

 Cenáculo en lo de M. R. Dl. 

 



 El tiempo apremia. Y el Señor nos ve tan 

dormidos, aletargados y quiere que el hombre goce ya de 

Su Presencia, que goce de vivir en el Espíritu de Dios 

anonadándose a sí mismo para que sea Él el que brilla 

¡que nos está sacudiendo! Y no solamente nos está 

sacudiendo sino que nos está dejando ver los Signos para 

que en eso tan maravilloso que nos dio, que es la 

inteligencia, podamos discernir.  

El Señor nos regala tres Gracias fundamentales: la 

memoria, la inteligencia y la voluntad.  

La memoria, para recordar que Él murió por Amor 

por todos nosotros; la memoria para recordar ese 

Caminar por la tierra donde ofrece Su Vida por cada uno 

de nosotros y que cada paso que damos es una ofrenda 

del Señor y es un Paso que da Él reviviendo Su Pasión y 

Su Muerte para redimirnos de nuestras debilidades. Y si 

nosotros recordáramos el Caminar de Cristo en cada paso 

que damos, si hiciéramos uso de la memoria, 

seguramente caminaríamos diferente. Caminaríamos con 

el corazón y no con la cabeza, caminaríamos felices y no 

tristes, esperanzados y no angustiados y daríamos gracias 

por todo lo que nos ha hecho conocer, desde la alegría 

hasta el dolor y el sufrimiento, por el que nos haya 

paseado como en un abanico por todo aquello que Él 

caminó.  

La inteligencia para poder discernir entre el bien y 

el mal, teniendo presentes Su Caminar por la tierra y el 

Amor, que nos muestra la libre elección. La inteligencia, 

para poder abrazarnos al bien sabiendo que nos conduce 

hacia la Gloria Eterna y para poder desear vencer el mal.  



Y la voluntad, para vencer al mal y caminar sobre 

el bien. 

Si el hombre tomara conciencia y viviese de esas 

tres grandes virtudes que el Señor ha puesto en cada uno 

de nosotros, el mundo sería otro, sin lugar a dudas. 

Desgraciadamente, en nuestra humanidad tenemos 

memoria para recordar lo que nos falta en la heladera, las 

compras del supermercado, los cumpleaños de Fulano, 

Zultano y Mengano; inteligencia para las cosas de la 

tierra, para ver a qué le sacamos más ganancia, en qué 

tenemos menos pérdida, y la voluntad para levantarnos y 

salir a la lucha diaria, pero a la lucha del hombre por 

querer sobrevivir cuando la lucha debería ser dejarnos 

morir para poder resucitar en Cristo en la tierra. 

En un abandono a Dios, Él nos va regalando la 

Gracia de que la voluntad nuestra sea Su Voluntad y Su 

Voluntad sea la nuestra. Y eso es lo más importante. Es 

la misión: tener el deseo y la voluntad de trabajar para el 

Reino de Dios, saber que no somos nada y que aunque la 

mujer está llamada para dar vida y el hombre para morir 

por amor, todos debemos dejarnos morir a nosotros 

mismos para que renazca Cristo con toda Su Fuerza ¡y 

brille! Y Cristo brilla. La Presencia de Cristo en las 

personas brilla. Cuando vemos una persona que 

realmente camina sobre las Huellas de Jesús nos atrae, 

queremos tenerla cerca, queremos escucharla, deseamos 

saber qué es lo que siente en el corazón. Y los ojos, el 

cuerpo reflejan el estado del alma. Nosotros, como 

verdaderos cristianos, cumpliendo con esa misión, 

debemos pedirle a Dios que nos deje reflejar Su 

Presencia, que nuestra mirada sea de Alegría y de 



Esperanza, que nuestro cuerpo sea un cuerpo ágil que 

quiera trabajar con la Fuerza de Dios para que anule 

nuestra debilidad y Él brille. Y brillar en el trabajo que 

hacemos para Él, edificando todos los días, tratando de 

poner un granito de arena en la edificación de esa gran 

ciudad que todos estamos haciendo, que es la Ciudad 

Eterna. ¡Edificar para el Cielo! Y no preocuparnos tanto 

por edificar en la tierra. 

Cuando venía con M. (en el viaje en auto)  

veníamos leyendo algo que es del año pasado, que si me 

permiten voy a compartir con ustedes… Esta es una 

forma de rezar porque el hablar de Él y Sus Maravillas es 

también orar.  

 

R. lee parte del Mensaje del martes 16 de julio de 2002 a 

las 19, que dice lo siguiente: 
“Nadie se libra de la cruz. Si el Hijo de Dios la cargó en Su 

Caminar, ¿por qué no lo haremos nosotros? En las grandes 

tribulaciones, cuando uno reconoce en el dolor a Dios y se abandona 

a Su Voluntad, Dios en la Inmensidad del Amor que nos tiene es 

nuestro Cireneo y en ese dolor de cargar la cruz dice el Señor: 

«Encapsulo vuestros sentimientos para que no sufráis lo que 

deberíais sufrir». Y es como que el dolor desaparece y uno lo toma 

como algo normal. Dice también el Señor: «Y os pongo como 

Armadura, como Coraza, Mi Manto y soy vuestro Cireneo, os 

acompaño en todo vuestro caminar». En ese abandono, la tribulación 

y la cruz ya no son pesadas porque con los sentimientos terrenales 

encapsulados, en una entrega total al Espíritu de Dios, el espíritu se 

eleva, se funde en el Amor de Cristo, desaparece el temor y en la 

entrega a la Voluntad de Dios desde el corazón lo único que nos 

queda es el permanente decir: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 

confío. Que se haga en mí según Tu Voluntad porque Tu Voluntad 

es aquello que va a llevar a mi alma a la Gloria Eterna y todo lo que 

Vos elijas para que yo viva va a ser también para mi Gozo Eterno». 



En ese abandono uno descubre la Alegría aunque la tribulación sea 

inmensa e incomprensible a los ojos de los hombres, porque 

descubre la Alegría del sentir que Dios está Vivo dentro nuestro, que 

no se quedó Muerto en la Cruz, que está Vivo en cada Eucaristía que 

recibimos, que habita en nuestro interior, que es Consuelo, que nos 

conforta, que nos asiste, que nos acompaña, que nos muestra el 

camino, que nos da la Luz, que nos sostiene la cruz, que nos invita a 

vivir con alegría cualquier tribulación. Porque al aceptar la cruz 

hemos descubierto el Verdadero Amor de Dios, que es el Amor que 

da sin límites, el Amor Infinito, y hemos podido llegar a 

desprendernos del hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, 

y en ese desprendernos del hombre viejo no nos preocupan las cosas 

de la tierra; lo que nos preocupa es edificar en el Cielo, que el Cielo 

se abra para esperarnos cuando Dios nos quiera llamar, hoy, mañana, 

pasado... Ya no nos importa cuándo, ya con total alegría y esperanza 

podemos decir: «Señor, en Tus Manos encomiendo mi espíritu» cada 

noche que nos acostamos a dormir, en una plena conciencia de que el 

único que sabe cuándo vamos a partir es nuestro Creador. No sé si 

me llamará dentro de media hora, ¿por qué no? Si es Su Voluntad... 

Y yo estaré encantada de que en mi último día de vida el Señor me 

haya regalado un Cenáculo en familia con todos ustedes y que haya 

podido estar rezando y preparando mi alma para ese encuentro.  

 Esto es una realidad. Y así se puede comprender por qué en 

ese Llamado de Cristo parten niños. Algunos dicen: «¡¡No puedo 

entender!! ¡No les dio la posibilidad de vivir!» Son bendecidos por 

Dios para llevárselos ángeles al Cielo, porque no les espera la 

tribulación inmensa de vivir años y años... Cuando uno descubre a 

Dios es un consuelo saber que la vida de la tierra es limitada, porque 

la Gloria de Dios es el Gozo. El Reino de Dios es lo que nos da la 

Fuerza y la Esperanza para seguir viviendo esta vida de la tierra. 

¿Para cuántos hoy en nuestro país esta vida es un infierno, un 

infierno de verdad, que no lo pueden soportar, un purgatorio? 

 El Señor me dice también: «No Me abandones, hija, porque 

sentirás todos los frutos de la carne». La Paz y la Tranquilidad que 

sentíamos es como que se van porque tomamos distancia de Dios, 

que es Quien nos las da. Es como si nos alejáramos de la Fuente que 

permanentemente nos está llenando el vaso para calmarnos la sed; no 



deja que se vacíe. Debemos cuidar ese vaso para que no se vaya a 

derramar y quede vacío porque caeremos en la sed.  

 Por eso Le pido siempre al Señor: «¡No dejes que Te 

abandone! Haz que sea como una garrapata, que permanentemente 

esté agarrada a Ti. Que mi Alimento sea Tu Sangre, que me dé la 

Fuerza para vivir. Regálame siempre la Gracia de poder seguir 

abrazada a Vos. No permitas que caiga en tentación ni en la 

humanidad de pensar qué es lo que me falta sino que siga siempre en 

el día pensando que te tengo a Vos y a la noche dando gracias por 

todo lo que me diste. Que no mire mis necesidades, que me olvide de 

mí y Te mire a Ti y me haga cargo de Tus Necesidades, que son las 

almas que quieres recuperar. Que siga dando testimonio. Que siga 

rezando y yendo a todos los lugares donde me inviten para rezar y a 

todos aquellos enfermos que necesitan ser confortados o a aquellos 

que están viviendo grandes tribulaciones para poder llevar una 

palabra de esperanza y mostrarles que se puede vivir llena de Gozo 

cuando uno se abandona a Ti.» El Señor me dice que en la tiniebla la 

Luz que uno lleva, cuando es la Luz de Cristo, no se oscurece, no se 

convierte en tiniebla sino que alumbra; no se ve con claridad sino 

como un destello y aquel que busca puede ver esa pequeña Luz que 

avanza en la tiniebla y puede caminar en la tiniebla hacia la Luz para 

encontrarse con la Luz y poder brillar. Es decir que en la tiniebla 

puede seguir un camino y ver la Presencia de Cristo y luego Dios se 

va a encargar de conducirlo hacia Él. Por eso dice: «En donde hay 

Luz, no hay tiniebla».” 

  

Y continúa diciendo:  

 Por eso nuestra obligación, al sentirnos llamados, 

es la de ser Luz que hoy alumbre en la tiniebla que vive 

el mundo, dar testimonio permanente de que nos 

sentimos hijos de Dios y que vivimos esa Presencia de 

Cristo Vivo en nuestro ser cuando alabamos y 

glorificamos la Cruz Gloriosa, que se encuentra sin el 

Cristo Crucificado para dar testimonio de que Cristo está 



Vivo. Es la Cruz de Dozulé. Y sigo leyendo el Mensaje 

del año pasado: 
“Si me permiten voy a leer a San Lucas y el Salmo 135.  Y 

esto también es rezar, no es charlar; esto forma parte de la oración, 

es oración del corazón, es sentir y saber que Dios está mirando y 

escuchando cómo hablamos de Él, cómo hablo yo, que obviamente 

me está inspirando, y cómo escuchan ustedes, porque hoy los trajo 

para que escuchen. Voy a leer entonces a San Lucas 8 del 4 al 19 (así 

lo hace).  

 Los que me conocen mucho, los que están hace tiempo al 

lado mío, saben perfectamente que yo también estoy pasando por 

pruebas y tribulaciones grandes, inmensas, mucho más grandes a los 

ojos de los que miran que a los míos. Y en mi corazón hoy puedo 

decir que vivo en la alegría de saber que este dolor seguramente sea 

permitido por Dios para la salvación de mis seres más queridos, mi 

marido y mis hijos, por cuyas almas pido todos los días. Puedo decir 

desde el corazón: «¡Gracias, Señor, porque vivo esto y en este dolor 

Te puedo ofrecer algo y en este ofrecimiento también Te puedo 

pedir!»  

 Todo en la vida se sobrelleva con la Fortaleza de Dios. Y yo 

sé, y no es por llenarme de vanagloria -¡Dios no lo permita jamás en 

mi alma! Quiero ser humilde, la más pequeña de todas, pero sería 

ingrata con Dios si no reconociera todo lo que Él me está dando, 

todo lo que me ha dado en la vida, lo que me ha regalado, las 

riquezas que ha puesto en mis manos y en mi corazón-, que en mi 

caminar me hizo el más grande de todos los regalos que puede hacer 

a sus hijos en la tierra, que es el amar de verdad, el amar con el 

corazón, el no sentir resentimientos, recelos, odios hacia nadie, el 

amar a mi prójimo y el poder decir que hoy también amo a aquel que 

se cree mi enemigo, porque yo no tengo enemigos y en cada uno de 

los que se creen mis enemigos veo que Dios también habita en ellos 

y que sufre porque los pierde, porque son Sus hijos. Entonces Le 

pido que me deje fundir en el Dolor de Su Corazón y que juntos 

elevemos una oración al Padre para su salvación.  

 Y esa Gracia de amar no me la regaló antes sino ahora, hace 

poco tiempo. Es la Gracia de vivir del Amor esperando todos los días 

que esta vida de la tierra se acorte, que no sea tan larga, que no 



necesite tanto tiempo y que me lleve a Su Gloria para poder ver el 

Rostro del Padre que me amó, del Hijo que me amó tanto o más que 

el Padre porque se entregó a la muerte por mí y del Espíritu Santo, 

que hoy con el Fuego Ardiente de Su Corazón viene a instalarse 

todos los días en mí cuando voy a buscarlo en la Comunión y me 

muestra por dónde tengo que caminar el día... porque yo no proyecto 

más que el día. Y no me la regaló antes cuando quizás para los ojos 

del mundo las pruebas fueron más duras y las viví como humana en 

la tierra y no las supe apreciar; o sea las viví y necesité el tiempo 

para sobrellevarlas. Viví que me secuestraran a los seis años y me 

encontraran a los cuatro días en Bolivia adonde me habían llevado 

los gitanos cuando yo estaba en Jujuy. Viví momentos dificilísimos 

en mi adolescencia. Viví la muerte de dos hijos. Viví un cáncer a los 

veinticinco años, cuando me limpiaron entera y me dijeron que me 

quedaban cinco años de vida, si me quedaban. Y no me morí; hoy 

tengo cincuenta y dos años. Pero viví a mis hijos, que tenían cuatro y 

cinco años, pensando que a los cinco años me moriría; no pensaba 

que Dios podía llevarme al día siguiente sino que era tan osada que 

decía: «Ahora me quedan cuatro años y trescientos sesenta y cuatro 

días», y así todos los días, tachando en un calendario los días 

vividos. Era católica apostólica romana, era bautizada pero no se me 

ocurrió pensar: «Me voy a acercar a Dios porque me quedan cinco 

años de vida». Vivía cada momento sabiendo que no se iba a 

repetir.” 

 Lo que quise decir en ese Cenáculo es que a veces 

los dolores más grandes que uno vive no los vive con la 

conciencia de uno sino con la conciencia de Dios y a 

veces vive dolores más pequeños a los ojos del hombre, 

pero como los vive con la conciencia son dolores más 

grandes… Y es donde Dios nos enseña a amar de verdad. 

Ese amar de verdad, me dice el Señor, es amar 

oblativamente, o sea es amar para la Gloria de Dios, para 

el Gozo de Dios, pensando no en nosotros sino en Él, 

pensando en los frutos que va a recoger el Señor y no en 

lo que queremos recoger nosotros en la tierra. Y a eso es 



a lo que nos está llamando: a que amemos con el Amor 

con que Él nos ama. Y el regalo más grande que le puede 

hacer a un hijo en la tierra es la capacidad de amar; no 

importa si ese amor es correspondido humanamente o no 

porque el Gozo y la alegría los da el saber que es 

correspondido en Dios. 

 Hay algo que también es muy sutil y es 

maravilloso. Debemos pedir al Señor que nos regale una 

plena conciencia, una conciencia limpia y pura, porque 

esa conciencia es la que nos va a llevar a la confianza. 

Esa conciencia de saber que somos hijos de Dios nos va 

llevar a sentir el sabernos hijos, vivir la Filiación Divina 

que existe entre el Padre y un hijo y así vivir ese Amor 

correspondido del Padre que nos creó y del hijo que se 

siente creado por Amor. Al vivir esa Filiación aparece la 

confianza que el niño tiene hacia su padre en la tierra, 

que no siente ningún temor porque ve que su padre se 

ocupa de todas sus necesidades. Y es allí donde nos llama 

a esa confianza de niños siendo adultos. Y la confianza 

verdadera es aquella que se siente desde el corazón, que 

se vive, no la que se impone por ley, porque ahí 

caeríamos en el rezar y el pedir porque tenemos 

confianza porque nos lo imponen y eso haría que 

cayésemos en un papel fariseo, porque no tendríamos 

confianza por el amor sino porque lo impone la ley. Sería 

una confianza estructurada. Y Jesús vino a romper esa 

ley, a dar vida a los corazones que estaban endurecidos 

hasta antes de Su Venida. Por eso existían las leyes. Él 

vino a ablandar nuestros corazones. Las leyes pasaron a 

otro plano para que lo único que el hombre pudiese vivir 

fuera el Amor y en el Amor que Él mostraba yendo a la 



Muerte por nosotros naciera en su corazón la confianza. 

Y de la confianza viene la esperanza, y de la esperanza 

viene la caridad, esa caridad a la que todos debemos 

aspirar, el Amor con mayúsculas del que les hablaba hace 

un rato, el amor que dignifica al otro por ser criatura de 

Dios y que nos dignifica a nosotros mismos por sentirnos 

hijos de Dios. Es el amor del que habla Jesús cuando 

dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Nos enseña a 

amarnos a nosotros mismos no para hacer de nosotros un 

narcisista sino para que descubramos el valor que 

tenemos ante Dios por ser hijos y nos amemos por 

sentirnos hijos de Dios, y en ese amor de sentirnos hijos, 

con la misma fuerza amemos a nuestro prójimo por ser 

hijos de Dios.   

  Esto es a lo que hoy nos está invitando Jesús. Y a 

María, nuestra Madre, la invitó a ser Puente entre 

nosotros y Él porque Ella nos lleva al Corazón de Jesús 

para que el Fuego de Su Amor nos funda, ablande, 

transforme, modele como Él quiere al hijo de Dios, a Su 

hermano, para Gloria del Padre. Es a lo que todos 

debemos aspirar: a dejarnos moldear por el Amor de 

Jesús. 

  ¡Es fantástico sentir ese Llamado tan grande de 

Dios a ser profeta, que no me lo hace sólo a mí sino a 

todos ustedes! A todo aquel que es bautizado lo llama 

a ser profeta. Porque el ser profeta es tomar el 

compromiso de revelar el Reino del Padre Celestial, es 

tomar el Evangelio y pedir a Dios que lo encarne en 

nuestro corazón para poder llevar la Palabra a todos 

nuestros hermanos que no la conocen. Y eso tan 

fantástico que vivimos los que nos llamamos católicos 



apostólicos romanos y nos sentimos elegidos 

especialmente por el Padre lo vivimos por gratuidad, 

porque nada es mérito nuestro. Es el deseo de querer 

conocerlo lo que Le  arrebata el Amor al Padre y derrama 

la Gracia de empapar nuestro corazón de Su Amor y de 

llenarlo con Su Sabiduría y con Su Entendimiento.  

El Señor nos invita a vivir en una permanente 

comunión cuando nos invita a la Eucaristía. Cuando uno 

descubre que ya no es uno el que camina sino que es el 

Espíritu de Dios el que camina en uno, la Eucaristía se 

vuelve una necesidad diaria, permanente. Esa alma tiene 

hambre de la Presencia del Espíritu y va a dejarse comer 

y devorar por el Espíritu de Dios, que se llena de Gozo 

porque se alimenta con el amor que ha despertado. 

Yo los invito, entonces, a que en este año que se 

inicia y en este primer Cenáculo –primer Cenáculo 

oficial porque hemos tenido pequeños Cenáculos desde 

que empecé el año- al que les agradezco me hayan 

invitado y me dejen compartir con ustedes la oración en 

este primer sábado de mes, el día de María, Le ofrezcan 

al Señor el deseo de recibirlo diariamente para poder 

gozar de esa Presencia Viva que hace en aquellos que se 

ofrecen como sagrarios vivos, sagrarios vacíos para que 

Él los llene, y vayan descubriendo que pueden pedirle al 

Señor la Gracia Infinita de ir a acompañarlo en todos los 

Sagrarios del mundo en que se encuentre Solo, porque es 

la comunión del Hijo de Dios hecho Hombre con el 

hombre que camina en la tierra. Como es atemporal y 

está en todas partes, cuando el alma lo pide de corazón 

nos permite llenar ese vacío que siente en tantos 

Sagrarios adonde nadie Lo va a buscar. 



Que el Señor despierte una sed en los corazones de 

ustedes para que sientan la necesidad de recibir el Agua 

Viva que da la alegría de vivir para Dios y la alegría de 

dejarse morir a uno mismo para que sea Él quien viva en 

nosotros. 

En cuanto a esta guerra, pienso que el problema no 

es tanto con Irak sino que siempre fue con Corea. China 

se mantiene neutral pero en realidad es aliada de Corea 

porque en las armas nucleares se han provisto 

mutuamente. Corea es la primera productora mundial de 

tungsteno. Lo único que no me cierra es que me parece 

difícil que habiendo sufrido tanto Alemania se involucre 

en otra guerra; la veo aliada con Francia… En España 

hay un enfrentamiento muy grande y el Papa pide la 

paz… Los árabes pelean por una ideología religiosa 

mientras que Estados Unidos pelea por el poder, por el 

petróleo. El Señor dijo hace dos años, unos meses antes 

de lo de las Torres, que ése era el comienzo de la guerra 

(Se refiere al Mensaje del lunes 30 de julio de 2001 a las 

15.30), que era una guerra en que estaba involucrada toda 

la humanidad porque era una guerra interior y que ningún 

ser creado por Dios quedaría sin estar involucrado de una 

manera u otra porque la lucha más grande que viviría el 

hombre en esta guerra era la lucha interior en la cual 

debía en el amor vencer al mal haciendo el bien. El 

hombre debe descubrir que lucha para que reine Cristo, 

que es Quien tiene el Poder y la Gloria, y que debe 

dejarse morir a sí mismo para que renazca Cristo. 

 Vamos a leer: 

Romanos, cap. 12, vs. 20 en adelante 



 Por Intercesión de María Santísima, nuestra 

Madre, Le pedimos a nuestro Padre Celestial la Gracia de 

sentirnos cristianos y vivir realmente nuestro 

cristianismo. 

 Ahora nos hacemos la Señal de la Cruz (así se 

hace) y vamos a disponer nuestro corazón para ofrecerle 

a Dios un sincero arrepentimiento de todo aquello que 

hayamos podido hacer en nuestro caminar por la tierra 

que Lo haya ofendido, de todo aquel pecado consciente o 

inconsciente que seguramente hemos cometido y que hoy 

en nuestra debilidad reconocemos que somos 

pecadores… No recordamos los pecados pero nos 

reconocemos pecadores y con la Fuerza del Espíritu Le 

pedimos nos bañe con un sincero y amoroso 

arrepentimiento. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a rezar ahora la Coraza de San Patricio. 

(Así se hace.) 

 Nuestro Padre Celestial nos creó hombre y mujer. 

Y Cristo se engendró para mostrar al mundo el camino al 

que era llamado. El hombre fue llamado por Dios a morir 

por amor; en todos los Sacramentos contraídos, en todo 

el caminar que lleva, en lo que elija, el hombre es 

llamado a morir por amor. En el matrimonio, a morir por 

amor a su mujer… ¡Tan difícil! Vencer todo para morir 

por amor a ella. Y la mujer fue llamada a dar vida. Por 

eso María engendra al Hijo de Dios en Su Seno. Nuestra 

misión es dar vida al hombre, ser la sal que le dé sentido 

a la vida del hombre. Dar la vida verdadera, dar el amor 

que invite al prójimo a morir por amor. Hoy estamos aquí 

hombres y mujeres. Le pedimos a Dios nuestro Señor que 

nos regale la Gracia de poder vencer todo pecado que nos 



aleje de ésa nuestra misión: como mujeres, de dar vida y 

como hombres, de morir por amor. Y que nos regale a las 

madres la Gracia de poder educar a nuestros hijos con 

esos valores para hacer de ellos verdaderos adoradores de 

Cristo en la Eternidad. 

 Vamos a comenzar leyendo la Palabra de Dios: 

Nahum, cap. 3, 1-7  

Amenazas a Nínive por sus crímenes 

 Siempre es actual la Biblia. Hoy también tenemos 

países que amenazan al mundo con la muerte de los hijos 

de Dios. 

 

Luego de leer la cita, dice: 

 La Misericordia de Dios es Infinita y la Ira de 

Dios también es Divina, gracias que no Infinita pero sí 

Divina. Y si existe la Misericordia, también existe la Ira 

que Le provoca a Dios el dolor de los hijos que sufren 

por el desamor. 

 Y ahora vamos a leer: 

San Lucas, cap. 1, 46-55 

 ¡El Magníficat! En alabanza a nuestra Madre, 

¿cómo no invocarla para que nos acompañe en este rato 

de oración que Le vamos a hacer a Ella para que 

interceda por la paz en el mundo? 

 

R. lee la cita y dice: 

 Un nuevo Nacimiento, una nueva Venida de 

Cristo en Espíritu, un renacer del Espíritu de Cristo en 

cada uno de los hijos que habita la tierra es lo que hoy 

estamos viviendo y lo que festeja el Cielo, porque en el 



Cielo hoy –como es atemporal- ya viven con Gozo el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de María y de Jesús. 

 Ahora vamos a leer a San Juan, el Juan del Amor, 

el Profeta del Amor, en el capítulo 2, donde nos invita a 

seguir invocando a María, nuestra Madre, para que 

interceda por cada uno de nuestros pedidos contándonos 

cómo el Amor de la Madre arrebata al Hijo de Dios las 

Gracias y adelanta los tiempos.  

San Juan, cap. 2, 1-11 

Las Bodas de Caná 

 

Después de la lectura de la cita dice R.: 

 Hoy Jesús nos invita a saborear el Vino Dulce, el 

que nos da Vida, Su Sangre, Su Cuerpo, Su Alma y Su 

Divinidad. Que en ese saborear podamos vivir el Rostro 

de Cristo; que los velos de nuestros ojos se vayan 

corriendo, nos vaya curando de la ceguera para que todos 

podamos sentir en la tierra el Gozo de ver Su Rostro, 

bajo los velos eucarísticos como Él se presenta y se 

quiere mostrar y con todo Su Esplendor en nuestro 

interior cuando Lo dejemos renacer y se nos muestra tal 

cual es, con toda Su Belleza. 

 Ahora sí, llenos de Gozo porque como en las 

Bodas de Caná María está con nosotros y Jesús, que 

acompaña siempre a Su Madre, está escuchando los 

Pedidos que Ella hace por nosotros, vamos a comenzar 

con el Rosario, en el cual cada uno va a poner sus 

intenciones en el Corazón de la Madre y la intención 

general va a ser por la paz del mundo y por los mártires 

de estos tiempos. Yo voy a agregar: Por aquellos 

enfermos que me han pedido oración, por la nietita de 



Vv. y por Lc., que es un chiquito de quince días que está 

internado en el Hospital de Niños también luchando entre 

la vida y la muerte, por todos aquellos enfermos que 

están ofreciendo su dolor a Dios para la salvación de 

nuestras almas, 

Por el Padre P. para que el Señor le siga dando 

fuerza para continuar mostrándonos el camino que nos 

conduce a Dios en sus prédicas tan claras y lo siga 

llenando del Espíritu Divino, que se ve en su presencia, 

por el Padre Mr. Sf., por el Padre Gobbi y su venida a la 

Argentina, por Su Santidad Juan Pablo II y por todos los 

sacerdotes, que han contraído el bellísimo ministerio de 

conducirnos hacia el Padre Celestial, para que perseveren 

en él y nos guíen conducidos por la Luz del Espíritu 

Santo.  

Por la unión de todas las familias. Que en este 

abandono a Su Voluntad me siga abriendo las puertas 

para que mi oración sea siempre acompañada, me siga 

regalando el poder compartir con Sus hijos estos ratos de 

oración, me siga regalando la Gracia de poder acompañar 

a los enfermos y a las familias. Que te regale a vos, Mr. 

Rm., la fuerza de poder sobrellevar la agenda (como Lz. 

se fue a vivir al campo, la tarea de llevar la agenda de 

los Cenáculos le fue encomendada a Mr. Rm.), que la 

puedas abrir y anotar y que el Señor deje contentos a 

todos aquellos que nos pidan ir a rezar juntas, que no te 

resulte pesado el trabajo que nos está poniendo, y que nos 

dé los medios para llegar a donde Él quiere. Y que haga 

de cada uno de aquellos en donde Él está Presente y Lo 

escucha antorchas que también abran sus casas e inviten 

para que sea la Luz de Cristo la que brilla. 



 Como es sábado, vamos a rezar los Misterios 

Gloriosos, haciendo un Misterio cada uno. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda hoy 

por cada uno de nosotros y de nuestros hermanos para 

que vivan la Resurrección de Cristo en sus corazones y 

puedan gozar de la común unión del Espíritu de Dios con 

el suyo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

intercediendo por cada uno de nosotros para que le 

encontremos Gozo a la oración y en ella encontremos los 

escalones que nos elevan hacia el encuentro del Espíritu 

de Dios, que espera abrasarnos y fundirnos con el Fuego 

de Su Amor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en este nuevo 

Pentecostés recibamos todos la Presencia Viva del 

Espíritu, que nos conduzca en nuestro caminar hacia el 

encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en la Gloria de Dios 

Padre todos podamos vivir la Eternidad junto a Ella, la 

que dio la Vida, junto al Padre, que nos creó y junto al 

Hijo, que nos redimió. 



 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir la Gracia 

de sentirla como Madre, de vivirla como Madre 

pidiéndole en nuestra nada sea Ella la que nos acompaña 

en nuestro peregrinar por la tierra, la que conduzca 

nuestro caminar, la que nos muestre el camino, la que nos 

contenga, la que nos conforte, la que nos consuele, la que 

nos enseñe a aceptar el dolor y el sufrimiento como 

Gracia de Dios ofrecida por nuestros hermanos, 

inspirados por nuestra Madre.  

Le pedimos que nos cubra con Su Manto, que nos 

tome de la mano, que nos levante en nuestras caídas, que 

enjugue nuestras lágrimas y nos predisponga a ser 

tabernáculos de Jesús Vivo en la tierra y hermanos de 

Jesús e hijos Suyos en la Eternidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II para que pueda sobrellevar sobre sus 

espaldas esta cruz tan pesada que ha puesto el hombre 

sobre su persona y que el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo lo siga iluminando y sosteniendo para que se realice 

así el Milagro de la salvación de estos hijos de Dios que 

caminan sin rumbo, que no quieren escuchar y cuya 

conversión se da hoy gracias al esfuerzo 

inconmensurable y al abandono y la entrega de Su 

Santidad a la Voluntad del Padre Celestial. 

 

Se reza la Salve. Luego: 



 Vamos a alabar a nuestro Padre con el Salmo 22, 

como Lo alababa María y vamos a rezarle esta Oración a 

la Madre de Dios: “Virgen Inmaculada, la Amante 

Perfecta de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, 

Te pedimos nos alcances las Gracias que necesitamos 

para llegar a ser verdaderos adoradores de nuestro Dios 

Eucarístico. Concédenos, Te suplicamos, conocerlo 

mejor, amarlo más y que la Eucaristía sea el centro de 

nuestras vidas para que toda nuestra vida sea una oración 

constante de adoración, de acción de gracias, de 

reparación y de petición a nuestro Señor en el Santísimo 

Sacramento. Ruega por nosotros, ¡oh Virgen Inmaculada, 

Nuestra Señora del Santísimo Sacramento!, para que el 

Reino Eucarístico de Jesucristo venga a todos nosotros. 

Amén.” 

 Ahora nos consagramos a María. (Así se hace.) 

 Vamos a hacer una Oración a San José, que dice 

así:   

“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.” 

Quería compartir con todos ustedes una 

Consagración de las familias al Espíritu Santo, que dice 

así: (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura en el 

Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

 Le pedimos entonces al Espíritu Santo que 

derrame la Gracia en todas las familias, que es en donde 

más estragos está haciendo el Demonio hoy, desarmando 

las primeras comunidades cristianas, que son las familias, 

en donde los niños conocen y viven la Presencia de Dios 

y de María, y en la desunión de sus padres pierden la 

Gracia Santificante que da la oración hecha en familia. 

   

  

Jue. 6/3/03     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Dios nos pide a todos un corazón abierto para 

reconciliarnos con nuestros hermanos y nos derrama la 

Gracia de poder perdonar. Reconciliación y perdón, que 

es lo que todos pedimos para nosotros mismos. Que nos 

conceda el Señor la Gracia de reconciliarnos con el Padre 

y perdonarnos en todas nuestras debilidades y nuestras 

flaquezas, en nuestra desconfianza, en nuestra falta de fe 

y a veces en nuestra falta de entrega al abandono a Su 

Voluntad. 

 Le vamos a pedir especialmente a nuestra Madre 

que interceda por cada uno de nosotros para que vivamos 



esta fecha tan especial, este caminar hacia la Pasión, la 

Muerte y la Resurrección de Cristo desde el corazón, 

imitando Su Sentir en cada una de Sus Pisadas, imitando 

Su Proceder, pidiendo la Gracia de abandonarnos como 

Él en cada uno de los pasos que damos hacia nuestra 

cruz, sabiendo que en ella está la esperanza de la 

resurrección, la tristeza del desamor, el Gozo de la 

muerte a uno mismo y el Amor por sobre todas las cosas 

en Cristo Glorioso y Resucitado, que viene a cada uno de 

nosotros a darnos la Vida cuando aceptamos nuestra 

muerte. 

 Vamos a pedir también que el hombre pueda 

descubrir en este Vivir de Cristo el sentido que tiene la 

vida que Dios nos ha dado, que pueda gozar de la misión 

de ser profeta, que pueda gozar del llevar a cada uno de 

sus hermanos la Palabra de Jesús y compartir con ellos lo 

que Jesús nos revela sobre el Reino de nuestro Padre. 

Que todos descubramos con Gozo que el Amor 

verdadero es aquel que se da, que se vive en cada instante 

cuando se vive por Cristo, para Cristo y en Cristo. Que 

todos podamos también compartir con nuestros hermanos 

la Presencia, en la confianza y en la fidelidad, de Quien 

con tanto Amor nos creó. Que el hombre pueda quedarse 

Pleno con la Resurrección de Cristo y aprenda a 

compartir y a vivir en la comunidad que ha creado para 

Gozo nuestro en la tierra. Que se hagan fuertes e 

indisolubles los lazos que se crean como familia en el 

Amor de Cristo, con la Sangre de Cristo que nos une. 

 Vamos a pedir por la unión de todas las familias, 

en especial por las nuestras. Por Su Santidad Juan Pablo 

II, por nuestra Iglesia y por todos los sacerdotes.  



 Que María, nuestra Madre, interceda ante Su Hijo 

por cada uno de nosotros para que ablande nuestros 

corazones endurecidos y podamos ser testimonio viviente 

del Amor que recibimos. 

 Si alguien quiere agregar alguna intención… (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Por el regreso a casa de nuestros hijos y de 

nuestros seres queridos. 

  Madre, Tú que eres la Patrona de los enfermos, Te 

pedimos por su sanación.  

Para que el hombre acepte y goce con las 

Manifestaciones de la Virgen y reconozca en Ella a 

nuestra Madre, que camina permanentemente al lado 

nuestro, acompañándonos en nuestras alegrías y en 

nuestras tribulaciones. 

Por Ant., que hoy no nos puede acompañar porque 

está enferma. 

Quiero darle gracias al Señor por el viaje que le 

hizo hacer a Ml. Vg. y porque la trajo sana y salva. (Ml. 

había estado en China.) Y a raíz de lo que ha vivido, 

quiero pedir especialmente por nuestra Iglesia en tantos 

países donde es perseguida para que el Señor reine en los 

corazones de ellos, que son tan hijos como nosotros. 

Vamos a comenzar el Cenáculo haciéndonos la 

Señal de la Cruz, haciendo una Oración a San José y 

consagrando nuestras familias al Espíritu Santo, 

pidiéndole que derrame todos Sus Dones sobre cada uno 

de nosotros y que a partir de ahora, con una plena 

conciencia de que el Espíritu de Dios está Vivo y quiere 

habitar en nosotros, sea la nuestra una permanente 

plegaria para que venga a iluminar nuestras conciencias y 



sobre todo nuestro caminar, mostrándonos cuál es Su 

Voluntad para apagar la nuestra y hacer de nuestro 

caminar un Deseo cumplido de Su Persona.. (Se hacen la 

Señal de la Cruz y se reza la Oración a San José que 

figura en el Mensaje del sábado 1º de marzo de 2003 a 

las 17 y la Consagración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

 Vamos a meditar desde lo más profundo de 

nuestro corazón ofreciéndole a nuestro Padre Celestial la 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo, Pasión que como 

sabemos revive a cada momento con cada uno de 

nosotros cuando de la muerte volvemos a la Vida, cuando 

de la Gracia morimos por el pecado y por la 

reconciliación volvemos a vivir en Su Presencia Divina. 

 

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

Primera Estación: 

 Te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos que 

hemos condenado injustamente y Te pedimos perdón por 

todos aquellos que nos han condenado apresuradamente. 

 

Luego de la Segunda Estación: 

 Por la cruz, Señor, que cargamos cada uno de 

nosotros sobre nuestra espalda. 

 

Luego de la Tercera Estación: 

 Por nuestra primera caída, aquella en que Te 

perdimos de vista, Señor. 

 

Luego de la Cuarta Estación: 



 Te pedimos perdón, Señor, por las Lágrimas de 

María, Tu Madre, que hoy llora por cada uno de nosotros 

porque no nos abandonamos a conocerte y amarte, no nos 

abandonamos en Tus Brazos, Señor. 

 

Luego de la Quinta Estación: 

 Te pedimos, Señor, por nuestras angustias, por 

nuestras fatigas y Te damos gracias porque en ellas 

siempre nos pones a un Cireneo que nos acompañe, que 

nos ayude a cargar el yugo de nuestra cruz. 

 

Luego de la Sexta Estación: 

 Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no 

vamos a confortarte y a consolarte ante el dolor y el 

sufrimiento que Te causan los terribles pecados que hoy 

se cometen en nuestra humanidad. 

 

Luego de la Séptima Estación:   

Por nuestras caídas, Señor. 

 

Luego de la Octava Estación:  

 Por las Palabras que hoy diriges a tantos de Tus 

hijos, que les hablas al corazón, que golpeas sus puertas y 

que no desean escucharte y que se niegan a seguirte, 

Señor. 

 

Luego de la Novena  Estación:  

 Por nuestras infinitas caídas, por nuestra debilidad, 

Señor. 

 

Luego de la Décima Estación:  



 Perdona, Señor, cada una de las Llagas que hoy en 

Tu Cuerpo se presentan por nuestro mal accionar, por 

nuestra falta de confianza, por nuestra falta de fidelidad, 

por nuestra falta de amor a nuestro prójimo, por nuestro 

miedo de vivir abandonados a Tu Divina Voluntad, por 

nuestra negación a reconocer en nuestro hermano, Tu 

hijo, en nuestro prójimo Tu Persona Viviente y darle el 

cariño y el amor que decimos profesarte a Ti, Señor. 

 

Luego de la Undécima Estación:  

 Señor, perdónanos a todos los que volvemos a 

clavarte en la Cruz, que no Te permitimos hacer en 

nuestra vida, que clavamos Tus Manos para que no nos 

moldees y clavamos Tus Pies para que no dejes marcadas 

las Huellas por donde quieres que caminemos. 

 

Luego de la Decimosegunda Estación:  

 Te pedimos perdón, Señor, por esa Agua y esa 

Sangre que siguen brotando de Tu Corazón que no 

dejamos que ablanden el nuestro, por esa Sangre que 

sigues derramando para nuestra purificación y nuestra 

santificación, para alimentar nuestra alma y no La vamos 

a buscar para recibirla. Por toda Tu Sangre, que sigues 

derramando y que nosotros Tus hijos no La bebemos. 

 

Luego de la Decimotercera Estación:  

 Perdona, Señor, nuestro accionar, que hace que Tu 

Madre nos tenga permanentemente muertos entre Sus 

Brazos a cada uno de nosotros cuando de la Gracia Te 

perdemos de vista y nos morimos a Ti para tomar vida 

carnal, vida humana, cuando matamos nuestro espíritu y 



revivimos nuestro cuerpo. Perdona, Señor, los pecados 

que hoy el hombre comete al estar esclavo a la tierra y a 

sus pasiones, a sus deseos. Perdona a tantos hijos que hoy 

Tu Madre recoge en Sus Brazos ¡y llora y llora por cada 

uno de ellos (con gran tristeza y sollozando) porque no 

quieren resucitar a Ti! 

 

Luego de la Decimocuarta Estación:  

 Perdónanos, Señor, porque hoy somos tantos, 

¡tantos hijos!, que tenemos el sepulcro vacío, que no 

permitimos Tu entrada (con gran tristeza) ni Vivo ni 

Muerto, por nuestros pecados, para que resucites en 

nosotros. Perdona por nuestra falta al no reconocerte 

como Persona Viviente y al no reconocernos como 

tabernáculos Tuyos para que entres a habitar en nosotros. 

 

Luego de la Decimoquinta Estación:  

  Perdónanos, Señor, porque Tus hijos somos tan 

débiles que nos quedamos con Tu Muerte y no nos 

animamos a dejar que resucites Glorioso y conduzcas 

nuestra vida, que seas Tú el que vive en nosotros y 

nosotros los que morimos para Tu Gloria. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

  Y pidiéndote aumentes nuestra fe, ilumines 

nuestras conciencias y nos muestres el camino a seguir, 

reafirmamos nuestro compromiso invocándote en las 

Tres Divinas Personas para que sean Ellas en Uno, en 

Uno Glorioso y Resucitado el que tome posesión de 

nuestro ser. (Se reza el Credo.) 

 



Se rezan los Misterios de la Luz. En el Primer Misterio: 

  ¡Señor! Te pedimos derrames sobre cada uno de 

nosotros todos Tus Dones para que siendo alimentado 

nuestro espíritu con Tu Divina Presencia podamos 

caminar edificando el Reino del Padre Celestial que Tú 

nos revelaste cuando caminaste sobre ésta la tierra creada 

para cada uno de nosotros. Danos a conocer nuestra 

misión, danos la fortaleza para sobrellevarla, la 

conciencia plena y limpia para vivirla, la confianza para 

gozarla, la esperanza para transmitirla y el amor para 

vivir permanentemente en comunión Contigo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Recuerdo cuando Le pedí viniese a la boda. 

¡Cuánto disfrutaba de esas fiestas! Sentía que eran 

familias nuevas, iglesias pequeñas pero fuertes que se 

iniciaban para la Gloria de Mi Padre Celestial, hijos que 

mandaría a esta tierra, frutos del amor que poblarían 

luego el Reino de nuestro Padre. Y Jesús, que hacía 

pocos días había llegado de viaje, de recorrer diferentes 

pueblos acompañado de Sus hermanos, aquellos que en el 

Amor el Padre Celestial había puesto a Su alrededor y 

que como hoy les había ofrecido por medio del Hijo 

seguirlo y les había dado como a ustedes la libertad de 

elegir, llegó a la gran fiesta.  

No se sorprendió por Mi Pedido. Menos hoy se 

sorprende cuando pido por cada uno de vosotros. Y hoy 

no Le pido convierta el agua en vino, hoy Le pido, hijos 

Míos, por vuestra conversión. Hoy Le pido derrame toda 

Su Luz sobre vosotros, hoy Le pido que os perdone. Hoy 



sufro por vosotros, y Él también sufre. Yo Le pido a Él y 

Él Le pide al Padre.  

¡Ya es tiempo de que vosotros disfrutéis de la 

Fiesta con vuestros hermanos, aquellos que en el Amor 

os habéis conocido y entregado unos por otros, que en el 

Amor habéis dejado morir parte vuestra para darle vida a 

vuestro hermano! ¡Ya es tiempo de sacaros la cizaña, de 

cosechar, de triturar el trigo para que podáis saborear 

vuestro propio pan, el pan que alimenta vuestra vida, el 

pan que os da la Vida, que bebáis la Sangre de Jesús y os 

deje un gusto dulce, un Gozo Divino, y comáis el pan 

amasado en vuestra tribulación y entrega, amasado por 

Jesús, transformado vuestro corazón en cáliz que recibe 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo junto a Su Alma y Su 

Divinidad!  

 ¡Padre! Padre nuestro, que estás en el Cielo, 

santificado sea siempre Tu Nombre tanto en la tierra 

como en Nuestro Cielo. Muestra a los hombres Tu Reino. 

Haz Tu Voluntad, pues estos hijos que tanto Nos aman 

han muerto a sí mismos para vivir en Tu Voluntad. 

Aquellos que Te han conocido y se han abandonado a Ti 

quieren, desean conocer Tu Divina Voluntad y hacerla 

para Tu Gloria como se hace en Tu Cielo. Dales el pan de 

cada día, alimenta sus espíritus con el Tuyo, cálmales el 

hambre y la sed de justicia. Perdónales tantos pecados. 

Quieren reconciliarse, quieren vivir desde el corazón esta 

Pascua. Permíteles descubrirte. Hazle sentir a cada uno el 

Fuego de Tu Amor, que consume y da sentido a la vida. 

Perdónalos porque como cuando Tu Caminar por la tierra 

hoy no saben lo que hacen. Dales la Luz para que sí sepan 

y allí elijan. Dales, Hijo, la libertad a aquellos que están 



esclavos a la tierra. Libéralos del Maligno, que acecha. 

Libéralos de todo mal. Amén. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que abandonados a la Voluntad 

de Quien nos creó podamos dar testimonio de que es la 

Esperanza que Jesús despertó en nosotros con Su Prédica 

sobre el Reino del Padre la que nos hace vivir y darle 

sentido a nuestro existir. 

 ¡Madre! Llena nuestro corazón de Esperanza. 

Confiamos plenamente en que todos nuestros pedidos y 

súplicas ya están en Tu Corazón. Danos la Gracia de vivir 

todo aquello que sea para mayor Gloria del Padre y para 

nuestra santificación. 

 ¡Madre! Regala la Gracia a Tus hijos de vivir en el 

abandono a la Voluntad del Padre. Muéstranos Tú el 

camino que nos conduce hacia Él. Acompáñanos, Madre, 

con Tu Fortaleza para saber aceptar con alegría éste 

nuestro caminar.  

 ¡Danos, Madre, Tu Gracia, Aquella que derramó el 

Espíritu Divino para acompañar a los que sufren con 

alegría transmitiéndoles el Mensaje de Amor que nos dejó 

Jesús! 

 ¡Madre! Tú que eres la Elegida por nuestro Padre 

para dar Vida, danos la Vida en Cristo, Tu Hijo. Ven a 

nosotros. Cúbrenos con Tu Manto. Socórrenos en éstas 

nuestras necesidades. 

 ¡Ven, Madre, y llévanos hacia el encuentro con 

Jesús! 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Hoy las bendigo y Me siento Feliz de encontrarme 

junto a vosotras y a Mi Madre en este rato de oración.

 Como en aquella época Mis discípulos necesitaron 

ver para creer, se maravillaban de tantas cosas… (al dar 

vuelta el cassette se pierden algunas palabras) …Con el 

transcurso de vuestro tiempo muchos necesitaron ver 

para creer.  

La Transfiguración, que conocéis vosotras pero no 

la habéis vivido, fue abrirse el Reino de Mi Padre y 

manifestarse sobre Mí ante los discípulos que Me 

acompañaban, como hoy vosotras cuando sentís Mi 

Presencia Viva y tampoco os queréis ir porque la Paz 

invade vuestro corazón, porque sentís el Gozo y la 

Protección de vuestro Hermano. 

 Tienes razón, hija (dirigiéndose a una de las 

presentes), cuando has dicho que es incruento… ¡Gran 

Misterio pues muchos de Mis hermanos sacerdotes, 

llamados por Mi Madre para predicar el Reino de Mi 

Padre, han visto y vivido lo incruento como un Milagro! 

Y realmente era la Esencia hecha Carne, Realidad, lo que 

el hombre necesitaba ver para creer. En Lanciano, en 

Alemania, en vuestra Salta he dejado parte de Mi 

Corazón en esas Hostias consagradas, a la vista del que 

quiera verlo. Mi Sangre está derramada no sobre cada 

uno de vosotros solamente; Mi Sangre está en las piedras, 

está en los Ojos de Mi Madre… En la Eucaristía que 

vosotros recibís también está Mi Sangre. No Me queda 

Gota que recorra Mis Venas. ¡Toda la he derramado y la 

vuelvo a derramar a cada minuto por vosotros! 



 ¡Son tantos los que necesitan ver para creer! ¡Son 

tan pocos los que creen sin ver! (Con Tristeza) ¡Son 

tantos los que ven y no creen! ¡Son tan pocos los que 

creen y no ven! 

 La sangre purifica, el dolor acerca. En el dolor y 

en el sufrimiento Me descubren muchos, ¡muchos más 

que los que Me descubren en la Eucaristía! Me miran en 

el sufrimiento y luego Me buscan en la Eucaristía. Otros 

ni Me miran ni Me buscan ni Me ven ni Me sienten ni 

Me escuchan ni Me siguen. Saben que existo y persiguen 

a aquellos hermanos en donde mora Mi Espíritu y los 

maltratan y los critican y los tratan de matar. Y en ese 

matar del hombre vuestros hermanos toman fuerza y 

resucitan en Cristo pues aquel que se deje morir por 

Cristo resucita y tiene Vida.  

 Os invito a dejaros morir para que sea Mi Espíritu 

el que tome ¡Vida!, el que os conduzca, os consuele, os 

conforte, os guíe y os traiga hacia Nuestro Reino. 

Finalizado el Misterio: 

 Vamos a agradecerle a nuestra Madre, que con 

tanto Amor se manifestó e intervino… 

Continúa el Señor: 

 … se manifestó e intervino en la mejoría de Gl., 

¡que era tanto el dolor que ofrecía por todos vosotros que 

María la bendijo! Y teniendo en cuenta lo que el Padre 

manda en Eclesiástico 38, la ciencia, acompañada de la 

Mano de Mi Hijo, la alivió. 

 

En el Quinto Misterio:  



 ¡Alimentad vuestra alma! ¡Liberad vuestro 

espíritu! Sois vosotros los que tenéis que cortar las 

amarras que os atan, os sujetan a esta tierra. 

 ¡Estoy Vivo! He muerto por vosotros y sigo 

muriendo en cada Oficio que se celebra con fe, con 

conciencia, confianza y amor. Allí Me uno a vosotros y 

vosotros os unís a Mí y juntos vivimos la Pasión, la 

Muerte y resucito y Vivo voy hacia vosotros.  

¡Usad de vuestra libertad buscando vuestra 

inmortalidad en la Gloria de Dios! No os olvidéis nunca: 

nuestro Padre os ha elegido. No habéis elegido vosotros. 

Él os ha creado. ¡No podéis crear vosotros ni pensar 

siquiera que sois fruto de vosotros y que vuestros éxitos 

son por vuestros méritos! ¡Vivid el Amor del Padre y 

compartid la cita de esta hija desde el versículo 10 al 18! 

Para ella solamente el 16. 

Llevo en el Corazón grabado cada uno de vuestros 

pedidos. ¡Tantas Me habéis pedido por lo mismo! ¿Será 

para mayor Gloria de Dios? Y viviréis con Gozo el 

sentiros escuchadas.  

Pedid en vuestras oraciones en esta Pascua que 

juntos compartiremos por la unión de la familia, pues es 

la familia la primera en formar y conducir a los hijos de 

Dios hacia Su encuentro. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, por la paz en el 

mundo y por las intenciones de Cl. (quien no se 

encontraba en el Cenáculo). 

  



Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

Sabiduría, cap. 2, 1-5 y 23-24 

San Mateo, cap. 2, 23-24 

San Marcos, cap. 3, 7-8 

San Juan, cap. 1, 6-13 y vs. 14 

I San Juan, cap. 4, 10-18 

 

 

Mie. 12/3/03     16.30 hs. 

 

 Señor, quiero seguir Tu Voz tan Dulce que de 

nuevo me llama al abandono. ¡No quiero perderte, Señor! 

No permitas que me pierda. Deja que siga acurrucada en 

lo más profundo de la Llaga Ardiente de Tu Costado 

Derecho, donde sienta que cada Latido de Tu Corazón es 

por Amor a todos nosotros. 

 Te agradezco, Señor, que me sigas respetando y 

mimando en ese pedido tan especial de mantenerme bajo 

el anonimato. Quiero seguir, Señor, llevando Tu 

Presencia así, en silencio, sin “bombos ni platillos”. No 

permitas nunca que me vanaglorie de lo que no me 

pertenece. Que pueda siempre dar testimonio de que vivo 

por Ti y para Ti porque Tú vives en mí. Que nada me 

aparte de Tu Presencia Soberana. 

 Te doy gracias también porque Tu Espíritu se 

derrama sobre el Padre (se refiere al Padre H. B.) para 

iluminar a tantos, tantos que están sin ser conducidos, 

que se encuentran perdidos, buscando sin saber dónde y 

que hoy les has puesto al Padre H. B., que con tanta 

claridad les muestra que el camino para seguirte es una 



elección: estar Contigo o estar alejado de Ti.

 Haznos vivir a todos el Gozo de sentir esa 

Filiación Divina, de vivir a nuestro Padre Celestial como 

el Padre que todo nos lo da, que desea derramar todos los 

Dones sobre cada uno de nosotros y de que los Dones nos 

enriquecen, no nos empobrecen. Haz que aquellos que 

los reciban no tengan miedo de compartirlos para que 

podamos todos edificar en una misma Iglesia, edificar en 

Tu Cielo junto a nuestros hermanos, edificar para Tu 

Gloria, Señor. 

 Que en esta Cuaresma todos reciban la Gracia de 

sentir el Dolor que sentiste cuando Te condenaron para 

poder aprender de la injusticia la Gracia del saber 

perdonar y en el aprendizaje invocar al Padre y pedirle 

Justicia para todos nuestros hermanos que padecen la 

injusticia que reparte la mano del hombre porque no tiene 

en cuenta que son Tus hijos a lo que está maltratando. 

 Regálanos la Gracia a todos de poder vivir el Gozo 

que significa morir por amor a Dios y en el amor a Dios 

morir a nuestros hermanos para revivir en Ti y en 

nuestros hermanos con esos lazos de Sangre, de Tu 

Divina Sangre que nos quiere hermanar en la tierra para 

que con el Gozo de sentirnos Familia Celestial alabemos 

y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, que con el 

mismo Amor nos creó a uno por uno y nos eligió para 

llevarnos a Su Lado a compartir la Eternidad. 

 

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

Primera Estación: 

 Danos la fuerza para aceptar nuestra condena, 

injusta condena, primer paso que nos conduce sobre  



las Huellas de Jesús y que tanto nos cuesta aceptar. 

 

Después de la Segunda Estación: 

 Por la cruz que nos ofreces y que tantas veces no 

queremos tomar, que sabiendo que en ella está nuestra 

salvación no la queremos aceptar porque no queremos 

aceptar el sufrimiento y el dolor para ofrecértelo a Ti, 

Señor. 

 

Después de la Quinta Estación: 

 ¡Señor! Mira con Misericordia a cada uno de 

nosotros. Perdona nuestra debilidad y manda a la tierra a 

muchos Cireneos que sostengan a todos los que están 

angustiados llevando el peso de su cruz, caminando hacia 

Tu encuentro. Reconforta, Señor, al que sufre. 

Reconforta al enfermo que se angustia por la enfermedad 

del cuerpo y no sabe ver que le estás dando el remedio 

para que Te descubra y se llene de Gozo porque la 

enfermedad lo ha llevado a conocerte. Reconforta al que 

está preso, esclavo de sí mismo. Reconforta a todos Tus 

hijos los que están privados de su libertad y los que están 

expuestos al abuso de la libertad de quienes la tienen. 

Reconforta hoy a esta humanidad que angustiadamente 

camina en la tiniebla y no percibe la Luz de Tu 

Presencia. 

 

Luego de la Octava Estación: 

 Hoy, Señor, Te damos gracias porque a tantos 

también nos muestras los dolorosos acontecimientos a 

recurrir… a ocurrir recurrentes en la historia de la 

humanidad. 



 Como la Profecía de Jerusalén –que no la 

entendieron-, hoy nos muestras la destrucción de vuelta 

de ese pueblo que no es de nadie, la desolación de Tu 

pueblo, Señor, de ese pueblo que cree tener todo y no Te 

tiene a Ti; de las potencias, la primera, segunda y tercera 

mundial, que creen poder quedarse con el poder que 

poseen y no se dan cuenta que están perdiendo el Poder 

que Tú derramas sobre el más débil, sobre aquel que 

quiere vivir bajo Tu Reinado y no bajo el reinado de la 

muerte. 

 Haz pronto, Señor, que todos podamos vivir el 

Gran Misterio del Tercer Mensaje de Fátima para 

empezar a comenzar la Paz que pides Tú y Tu Madre 

compartamos con nuestros hermanos cuando con un 

espíritu libre la recibimos de Tu Divina Misericordia. 

 Haz que sea pronto, Señor, y danos la Fuerza a 

todos aquellos que queremos seguirte, que sintamos en 

nuestro corazón Chispazos de Tu Espíritu que nos 

alumbra para poder compartir con aquellos que aún no 

sienten nada. Que todos podamos vivir el Gozo del 

Fuego del Amor que consume y funde con Tu Amor el 

nuestro y no quedemos atrapados por el fuego ardiente 

que destruye y deja las cenizas para que se las lleve el 

viento; el fuego que destruye, oscurece el alma y la lleva 

a las profundidades más grandes, oscuras profundidades 

en las cuales no queda ya la esperanza ni de una Chispa 

del Fuego de Tu Amor. 

 Haz que el mundo tome conciencia de que la 

elección debe hacerla acá en la tierra, que puede caer por 

tercera, cuarta y quinta vez pero que el caudal de Gracia 

del arrepentimiento ya está derramado y que está en él el 



deseo de vencer al mal, que está en él la Gracia de hacer 

el bien, que está en él la elección de caminar hacia Ti, 

para que nos conduzcas hacia el Padre, o en sentido 

contrario, para que nos perdamos en la oscura Eternidad. 

 

En la Decimotercera Estación: 

 Por la Imagen de todos los Dolores que hoy 

presenta Tu Madre cuando en cada hijo muerto Te ve a 

Ti Muerto por Amor, cuando por cada hijo que ha 

tomado el camino contrario al que Ella como Madre 

hubiera deseado, llora desconsoladamente. Llora por 

cada uno de los hijos que se pierden como lloró Contigo 

cuando Te bajaron de la Cruz, no porque Te estuviese 

perdiendo sino porque lo que el hombre Te había hecho 

era cruel… Te habían despojado de todo, Te despojaron 

de Tu Dignidad Humana, la del ser Hombre, ¡y ni hablar 

de la Dignidad que no pudieron ver, Divina, que Te 

envolvía en esa Entrega de Amor que estabas haciendo! 

 

Después de la Decimoquinta Estación: 

 ¡Padre Bueno, Padre Amoroso, Padre Tierno que 

todo lo ves, que sabes de todas nuestras necesidades, ven 

a cubrirlas! ¡Ven, Padre, a llenar nuestros vacíos, a llenar 

nuestra alma con Tu Riqueza Celestial! ¡Ven, Padre, a 

ayudarnos a sepultar al hombre viejo para que podamos 

vivir el Gozo y la Gloria de este hombre nuevo que 

renace para alabarte, glorificarte y darte gracias por 

habernos dado la vida, por habernos amado tanto, por 

saber esperarnos, por querer conducirnos, por habernos 

mostrado el camino, por habernos invitado a Tu 

Banquete Celestial… 



Continúa el Señor, sonriéndose: 

 Es cierto que a todos cuando os pensé os pensé en 

Mi Banquete, en Mi Mesa. Cuando os di la vida el Sello 

de Mi Amor quedó en vuestro corazón pues Mi Deseo 

era que recordarais siempre, cuando pensarais: “¿Quién 

me habrá dado la vida? ¿Cómo estaré yo aquí?”, al 

Creador. ¡Quién crea si no es por amor!  

¡Son tantos los que ni siquiera tienen tiempo de 

pensar en que hubo un Padre que los creó! ¡Son tantos los 

que lloran angustiadamente la pérdida de su salud y no se 

han dado cuenta que su alma agoniza! ¡Son tantos los 

llamados y tan pocos los oídos que escuchan! ¡Son tantos 

los ojos que deberían ver y que están totalmente cegados 

por la luz brillante del oro resplandeciente de la tierra y 

no se han dado cuenta que en una vasija de barro puede 

habitar un espíritu rico y que una vasija de oro puede 

estar llena de espíritus pobres! 

¡El hombre ha ido muy lejos! ¡Demasiado…! 

Vosotras viviréis cómo el mundo clamará la Presencia 

del Padre. Suplicarán: “Piedad y Misericordia” (Suspiro), 

y Yo haré Justicia para con todos Mis hijos, Justicia 

Divina, que llena de Gozo a los que han vivido buscando 

Mi Amor y Lo han encontrado y que lleva a la muerte a 

los que no Me han aceptado. 

La Gloriosa Resurrección la viviréis cuando en 

vuestro espíritu vean a Mi Hijo Jesús que resplandece 

Lleno de Alegría por Su hermano de la tierra pues ese 

hermano, seguramente por la Intervención de Su Madre, 

habrá encontrado la Vida dejándose morir para resucitar 

en Mi Hijo. 



Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre, que 

tanto os ama y que hoy sigue reclamando a la humanidad 

amor, sigue reclamando la Paternidad que Le 

corresponde, os puede dar. 

Os estoy bendiciendo. Y tú, hija (dirigiéndose a 

S.), no temas. Es una virtud el ser discreta. He escuchado 

tus pedidos. Tú sabes cuándo debes hablar y cuándo 

debes callar. Es mejor ser discreta que indiscreta. Pero 

llegará el momento en que te preguntarán y deberás 

responder para calmar y tranquilizar a aquellos que se 

angustian y que aún no han aprendido a pedirme 

directamente. 

Lo de Frch., “Franchu” (refiriéndose a un 

sobrinito de Ml. Vg., quien se encontraba presente), ha 

sido lo que has visto: una “manguera pinchada”, ¡nada 

del otro mundo, una simpleza, no una hernia…! No 

tendrá hernia ese niño mientras viva.  

 Los médicos cada día creen que saben más y Yo 

Me encargaré de demostrarles que no saben nada pues 

ante el mejor diagnóstico y el más extravagante aparato 

les cambiaré los diagnósticos para que tomen conciencia 

de que Dios lo puede todo. Por un tiempo creerán que las 

máquinas fallan (con tono divertido) o que se han 

equivocado… hasta que descubran que el Padre Celestial 

está en todos lados haciéndose conocer, desde la más 

sofisticada clínica hasta la más humilde Salita de 

Auxilios, desde el más estrafalario espectáculo hasta el 

más Divino, como es el de la Santa Misa, en donde os 

entrego de vuelta a Mi Hijo para que os alimente. 

 ¡Estaré en todos lados! Estará Mi Hijo junto a 

todos Mis hijos y Mi Espíritu soplará como nunca ha 



soplado en la historia de la humanidad. (Sonriéndose) 

Con Amor, con mucho Amor será la Realidad palpable 

para el que Nos quiera ver. 

 Dios es Luz y esa Luz alumbrará vuestra tierra. 

I San Juan, cap. 2 

 ¡Cuánto Amor sentía ese hijo (Suspiro) por Jesús 

y por todos los hijos de Dios que sabía habitarían esta 

tierra! Y es San Juan y no Santa Juana, como algunos 

pretenden hacerlo pasar para declarar sus Cartas y el 

Apocalipsis como apócrifos. ¡Hasta eso ha llegado la 

humanidad: a querer cambiarle el sexo a Mis Apóstoles, 

aquellos Profetas que he puesto en la tierra junto a Jesús 

para revelar a la humanidad lo que Jesús con tanto Amor 

les mostró en Su Caminar por la tierra y que el Espíritu 

Divino les infundió para que transmitieran la Sabiduría 

Divina y cómo llegar a conseguirla a todos vosotros! 

 (Sonriéndose) María, vuestra Madre, cubre con Su 

Manto vuestra tierra, un Manto Celeste. Eso no significa 

que no hayáis de ser purificados para ser los primeros en 

vivir la Presencia Viva del Espíritu en esta Venida que ya 

es una Realidad para Nuestro Cielo y debe serlo para 

ustedes también. 

 Ofreced vuestras lágrimas por vuestros hermanos. 

Ofreced cómo ha llorado vuestra alma, las lágrimas que 

ella ha derramado porque no la habéis alimentado con 

amor ni la habéis tratado como a ese pedazo de Esencia 

que he puesto en vosotros para que descubráis la 

Divinidad de Cristo en la Figura de la Trinidad Santísima. 

 Para terminar con esta oración, leed el Salmo 42 y 

quedad en la Paz. Amén. Amén. 

 



 

Sa. 15/3/03     15.45 hs. 

 

En Luján. Misa celebrada por el Padre Gobbi. Durante 

el rezo del Santo Rosario R. escribe: 

 La Virgen se inclina sobre cada uno de nosotros 

desde donde se  encuentra. Sonríe y luego va caminando 

sobre cada uno de los sacerdotes y desciende sobre cada 

uno de ellos poniéndose en el corazón de cada uno. Y 

luego se eleva con las Manos extendidas. Tiene colgados 

sobre el Pecho un montón de Rosarios de diferentes 

colores y tamaños. Y me dice: “Hija, son los Rosarios 

que lleva cada uno de Mis sacerdotes como Compañía 

Incondicional y Permanente, Rosarios a los que se 

aferran pues sienten que ellos (los Rosarios) son Mi 

Mano que los conduce.” Luego los Rosarios se 

transforman en guirnaldas de Rosas de diferentes 

colores; algunas tienen tallo con espinas. La Virgen 

acaricia las espinas y dice son las que han lastimado a 

Sus hijos los sacerdotes por perseverar en el “Camino 

Mariano”. Pues aunque todos son Sus hijos y Ella los 

protege a todos, algunos NO viven la Maternidad de 

María y NO confían en el Poder del Santo Rosario 

rezado con el corazón y ponen espinas en las bellas 

Rosas que los sacerdotes marianos Le envían en cada 

Avemaría ofrecida por la tribulación sufrida, por la 

persecución al Movimiento al que pertenecen (el 

Movimiento Sacerdotal Mariano). 

 Dice la Virgen: “Hijos amados, con vuestra 

oración sostened a Mis hijos dilectos. Que NO caigan en 

tentación y perseveren en su ministerio, estando siempre 



al servicio de Mi Amado Hijo Jesús, que se encuentra en 

cada uno de vosotros. 

 Hijos, orad. Ya estamos unidos por el Amor. 

Dejadme que refuerce estos lazos con la Purísima Sangre 

de Mi Amado Hijo. Esos lazos vividos y sentidos NO se 

pueden cortar. Encadenándoos unos a otros armad una 

gran cadena con vuestra oración y con ella juntos 

ataremos al Demonio para que NO os perturbe más y 

podáis vivir en el Gozo del Amor, formando todos la 

Comunidad creada por el Padre, amada por el Hijo y 

deseada por el Espíritu Divino, que con Su Fuego de 

Amor os funde entre vosotros y con Nosotros. 

 Caminad en el Amor. No os detengáis. Caminad 

orando a vuestra Madre, que intercede por vosotros.

 Hijos, preparaos para ser fuertes con la Fortaleza 

de vuestra Madre y con Su Protección. Dejaos inundar de 

la Luz de Mi Divino Esposo para ser vosotros Luz del 

mundo, que está en tinieblas. 

 Velad sostenidos por Mi Divino Esposo y orad 

por la Paz.  

 Que la Presencia Viva de Mi Hijo en la Santísima 

y Divinísima Eucaristía purifique vuestro templo para 

que pueda albergar en vuestro corazón a tantos 

hermanos solitarios, perdidos, olvidados, desfallecientes 

pues NO encuentran dentro de sí mismos donde dejar que 

repose Su Espíritu. Abrid vuestros corazones para recibir 

a vuestros hermanos.” 

 En este momento la Virgen está sobre el Padre 

Gobbi. En el Cuarto Misterio acompaña al Padre en la 

meditación, invitando a todos a volver a ser niños y tener 

hacia nuestros hermanos los sentimientos de niños, que 



felices juegan y comparten todas sus posesiones con sus 

amiguitos ¡sabiendo que permanentemente están siendo 

cuidados por su Madre y su Padre! 

 Veo al Sagrado Corazón de Jesús que late de 

Alegría por el amor que Le manifestamos a Su Madre y 

dice: “Como La amáis a Ella debéis amaros entre 

vosotros. Haced con vuestras mujeres lo que haríais con 

Mi Madre si Ella estuviese en Cuerpo y Alma junto a 

vosotros como está todo vuestro entorno. Y lo mismo con 

vuestros hermanos, viviendo en cada uno de ellos Mi 

Presencia. Mi Madre y Yo estamos dentro vuestro 

invitándolos a uniros a los demás usando como Puente 

Nuestros Sentimientos.” 

 Juan Pablo II está en este momento en una 

convocatoria con cardenales y sacerdotes de otras iglesias 

y políticos de diferentes países trabajando por la paz en el 

mundo. Se encuentran con él un representante del Reino 

Árabe Unido, un rabino muy importante, la cabeza de la 

Iglesia Ortodoxa, un francés, un italiano, un ruso y un 

alemán. 

 La Madre ahora, en la invocación como Reina y 

Madre, nos está bendiciendo con la Señal de la Cruz 

sobre nuestras frentes para que nos reconozcamos entre 

nosotros como “Sus hijos elegidos para combatir contra 

el mal”. 

 La Madre de la Trinidad Hijo se encuentra junto a 

nosotros y nos dice: “Que la Paz y el Amor queden con 

vosotros anunciando Nuestra Venida y alabando y 

glorificando al Padre.” 

 

 



Lu. 17/3/03     15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. Dl. 

 

 Vamos a pedir por las intenciones que anotamos 

en Luján (el sábado 15 de marzo, cuando fueron a la 

Misa celebrada por el Padre Gobbi), por nuestras 

familias, por todos nosotros y por los enfermos que nos 

han pedido oración.  

 Vamos a pedir para que podamos vivir con alegría 

el dar gracias a María por las Gracias concedidas aunque 

aún no las veamos, teniendo conciencia plena de que los 

tiempos de la Virgen son diferentes a los nuestros y de 

que aquello que nos promete nos lo hace vivir, nos lo 

hace disfrutar y gozar. 

 Por el diagnóstico de Alj., para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia hoy lo esté atendiendo y mañana 

nos permita de alguna manera pasarle Su Aceite. 

 Vamos a pedir en forma especial por Lc., un 

sobrino mío de cinco años que tiene cáncer a los huesos. 

 Vamos a poner en el Corazón Inmaculado de 

María a todos nuestros seres queridos para su conversión 

y para que Ella los proteja. (Se hacen la Señal de la Cruz 

y rezan el Pésame.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla 

de la Divina Misericordia. En la quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Expiatoria Pasión 

 Por Su Aceptada Pasión 

 Por Su Ofrecida Pasión 



 Por Su Entregada Pasión 

 Por Su Amorosa Pasión 

 Por la Pasión que sufre hoy por cada uno de 

nuestros pecados 

 Por la Pasión que hoy sufre y nos redime de 

nuestros pecados 

 Por la Pasión que hoy ofrece y nos sana de 

nuestras heridas 

 Por Su Pasión Triunfante y esta Pasión que es la 

Triunfante y Gloriosa Pasión de Jesús vivida por toda la 

humanidad.   

A cada invocación los presentes responden: “Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.”  Luego, 

en la Oración enseñada por la Virgen en San Nicolás 

“Madre, una Gracia Te pido”: 

 ¡Madre! ¡¡Madre!! En esta Pasión de Jesús que me 

invitas a compartir, que nos invitas a todos, una Gracia 

Inmensa Te pedimos: que nos des la Luz para iluminar 

nuestra conciencia y poder ofrecerle al Señor una 

verdadera, profunda y pura reconciliación con nuestro 

espíritu. Que seas Tú, Madre, la que nos sana el cuerpo y 

el alma. Sabemos que debemos arrepentirnos de todos 

nuestros pecados, que debemos enmendar nuestras faltas 

y que debemos amar con mayor fervor a nuestros 

hermanos. Despójanos, Madre, de nuestro orgullo y de 

nuestra soberbia y  báñanos con Tu Humildad para que 

seamos dignos de merecer la Gracia de recibir la 

humillación con alegría para que Jesús nos exalte en 

nuestra nada y nos haga de nuestra nada un Todo con Su 

Presencia Soberana. 



 ¡Madre! ¡Qué lejos que nos sentíamos de Ti! ¡Qué 

cerca sabemos hoy que caminas de nosotros! Corre los 

velos de nuestras miradas y déjanos ver con los Ojos de 

Jesús. Corre los velos de nuestros oídos y déjanos 

escuchar las necesidades de nuestros hermanos con el 

Amor de Jesús. Corre los velos de nuestra boca y haz que 

de ella sólo salga lo que brota de la Presencia de Dios en 

nuestro corazón, del Dios Padre que quiere vivir la 

Paternidad con nuestro espíritu, del Dios Hijo que quiere 

gozar del Amor con Su Divino Espíritu y del Dios 

Espíritu del Padre y del Hijo, que quieren iluminar y 

fundir con el Fuego de Su Amor nuestro espíritu con el 

de Él. 

 ¡Líbranos, Madre, a todos de los peligros que 

corremos para que no caigamos en tentación y 

perseveremos en éste nuestro caminar, precioso y 

hambriento caminar, hacia el encuentro con nuestro 

Padre Creador! Amén. Amén. 

 Vamos a agradecer a nuestra Madre Su Presencia 

Soberana… Nos está bendiciendo. Le agradecemos el 

Amor que nos tiene y la Delicadeza con que nos extiende 

Su Mano para que nos tomemos de Ella y nos dejemos 

conducir por el camino que nos lleva a Jesús. 

 Vamos a ofrecerle que comparta con nosotros 

nuestra oración al Padre Celestial y reciba la alabanza en 

nuestras Avemarías a Ella como Reina y Señora de todo 

lo creado. 

 Vamos a rezar los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María sea Ella la que interceda ante 

Jesús por nuestras almas para que en el Inmenso Amor 

que nos tiene grabe con Su Sangre en nuestro corazón 

Amor, encarne Su Presencia Amorosa para poder 

compartirla con todos nuestros hermanos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María que en esta Pascua interceda 

ante Jesús para que nos regale la Gracia de servir con 

amor a quienes nos necesitan.  

  Que ese accionar de servicio despierto en María 

desde el comienzo de Su Vida y que nos lo muestra en el 

acompañar a Isabel y llenarse de Gozo una y otra ante sus 

mutuas presencias y ser unidas en el servicio, abrazadas 

por el amor que se tenían, sea el sentimiento más puro 

que se despierte en nuestro interior para confortar, 

consolar y asistir a los más necesitados. 

   

En el Tercer Misterio: 

  Le pedimos a María, nuestra Madre, que venga 

hacia cada uno de nosotros y penetre con todo Su Amor 

en nuestro interior para que de nuestra nada, de nuestro 

ser haga un templo limpio, humilde y sano para albergar 

en él al Niño Jesús, que quiere renacer y permanecer 

compartiendo Su Crecimiento con nosotros. 

  María, Reina de toda Gracia, intercede ante Jesús 

para que venga a nuestros corazones y camine junto a 

nosotros, nos guíe hasta la Casa de nuestro Padre 

Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 



   Contemplamos la profética palabra del hombre y 

de la mujer que Lo esperaban en la puerta para anunciarle 

lo que sería la Vida del Niño en Su Caminar. ¡Gloria y 

Gozo Eterno para el Padre Celestial! ¡Salvación y Amor 

para el hombre de la tierra! ¡Presencia Viva desde ese 

momento hasta el final de los tiempos en el Templo del 

Padre, Lugar al que todos los hijos somos invitados para 

alabar y glorificar a Quien nos creó, para dar gracias por 

el Amor que recibimos y para pedir, para pedir con fe, 

que el Espíritu Divino ilumine nuestro corazón y nos 

lleve recorriendo a toda la humanidad para que con la 

Luz de Su Presencia la podamos alumbrar…! ¡Nos invita 

a ser Luz en medio de la tiniebla! 

  ¡Madre! Haznos obedientes a los Mandamientos, 

preceptos y Sacramentos y enséñanos Tú desde Tu 

Humildad, desde Tu Amor y en Tu Maternidad a 

comportarnos y vivir como verdaderos hijos de Dios y 

hermanos de Jesucristo, nuestro Señor. 

 

En el Quinto Misterio: 

  Y hoy salgo también corriendo en busca de cada 

uno de vosotros cuando os perdéis por el camino que os 

conduce hacia Nuestro encuentro. Os busco entre la 

gente… ¿En dónde os podéis haber quedado? ¿Qué 

influencia podéis haber recibido para perder el camino? 

¿Quién os está acompañando? ¿Quién os ha dejado? ¿Por 

qué habréis entrado en tinieblas? ¿Dónde habéis perdido 

la Luz? ¿Dónde os encontráis? 

  Y cuando os veo, hijos Míos, os tiendo la Mano 

para sacaros de la tiniebla y conduciros hacia Mi Casa. 

Os lleno del Amor que necesitáis para reconocer vuestro 



pecado en el dolor que habéis causado a Dios y a 

vuestros hermanos. Os lleno de Amor para que podáis 

humildemente hacer crecer a Mi hijo el sacerdote que os 

escucha y se alimenta su necesidad de servicio, se 

acrecienta la fe en su misión, en su apostolado cuando 

escucha de vuestra boca vuestras miserias… y él también 

pide perdón por vuestra debilidad. Y os lleno de Amor 

cuando ya arrepentidos y bendecidos os arrodilláis ante la 

Presencia de Mi Hijo y hacéis el propósito de enmendar 

vuestra vida. Ese propósito es una Gracia derramada 

permanentemente sobre aquel hijo que busca la 

reconciliación, que se ha perdido y ha vuelto al encuentro 

de Mi Amado Jesús. Y os lleno de Amor después cuando 

salís a caminar para que todo vuestro entorno, como fue 

el Mío, viva con alegría vuestro retorno a los Brazos de 

vuestra Madre y al Amor de vuestro Padre. 

  Jesús no se perdió… Se quedó predicando entre 

los doctores… (al dar vuelta el cassette se pierden 

algunas palabras) …vosotros no os perdéis predicando; 

os perdéis cuando calláis la voz que en vuestro interior os 

invita a iluminar, cuando calláis el amor que en vuestro 

interior brota y por sentimientos humanos lo guardáis, 

cuando dejáis de ser espontáneos, cuando buscáis 

retorcer la realidad de vuestra vida buscando, 

buscando… Miráis el accionar de vuestro hermano y no 

podéis ver el Nuestro, ni el vuestro. 

  Los bendigo y os llevo a todos en Mi Corazón 

Ardiente. Os estoy acompañando permanentemente en 

vuestras tribulaciones y sufrimientos. Estoy tratando de  

borrar con Mi Mano vuestra preocupación para que os 

podáis abandonar con confianza a la Voluntad de Dios y 



caminar con alegría, sin preocupación, el día que os toca 

vivir, sabiendo que la alegría que brota del corazón es 

contagiosa, como también es contagiosa la preocupación 

que nace de vuestra mente y de vuestro caminar por la 

tierra, que produce frutos amargos. Os invito a saborear 

de los frutos dulces, de los que dejan un sabor a amor en 

el corazón. 

  
Finalizado el Quinto Misterio: 

  Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

la paz en el mundo y por cada una de las intenciones que 

hoy hemos traído en nuestro corazón  

También Le vamos a agradecer a María, nuestra 

Madre, que bajo la advocación de Nuestra Señora de 

Fátima ha estado acompañándonos y confortándonos en 

este rato de oración. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen y la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

  Estaba la Virgen en todo el Rosario y me dijo que 

escribiera: “Hoy las invito a meditar tres citas: una de 

ellas, el caminar de los hijos de Dios al Padre; la 

segunda, una Oración hecha por Mí a vuestro y Mi Padre 

–los Salmos llenaban Mi Vida en la tierra-, y la última, la 

Paz que la Trinidad derrama hoy ante la Inminente 

Convivencia de Jesús en el caminar de toda la 

humanidad. Amén. Amén.” 

  Y nos manda leer: 

Isaías, cap. 45, 1-8 

Salmo 100 



San Lucas, cap. 4, 1-13 

 

 

Jue. 20/3/03     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

  Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros 

pecados, por la falta de fe, de esperanza, de confianza, 

perdón por nuestros silencios, por nuestra falta de 

prudencia, por nuestra escasa paciencia, perdón por 

aquellos que no saben pedirlo, perdón porque en nuestro 

caminar ofendemos a Quien nos creó y lastimamos a 

nuestros hermanos, perdón por nuestra miseria, nuestra 

debilidad. (Se reza el Pésame.) 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Luego: 

  Vamos a empezar con los Misterios de este Santo 

Rosario. Les voy a pedir que meditemos un Misterio cada 

una. 

  Vamos a pedir por todos los sacerdotes para que la 

Fuerza del Espíritu Divino de Dios los sostenga en estas 

tan grandes tribulaciones que están padeciendo, por cada 

uno de nosotros para poder mantenernos y sostenernos en 

ese amor a Cristo y en ese caminar al que nos invita, 

abrazándonos a la Palabra para vivirla y para obrarla sin 

tener miedo a aquellos que puedan atentar contra nuestro 

cuerpo y temiendo a aquellos que puedan matar nuestra 

alma. 



  Que el Señor en Su Inmensa Misericordia en estos 

tiempos nos regale el Discernimiento para no ser 

confundidos y ver la cruz como la llave del Reino y 

abrazarnos a Ellos como nuestro salvavidas, como 

nuestro madero que nos sostiene sobre el agua y evita 

que nos hundamos en el fango de nuestra nada y de 

nuestra débil y pervertida humanidad. 

  Vamos a pedir especialmente para que se cumpla 

el Deseo de nuestra Madre de que el hombre descubra el 

Gozo de la oración y se abandone a Ella, que es Puente 

directo de conversión y de amor que nos conduce hacia el 

Corazón de Jesús. 

  Vamos a pedir obviamente por la paz y también 

para que vivamos nuestro Bautismo, encarnemos la 

misión que hemos recibido cuando nos fue lavada y 

purificada nuestra alma del pecado con el agua. 

 

Se rezan los Misterios Luminosos. En el Quinto Misterio: 

  Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros ante Jesús para que nos derrame 

la Gracia de vivir a Cristo Sacramentado en nuestro 

corazón y podamos ser fieles testigos y dar testimonio de 

que el Amor de Cristo nos da la Plenitud. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

  Vamos a pedir a la Santísima Virgen que 

contenga, proteja y cubra con Su Manto a Su Santidad 

Juan Pablo II, a quien tanto necesitamos y tan pesada le 

está siendo la cruz sobre sus espaldas. Por todos los 

sacerdotes y por cada uno de nosotros para que la Virgen 

nos regale en esta Pascua el Don de la oración. 



 

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

Virgen. Luego: 

  Vamos a leer la Palabra del Señor: 

Jueces, cap. 2, 1-5 

Eclesiastés, cap. 11, 1-6 

 

Luego de leer las citas: 

  Al que está atento a los Signos no lo agarran 

dormido. Está en permanente oración pidiendo la 

intercesión de María Santísima, de los Ángeles, de los 

Santos. Uno está atento y si sabe interpretar lo que 

estamos viviendo, con dolor por nuestros hermanos y 

hasta por nosotros mismos considerando la miseria a la 

que hemos caído, descubrimos el Amor Inmenso que nos 

tiene. Siempre en la humanidad ha habido un momento 

especial en que ha caído tan bajo, tan bajo que debe 

purificarse y después de la purificación viene el Espíritu 

Divino que consuela y conforta. 

  Que cada segundo de nuestro caminar sea en 

función de que nuestro obrar puede reparar las faltas con 

nuestra entrega, con nuestra humildad, con nuestro 

ofrecimiento del dolor, del sufrimiento o de las 

preocupaciones al Señor en un abandono total.  

  El Señor está reclamando Su Paternidad, quiere 

amarnos, quiere darnos lo mejor. No nos pide nada. Él es 

el que se ha comprometido con nosotros y nos invita a 

vivir ese compromiso, esa Alianza de Amor. 

Amós, cap. 6, vs. 8 a terminar 

  Dios sale a defender y a proteger a Sus elegidos, a 

los que responden a Su Llamado y poda, saca la cizaña y 



quema las ramas secas. Y limpia para que Sus elegidos 

puedan vivir en Paz y en Alegría. Como cuando nosotros 

tomamos un racimo de uvas y sacamos las que están feas 

para que no nos pudran el resto. 

 

R. lee la cita y luego dice: 

   Si nosotros, que tenemos el pleno conocimiento 

por gratuidad de Dios, nos mostramos débiles ante los 

que son débiles, que no tienen el conocimiento, los 

invitamos a ellos, que saben que nosotros lo tenemos, a 

que pequen contra Dios porque en el ejemplo en el obrar 

es en donde ellos aprenden, en el testimonio. Si yo siento 

la Presencia de Dios y predico la confianza y obro la 

desconfianza ante mi hermano en el primer tropezón que 

doy, invito a mi hermano a no tener confianza y encima, 

como él sabe que tengo conciencia y conocimiento de 

Dios, esa Gracia que Dios había derramado de que él 

creyera por el testimonio y hubiese acrecentado su 

esperanza, despertado un amor y un abandono a la 

Voluntad Divina por todo lo que había aprendido del 

testimonio que yo en el obrar le había dado, al darle el 

mal ejemplo se cae porque no tiene en dónde sostenerse. 

Peca no por su debilidad, por su falta de confianza sino 

que peca por mi debilidad teniendo la fuerza. Dios nos 

invita a que nuestro obrar no despierte en el otro malos 

sentimientos sino que despierte el bien, que nuestro obrar 

sea un testimonio de Su Presencia porque el bien también 

es contagioso y el testimonio de la vida es lo que 

alimenta al otro la esperanza. El saber que otro siente el 

Amor de Dios invita a pedirle a Dios sentir ese Amor.  



En estos momentos difíciles todos vamos a ser 

probados de una manera u otra. Él ya lo anticipó. No es 

una guerra entre países; es una guerra entre el mal y el 

bien en la cual se ve involucrada toda la humanidad. Y 

debemos hacer todo lo que está en nuestras manos, que es 

mucho, es la fuerza que vence al mal: es rezar pidiéndole 

a Dios Justicia, implorarle que la derrame sobre la tierra 

para que todos podamos vivir en Paz y Alegría 

disfrutando de todos los Dones que derrama sobre la 

tierra. ¡Qué mejor arma que buscar la oración!  

A eso tenemos que invitar a todos los que nos 

dicen: “¡Yo no sé qué hacer! ¡Estoy tan agobiado! Vi el 

noticiero. ¡Qué horror! ¡Qué horror!” No lo mires más, 

ponete a rezar, ponelo en las Manos de Dios y dale 

gracias a Dios que en el Amor que nos tiene todavía ve 

almas en la tierra, almas elegidas, entregadas, 

abandonadas a Su Voluntad que acepta como mártires de 

estos Últimos Tiempos para purificar a la humanidad que 

queda para que puedan vivir Su Amor. 

No existe el amor si no hay dolor, porque nace al 

conocer el dolor. El dolor es el sentimiento que expresa 

que estamos aprendiendo a amar. Uno descubre que es 

amado en el dolor y empieza a amar en el dolor también. 

Es como que “aguja sin hilo no cose”; si no están 

enhebrados, si no están fundidos amor y dolor no es la 

Presencia de Cristo, no es un abandono en la entrega 

total. Uno en el amor no busca, se abandona y nada 

justifica el arriesgarnos a perder la Vida Eterna en Dios. 

  Creo que lo que tenemos que ver hoy es cuántos 

Cristos están muriendo con dolor por la humanidad, 

cuánta sangre con dolor se está derramando. 



Gálatas, cap. 2, 19-21  

 

 

Jue. 27/3/03     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

  La Virgen nos pide que supliquemos todos al 

Padre Celestial Perdón y Misericordia para que nos 

derrame Su Paz, que es lo primero que transmitía Jesús a 

las multitudes que se acercaban a escucharlo. Hoy no se 

vive esa Paz; por eso más que nunca tenemos que clamar 

al Padre. 

  Vamos a darle gracias a Dios por todos los regalos 

que nos hace; cuando nos ve totalmente abandonados a 

Su Voluntad nos muestra permanentemente Su Presencia. 

(Se hacen la Señal de la Cruz y se reza el Pésame.) 

  Ahora vamos a invocar a los Ángeles y a rezar la 

Coraza de San Patricio. (Se reza la Oración a San Miguel 

Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel, la Oración 

a San Gabriel Arcángel y la Oración al Ángel de la 

Guarda. Se reza la Coraza de San Patricio.)  

Vamos a pedir por lo que está viviendo nuestro 

mundo, por lo que puede llegar a vivir nuestro país y por 

lo que puede llegar a acontecer, para que Dios en Su 

Inmensa Misericordia ponga Su Mano y lo pare. Que 

Estados Unidos pueda descubrir su vulnerabilidad y 

pueda descubrir que el Poder está en Dios, no en ellos, 

para que no sigan atacando, no solamente a aquellos 

países que consideran peligrosos –para ellos, no para la 

humanidad- sino a todos aquellos que tienen planificado 



ir combatiendo después de éste, o sea Colombia, 

Venezuela, la zona de las tres fronteras, Corea del Norte, 

que se sienten en la necesidad de ir desarmando usando 

de escudo al mundo entero, cuando en realidad lograrían 

que el mundo se desarmase si ellos dieran el ejemplo, si 

dijeran: “Vamos a invertir hoy todo lo que tenemos para 

desarmarnos, para pelear por la paz”, y no tratar de 

conseguir la paz haciendo la guerra. Así lo único que se 

crea es el dolor y el sufrimiento del hombre y sobre todo 

la pérdida del Don de la Paz de Dios, en la conciencia 

plena de que tanto culpables como inocentes caen en esa 

razzia que hace el hombre, no que está programada por 

Dios. El Señor la permite pero es el hombre el que la 

lleva a cabo. 

Antes de empezar con la Coronilla voy a leer: 

Jeremías, cap. 10, 12-25,  

Pánico en el país 

 

Luego de leer la cita, R dice: 

 Nosotros Le pedimos hoy lo mismo: que saque de 

la tierra a todo aquel que lucha para devastar al pueblo de 

Dios, para quitarle la paz y para quitarle los hijos. Le 

pedimos Misericordia y Perdón para aquellos que están 

en guerra y Fuerza, Fortaleza y una Gracia inmensa de 

saber perdonar para aquellos padres a quienes les han 

mandado los hijos a la guerra, que están sufriendo porque 

no saben si vuelven; nunca hubiesen deseado eso para sus 

hijos y lo tienen que aceptar por ley del hombre y no por 

Ley Divina. 

 Y vamos a vivir un rato de la Pasión de Jesús en 

esta Cuaresma, recordando cada Paso que dio hasta llegar 



a la Cruz en Su Caminar por la tierra, en ese Calvario, al 

que hoy todos nos unimos con nuestro propio dolor y 

sufrimiento, compartiendo con Él el Dolor y el 

Sufrimiento que Le causó el llevar a cuestas sobre Sus 

Espaldas todos nuestros pecados. 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Estando tan cerca de Semana Santa las invito a 

que en lugar de los Misterios de la Luz que tocan hoy 

meditemos los Misterios de Dolor para acompañar al 

Señor. 

 El Señor nos sabe débiles y vivió como Hombre 

para amar nuestra debilidad, para conocerla y amarnos, 

no por partes sino en un todo, y ver que éramos 

permeables a recibir Su Fuerza, Su Amor, Su Presencia. 

Y en esta debilidad y en el ofrecerle compartir con Él 

estos Misterios de Dolor, vamos a poner en Su Corazón 

todo aquello que nos produce a nosotros sufrimiento y 

dolor, entregándoselo, abandonándonos a Él, deseando en 

esta Cuaresma compartir con Él el dolor de nuestros 

familiares enfermos, el dolor de nuestros familiares 

separados y alejados, el dolor de nuestros amigos que 

están sufriendo, el dolor del mundo que está en guerra.  

Esperamos que nos conceda la Gracia en esta 

Resurrección Gloriosa de que también se mitiguen 

nuestros dolores y se conviertan en Gloria, o sea que se 

acaben esos sufrimientos por los que estamos hoy 

pidiendo y se conviertan en Gozo y Gloria para alabanza 

de nuestro Señor, para que todo el año demos testimonio 

de que compartimos con el Señor la Cuaresma, nos 

dejamos morir por Él y resucitamos también con Jesús 



llenos de Alegría porque sentimos que nos lleva de la 

mano en todo, que todo lo que vivimos es Su Voluntad. 

 En cada uno de los Misterios voy a buscar una cita 

bíblica para ver qué nos va diciendo el Señor. 

 

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos a Jesús en el Huerto de los Olivos 

cumpliendo con la Voluntad de Su Padre Celestial, 

siendo consolado y confortado por un Ángel. 

 ¡Era tan Amorosa la Oración que Le hacía al Padre 

por el hombre, por Sus hermanos, y era tan Doloroso lo 

que Le esperaba vivir que comenzó a llorar y a sudar 

Sangre! Y el Padre Celestial, en Su Inmensa 

Misericordia, Le acercó a un Ángel para que Lo 

confortara. 

 Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que 

acerque a todos los que estamos sufriendo al Ángel que 

más cerca tengamos para que en estos momentos de 

tribulación en el mundo todos sintamos la Presencia de 

Dios en el Ángel que viene a confortarnos, a 

acompañarnos en el dolor que estamos ofreciendo a 

nuestro Padre Celestial por la injusta condena y Muerte 

de Su Hijo Jesús. 

 Voy a leer ahora: 

Oseas, cap. 14, 2-6 

Luego de leer la cita, R. dice: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

que esta oración de acción de gracias que hacía Oseas 

cuando cuenta la conversión de Israel, la vuelta a la 

Gracia en Dios, sea repetida por cada uno de nuestros 

labios sabiendo que ante el pedido de la Paz el Señor nos 



la va a otorgar para todo nuestro pueblo, para nuestro 

país y para toda la humanidad, que el pedido del mundo 

que clamará a Dios por la Paz será escuchado y la Cólera 

del Señor será puesta de costado por Él mismo para 

bañarnos de nuevo con el Amor Inmenso que nos tiene, 

perdonándonos y limpiándonos de toda culpa que 

hayamos tenido y que seguimos teniendo por haber 

llegado a vivir este desamor que hay en el mundo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia derrame la Gracia de un verdadero 

arrepentimiento de nuestros pecados, de un verdadero 

arrepentimiento de nuestra falta de confianza, de un 

verdadero dolor por nuestra falta de fe, de un verdadero 

dolor por nuestra falta de esperanza. Le pedimos que 

movilice todas las fibras de nuestro ser para poder hacer 

una linda reconciliación de amor con nuestro Señor 

Jesucristo pidiendo el Perdón y recibiendo la Gracia del 

Amor que sintió y hoy siente por cada uno de nosotros 

cuando dejó que el hombre ayer y hoy Lo lastimara con 

tanta crueldad, Lo ultrajara, Lo insultara, Lo marcara con 

tanta crueldad.  

Que en Su Inmensa Misericordia la Virgen nos 

regale la Gracia de una oración del corazón profunda en 

donde podamos amalgamar nuestros sentimientos con los 

de Ella y despertar al Amor al que todos hemos sido 

llamados. 

Voy a leer: 

San Mateo, cap. 13, 4-9 



R. lee la cita y dice: 

El Señor vino a sembrar con cada Gota de Sangre, 

con cada Paso que dio por esta tierra. Que esas Gotas de 

Sangre que derramó por cada uno de nosotros hayan 

caído en tierra fértil y pueda nuestro Padre Celestial 

cosechar los frutos de nuestro caminar por la tierra para 

Su mayor Gloria. Que podamos dar, con nuestro caminar 

y nuestro dejar crecer el amor en nosotros hacia los 

demás, frutos eternos para la Gloria del Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 

  Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro corazón 

podamos cambiar esa corona de espinas por una Corona 

de oraciones y de alabanzas hacia el Hijo y hacia el 

Padre, que nos dieron la vida y nos invitan hoy a 

compartir con Ellos la Eternidad. 

  Voy a leer: 

San Juan, cap. 11, 41-44 

Al finalizar la lectura de la cita, R. dice: 

 Y así resucitó a Su amado hijo, a Su amado 

hermano.  

  Le pedimos a nuestra Madre Celestial que 

interceda por cada uno de nosotros para que también de 

esta muerte que estamos padeciendo resucitemos todos 

en el Amor de Cristo, naciendo de la vida vieja a una 

vida nueva, a un hombre nuevo que se reconoce como 

hermano del Amor de Jesús e hijo del Padre Celestial, del 

Omnipresente, del Omnipotente. 

 

En el Cuarto Misterio: 



  Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que con dolor, sufrimiento 

pero una verdadera aceptación carguemos con amor 

nuestra cruz ofreciéndola por la salvación de nuestros 

hermanos, sobre todo de aquellos a los que más 

queremos y los que más nos han lastimado. 

  Pidámosle a María, nuestra Madre, sean Sus Ojos 

los que se cruzan permanentemente en nuestro caminar 

cuando arrastramos nuestra cruz y que sea Ella como 

Madre la que nos dé la Fuerza para seguir abandonados a 

la Voluntad de nuestro Padre Celestial, sabiendo que 

nuestra ofrenda va a ser aceptada y la Misericordia de 

nuestro Dios va a ser derramada sobre aquellos que más 

amamos y que tanto desconocen el Amor de Quien nos 

creó. 

  Voy a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 8-12 

R. lee la cita y dice: 

Que en Su Inmensa Misericordia María interceda 

por cada uno de nosotros para que el Señor nos derrame 

la Gracia de dejar que nos desechen como piedras que no 

servimos, sabiendo que para el Señor somos piedras 

importantes en la edificación de esas grandes moradas 

que está construyendo en Su Cielo para cuando nos 

reciba. 

 

En el Quinto Misterio: 

  Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros en estas Fiestas que todos vamos a 

celebrar para que junto a Ella podamos llorar la Muerte 

para recibir con Gozo la Vida, podamos apreciar el Amor 



de Jesús en la Cruz por cada uno de nosotros y recibir de 

nuestro Padre el Gozo de la Resurrección al Amor de 

Cristo, Hijo, Padre Creador y Espíritu Divino que 

ilumina y que quiere hacer morada permanente en cada 

uno de nosotros. 

  Voy a leer: 

I Corintios, cap. 14, 10-40 

 Concluida la lectura, R, dice: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que 

permanentemente en Su Intercesión por cada uno de 

nosotros nos recuerde que “Jesucristo murió por 

nosotros, por nuestros pecados, que fue sepultado y que 

resucitó al tercer día, que se apareció a todos los 

Apóstoles, a los doce, después se apareció a más de 

quinientas personas, que se apareció a Santiago más tarde 

y que también se le apareció a quien les está hablando, 

como un abortivo” (está leyendo a San Pablo), y por la 

Gracia de Dios somos hoy lo que somos. Que no 

perdamos nuestra Esencia, que no nos perdamos de vista. 

¡Somos lo que somos!  No somos ni lo que sabemos ni 

lo que valemos sino que valemos lo que somos. Que en 

nuestro caminar no perdamos nunca de vista que somos 

hijos de Dios y que valemos por eso, no por lo que 

mostramos sino por lo que llevamos adentro, por lo que 

obramos, por lo que amamos. 

  Que la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo 

sea una Gracia arrebatada de la Virgen para cada uno de 

nosotros. Que nos encuentre con un corazón abierto y 

permeable para recibir aquellos Dones que el Señor 

quiera regalar que edifiquen en Su Iglesia pero por sobre 

todas las cosas edifiquen en nuestro propio espíritu para 



poder compartir nuestro crecimiento para con nuestros 

hermanos. Que cada uno de nosotros pueda descubrir 

cuál es la misión a la que fuimos llamados cuando nos 

dieron la vida y podamos responder con amor a la 

Voluntad de nuestro Padre: como hombres, amando por 

sobre todas las cosas, estando dispuestos a morir por 

amor, por amor a Dios y a nuestro prójimo, y como 

mujeres, dando la vida y sosteniendo a quienes nos 

acompañan, dando el impulso y la fuerza, siendo el 

motor, la cuerda de aquel a quien Cristo nos ha puesto al 

lado, para impulsarlo y darle la confianza, confortarlo y 

llenarlo de esperanza para que vaya a esa lucha a la 

muerte. Que no perdamos la misión que hemos recibido 

cuando nos dieron la vida de amar y ser amados para 

retornar todos juntos al Padre que nos creó y gozar la 

Eternidad como hemos gozado el amor acá en la tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

  Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por nuestra Iglesia, por cada uno de nosotros que 

formamos el Cuerpo de la Iglesia, por nuestros hermanos, 

para que todos podamos perseverar en la misión que nos 

encomendaron, para que podamos aceptar con alegría la 

Voluntad de Dios, abandonados totalmente a Sus Planes. 

Por la paz en el mundo y por las almas de todos los 

difuntos para que, en la Inmensa Misericordia de Dios, en 

estas Pascuas, cuando resucite Él y retorne al Padre, haga 

que retornen tantos hijos que hoy desean la Eternidad y 

están esperando sean purificadas sus almas con nuestras 

oraciones.  



 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

  Y para terminar: 

Carta a Filemón 

  

 

Jue. 3/4/03     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Quiero empezar este Cenáculo con la Lectura de 

las Horas de hoy: “Invocación inicial: Señor, abre mis 

labios y mi boca proclamará Tu alabanza.  

 Entrad en la Presencia del Señor con 

aclamaciones.  

Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu 

Gracia, para anunciar la Buena Nueva, para sanar las 

almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de 

todas Tus Palabras, agua para calmar la sed, mano que 

bendice y que ama.  

Señor, Tú me llamaste para curar los corazones 

heridos, para gritar en medio de las plazas que el Amor 

está Vivo, para sacar del sueño a los que duermen y 

liberar al cautivo. Soy cera blanda entre Tus Dedos. Haz 

lo que quieras conmigo.  

Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya 

cansado, para amar a los hombres que Tú, Padre, me 

diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las 

guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las 

piedras y ahuyentar los lobos del rebaño.” 



La Antífona dice: “Despierta Tu Poder, Señor, y 

ven a salvarnos. 

Yo soy la Vid, vosotros sois los sarmientos.” 

Y continúa: “Pastor de Israel, escucha. Tú que 

guías a José como a un rebaño, Tú que te sientas sobre 

querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y 

Manasés y despierta Tu Poder y ven a salvarnos.  

¡Oh Dios, restáuranos! Que brille Tu Rostro y que 

nos salve.  

Señor, Dios de los Ejércitos, ¿hasta cuándo estarás 

airado mientras Tu pueblo Te suplica? Le diste a comer 

llanto, a beber lágrimas a tragos, nos entregaste a las 

disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se 

burlan de nosotros.  

¡Dios de los Ejércitos, restáuranos! Que brille Tu 

Rostro y que nos salve. 

Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los 

gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó 

raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las 

montañas, sus pámpanos los cedros de Dios, extendió sus 

sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. 

¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los 

viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las 

alimañas? 

Dios de los Ejércitos, vuélvete. Mira desde el 

Cielo y fíjate. Ven a visitar Tu viña; la cepa que Tu 

Diestra plantó y que Tú hiciste vigorosa la han talado y le 

han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que 

Tu Mano proteja a Tu escogido, al hombre que Tú 

fortaleciste. No nos alejaremos de Ti.  



¡Señor, Dios de los Ejércitos, restáuranos! Que 

brille Tu Rostro y que nos salve.  

 Despierta Tu Poder, Señor y ven a salvarnos.  

 Yo soy la Vid, vosotros sois los sarmientos. 

 Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo 

proezas. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la 

salvación.  

 Te doy gracias, Señor, porque estabas airado 

contra mí pero ha cesado Tu Ira y me has consolado. Eres 

mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré porque mi 

fuerza y mi poder es del Señor. Él fue mi salvación. 

 Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la 

salvación. Aquel día diréis: Dad gracias al Señor, invocad 

Su Nombre, contad a los pueblos Sus Hazañas, proclamad 

que Su Nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo 

proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, 

habitantes de Sión, qué Grande es en medio de ti el Santo 

de Israel. 

 Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo 

proezas. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la 

salvación. Aclamad a Dios, nuestra Fuerza. El Señor nos 

alimentó con flor de harina.” 

 En este comenzar tan maravilloso en que el Señor 

nos dice a todos aquellos a los que nos ha invitado a 

seguirlo: “Te he llamado para ser instrumento de Mi 

Gracia, para anunciar la Buena Nueva, para sanar las 

almas…”, creo que nos da una consigna clarísima para 

pedirle nos regale la Gracia de poder vivir estas Palabras 

en esta Pasión y de esta Pasión en adelante ser 

instrumentos para confortar a nuestros hermanos y 

acompañar a todos aquellos que se encuentran sumidos en 



la tristeza o rebosantes de alegría… Sumidos en la 

tristeza, porque son conscientes de que falta el Amor en la 

humanidad o rebosantes de alegría, porque viven en la 

tiniebla, en una nube en la cual no pueden ver, y la alegría 

es superficial, es una alegría que no les da tiempo a pensar 

en la necesidad de su hermano. Pero unos y otros, 

cualesquiera sean ellos, son los hermanos que Dios nos 

pone para que extendamos nuestras manos solidarias y les 

digamos: “Aquí estamos. Acércate, no tengas miedo. Dios 

no pide, Dios da y a Manos Llenas. Ama sin medida. Pide 

dejarse amar. Es lo único que vas a escuchar del Señor: 

¡Déjate amar, hijo Mío! Y cuando en tu corazón suenen 

esas Palabras disponlo a recibir todo el Amor que Él 

derrama.” 

 Pienso que el Señor nos ha estado preparando para 

recibir a aquellos que no van a saber dónde buscar. 

Porque en la desesperación el hombre se pierde pero en el 

inconsciente sabe que está amenazada su paz, la 

tranquilidad de su hogar, la educación de sus hijos, la 

tranquilidad de la vida en este país; no porque estemos a 

punto de sufrir una guerra sino porque se siente en el 

ambiente no sólo la guerra exterior sino la guerra interior 

que día a día deben librar nuestros hijos adolescentes por 

mantenerse en los valores que les hemos inculcado, 

nuestros hijos más grandes por luchar por los valores con 

que han sido educados y nuestros maridos y nuestros 

amigos por sostenerse en los valores y poder subsistir. Es 

una lucha interna permanente, que inconscientemente la 

tenemos como todos desde las Torres, que fue un signo 

claro (se refiere a lo ocurrido en Nueva York el 11 de 

septiembre de 2001), pero que se nos está volviendo a 



muchos consciente. Y creo que la iluminación de las 

conciencias de la que hablaba el Señor es paulatina y se 

está dando cada vez más en la búsqueda de Dios que está 

haciendo la gente, en el reconocer el Poder de Dios como 

el Único que puede salvar a la humanidad en esto que 

comenzó pero que no sabemos cómo ni cuándo va a 

terminar.  

El Señor ya nos lo había anunciado. Hace tiempo 

que venimos pidiendo por la paz del mundo porque ya lo 

había anunciado. Nunca hace que el pueblo viva algo que 

Él no haya anunciado para que pueda tomar sus 

precauciones. Tenemos la Gracia de que el único temor 

que habite en nuestro corazón sea el de ofender a Dios. En 

todo lo demás vivimos abandonadas a la Voluntad de Él. 

Y esto no le pasa a todo el mundo, de modo que para 

aquellas que estén sumidas en el miedo, en la amargura, 

en la desesperación debemos tener un lugar para 

contenerlas y poder revertir ese pensamiento y hacerles 

ver que es tentación, que es mental, que hay que dejarse 

llevar por lo que dicta el corazón, que es: “Dios me ama y 

a los hijos que ama no los abandona”. 

Creo que estamos preparando sin saber pequeñas 

arcas, arcas de alianza, de alianza de amor en el Padre, 

para vivir la Filiación Divina, y de alianza de amor unidas 

entre sí por la Sangre Preciosísima de Cristo, que por 

Amor derramó en la Cruz por cada uno de nosotros. Lo 

que nos lleva a darnos, a unirnos, a tener comunión con 

esas pequeñas arcas es el querer vivir el Evangelio, el 

querer vivir el Amor de Cristo Vivo en nuestro prójimo. 



Recordemos que nuestra misión es vivir en el 

Amor de Dios cada segundo del día. ¡Es difícil vivirlo 

pero no es difícil saber cuál es la misión! 

Como intención común les voy a pedir compartan 

la mía, que es una intención personal de Lc. Mt. y de su 

familia, la unión de las familias y la paz en el mundo. Y 

yo me uno a todas las intenciones que ustedes han traído 

para presentarle al Señor, pidiendo especialmente por las 

vocaciones sacerdotales y religiosas y por todos los que 

no han podido llegar hoy a este Cenáculo. 

Pedimos también que sea pronto una Realidad la 

Presencia de Cristo Vivo en el corazón de todos los 

hombres, de todos los hijos del Padre en esta tierra. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios de Dolor, 

contemplando al Señor en cada Paso que daba, sabiendo 

que caminaba hacia la Resurrección y la Gloria pero 

Lleno de Dolor ¡y con una Cruz pesada, la Cruz de 

nuestros pecados, la Cruz de la falta de amor al Padre 

Celestial de esta humanidad, arrastrándola, sabiendo que 

iba a llegar a los Brazos del Padre! 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siempre 

Presente adonde está el Hijo y siempre Presente en un 

rincón de nuestro corazón limpiando y sanando para 

albergar allí de nuevo a Su Hijo, interceda por cada uno 

de nosotros para que nos regale el Don y la Gracia de 

saber orar, hacer alabanza y glorificación a nuestro Padre 

Celestial, oración de súplica y de perdón, oración de 



confianza y de entrega, de abandono, de esperanza y de 

amor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, Poseedora de 

Toda Gracia, Caudal de Gracia derramado por Su Hijo 

sobre Ella para entregarle a los hijos de la tierra, que nos 

bendiga con la Gracia de poder renunciar al mal, a la 

tentación y al pecado, a todo aquello que nos aleje de 

Jesús, a todo aquello que sea más peso, más heridas para 

la Santísima Espalda de nuestro amado Jesucristo. Que 

nos regale la Gracia de poder vencer al mal haciendo el 

bien. 

 

En el Tercer Misterio: 

Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, Sus hijos amados, aquellos que nos 

hemos puesto bajo Su Maternal Amparo, aquellos que Le 

pedimos y Le suplicamos nos conforte, nos proteja y nos 

conduzca hacia el encuentro de Su Hijo, para que nos 

regale la Gracia de nuestro abandono en nuestro querer 

ser mejores, en nuestro querer proclamar y vivir cada 

Huella del Camino que dejó Jesús en la tierra, en el querer 

ofrecerle nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras 

preocupaciones, en el querer entregarle todo al Señor.  

Que nos conceda la Gracia de evitar ser de 

aquellos que entretejen la zarza para ponerle hoy en su 

caminar por la tierra la corona a nuestro Señor. Que no 

permita que nuestro espíritu traicione el Amor de Cristo. 

Que no permita que nuestra mente, que nuestros deseos 

terrenales Lo coronen con espinas. Que nos dé la Fuerza 



para poder combatir con la oración contra el mal, para 

poder gritar a esta humanidad el Amor que Cristo nos 

tiene y poder coronarlo como Rey y Señor de toda la 

Creación. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Cuánto Me pesa la Cruz, el madero que han 

puesto sobre Mis Brazos! ¡Me duelen las Manos, Me 

duelen los Hombros, se Me quiebra la Columna! ¡Cuánto 

Me cuesta caminar con él!  

¡Cuánto más Me cuesta ver que tantos de vosotros 

no habéis descubierto el Misterio Inmenso del Amor que 

llevaba sobre ese madero incrustado en Mi Espalda! 

¡Cuánto más Me hace sufrir hoy vuestra indiferencia!  

(Con gran Tristeza) ¡Son tantos, hija, tantos los 

hijos que hoy dicen caminar hacia Mi encuentro y toman 

rutas totalmente opuestas! ¡Cuánto Me cuesta y Me pesa 

sobre las Espaldas ver tantos fariseos que Me aclaman 

con palmas y Me cargan la Espalda! ¡Cuánto Me cuesta 

el desamor que veo entre todos vosotros! ¡Cuánto Me 

cuesta veros sin fuerzas para luchar contra el mal que 

existe en vuestro interior! ¡Cuánto Me cuesta! 

¡Cuánto…!  
¡Cuánto Me cuesta que imploréis por Misericordia 

y Perdón y olvidéis la Divina Justicia de Mi Padre! 

¡Cómo puede perdonar las atrocidades que estáis 

haciendo con Sus hijos y con Mis hermanos! ¡Y después 

os golpeáis el pecho pidiendo perdón porque no asististeis 

a un acto religioso, teniendo conciencia de que estáis 

matando el alma en la esperanza y en la confianza de 

tantos que claman hacia el Cielo, que estáis alejando con 



vuestro comportamiento a tantos hijos del Camino que os 

conduce hacia la Vida! ¡Cuánto Me cuesta ver tantos 

muertos, tantos muertos, tantas almas agonizantes, tantos 

muertos al Amor de Cristo!  

Cuando Me veáis con la Cruz pensad cuál es la 

vuestra, cómo la estáis cargando, si ponéis amor en ella. 

¡Pensad si estáis cargando de peso la cruz de vuestro 

hermano! ¡Pensad si os comportáis como el Cireneo y la 

Verónica, si sois de los que estáis alrededor pidiendo 

“Muerte para el Rey de los judíos” o sois de los que 

lloráis y pedís “Resurrección y Vida” para vuestro 

Hermano Jesucristo! 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos en nuestro 

caminar compartir junto a Ella el Dolor de la injusticia, de 

la más injusta condena de la humanidad al Hijo de Dios y 

con Él compartir el Dolor de la injusticia de la más injusta 

condena a aquellos hermanos a los que les quitan la Paz, 

Don gratuito de Dios, por albergar en ellos el poder de la 

tierra.  

Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que sabiendo el Camino sigamos viviendo 

la Verdad y dando Vida a todos nuestros hermanos. 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que nos dé la Fuerza para morir 

junto a la Cruz a nosotros mismos y dejar que resucite en 

nuestro corazón Su Hijo Vivo, sabiéndonos templos 

creados para que Él los habite, viviendo dignamente la 

Filiación con el Padre, el Amor con nuestro Hermano 



Jesús y el Fuego Ardiente del Amor del Espíritu, que nos 

invita a ser templos vivos, alumbrando a los que están en 

tinieblas y confortando a los que están sufriendo, amando, 

amando con todo nuestro ser, hasta que duela… 

Continúa el Señor: 

 ¡Ese es el amor que os estoy pidiendo! Amar sin 

limitaciones, hasta que os duela a vosotros mismos para 

que seáis vosotros los que pidáis vuestra muerte para que 

Yo resucite y os dé Vida Plena y Gozo Eterno. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por todos nuestros hermanos. 

 

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

Virgen. Luego: 

Las lecturas que el Señor nos da son las siguientes: 

Hebreos, cap. 3, vs. 17 

Salmo 80 (es el mismo que leyó al comienzo, 

tomado de la Lectura de las Horas) 

San Marcos, cap. 13, 28-37 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28,  2-8 

I San Pedro, cap. 1, 10-25 

 

R. lee las citas y dice:   

 Yo estaba viendo mucha oscuridad y como 

pinceladas coloradas, anaranjadas y mucha sangre. ¡Era 

horrible! En ese momento me dijo que escribiera lo 

siguiente: “Estás viendo, hija, la noche oscura de Bagdad 

(en Irak, que estaba siendo bombardeada), fuego y 



sangre. Rojos de todos los tonos. Purificación de vuestras 

almas. Junto al Fuego Eterno del Infierno, en donde 

llegan los que han provocado esta masacre. 

Reza, no te canses. Reza por toda la humanidad. 

Reza, hija, que tu oración es escuchada y tu dolor es 

recibido con agrado. 

Humíllate y vive en oración permanente, orante y 

obrante. Vive para tus hermanos. Amén. Amén.”  

Es tiempo de orar y de obrar. 

 

 

Mie. 9/4/03     8.30 hs. 

 

Retiro Espiritual en “El Candil” predicado por el Padre. 

R. 

 

 Reza y ten siempre en oración a este Mi elegido 

(el Padre. R.) que hoy os transmite Mi Sentir y a todos 

los sacerdotes de Mi Iglesia. Reza por las vocaciones y 

por los laicos consagrados. 

 Reza por todos ellos pues por ellos pedí a Mi 

Padre cuando Le pedí que Me glorificara. El Espíritu 

Divino fue enviado para que vosotros los escogidos por 

Mi Padre seáis llenos de Su Fuego y de Su Luz para 

conducir a la humanidad hasta el Creador, que con tanto 

Amor hoy os invita a conocerlo. 

 Yo vine a hablar de Nuestro Reino. Mis hermanos 

sacerdotes fueron elegidos para transmitir Mis 

Revelaciones y fueron bendecidos con un Inmenso 

Amor, que funde su ser con el Nuestro. 



 Hoy vosotros, laicos, debéis apuntalarlos, 

acompañarlos y velar por ellos en permanente oración 

pues los tiempos a vivir por Nuestro Cuerpo Iglesia y 

miembros es el peor en la historia. 

Quédate en la Paz de tu Padre Celestial. Te amo 

tanto, hija. ¡Cuánto dolor! Pero, ¡qué bella es tu cruz y 

qué maravilla cuando el hombre siente el Llamado de 

Dios a dejarse amar! Abraza tu cruz con todo tu amor; en 

ella estoy Yo Crucificado, Yo Resucitado, Yo Glorioso, 

Yo Trinitario; cruz que te mantendrá en permanente 

comunión con tu Padre del Cielo, tu Hermano Jesús y 

tu Esposo, Fuego de Amor que ilumina, el Espíritu de 

Dios que UNE en el Amor para que de a dos, 

acompañados y fundidos en un solo cuerpo y un solo 

espíritu, deis testimonio de amor y saquéis de la tiniebla a 

todo aquel que se encuentre en situaciones semejantes 

(perdidos). Quiero que vosotros les mostréis que en el 

amor a Dios os encontráis con la Plenitud de la Vida, la 

Verdad, el Camino y la llegada a la Vida llena de Gloria.  

Alabadme y glorificadme porque estoy entre 

vosotros amándoos y derramando Mi Presencia en la 

tierra y gozando de la alabanza en Mi Cielo. 

 ¡Cuánto te amo, hija Mía! Jesús muere en Cruz de 

nuevo por Amor. ¿Aprendiste a morir a ti? Resucita en 

Mí. 

I San Juan, cap. 2, vs. 4 en adelante 

 

 

 Mie. 9/4/03     15.30 hs. 

 



 Y en esta Invitación que hoy os he hecho Me he 

vuelto a presentar como lo hago en todo momento de 

vuestra vida, Me hago conocer, os recuerdo que he 

nacido, vivido, muerto y resucitado, que Glorioso os 

presento al que os he dado a conocer y al que os ha 

invitado a vivir Su Paternidad. 

 ¡Mi Padre es Amor, Yo soy Amor, Nuestro 

Espíritu es Amor! 

 Os quiero dar a vivir del Amor de la Trinidad. 

 ¡Quiero hablaros del Amor! 

 Abrid vuestros oídos, escuchad Mi Amorosa Voz 

que hoy habla a vuestro corazón. Quiero recordaros Mi 

Procedencia y la vuestra, Mi Pertenencia y la vuestra y la 

que puede ser vuestra eternamente si ésa es vuestra 

elección. Os estoy amando. 

I San Juan, cap. 4, 10-20,  

especialmente el vs. 16 

 

 

Mie. 9/4/03     17.20 hs. 

 

 ¡Con cuánto Amor os he creado y con cuánto 

Amor os he consolado con Jesús en la tierra! 

 ¡Cuánto Amor de Jesús para con vosotros, contigo, 

hija, con Mi humanidad creada! ¡Y cuánta Misericordia 

derramada! 

 ¡Cuánta Sabiduría Divina vivida en vuestra tierra 

en cada Paso de Mi Amado Hijo! Y como toda Figura 

Trinitaria, Amor, amor humano, Divino y fraterno. ¿Te 

ha gustado? ¡Te has sentido identificada en tu amor 



humano en ese Amor Divino de Jesús y en el amor 

fraterno que te invito a vivir! 

 Hija Mía, escucha cómo llegará de la Cruz al 

Tabor este elegido que hoy deja fluir la Presencia en él 

de Mi Divino Espíritu. 

Oseas, cap. 11, 1-11 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 9-17 

Romanos, cap. 1, 1-9 

 

 

Jue. 10/4/03     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Nuestra Madre siempre está al lado de nosotros 

como estuvo a los pies de la Cruz de Jesús, Dolorosa y 

Sufriente cuando nos encontramos alejados y como 

estuvo en Belén cuando dio Vida al Niño, Llena de 

Alegría cuando nos da Vida de ese Hijo a nuestro 

corazón.  

Te vamos a pedir perdón, Señor, por todos 

nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestra 

humanidad a flor de piel, por todo aquello consciente o 

inconsciente que haya  podido ponerte Triste. Y Te pido 

perdón por todos mis hermanos que no lo saben hacer, 

por los pecados que cometen y Te pido derrames 

Misericordia sobre cada uno de ellos. Te pido perdón por 

los abusos de poder en la tierra, por la falta de humildad. 

Te pido perdón, Señor, por aquellos que no pueden vivir 

y sostenerse en los Sacramentos contraídos. Te pido 

perdón por aquellos que no dejan que Tus Divinas Manos 



ablanden su corazón. Te pido perdón por aquellos que 

aún sienten el gozo terrenal de sentirse libres en la tierra 

y no han descubierto el Gozo Celestial de sentirse libres 

de la tierra. Te pido perdón por esta inhumanizada guerra 

que estamos padeciendo. Te pido, Señor, que en este 

perdón que brota de mi corazón derrames sobre aquellos 

que sufren la Gracia de aliviarles su dolor físico y su 

alma agonizante. (Se reza el Pésame.) 

 

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

Estación: 

 Por la mujer que Le enjugó el Rostro 

ensangrentado y que en ese gesto de amor la Misericordia 

de Jesús se derramó sobre ella y le dejó Su Divino Rostro 

estampado.    

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso.  Luego:  

Te damos gracias, Señor, por el Amor que nos has 

derramado en estos días, la Inmensidad de Tu Amor que 

Te llevó a la entrega de Tu Divinidad puesta en Tu 

Humanidad para redimirnos de todos nuestros pecados. 

Danos el deseo de abandonarnos a Tu Misericordia, 

porque vemos que sobrepuja toda Tu Obra creada. 

Queremos, necesitamos vivir Tu Misericordia Divina. 

Dánosla a conocer. Queremos asistir a los débiles y 

enfermos, enriquecer a los pobres de esta tierra. Todo lo 

tememos al descubrir nuestra debilidad, nuestra 

humanidad y nuestra nada pero todo lo esperamos de Tu 

Misericordia.  



Le vamos a pedir a nuestra Madre en esta decena 

que transforme nuestro corazón y que podamos compartir 

la Gracia que derrame sobre nosotros. Por la unión de 

nuestras familias, en el amor, en la paciencia a nuestros 

hijos, en la tolerancia a nuestros hermanos y en la 

prudencia. 

En la única decena, Madre, que hoy Te vamos a 

ofrecer contemplamos todos los Misterios de Jesús en Su 

Caminar por la tierra: la Gozosa Anunciación del Ángel 

de la Encarnación en Tu Seno, Tu Servicio, el 

Nacimiento del Niño, que puede por Obra y Gracia del 

Espíritu Divino ocurrir hoy en nuestros corazones, la 

Presentación de ese Niño a cada uno de nuestros 

hermanos en el reflejo de nuestro ser y nuestro obrar, la 

pérdida del Niño en el Templo. Que hoy podamos clamar 

al Padre por nuestros hermanos en nuestra oración de 

alabanza y de súplica inspirada por Tu Divino Corazón. 

Que sepamos aceptar los dolores y sufrimientos por los 

que debemos pasar en nuestro caminar por la tierra y 

podamos mostrar que con la Fuerza de Tu Hijo se pueden 

sobrellevar con alegría y esperanza. Que nos dejemos 

crucificar por amor, que sepamos vivir la muerte de la 

tierra para vivir el Gozo de la  resurrección y en esa vida 

nueva a la que nos invitas podamos ascender  cada día un 

escalón hacia el Espíritu, que revolotea viendo en dónde 

se derrama, en qué alma puede derramar Sus Dones para 

edificar en esta tierra la Patria Celestial. Que podamos 

coronarte como Reina y Señora de nuestro ser, de nuestro 

vivir, de nuestra esencia. Que podamos alabarte, Madre, 

y abandonarnos a Tu Santo y Maternal Cuidado. Que 

cada una de nosotros podamos vivir y renovar día a día el 



Bautismo, que nos regalaste hoy en Fc., ese pequeño niño 

que fue a buscar el nacer y formar parte de nuestro 

Cuerpo. Que podamos transitar por las mismas Huellas 

de Jesús con alegría, sabiendo que lo que nos espera es 

compartir Contigo las Bodas de Caná para que podamos 

todas beber de ese Vino y gozar nuestra Vida Eterna con 

la Presencia del Señor y la Tuya. 

En las Avemarías: 

 …el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

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

Tu Vientre, ¡Jesús! 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Eclesiastés, cap. 11, 7-9 

San Mateo, cap. 26, vs. 26-29 

I Timoteo, cap.1, 12-17 

 

 

Jue. 24/4/03     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Hoy el Señor nos regala un Cenáculo previo a la 

segunda Fiesta más importante para Él -la Fiesta más 

importante para Él es la de Cristo Rey, en noviembre-, 

que es la de la devoción de estos últimos tiempos, para la 

Venida de Cristo, la Fiesta de Jesús Misericordioso (el 

domingo después del Domingo de Pascua). Le vamos a 

pedir entonces al Señor que nos acompañe en este 



Rosario. Y como queremos ser niños, y niños 

pedigüeños, Le pedimos también que en Su Inmensa 

Misericordia nos conceda la Gracia de otorgarnos todo 

aquello que sea realmente significativo para el 

crecimiento de nuestra alma, que nos haga sentir plenos y 

felices, que podamos encontrar y gozar del sentido que 

tiene nuestro camino por la tierra y ver que da sus frutos, 

que somos instrumentos de Él para llevar Paz, Alegría y 

Esperanza. 

 Comenzamos con el rezo del Credo y con la 

invocación a los Ángeles. (Se reza el Credo, la Oración a 

San Miguel Arcángel, la Oración a San Gabriel 

Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración 

al Ángel de la Guarda.) Ahora las invito a hacer la 

Coraza de San Patricio. (Así se hace.) 

 Antes de empezar con el Rosario les voy a pedir 

que me acompañen en el rezo del Via Crucis de la 

Misericordia, dando gracias al Señor porque por Su 

Pasión y por Su Muerte nos dio la posibilidad de la 

resurrección a la Vida Eterna, a la que todos somos 

llamados; por Su Pasión y por Su Muerte nos dio la 

posibilidad de vivir en permanente comunión con el 

Espíritu Santo, de compartir Sus Dones con Él y poder 

edificar con ellos en nuestros hermanos. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración 

a la Santísima Virgen. Se reza la Oración enseñada por 

la Santísima Virgen en San Nicolás “Madre, una Gracia 

Te pido”. Luego: 



Junto con los Misterios de la Luz, que corresponde 

meditar hoy por voluntad del hombre, vamos a ofrecerle 

al Señor los Misterios de Gloria, que meditamos por 

deseo nuestro, que nos llenan de Esperanza, dándole 

gracias al Señor porque resucitó. 

 

En el Primer Misterio: 

  Contemplamos la Humildad y la Puesta al Servicio 

de Jesús hacia todos nosotros en ese ir a recibir ante la 

presencia de la muchedumbre la Venida del Espíritu 

Santo sobre Su Corazón, visto a los ojos de los que 

estaban presentes en la Figura de la Paloma que se posó 

sobre Él, escuchando la Voluntad del Padre Celestial, 

Quien se regocija en el Hijo que caminaba por la tierra.   

 Y hoy, en este Misterio de Resurrección, con 

Cristo a la Derecha del Padre en la Gloria, Le pedimos 

que nos regale la Gracia de poder vivir el compromiso 

tomado en nuestro Bautismo, convirtiéndonos en 

verdaderos apóstoles e instrumentos de Paz, de Amor y 

de Alegría, pero por sobre todas las cosas que podamos 

vivir la Gracia que nos regala con el Bautismo de 

sentirnos Sus hijos y sentir el Amor que como Padre nos 

tiene. Que Su Amor nos dé la Fuerza para ser 

merecedores también en nuestro caminar de la 

resurrección en la Vida Eterna y poder gozarlo y 

glorificarlo eternamente.  

En las Avemarías: 

  …el Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres… ¡Madre! ¡Cuánto Esplendor! ¡Qué triste me 

ponía verte Dolorosa y Sufriente! ¡Qué contenta me pone 

verte hoy Resplandeciente, Llena de Alegría, con Jesús al 



lado! ¡Qué Linda que eres, Madre! ¡Cuántos Ángeles Te 

veneran y cuántos Santos Te alaban y Te dan gracias por 

todo lo que haces por cada uno de nosotros en la tierra! 

Queremos vivir Tu Maternidad, sentirnos protegidos y 

contenidos bajo Tu Manto y arropados en Tu Corazón 

Ardiente. ¡Madre! Bendita siempre entre todas las 

mujeres y más Bendita porque en Tu Vientre llevaste al 

Hijo de Dios, que nos da Vida, que nos salvó y nos invita 

a caminar santamente, día a día, paso a paso. Bendita 

eres, Madre, porque nos vas marcando el camino a seguir 

para no perder de vista la Luz que irradia la Presencia de 

Tu Divino Hijo. Bendita eres, Madre, porque hoy, Llena 

de Gloria, Reina y Señora, de la Casa del Padre vienes a 

caminar junto a nosotros, a conducirnos, a acompañarnos 

y a enseñarnos a amar, y por sobre todas las cosas a 

derramar sobre nosotros y a invitarnos a recibir la Gracia 

de poder perdonar como Tú perdonaste a todos aquellos 

que no comprendieron ni creyeron en el Caminar de Tu 

Hijo. Bendito ese Vientre que llevó al Hijo de Dios, a 

nuestro Señor Jesucristo. 

  Santa María, Madre de Dios y hoy Madre nuestra, 

en esta pequeña habitación todos juntos Te pedimos que 

ruegues al Padre por cada uno de nosotros, que ruegues al 

Hijo porque somos débiles y pecamos, porque estamos 

tentados, porque no tenemos fe, porque nos olvidamos de 

esa Esperanza Maravillosa que viniste a derramar sobre 

la tierra cuando cobijaste a todos los discípulos y los 

confortaste después de la Muerte de Jesús y los invitaste 

a vivir la Esperanza de la Resurrección. ¡Madre! Ruega 

por cada uno de nosotros ahora en nuestro caminar, y 

cuando nos llegue la hora ven a nuestro encuentro y 



condúcenos de Tu Mano hacia la Presencia de Tu Hijo. 

Arrebátale la Gracia para cada una de nosotras de poder 

gozar viendo Su Rostro. Amén. 

 

En el Segundo Misterio: 

  Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir en la tierra 

la Viva Presencia de Jesús, transformando nuestro 

corazón, amalgamándonos en Su Corazón Inmaculado, 

inundándonos de Su Amor para poder compartirlo con 

todos nuestros hermanos. Despierta en nosotros, Madre, 

un verdadero fervor, deseo y gozo por la oración para que 

nuestro diario caminar sea un permanente ascender hacia 

el encuentro con Jesús Eucaristía. Que podamos todos 

disfrutar y gozar de ser templos que abiertos reciben la 

Presencia de Tu Hijo Vivo que nos va conduciendo y 

acompañando en nuestro duro peregrinar por la tierra. 

 

En el Tercer Misterio: 

  Contemplamos el Anuncio del Reino de Dios 

invitándonos a la conversión y el Anuncio del Reino 

inspirado por el Espíritu Divino que se derrama sobre 

toda la humanidad, la Venida del Espíritu Santo primero 

sobre los Apóstoles… 

Continúa la Santísima Virgen: 

  …y luego sobre todos aquellos hijos que en el 

amor piden al Padre recibir la Luz para caminar hacia Su 

encuentro. 

  Debéis saber, hijos, que el Caminar de Mi Hijo 

Jesús fue Doloroso, Turbulento, Solitario… En la soledad 

de Sus Días miraba al Padre Celestial con Sus Ojos 



puestos sobre la Presencia en el Cielo de Quien con tanto 

Amor Lo estaba conduciendo y tanto Amor Le pedía 

derramar sobre ésta Su humanidad. 

  ¡Qué Grande la misión de revelar el Reino de 

Quien con tanto Amor nos dio la Vida, con tanto Amor 

nos invita a vivir la Eternidad junto a Él!  

  Hoy el Espíritu del Padre y del Hijo se derrama 

permanentemente sobre laicos, sacerdotes, consagradas y 

también sobre aquellos que no tienen  conocimiento… Se 

derrama sobre los niños, que enseñan tanto a los hombres 

hoy y también se derrama sobre vosotros. Es en la 

oración en donde vuestro espíritu busca la Presencia Mía 

o de Jesús para compartir el primer Don que os hace 

acercaros: la Paz. Cuando en oración os encontráis en 

Paz, os sentís escuchados, confortados y consolados, 

Jesús os regala la Gracia del Gozo y en esa Gracia que os 

regala os invita a recibir otra, vuestro segundo paso 

importante: la Gracia de perdonar. 

  Cuando uno ha podido deshacerse de los frutos de 

vuestra carne, de vuestra humanidad y comienza a vivir 

los Frutos que da la Presencia Viva del Espíritu, la Paz es 

permanente y el perdonar es un propósito vuestro y una 

Gracia de Jesús, que en vuestro caminar va aumentando 

paulatinamente. Primero, dejáis de juzgar; después, 

justificáis; luego, lloráis y ahí es cuando vuestra alma se 

purifica por el dolor que os ha causado, la angustia y la 

desilusión que habéis sufrido. Y en la tristeza, en esa 

tristeza que proviene del Amor del Espíritu del Padre y 

del Hijo, se entra en Gozo, en un Gozo inmenso, que 

despierta un deseo de perdonar como deseáis vosotros ser 

perdonados mañana.  



Y cuando vuestro espíritu en comunión puede ya 

caminar en el perdón, os invita a dar otro paso para 

recibir una Gracia aún mayor, la que mostró Jesús 

cuando resucitó y se quedó junto a todos Sus hermanos 

cuarenta días caminando en esta tierra, ya Glorificado 

por el Padre. Y es allí, en la Presencia del Hijo Glorioso 

y Triunfante, que muestra y derrama la Gracia sobre el 

hombre de la Misericordia. Y a vosotros también en esa 

Gracia os invita a proponeros ser misericordiosos para 

con vuestros hermanos. ¿Por qué no sacar los ojos de uno 

mismo y transportarlos hacia el dolor de nuestros 

hermanos y ver que sufren, más unos que otros, que 

necesitan, más unos que otros, que somos instrumentos 

de consuelo y que debemos confortar el espíritu de 

nuestros hermanos, Mis hijos ahora y vuestros hermanos 

en la tierra en esa Filiación Divina que se os invita a 

vivir? 

¡Misericordia y Perdón! Uno de cada lado en 

vuestro corazón para que se fundan en ese fluir de Amor 

de la Sangre de Cristo que os da Vida.  

¡Luchad a brazo partido por la unión no solamente 

de las familias, de la Familia Cristina, de Mi Familia, de 

la Familia que vino Cristo a invitaros a formar! ¡Luchad 

por vuestros valores, aquellos que os acercan a la 

Presencia del Padre! ¡Luchad con la oración y 

permaneced firmes en vuestras convicciones con respeto, 

con amor, pero con una claridad como la que Jesús os 

mostró en Su Caminar por la tierra! ¡Caminad en la 

Verdad! ¡Mostrad el Camino que os lleva hacia el Padre 

y dad Vida a aquellos que agonizan, con vuestro amor, 

con vuestra prudencia, paciencia, perseverancia, con la 



Presencia de Cristo en vosotros! ¡Dad amor! ¡Compartid 

vuestro deseo de amar, de caminar en el bien y de vencer 

al mal! 

Vuestra Madre, la Llena de Gozo y de Alegría, la 

Madre de todos los pueblos, de cada uno de vosotros, hoy 

os bendice, bendice vuestros Rosarios para que en ellos 

encontréis la Fuerza de vuestra Madre que os acompaña, 

bendice vuestras familias, escucha y lleva vuestras 

preocupaciones y temores y os invita a refugiaros en una 

permanente oración en estos momentos tan difíciles que 

os toca vivir, no solamente en vuestra pequeña 

comunidad, en vuestro hogar, sino en el mundo entero. 

¡Confiad y orad porque viviréis el Gozo, la 

Alegría de Jesús y de María en el Triunfo del Amor que 

os toca vivir, en el Triunfo del Amor de Dios que vence 

al mal en cada uno de vosotros para que transmitáis la 

Esperanza y enseñéis a vuestros hermanos la Alegría de 

vivir en el Amor de Dios! 

Quedad en Paz y continuad vuestra oración con la 

Presencia de Jesús, que Lleno de Gloria y de Amor por 

vosotros os está acompañando, y con la Presencia del 

Espíritu Divino, que junto a Mí está iluminando vuestro 

corazón, llenándolo de Nuestro Amor, Fuego Abrasador 

que funde para que entréis en comunión permanente con 

Nuestra Presencia. 

Recemos juntos a nuestro Padre por la paz en el 

mundo, que tan castigada se encuentra y tan olvidada 

esa palabra. ¡Pobres hijos Míos! ¡Cuánto debéis sufrir 

para purificar las atrocidades que están cometiendo entre 

vosotros contra los hijos creados para la Eternidad! 



Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre y enséñales a santificarlo en sus 

corazones y en cada uno de sus hermanos. Que sea Tu 

Reino acá en la tierra; que lo vivan todos Tus hijos, que 

lo gocen aquí en la tierra como en Tu Cielo. Dales el pan 

de cada día. Alimenta sus almas, que están agonizantes. 

Hazles descubrir la Salud y la Fuerza que da la Presencia 

de Tu Cuerpo y Tu Sangre en la Eucaristía. Aliméntales 

el alma a todos estos hijos que están tan enfermos. 

Perdónalos en los pecados que cometen. ¡Están 

esclavizados a la tierra! ¡No saben cómo soltarse! ¡No 

saben a quién creer, qué hacer! Están desolados, 

perturbados. No ven la Luz. Perdónalos y no dejes, 

Padre, que se pierdan más de Nuestros hijos. Me los 

entregaste en la Cruz; déjame que haga una Cadena de 

Amor para salvarlos. Refuerza esta cadena de oración 

con la Sangre de Cristo para que todos juntos, venciendo 

al mal, gocemos del Eterno Bien. Amén. Amén. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos contemplar con 

Gozo el Rostro de Jesús, encarnar esos Ojos que destellan 

Amor Ardiente en nuestro corazón, y que en cada 

momento difícil de nuestra vida nos acordemos de que 

María fue Asunta al Cielo pero que camina siempre entre 

nosotros sobre la tierra 

 

En el Quinto Misterio: 

  Como Reina y Señora también soy la Madre de la 

Eucaristía, la Madre de la Santísima Eucaristía. Formo 



parte junto a Mi Hijo del Dolor y del Amor que ha sido 

derramado sobre vosotros, formo parte junto a Mi Hijo 

de esta Misión que el Padre nos ha encomendado para 

traerlos hacia Nuestra Casa. 

  Hoy sano vuestras almas y vuestros cuerpos. 

Vuestras almas para que encuentren la Luz y caminen 

hacia el Padre. Vuestros cuerpos para que en ese 

abatimiento y en ese cansancio sintáis la Fuerza de la 

Trinidad y de vuestra Madre, que os están dando para 

luchar. 

  ¡Rezad! Vuestras oraciones son escuchadas y 

vuestras peticiones son concedidas. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

  Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos nuestros hermanos que están 

padeciendo la injusticia del hombre, la guerra. Por 

nuestro país; por los futuros gobernantes, para que nos 

sepan conducir y sean instrumentos de paz que den 

trabajo digno a aquellos que no lo tienen. Que todo 

nuestro pueblo pueda comer y vivir dignamente, que 

puedan todos vivir dignamente porque para eso fuimos 

creados. Por todas las peticiones, por todos los enfermos, 

por todos los que están sufriendo y por el Triunfo del 

Corazón Inmaculado de Jesús y de María.   

  

Se reza la Salve. Luego: 

 Le pedí al Señor que termine con Su Palabra, con 

la Biblia, como hacemos siempre. Vamos a leer: 

Santiago, cap. 5, 7-16 

Gálatas, cap. 5, 13-26 



San Mateo, cap. 15, 21-28 

 

R. lee las citas y dice: 

 Estaba la Virgen rezando con nosotros. ¡Estaba 

Lindísima! Durante toda la Cuaresma ha estado siempre 

llorando, Dolorosa, Vestida de negro y hoy estaba 

Esplendorosa, Vestida de blanco y con una Corona que 

nunca había visto, de la cual salían Rayos. Me dijo que 

tomara las fotos de los enfermos, que los iba a sanar; iba 

a sanar a los enfermos de cuerpo y de alma. Y me dijo 

que concedía las peticiones. Ahí Jesús estaba al lado de la 

Virgen y ponía Su Mano sobre la Mano de María. 

Estaban muy Contentos, con una Alegría diferente. Pero 

también la Tristeza de la Cuaresma fue muy Grande, 

mucho más Grande que otras veces. ¡Estaban los Dos 

como Reinantes, Vestidos de blanco y dorado! 

  

 

Jue. 1º/5/03     17.30 hs. 

 

Día de San José y del Trabajo 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Le vamos a pedir a San José que como Patrono de 

las familias, de los enfermos, de los moribundos y de los 

trabajadores interceda por cada uno de nuestros 

hermanos, sobre todo en nuestro país, para que en este 

cambio grande en que estamos, en cuanto al gobierno y a 

la dirección de nuestros rumbos (el 25 de mayo iba a 

asumir un nuevo presidente de la Nación) y al clima, nos 



proteja. Que interceda para que el Señor derrame la Luz 

sobre quienes nos van a gobernar para que pronto puedan 

crearse fuentes de trabajo que dignifiquen al hombre; que 

los padres de familia se sientan representados en San 

José, que todos los hombres de nuestro país puedan tener 

un trabajo digno y un salario digno para que puedan 

sostener a sus familias y dar a sus hijos una buena 

educación, viviendo todos de este país tan rico que Dios 

nos ha dado, sabiendo compartir con quienes más lo 

necesitan. Que la solidaridad que se despierta en los 

momentos trágicos en que vivimos sea permanente, que 

no esperemos las tragedias climáticas sino que brote de 

nuestro corazón una ayuda solidaria hacia aquel que lo 

necesita, ya sea económica o espiritual, siendo diques de 

contención e instrumentos que conforten, sostengan, den 

alegría y llenen de esperanza a quienes se encuentran 

desolados, angustiados, preocupados, desesperanzados, 

solos. Que el Señor refuerce nuestra voluntad de querer 

lo mejor para poder dar lo mejor. 

 Vamos a pedir especialmente por nuestros 

hermanos que hoy están viviendo realmente un versículo 

del Apocalipsis, el despojo de todos sus bienes terrenales, 

y encuentran que lo que verdaderamente tiene sentido es 

haber salvado la vida y estar con sus seres queridos, que 

ante una realidad tan cruel, tan fuerte y tan concreta 

como es ver que la casa no existe, que el agua la ha 

tapado (se había producido una terrible inundación en 

Santa Fe), puedan olvidar eso y comenzar a buscar 

aquello que siempre va a existir en el corazón: el amor 

que une, los afectos que dan fuerza para luchar, para 

empezar de nuevo. 



 Vamos a pedir por nuestros hermanos de Santa Fe, 

de Entre Ríos, de Santiago del Estero, de Córdoba, 

provincias que van a ser muy fuertemente golpeadas por 

las situaciones climáticas. Vamos a pedir también por las 

diferentes partes del mundo donde hoy comienzan a 

notarse esos anuncios que nos hizo el Señor de los 

terremotos y de los movimientos sísmicos, que se deben 

también a las condiciones climáticas, al exceso de calor y 

al exceso de frío, a los cambios bruscos de temperatura, 

que producen resquebrajamientos de la tierra.  

 Vamos a dar gracias porque hoy nos podemos 

reunir, estar bajo un techo seguro y vamos a pedir 

especialmente a la Virgen que cobije con Su Manto a 

aquellos que hoy no saben dónde van a vivir mañana, no 

tienen la tranquilidad de decir: “Vuelvo a mi hogar”. Que 

el Señor les dé el Cobijo del Manto de María para que se 

sientan arropados y protegidos por Ella, que como Madre 

seguramente está sosteniéndolos en este momento de 

desolación y de angustia que están pasando. 

 Vamos a pedir por cada una de las intenciones que 

hoy hemos traído en nuestro corazón al Espíritu Santo, 

por la unión de las familias en el amor, como lo hacemos 

todos los días desde hace tanto tiempo y volvemos a 

pedir en comunidad cuando estamos reunidos los jueves. 

Que nos dé un corazón grande para poder albergar a 

nuestros seres queridos como son, respetándolos en su 

personalidad, en su genio, en sus opiniones, en su 

caracterología, sabiendo aceptar las diferencias y rescatar 

aquello que nos une, reforzándolo. 

 Vamos a pedir por aquellos que nos han pedido 

oración y sobre todo por los enfermos que tenemos en 



terapia de oración para que el Señor los conforte y les 

conceda la Gracia que tanto piden para que puedan dar 

Gloria a Dios porque sus oraciones fueron escuchadas. 

 Vamos a pedir perdón a nuestro Padre Celestial 

por todos aquellos pecados que hubiésemos podido 

cometer consciente o inconscientemente, por todo aquel 

accionar nuestro que pueda haber lastimado a nuestros 

hermanos, a nuestros seres queridos, a los conocidos y a 

los desconocidos, por todo aquello que pueda haber 

provocado a Cristo una Lágrima y Tristeza por nuestro 

accionar. (Se reza el Pésame.)  

 Vamos a invocar ahora a los Ángeles (Se reza la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al 

Arcángel San Rafael, la Oración al Arcángel San Miguel 

y la Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Voy a compartir con ustedes esta Oración que me 

trajeron hoy: “Señor Jesús, Tú naciste y viviste en el seno 

de una Familia. Haz de nuestra casa una morada de Tu 

Presencia, un hogar cálido y dichoso. Que venga la 

tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestro 

carácter, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros 

cuerpos. Danos el pan de cada día y aleja de nuestro 

hogar el afán de exhibir o humillar. Líbranos de las 

vanidades mundanas y de las ambiciones que quitan la 

Paz. Te lo pedimos a Ti, que fuiste Hijo en el Hogar de 

Nazareth, junto a María y José. Amén.” 

 Que el Señor nos guarde de nuestra lengua, de 

nuestros pensamientos y haga aflorar lo mejor que Él 

ponga en nuestro corazón para compartirlo con todos 

nuestros seres queridos. 



 Reafirmamos nuestra fe rezando el Credo. (Así se 

hace.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Dentro de los pedidos que estamos haciendo hoy a 

María para que interceda vamos a pedir por nuestros 

hijos, en forma muy especial por aquellos que tenemos 

afuera del país, la  hija de In. R., la de An., mis sobrinas, 

la hija de Mv., tus sobrinos (dirigiéndose a una de las 

presentes), para que la Madre los proteja, los acompañe y 

si llega a haber algún pequeño incidente nos los traiga de 

vuelta pronto; seguramente nos los va a traer con alguna 

excusa para que estemos todos juntos.  

 Vamos a rezar los Misterios de la Luz pidiendo al 

Espíritu Santo que se derrame sobre toda la humanidad. 

(Así se hace.) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por toda la humanidad, por cada uno de nosotros y 

nuestras intenciones personales, por la paz en el mundo y 

la Gloria de Cristo en nuestra tierra. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 El Señor nos ha dejado tres lecturas, una en el 

Nombre del Padre, otra en el Nombre del Hijo y otra en 

el Nombre del Espíritu Santo: 

Proverbios, cap. 2, 1-20 



Salmo 88, la oración de un enfermo que se acerca a la 

muerte 

 

Luego de la lectura del Salmo, dice R.: 

 Pedimos especialmente por aquellos que hoy están 

viviendo la oscuridad y se sienten como si hubiesen sido 

abandonados por la Mano de Dios, cuando en realidad 

Dios está pendiente de cada uno pero ante la tragedia que 

están viviendo les falta comprobar que es así. Pidamos 

hoy que el Señor les acreciente la fe y sigan clamando 

para que lo que han perdido lo reciban con creces por 

Manos de nuestro Dios. 

 Y para terminar: 

San Juan, cap. 9, 1-12 

 

R. lee la cita y luego dice: 

 Lo interesante de este texto es que nosotros 

repetimos la historia. Cuando Dios obra Milagros a veces 

no los vemos, otras veces los vemos pero los olvidamos y 

otras, los vemos, no los olvidamos pero no sabemos 

dónde está Él y respondemos. “No sé”.  Somos nosotros 

los que vamos y venimos, Él siempre está con los Brazos 

abiertos esperando nuestro retorno, como con el hijo 

pródigo. Y en realidad no es que nosotros no sepamos 

dónde está sino que no Lo queremos ver, porque sabemos 

que el lugar elegido por Cristo para vivir en la tierra es 

nuestro interior y para encontrarlo debemos buscar dentro 

nuestro. 

 

 

Jue. 8/5/03     18.00 hs. 



 

Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República 

Argentina 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir al Señor que nos dé la Fuerza para 

acompañar a quien nos ponga en nuestro camino. Y ahora 

vamos a acompañar a Jesús recordando Su Pasión, 

ofreciéndosela a nuestro Padre Celestial, pidiéndole 

perdón por todos nuestros pecados y por todos los 

pecados que comete la humanidad. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a pedir por cada uno de nosotros, por 

nuestras intenciones, por la salud de Crl., para que suavice 

y sostenga en ese momento difícil de tanto cambio y de 

tanta incertidumbre a Hg., por Vc. para que el Señor le dé 

la fuerza para recomponer lo que está roto, para que 

funcione bien y en armonía el hogar de las que estamos 

aquí presentes, por Gui. Por Ig. para que San Ignacio de 

Loyola lo acompañe y él pueda transmitir la alegría que 

siente su corazón de estar haciendo lo que es su verdadera 

vocación, que pueda transmitir a sus amigos alegría y 

esperanza, alegría de vivir y esperanza del Gozo que 

significa vivir permanentemente en la Presencia de 

nuestro Padre Celestial. Por Ed., para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia lo siga acompañando y le siga 

corriendo velos y mostrándole la maravillosa obra que 

tiene entre sus manos para que él la disfrute, que siga 



sacando de Su Corazón Gracias para derramar sobre él y 

en ese corazón blando pueda despertar la necesidad de 

Dios de cuantos lo rodean. Por mis cuatro pilares, que 

tengo enfrente, Mr. Dl., Mr. Rs. y las chicas para que el 

Señor las llene de Bendiciones con sus hijos, para que la 

Virgen esté atenta a cada una de sus necesidades y puedan 

no solamente sostener a sus familias sino también ser 

motivo de alegría en sus hogares.  

Por nuestra Diócesis, por todos nuestros 

catequistas para que puedan llevar la Palabra de Dios y en 

el obrar encarnar el Amor de Cristo, puedan volver 

permeables los corazones endurecidos y mostrar a nuestro 

pueblo que Cristo vive y quiere habitar en cada uno de 

nosotros. Que seamos permeables a los Pedidos y a las 

Gracias que nos quiere derramar.  

Que San José de Cupertino te apuntale en tus 

estudios (a uno de los presentes) pero sobre todo San 

Francisco de Asís encarne en tu corazón esa oración tan 

linda de ser un instrumento de Paz para todo aquel que se 

te acerque. Por mis tocayas, por las tres R. que estamos 

aquí, para que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

siga sosteniendo y acompañando en este nuestro caminar, 

para que nos dé la fuerza para confortar, la salud para 

caminar, la alegría para transmitir, la esperanza para 

vivirla y la caridad para amar con un verdadero amor, con 

el Amor que Cristo nos vino a mostrar. Por la unión de los 

matrimonios.  

 Que la Virgen interceda por cada uno de nosotros 

y nos regale la Gracia de poder mirar con los Ojos de 

Dios a nuestro prójimo y de cada uno ir aprendiendo un 

poquito, edificando en el amor, sosteniéndonos unos a 



otros para vivir la verdadera comunidad en el Amor de 

Cristo. 

 Y ahora vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio:  

 Le pedimos a Jesús nos conceda la Gracia de vivir 

nuestro Bautismo con el compromiso que ello implique. 

Que todos los días renovemos con nuestro obrar las 

Promesas contraídas el día que nos hizo hijos de Dios. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que día a día realice 

en nosotros el Milagro de las Bodas de Caná, el Milagro 

de convertirnos permanentemente en hijos nuevos; todos 

los días un hombre nuevo para entregarle al Señor, todos 

los días un ser nuevo, con un pensamiento nuevo, con un 

deseo nuevo, y con un amor inmenso, renovado, 

entregado para la mayor Gloria de Dios y de nuestros 

hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que no solamente seamos 

predicadores del Reino del Padre, encarnando en nuestro 

corazón la Palabra que el Hijo nos dejó, sino que 

lleguemos en nuestro caminar por la tierra a gozar de la 

Familia Celestial. Que podamos aquí en la tierra vivir 

cada uno desde su corazón la Filiación Divina, el sentir 

realmente al Padre que nos ama y sentir que cada una de 

las personas que nos rodean son nuestros hermanos, 



tienen la dignidad de ser hijos de Dios y como tales 

tenemos la obligación, el deseo y la voluntad de tratarlos 

y hacer que así se los trate. Que cada uno de nosotros, 

Madre, tomemos conciencia plena de la obligación en el 

amor que tenemos de dignificar a cada uno de nuestros 

hermanos en nuestro obrar. Que pueda darnos la Gracia 

de no solamente sentirnos hijos de Dios sino hermanarnos 

a todos en el Amor de Cristo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en éste nuestro caminar por 

la tierra encontremos todos un lugarcito, un momento de 

nuestra vida como en el Monte Tabor y podamos ver el 

Rostro de Jesús. Que nos dé la Fuerza para sobrellevar 

nuestra carga, aquella que nos acerca permanentemente 

hacia el Amor de Su Inmaculado Corazón. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que como 

Reina y Señora de todo lo creado, como Medianera y 

Corredentora y como Madre del Santísimo Sacramento de 

la Eucaristía interceda por cada uno de nosotros para que 

encontremos en la Presencia Viva de Cristo en cada 

Comunión el Alimento que sacia nuestra sed, que calma, 

que sana, que salva, que santifica. Que encontremos en la 

Eucaristía la Presencia de Cristo Vivo, que nos da Vida 

Eterna en nuestro caminar por la tierra. Vida Eterna llena 

de esperanza en la tierra y Vida Eterna junto a nuestro 

Padre Celestial. Que todos podamos vivir el Milagro de la 

Transformación, de la Presencia del Hijo en nosotros para 



que el Padre Celestial encuentre el Gozo en el Hijo que 

invade todo nuestro ser. Que todos podamos vivir la 

Gracia de sentirnos templos que con las puertas abiertas 

esperan la Presencia de Cristo Vivo que habite, conduzca, 

muestre el Camino que nos conduce hacia el Padre, que 

nos haga vivir en la Verdad que nos lleva hacia la Gloria 

y que nos dé la Vida y nos acompañe en la muerte. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, por todos los sacerdotes, por todos los laicos 

consagrados y demás laicos que pertenecen a nuestra 

Iglesia, por todos los hijos de Dios y en especial por Mrc. 

y Mit., por sus intenciones personales para que la Virgen 

les conceda la Gracia de su sanación física y espiritual. 

Por todos los enfermos que nos han pedido oración. Por 

todas nuestras intenciones personales. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

Tobías, cap. 2, vs. 7 a terminar 

San Lucas, cap. 1, vs. 72 en adelante  

Romanos, cap. 15, 15-21 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Se canta 

“Santa María del Camino”. Luego: 

 La Virgen está junto a nosotros en este momento 

tan especial que está viviendo nuestro país y aunque no lo 

veamos lo está cubriendo con Su Manto y está junto a 

Jesús rogando al Padre por cada uno de nosotros, pidiendo 

por la purificación de la tierra creada por el Padre 



Celestial para que pueda ser pisada por los Benditos Pies 

de Su Hijo Jesús… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 …que en Espíritu morará entre vosotros pero que 

caminará también por vuestra tierra junto a vosotros como 

lo hizo los cuarenta días desde Su Resurrección que 

estuvo en la tierra hasta que vuestras manos estén puras 

para poder recibir y al mismo tiempo abrazar al Hijo de 

Dios, que os vino a ofrecer la muerte para regalaros la 

Vida.  

 ¡No os canséis de rezar en estos difíciles tiempos 

que os tocan vivir! Yo estaré junto a vosotros guiando 

vuestros pasos y dándoles pautas precisas a seguir para 

que no os lleguen las plagas ni os contamine el ambiente 

que os rodea.  

¡No temáis pues en vosotros está puesta toda la 

Esperanza! Sois vosotros los que saldréis a alumbrar con 

la Presencia del Dios Vivo al mundo que está en la 

tiniebla.  

Quedad en Paz y recibid la Bendición que Mi Hijo 

os está haciendo en el Nombre de Su Padre, en Su 

Nombre y en el Nombre del Espíritu del Padre y del Hijo, 

que hoy revolotean sobre vuestra tierra, derramándose con 

todos Sus Dones sobre instrumentos que desean trabajar 

más para el Cielo que para la tierra, pilares en los cuales 

os podréis apoyar, podréis encontrar la Paz que necesitáis 

y reforzar vuestra fe, tan quebrantada, con la abundante 

Fe que el Señor derrama sobre los hijos que elige para que 

conduzcan hacia Su encuentro a todos ustedes ovejas del 

Señor.    

 



Sigue R.: 

 Dice nuestra Madre que cuida especialmente el 

agua de nuestro país, que seamos manos solidarias, que 

nos sostengamos unos a otros, que somos hijos tan 

amados, que no tengamos miedo, que tengamos confianza 

y que no nos olvidemos –me dice la Madre- de anunciar 

el Retiro en lo de Ali. (que era el miércoles siguiente). 

 

 

Jue. 22/5/03     17.00 hs. 

 

Día de Santa Rita 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Dicen que los nombres no son porque sí, que uno 

ya viene con un nombre. De chica no lo entendí; me 

disgustaba llamarme como mi abuela –era la única nieta 

que se llamaba así- y hoy me parece lindo por Santa Rita 

y porque debe tener un significado especial en mi vida y 

debo tener mucho que aprender de ella para sobrellevar 

cada día de los que me tocan vivir. 

 Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. (Se 

reza el Pésame.) 

 Vamos a hacer una invocación a Dios pidiendo 

por la Paz, que dice así: “¡Oh Dios Infinitamente Bueno, 

Autor de la Paz y Custodio Amoroso de la Caridad! 

Dirige Benigno Tu Mirada sobre nuestras familias para 

que se mantengan siempre en la Paz de Cristo. Si caen en 

la discordia que recuerden las normas del Evangelio de 

perdonar como Tú perdonas, de amar a los enemigos, 



hacer el bien a quien nos hace el mal, que quien se rebaja 

será ensalzado y quien se ensalza será humillado. 

 ¡Oh Jesús, Rey Pacífico! Por los méritos e 

intercesión de Tu Sierva Santa Rita, que ejerció el oficio 

de pacificadora y fue ángel de paz en donde nacía la 

discordia, escucha nuestra súplica y concédenos la Paz en 

la familia para que haya Paz en la sociedad y entre las 

naciones. Así sea.” 

 Ahora voy a compartir con ustedes una Oración a 

Santa Rita que ya hemos rezado en otras oportunidades: 

“Tú que has conocido tantas dificultades y sabes lo que 

cuesta tener paciencia, tú, la Santa de lo imposible, dame 

la fortaleza de saber esperar. Tú que has aceptado los 

desprecios, las críticas y hasta la violencia en tu propio 

hogar, tú que has visto ridiculizada tu ternura maternal, 

dime cómo aún se puede amar. Tú que tanto has amado a 

Dios, tú que tanta piedad has tenido por el Señor, que has 

sufrido en tu cuerpo Sus Llagas de Crucificado, enséñame 

a saber orar, mirar y comprender la Cruz. Permíteme 

compartir tu esperanza. Te pido por todos los que no se 

atreven a esperar más, por todos aquellos que no creen en 

el Milagro. Ayúdanos a encontrar al Resucitado.”  

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Para comenzar con el rezo de los Misterios 

Luminosos del Santo Rosario nos consagramos a María. 

(Así se hace.) 

 

Luego de unos instantes: 



 Recién veía el mundo como con un centro 

magnético de diferente color, como que se salía y 

cambiaba de color: colorado, violeta, azul, el mundo 

medio negro. Después me acercaba en la visión como a 

las montañas y había como volcanes en erupción. Vamos 

a rezar el Rosario y después les cuento lo que estaba 

escuchando. 

 En el rezo del Santo Rosario vamos a recordar 

algunos de los Misterios del Caminar de Jesús por la 

tierra. Jesús vino a enseñarnos cómo caminar con 

seguridad, amando y aprendiendo a dejarnos amar.  

Y en ese Caminar por la tierra Lo contemplamos 

en el Primer Misterio cuando fue bautizado en el Jordán 

por Juan el Bautista y Le pedimos a nuestra Madre que 

interceda por cada uno de nosotros para que en nuestro 

caminar por la tierra como hijos de Dios vivamos nuestro 

compromiso con nuestro Padre Celestial, el que nos dio la 

vida, llevando la Palabra que Cristo vino a revelar sobre 

el Reino de Quien con tanto Amor nos creó.  

Le pedimos también a María, nuestra Madre, que 

interceda por nosotros para que descubriéndonos amados 

aprendamos a amar y en ese Amor Divino que inunda 

nuestro ser cuando la Presencia del Hijo de Dios está 

dentro nuestro el Padre reconozca al Hijo habitando en 

nuestra morada y pueda decir: “En esa morada se 

complace también Mi Hijo…” 

Continúa Dios Padre: 

  …Aquel con Quien Yo tanto Me he complacido y 

Me complazco cuando veo que por el Amor que os tiene 

vuelve a entregarse en vuestra humanidad a caminar, 



vivir, morir y resucitar en cada uno de vosotros en cada 

paso que dais hacia Mi Reino. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda por cada uno de 

nosotros como intercedió en las Bodas de Caná y adelantó 

los tiempos de Jesús en la tierra, por cada uno de nosotros 

y por nuestra tierra para que vivamos hoy el Gran 

Milagro de la conversión del hombre en el 

reconocimiento y amor al Padre Celestial… 

Continúa nuestro Señor Jesucristo: 

 Así como convertí el agua en vino quiero convertir 

vuestros corazones de piedra en corazones que palpiten de 

amor, que fluya la sangre caliente por amor al Padre que 

los ha creado, que Me dio la Vida en vuestra tierra para 

mostrarles la Plenitud del Amor vivida en vuestra 

humanidad y el Gozo de la Gloria vivida junto al Padre 

Celestial, que os espera a todos con los Brazos abiertos.  

Ese Gran Milagro que todos queréis ver lo vais a 

vivir y por eso es que estáis sufriendo tanto, sobre todo 

vuestro país, que está tan expuesto a los coletazos de 

aquellos que no aman a Dios, el Creador, pues saben que 

el Amor del Padre ha sido derramado con creces sobre 

vuestra tierra y sobre vosotros, hijos, los que la habitáis. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Anuncio del Reino de nuestro 

Padre  Celestial… 

Continúa el Señor: 

 …que os invita en el conocimiento de que sois 

elegidos para vivirlo a vuestra conversión. Y sois vosotros 



los elegidos para transmitir ese conocimiento en la Paz y 

en el Amor que recibís de Dios, en vuestro testimonio de 

que en el obrar habéis encontrado la Presencia del Padre 

Celestial y el Amor que derrama sobre vosotros, que 

provocaréis en vuestros hermanos esa apertura, esa 

curiosidad, ese deseo y esa esperanza que os falta, que la 

habéis perdido en el tiempo… ¡Vaya a saber dónde os ha 

quedado en vuestro caminar por la tierra esa necesidad de 

Dios vuestro Padre! Sois vosotros los que hoy podéis 

alumbrar a aquel que está en la tiniebla desesperanzado, 

angustiado.  

¡Estos tiempos difíciles, difíciles para la 

humanidad que no quiere creer, maravillosos para los que 

están abrazados a Dios en la Figura de Cristo en la Cruz y 

en la Figura del Espíritu que ilumina y que se dejan 

invadir por la Presencia de Él para que os llene de 

Sabiduría Celestial para poder proclamar a viva voz con 

alegría que el Padre está clamando que Sus hijos se dejen 

bañar por el Amor que os tiene! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 En el Cuarto Misterio de Mi Vida en vuestra tierra 

recordáis la Transfiguración del Hijo de Dios en el Monte 

Tabor.  

Y hoy, hijos Míos, que con tanto amor habéis 

venido a encontraros en esta Mi Casa y la vuestra, en 

vuestros corazones, en donde habito, ¿por qué no vivimos 

juntos un poco de Mi Gloria? Abrid vuestro corazón, 

cerrad vuestros ojos hacia fuera y abridlos hacia adentro, 

sentid con cuánta Fuerza lato, vivo, resucito en vuestro 

corazón. Habladme pues os estoy escuchando. Pedidme, 



os estoy concediendo. Buscadme, estoy dentro vuestro; 

Me podéis ver. Yo os escucho. 

(Dirigiéndose a varios de los presentes) Tu 

vejiga… 

Regálame la angustia y la desazón de la 

incredulidad de los tuyos que Yo Me haré cargo. Ya has 

puesto en Mis Manos tu corazón y hoy falta tu caminar, 

que será dirigido por la Luz de Mi Divino Espíritu. ¡Mira 

cuántas ovejas están dispersas por el mundo y quiero que 

retornen a Nuestro Vado! 

¡Cuánta preocupación la salud de Nuestros y los 

vuestros hijos, de Mis hermanos! ¡Tantas veces usamos 

de ella para que vosotros os acerquéis al Padre que os ha 

dado la vida y Lo podáis descubrir!  

¡Qué dura que es la soledad! En la soledad, cuando 

se camina con fe extendiendo la mano, Yo os la tomo y os 

acompaño y es allí en donde Me encontráis. Y en vuestra 

soledad, ¿por qué no buscar a vuestros pares y vivir en el 

amor y en la solidaridad, en una comunidad amante y 

orante? Apoyaos unas a otras. ¡No lo dudéis! El Amor, el 

Amor llena hasta el más pequeño rinconcito de vuestro 

corazón. Queda todo lleno, pleno, para poder desbordar. 

Si lo queréis guardar para vosotros, no gozaréis.  

Estoy mostrándome. ¡Estáis viviendo un momento 

de Tabor! 

¡Casamientos! Os preocupan de vuestros hijos 

varones. Que si  las novias, las familias… Son todos Mis 

hijos. No son ni mexicanos ni franceses, ni alemanes ni 

italianos… Son hijos de Dios. ¡Dejadme a Mí que Me 

ocupe de ellos! ¡Vosotros vivid el Gozo que significa el 

preparar la fiesta! Y pedid en cada Comunión que ese 



Sacramento sea vivido en Plenitud. Pedidlo y Yo os lo 

concederé.  

¡Son tantas las hijas que sufren porque por 

voluntad desean vivir comprometidas con ese Sacramento 

de Amor que ha dado vida y ha hecho de vuestra soledad 

una familia, hijos, carne de vuestra propia carne, almas 

que nos pertenecen, y que no pueden, no pueden hacerlo 

solas y la inmadurez, la testarudez, el temor de vuestra 

pareja no os acompaña! Y ese dolor y ese sufrimiento 

entregado a Dios, al Padre, Lo llena de Gozo porque en 

vuestra humildad y en vuestra humillación Él os ensalza y 

os da la Fuerza y os va santificando y os va acompañando 

en el elevar de vuestro espíritu hacia el Espíritu del Padre 

para que se funda en el Amor, y os va conteniendo, 

confortando y sanando esas heridas, que son imposibles 

para el hombre de sanar pero que es él el que lastima, las 

provoca y deja huellas muy dolorosas.  

El Dolor más Grande que Yo sufrí en la tierra fue 

el desamor. Aquellas que hoy no os sintáis amadas, sabed 

que Yo os amo, como dirías, ¡con locura!, que quiero 

confortaros con Mis Brazos, que quiero que sea Mi 

Corazón y no el vuestro el que lata dentro de vuestro 

cuerpo, que quiero que sea Mi Fuerza, Mi Presencia la 

que se vea en vuestra sonrisa, en vuestros ojos, en vuestro 

obrar y trabajar. Que pueda el hombre reconocer en cada 

uno de vosotros a ese Cristo que habita, a ese Padre que 

os protege y a ese Espíritu que os consuela. 

Y siguiendo un rato en el Tabor… ¡Qué diferente 

es el amor que siente el hombre al de la mujer! El hombre 

cuando se siente amado se siente libre, se va a disfrutar de 

su libertad. Sabe que es amorosamente amado por su 



mujer y disfruta de sus tiempos libres con sus amigos. ¡La 

mujer es tan distinta! Cuando se siente amada desea 

compartir sus tiempos libres con el amado, los busca, los 

prepara y luego comparte con los seres que ama lo feliz 

que es por el tiempo que ha pasado junto a su marido.  

El regalo más grande es vuestra libertad. No os 

esclavicéis ni dejéis que os esclavicen. Ocupaos de 

vuestros hijos, vuestros nietos, ¡pero no os preocupéis! 

Ocupaos de lo que corresponde, pero entregadme vuestras 

preocupaciones. ¡Ponedlas en las Manos de Mi Madre y 

no os preocupéis! Ya tendréis más motivo que suficiente 

para entrar en preocupación masiva y vuestra fe, vuestra 

preparación, vuestra entrega, vuestra esperanza, vuestra 

Sabiduría de Dios será continente para tantos 

desesperados por los acontecimientos, que verán las 

tinieblas y en vosotras verán una chispa de Luz.  

Vuestra salud… Yo Me hago cargo. Si no 

permitiese que vuestro cuerpo se enfermara de vez en 

cuando, ¿quién os frenaría? ¿Qué tiempo os daríais para 

hablar Conmigo? ¡Es tanto lo que os reclaman en vuestras 

familias! ¡Qué suerte que tenéis que vuestro Padre 

Celestial no es demandante! No reclama, ¡da!  

 Y en el silencio de tu corazón sigues perseverando 

pues es el Espíritu de Dios el que te da la Fuerza. ¡Qué 

maravilla tu fe! Es un Don que proviene del Padre pero 

que permanentemente os está probando pues la voluntad 

es vuestra. El Don es del Espíritu Divino. ¡Qué más! 

¡Qué más! En el Evangelio que tanto te gusta leer 

claramente digo que Dios no hace acepción de  personas. 

Os hablo y puedo llegar a ocupar todo vuestro interior y 

vuestro ser mientras Me lo permitís, pero todo es Dios en 



relación con la individualidad de cada uno de Sus hijos y 

en el hablar, acompañar y enseñar debéis grabar en 

vuestro corazón aquello que os haga crecer, edificar 

primero bases sólidas en vuestro interior. ¡Que no vengan 

vientos y os hagan volar! Que os podáis mantener firmes 

en vuestros principios y en vuestros valores, aquellos que 

son inspirados por el Espíritu Divino. 

 La oración desde el corazón hacia la Divinidad del 

Padre es maravillosa. 

 ¡Cuántos caminos diferentes en una sola vida! 

¡Cuánto amor de Dios hacia ti y de ti hacia Dios!  

 He escuchado todos vuestros pedidos, vuestro 

hablar, la voz dulce y tierna de vuestro corazón que clama 

al Señor sabiendo que casi Me podéis tocar porque estoy 

aquí en medio vuestro compartiendo una bellísima tarde. 

 Dejad que Mi Mano Sanadora pase por vuestros 

cuerpos y por vuestro corazón sanando esas llagas que 

aún hoy siguen sangrando y doliendo pues todo desamor 

duele y lastima el corazón.  

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y en el Nombre del Espíritu Divino, que quiere y 

está morando dentro vuestro. Aferraos a la Cruz. 

Abrazaos a la Palabra que os he dejado. ¡No os dejéis 

confundir! Son difíciles los tiempos que os tocan vivir.  

¡Ya Me llevo al hijo que Le pertenece al Padre que 

hasta hoy os ha estado sosteniendo con su poderoso 

amor, el que vosotros, hijos de Dios, habéis despertado 

en su corazón y vais a quedar medio a la deriva! Abrazaos 

y rezadle a María este Misterio pidiendo se haga realidad 

en vosotros el último de los Misterios de la Luz que 

vamos a meditar, que encarne en vosotros el hambre, la 



sed, el deseo, la necesidad de vivir la diaria Eucaristía 
para que Yo en Espíritu pueda hacer Presencia y Luz ¡ya, 

hoy! Hoy ya estoy habitando en tantos de vuestros 

hermanos y en vosotros pero quiero ser un parlante y un 

vocero en cada uno de vosotros. Que el mundo descubra 

que sois los elegidos para vivir las primeras 

Manifestaciones de Mi Venida a la tierra. Amén. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, Ella como Madre del Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía nos haga dóciles y 

permeables al Amor del Padre y nos haga descubrir el 

Inmenso Tesoro que nos ha dejado en la Vida de Cristo en 

la Eucaristía, Alimento que alimenta nuestra alma y la 

nutre de Sabiduría Divina con la Presencia de Su Hijo 

Resucitado Lleno de Gloria. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Te pido, Madre, por las intenciones de todos los 

que hoy han venido a acompañarme en este día a alabarte, 

a darte gracias y a seguir abandonándome en Tus Brazos. 

 Te pido por cada una de las intenciones por las que 

me han pedido interceda ante Ti por ellos, por los que 

están acá, por los que están en La Pampa, por los que 

están afuera. Concédeles la Gracia que necesitan para 

sentir Tu Presencia Viva, Tu Manto que los protege, Tu 

Consuelo, Madre, pero sobre todas las cosas derrámales la 

Esperanza que tuviste y que tienes siempre sobre cada 

uno de los hijos de Dios.  



 Que reine en nosotros, Madre, el Espíritu Divino 

del Padre y del Hijo para que podamos formar parte de 

esa Familia Celestial. 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por todos los que formamos parte del Cuerpo para que 

todos escuchemos el Llamado de María de llevar miles, 

miles de almas, a todo aquel que se nos cruce invitarlo a 

Su Corazón Inmaculado, a Su Presencia Soberana. 

 

Se reza la Salve. Se canta “Vive Jesús, el Señor”. Luego: 

 La Virgen me hizo un lindísimo regalo de 

mantenerme en permanente visión. No sé qué es lo que 

dijo. Estuve un rato largo mirando el mundo, cómo se 

estaba moviendo y cómo ese Mensaje donde me decía 

que huyéramos de las urbes, que los hombres nos 

arrebatarían la paz (Se refiere al Mensaje del domingo 7 

de octubre de 2001, que se transcribe a continuación:  
“Bueno, ya es domingo a la noche. Me estoy acostando. Ha 

sido un día duro. Lo fui a ver a Js., que estaba internado; lo 

internaron hoy a la mañana. Estaba estable. ¡Le pedí tanto a Dios 

anoche por él, por su familia!  

 Y bueno, hoy ocurrieron todos los sucesos que ya conocés, 

Cl. Estados Unidos atacó Afganistán y el Señor me manda a leer 

ahora: 

Isaías, cap. 2, 7-22 y cap. 3, 1-8 

(Lee las citas) 

 

Dice el Señor: 

 Y hoy ha comenzado una guerra, larga... Y excusándose en 

los ideales el mundo ha entrado en una lucha en la cual no hay 

terreno que se libre de ser involucrado. No hay terrenos neutrales 

porque es una lucha contra el hombre, contra el poder del hombre, 



que quiere hacer sentir en la tierra que puede vencer a su propio 

hermano, olvidándose que todos son hijos de Dios y que todos esos 

hijos han sido creados para formar parte de la Gloria Celestial del 

Padre y que hoy deben elegir si quieren entrar a la Gloria del Padre o 

si quieren morir a la Vida Eterna Gloriosa para vivir un Eterno 

Infierno. 

 Hija, ya estáis viviendo la locura del hombre, la locura que 

lo lleva a sentirse dueño de lo que nunca le perteneció. Yo haré valer 

Mis Derechos porque no quiero que el justo padezca de hambre.  

 El grito de los malvados de la tierra quedará ahogado y la 

memoria de los justos, de los hijos de Dios que escucharon y 

quisieron vivir en la Palabra que Mi Hijo predicó en la tierra será 

bendecida, porque ya Él entregó Su Sangre y se entregó a la muerte 

por cada uno de vosotros. ¿Por qué, entonces, seguir matando y 

derramando sangre que no purifica al hombre sino que lo condena? 

La sangre derramada de vuestros propios hermanos, aquellos que 

debéis amar y hoy estáis odiando, os lleva a perder vuestra Riqueza 

más Grande, que es el Reino que Yo os he prometido. 

 Ve a Proverbios 9, del 13 al 16, a Proverbios 10, del 1 a 

terminar; 11 a terminar; 12 a terminar; 13 a terminar; 14 a terminar; 

15 a terminar; 16 a terminar. Y el hombre propone pero es Dios el 

que dispone (el último versículo del capítulo 16 de Proverbios es: 

«pero la decisión viene de Yavé».) Y comprobaréis vosotros que más 

vale un trozo de pan en paz en vuestras casas, donde no hay peligro, 

que un rico banquete en medio de una guerra (se corresponde con el 

versículo 1 del capítulo 17). Proverbios 17, Proverbios 18, 

Proverbios 19. Allí encontraréis todo lo que vais a vivir y lo que 

estáis viviendo. 

 Cántame el Salmo 54 para que dentro de la Ira que hoy Me 

despierta la humanidad que se destruye pueda escuchar la plegaria 

que Me hacéis los hijos que queréis vivir en la Paz que os da Mi 

Santo Espíritu cuando reposa en vosotros. 

 Lee a Marcos 13. Todo está escrito. Habrá conflictos entre 

las naciones y los reinos se enfrentarán unos a otros y al mismo 

tiempo se desatarán grandes ciclones y huracanes, tempestades y 

terremotos y el hambre lo sentiréis en muchos lugares. La peste 

también os arrasará. Pero cada uno de ustedes preocúpese por sí 



mismo, preocúpese de vivir en el amor y de proclamar la Palabra de 

Dios en cada lugar en que estéis porque el Evangelio debe ser 

proclamado en todas las naciones para que todas descubran que Ella 

(la Palabra de Dios) es el Camino, la Verdad y la Vida. No os 

preocupéis ni preparéis nada de lo que vais a decir. Dejad que Mi 

Santo Espíritu hable por vosotros.  

 Huid de las urbes, los hombres os arrebatan la paz. Huid y 

resguardaos entre sí y poneos en permanente oración porque la 

angustia os sobrecogerá como no la habéis sufrido en ningún otro 

momento desde el principio de la Creación y como no la sufriréis 

más en otro momento. (Ver Mensajes del lunes 15 al miércoles 17 de 

octubre de 2001.) 

 El Señor en Su Inmensa Misericordia, hija, acortará estos 

días porque si no nadie se salvaría.  

 Y cuando te pregunten dónde está Dios tú contesta: «Está 

dentro de cada uno de nosotros esperando Le abramos la puerta para 

abrir nuestro corazón a la Esperanza y a la Alegría. Está en cada uno 

de nosotros. Es allí en donde debemos buscarlo. Debemos abrir 

nuestro corazón y alimentar nuestra alma para que Él habite en 

nosotros y no nos confundan los falsos profetas». 

 Preparaos en oración y pedid al Espíritu Divino que os dé el 

Don del Discernimiento, la Prudencia y la Perseverancia hasta el fin 

en el Amor que Cristo ha despertado en vosotros, pues después de 

esa inmensa angustia llegarán otros días en los cuales el Universo 

entero se conmoverá y verán venir al Hijo del Hombre en medio de 

las nubes con Gran Poder y Gloria, que enviará a todos los Ángeles 

para reunir a los hijos elegidos, a los hijos que se han abandonado a 

la Voluntad de Dios, a la oración y a la espera de Su Esperanzada 

Gloria, y los recogerán desde los cuatro puntos cardinales, desde el 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.  

 Sepan que todo está cerca, a la puerta. No pasará esta 

generación sin que ocurra esto. Las Palabras de Dios no pasarán. 

Solamente debéis estar preparados y vigilando todo, esperando el 

Día de la Llegada de Mi Hijo Reinante. 

 ¡Salid del letargo y despertaos, porque todos los sucesos 

serán tan rápidos! No os podéis poner a descansar y dormir porque si 

os distraéis no veréis a los Ángeles que os vienen a proteger y a 



buscar para llevaros a lugares seguros en donde reine la Paz y el 

Amor y María, vuestra Madre, esté con Su Manto extendido 

protegiendo a los hijos que se han subido a Su Corazón para que los 

acerque hacia Mí. 

 Descansa y duerme en Paz. 

 Hija, ¡cuántos trabajos te estamos dando! No Me olvido de ti 

(a Cl., que lo escucha recién cuando desgraba el cassette y llega a 

este punto). Te estás distrayendo con los cassettes que tienen un poco 

de todo (los que R. trajo de España, que corresponden a los 

Mensajes del mes de septiembre de 2001, y que son los que 

justamente Cl. estuvo desgrabando esos días en que R. se 

encontraba en el Chaco) para hacerte más llevaderos estos que hoy 

llegan a tus manos (los recibió el viernes 12 de octubre de 2001), en 

los cuales encontrarás no solamente Mi Palabra sino las Palabras que 

anteriormente he entregado a Mis primeros Profetas y a los 

Apóstoles para que os pongan sobre aviso de los tiempos que 

viviríais antes de la Llegada de Mi Hijo.  

 Tú también quédate en Paz. Tu trabajo no ha sido en vano 

(como le mandó decir a través de una cita de Primera de Corintios 

el día de su cumpleaños de 1999. Ver Mensaje del jueves 10 de junio 

de 1999 a las 16, que aparece publicado en el Tomo III del Libro 

Verde) porque tantos vendrán a buscaros sabiendo que la Luz de Mi 

Santo Espíritu os ha estado iluminando y la Fuerza de vuestro Padre 

os ha estado sosteniendo para que cumpláis con Su Voluntad y 

entreguéis al mundo la Palabra que os he estado anunciando para que 

llenos de Esperanza gocéis de la Paz y del Amor a que os estoy 

llamando.  

 Esto es Palabra del Señor. Alabad  y glorificad a Dios, que 

en Su Inmensa Misericordia se manifiesta para que llenos de 

Esperanza podáis sobrellevar los tiempos que os tocan vivir. 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre y descansad. Tú también, 

hija (a Cl.), descansa un rato. Te lo tienes merecido. Descansa y 

llámala a R. para contarle que ya estás desgrabando este cassette 

(precisamente al día siguiente de la desgrabación de este cassette, el 

lunes 15 de octubre, R. y Cl. habían quedado en tener una jornada 

de trabajo para revisar algunos puntos de los Mensajes de 

septiembre de 2001 -correspondientes al viaje a España- y de todos 



los demás Mensajes que siguen hasta el Cenáculo en el Quincho del 

jueves 11 de octubre de 2001).  

 Quedaos en Paz. 

San Marcos, cap. 13 

San Lucas, cap. 19, 11-26 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 1-18 

Romanos, cap. 14, 1-22 

II Corintios, cap. 4, cap. 5, cap. 6 

y cap. 7, 1-4 y 8-13 

I Timoteo, cap. 6, 2-12 

 Y para terminar con este día de hoy: 

Santiago, cap. 5, 1-12”) 

cada día uno lo vive con mayor conciencia de que de lo 

que privan a uno es de la libertad del caminar, del salir, 

pero no solamente en nuestro país sino a nivel mundial. 

El hombre ya no vive tranquilo. Entonces veía muchos 

enfrentamientos bélicos pero también veía avatares del 

tiempo, terremotos, huracanes, volcanes en erupción, 

grandes, inmensas inundaciones, aparte de muchísima 

peste y enfermedad pero provocada por el hombre, no 

por Dios.  Y también veía la Mano de Dios que sostenía 

al mundo y como que lo movía, lo estaba sacudiendo 

para que el mundo reaccionara a la Presencia de Cristo.  

Era increíble, porque no lo veía como sentada 

desde acá sino desde arriba mirando para abajo, de donde 

miraba Él, como si estuviera en las alturas mirando. Y 

me dijo algo del Monte Tabor, que viviera el Gozo del 

Tabor, que era un regalo que nos había querido hacer, 

que le pidiera en forma especial a Cl., que había deseado 

estar con nosotros y que había tenido complicaciones, 

que cuando escuchara el cassette lo desgrabara e hiciera 

una copia y les entregara a cada uno de ustedes para que 

la guardaran como recuerdo de este día de Santa Rita, 



para que todo aquel que considera que es imposible sepa 

que no es imposible, que cuando Dios quiere se puede 

vivir un momento de Paz como en el Tabor y se puede 

sentir la Presencia de Dios que está acariciando nuestro 

ser, que se puede vivir la Paz que Dios da cuando uno 

busca a Dios y que en ese buscarlo a Dios ustedes habían 

vivido hoy esa Paz del corazón que Él estaba 

derramando. Yo sentía cuando me estaba hablando y 

mostrando, a pesar de que estaba a tanta distancia del 

mundo… Me mostraba el continente y sobre todo 

América del Norte, como que se desarmaba, como que 

salían pedacitos y América del Sur más entera, pero en 

toda la cadena como fuego de lava que corría de norte a 

sur, movimientos de la tierra, mucha agua por todos lados 

y mucho zumbido del viento. 

Vamos a leer: 

Isaías, cap. 2, 3-5 

Eclesiastés, cap. 7, 1-8 

  

  Y la última lectura es una Promesa Inmensa del 

Señor que transmite en los Hechos que nos da esperanza 

a todos, que es que a pesar de nuestras miserias y nuestra 

nada, a pesar de que nuestro caminar no sea lo que Dios 

soñó para nosotros, solamente con el deseo de querer 

estar con Él con seguridad, por el Inmenso Amor que Él 

nos tiene más que por el deseo nuestro, vamos a sentirnos 

liberados como Pedro: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 7-11 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 



  Obviamente esto nos da una gran tranquilidad de 

saber que el Señor en muchos Mensajes, en muchísimas 

partes del mundo –la Virgen también lo ha dicho-, ha 

dicho que no importa en dónde estemos ni cómo estemos, 

que nadie sabe el momento en el cual el Señor va a hacer 

irrupción o va a sacudir al mundo, que a aquellos que de 

corazón deseemos caminar de Su Mano nuestros Ángeles 

nos van a llevar al lugar que corresponda, adonde 

debamos estar; si estamos fuera de nuestras casas nos 

llevarán a nuestras casas si es el lugar que el Señor 

quiere, quizá nos ponga en otro lugar para sostener… 

Pero no vamos a quedar en el aire como perdidos, como 

algunos que dicen: “¡Ay! ¿Y si me agarra en tal parte?” 

O, “¡Mi hijo está en Estados Unidos!” ¿Cómo transportó 

el Ángel a Pedro? Lo liberó, pasó por todas las guardias 

sin que lo vieran. Así nos van a transportar. 

   Creo que esta es una de las citas más importantes 

de la Biblia en cuanto al papel de los Ángeles. Está el 

Ángel que acompañó a Tobías, que sana, el Ángel que 

anuncia, el Ángel que acompaña y consuela a Cristo en el 

Monte y el Ángel que libera. Los Ángeles juegan en esta 

época, en esta Venida de Cristo en Espíritu un papel 

importantísimo porque así como anunciaron Su Venida y 

como festejaron junto al Padre Celestial los Planes de Su 

Creación, hoy vienen a liberarnos para que volvamos al 

Creador. 
 

 

Jue. 29/5/03     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 



 

 Vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que corte 

toda atadura y que libere a todos los hijos de Dios para 

que vivan la libertad de los hijos de Dios para gozar de 

esta tierra eligiendo cada uno el camino que desea seguir, 

que sea el que nos llene de Alegría, que nos dé Plenitud y 

que nos conduzca hacia Dios. 

 Vamos a pedir por nuestras intenciones. Les voy a 

pedir que compartan una conmigo que es dar gracias al 

Señor por los años de mi papá, que hoy cumple años. 

 Vamos a pedir especialmente por las chicas que no 

vinieron hoy, por M. Dl. que no se siente muy bien, por 

cada una de las intenciones de ella, por todos los que se 

encuentran enfermos, agobiados, sufriendo la soledad 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia les vaya 

sanando las heridas del alma y del cuerpo. 

 Vamos a pedir también especialmente por las 

intenciones de Sf., que la tenemos en casa, que vino a 

visitarnos, que seguramente debe tener algo especial que 

pedir a María o a Jesús y vino a compartir con nosotros la 

oración. Vamos a pedir especialmente al Señor que le 

haga el regalo de concederle lo que ha venido a pedir. 

 Vamos a pedirle también que nos organice la 

agenda y que yo pueda a partir de la semana que viene o 

la otra trabajar con orden (El 22 de mayo R. se mudó a 

Olivos.). 

 Por las intenciones de cada una de ustedes. Por las 

almas del Purgatorio. Como siempre, por la paz, para que 

el Señor en Su Inmenso Amor consuele y conforte a 

aquellos que han sufrido tanto en estos últimos días. 

 Vamos a rezar los Misterios Luminosos. 



 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar seamos 

verdaderos hijos del Padre Celestial que viven y 

testimonian en su obrar el Amor que Él nos dio cuando 

nos llamó a formar parte de Su Familia con el Bautismo al 

purificar nuestra alma de todo pecado y con nuestro deseo 

de vivir las Huellas de Jesús sobre la tierra para compartir 

con Él la Patria Celestial. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir la Gloria de 

la Presencia de Jesús en nuestra vida y saborear la 

Presencia Viva de Jesús realizando el Milagro de la 

transformación de los corazones endurecidos. Que los que 

están en tinieblas reciban la Luz, que aquellos que están 

desolados encuentren el consuelo en el Corazón de Jesús, 

que aquellos que están enfermos encuentren la sanación y 

que todos juntos por la intercesión de María podamos 

gozar de Jesús en nuestro caminar por la tierra 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro corazón 

recibamos la Luz del Espíritu que nos haga vivir y obrar 

en nuestro caminar el Peregrinar de Jesús, dando 

testimonio de nuestro sentir, de vivir la Presencia de Dios 

en nuestro corazón y en nuestro obrar sentir la Gracia 

derramada del saber perdonar, del saber desechar todo 



aquello que oscurece nuestro corazón para dejar entrar la 

Luz que nos llena de Alegría, de Amor y de Gozo y nos 

hace compartir con nuestros hermanos la Presencia Viva 

de Cristo, que permanentemente quiere mostrarnos el 

camino y enseñarnos a compartirlo con nuestros 

hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra lleguemos a ser santos y se cumpla el gran Deseo de 

nuestro Padre Celestial de que cada uno de nosotros 

pueda ver la Maravilla del Rostro de Jesús y vivir en Su 

Divina Presencia. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en la Voluntad del Padre 

esa Divinidad del Hijo que quiere que cada uno de 

nosotros vivamos en la tierra se concrete en el descubrir la 

Presencia Viva y sentir a Jesús que invade todo nuestro 

ser bajo los velos eucarísticos y que esos velos de la 

Eucaristía se vayan corriendo en la medida que vayamos 

saboreando y disfrutando y gozando de la Presencia Viva 

del Hijo de Dios y podamos contemplar el Rostro de Jesús 

Glorioso y Resucitado que ilumina nuestro caminar hacia 

la Presencia del Padre Celestial, que con tanto Amor 

pensó en cada uno de nosotros para formar Su Familia 

Celestial. Que la Santa Eucaristía renueve nuestra vida, 

ablande nuestro corazón, nos llene de Alegría y Gozo y 

nos conduzca por el camino de la santidad para que todos 



juntos gocemos en la Eternidad de la Divina Presencia de 

la Santísima Trinidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestro país y quienes lo gobiernan, por la paz, por las 

vocaciones sacerdotales y religiosas, por cada uno de 

nosotros y en especial por aquellos que nos ayudan 

colaborando con esta Obra, por Cl., por M., por S. y por 

todos ustedes que nos ayudan acompañándonos y 

compartiendo con nosotros este rato de oración al que 

María, nuestra Madre, nos convoca para pedir que en 

nuestro caminar demos testimonio de que con la oración y 

la invocación a nuestra Madre se realizan los Milagros de 

las conversiones y las sanaciones. 

 

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

Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Ezequiel, cap. 44, 1-10 

 

R. lee la cita y dice: 

 Hoy también nos nombra custodios de Sus 

templos, que somos nosotros; esos templos que ha elegido 

para hacer Presencia Viva en cada uno de nosotros. Y 

seremos vigilantes de no perder esa Presencia Divina de 

Cristo dentro de nuestro ser invocando a la Virgen, a los 

Ángeles y a los Santos para que intercedan ante Jesús para 

que no caigamos en la tentación y no perdamos esa 

comunión del Espíritu de Dios permanente con nuestra 

alma. 



Salmo 74 

 

Luego de leer la cita, dice R. 

 Lindísimo el Salmo porque es como un clamor a 

Dios. Acá dicen: “¿Qué pasa con los signos que no Te 

manifiestas?” Y hoy más que nunca Dios está mostrando 

que está ocurriendo esto y que nunca abandonó a Su 

pueblo, que ante cosas así que pasaron Él con Su Mano y 

Su Justicia puso las cosas donde correspondían y el 

hombre volvió encaminado hacia el Amor de Dios. Y hoy 

más que nunca el hombre siente que la Presencia de Dios 

es muy fuerte en la tierra -así como es la otra-, porque hoy 

más que nunca utiliza profetas, la Virgen se manifiesta y 

Jesús se manifiesta diciendo: “Aquí estoy, acompañando a 

los hijos que Me quieren seguir” y que grabemos en 

nuestro corazón que no hay grises para Dios, que es 

blanco o negro, que se Lo sigue o se Lo deja, que esa 

debe ser nuestra postura ante el hombre y que aquellos 

que lo hemos decidido así, que lo tenemos claro y que 

vivimos la alegría de haber tomado esa decisión y de 

haber pedido a Dios que nos muestre ese camino, 

acompañemos al que no sabe dónde ir y está tendiendo 

una mano y pongamos Luz en aquel que está en la 

tiniebla. Si nos da la Gracia de iluminarnos, tenemos la 

obligación de compartirla con el que está en la tiniebla. 

 Y para terminar: 

Romanos, cap.5, 12-17 

 

R. dice después de dar lectura a la cita: 

 Hoy también está el pecado y uno puede renunciar 

a él por la Gracia de Dios. si el pecado de un hombre 



arrastró a todo el mundo, ¡cuánto más el Amor 

Misericordioso de Cristo no va a arrastrar a todo el mundo 

a la salvación! Es realmente una elección entre el pecar y 

el amar. El pecado es el desamor a Dios y al hombre y 

seguir a Jesucristo es el amor a Dios y al hombre. O sea 

que es uno u otro. 

 ¡Cómo no se va a llenar hoy de Amor la tierra si 

Jesucristo camina entre nosotros! Creo que es obligación 

de todo aquel que se siente hijo enamorado y amado por 

Dios rezar por nuestros hermanos para que el Señor les 

regale la Gracia de bañarlos con Su Amor y de llenarlos 

de Dones para que puedan compartir con aquellos que no 

los tienen, que los llene de Luz para que puedan elegir, 

para que puedan ver que esto es un paso, que es tan rápido 

pasar la vida de la tierra, que es tan grande lo que nos 

espera, que es tanto lo que tenemos en juego, que es tan 

fantástica la Eternidad que la elección no tiene ni que  

presentar dudas. 

 

 

Jue. 5/6/03     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

Se rezan los Misterios Luminosos. En el Segundo 

Misterio: 

 Nos dice el Evangelio que se encontraba María y 

que llega Jesús con algunos de Sus discípulos a la 

celebración de la fiesta de unas bodas. Y en el Inmenso 

Amor del Corazón de nuestra Madre, que bañada 

totalmente por la Presencia del Padre que en Su elección 



como Figura del Espíritu Santo vivía habitando dentro de 

Ella, en la Inmensidad de Su Amor por cada uno de 

nosotros, ante los esposos y los invitados Le arrebata a 

Jesús con Su Dulzura la Gracia de ese primer Milagro 

que realiza ante Sus discípulos, que no solamente se 

maravillan de lo vivido sino que les prende la Chispa de 

la Fe en Jesús, en el Salvador. 

 En este Misterio invocamos a María, nuestra 

Madre, y Le pedimos que también Le arrebate para 

nosotros a Su Divino Esposo, el Espíritu Santo, esa 

Chispa, esa Lengua de Fuego, de Luz del Amor de Dios 

para con el hombre para que se derrame en nuestro 

interior y podamos vivir al Espíritu Vivo en nuestro ser 

en cada momento de nuestra vida. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y recordando la historia que vivieron los 

discípulos de Jesús y que nos transmiten en las Sagradas 

Escrituras, vemos que Jesús viene a revelar el Reino de 

nuestro Padre, el Creador, Aquel que había hecho la 

Alianza con Abraham, de Aquel que se había 

manifestado en la Figura del Espíritu Santo en tantos 

Profetas que iban anunciando y viviendo el caminar del 

hombre hacia Dios Padre en la tierra esperando la 

Presencia Viva del Hijo de Dios en Su Caminar por ella. 

 Isaías enseña sobre la Presencia del Divino 

Espíritu con Sus Dones y todos deseaban el Nacimiento 

del Hijo de Dios para vivir la Sabiduría de Dios, 

entender, discernir, ser aconsejados, confortados y 

protegidos, fortalecidos; vivir al lado del Hijo de Dios 

amando, desarrollando la Piedad, ese Don tan 



maravilloso que también tanto nos cuesta pues debe 

volverse permeable nuestro corazón para recibirlo, para 

amar de la misma forma que Él nos amó, y el Santo 

Temor, que Jesús nos revela cuando habla del Reino de 

Su Padre y despierta en nosotros el deseo de no ofender a 

nuestro Padre, el Creador, el Santo Temor de lastimar a 

Quien con tanto Amor nos dio la vida y con tanto Amor 

nos entregó la Vida del Hijo para redimirnos de nuestros 

pecados. 

 Hoy Le pedimos a María, nuestra Madre, que 

camina por todos los lugares de la tierra anunciando la 

Venida de Su Esposo, que interceda por cada uno de 

nosotros para que en este Pentecostés nuestro corazón sea 

una esponja que reciba toda el Agua de Amor y de 

Misericordia que el Espíritu de Dios se prepara para 

derramar sobre esta tierra y que a nosotros Sus hijos, 

pobres pecadores, nos derrame la Gracia de saber pedir 

perdón y nos derrame la Gracia de amar sin condiciones. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Amado, el Espíritu Divino 

del Padre, del Hijo, para que nos derramen la Gracia de 

poder vivir la Presencia Viva de Cristo en nuestro 

corazón y en cada Eucaristía recibida, cuando nos 

encontramos con Su Presencia Soberana al cerrar los ojos 

al mundo y abrirlos a nuestro interior, gocemos al 

contemplar el Rostro de Quien con tanto Amor se entregó 

como Víctima para que Su Sangre nos purifique y Su 

Cuerpo alimente nuestras almas. 

 



En el Quinto Misterio: 

 Antes de vivir Sus momentos de Abandono y 

Entrega Total a la Voluntad del Padre, en el Amor a Sus 

hermanos y a los hijos de Quien había poblado y está 

poblando la tierra, Jesús comparte la mesa con Sus 

discípulos y se entrega como Víctima para redimirnos de 

nuestra humanidad pecadora y queda Él para que todo 

aquel que se sienta hijo del Padre, Su hermano, y desee la 

Presencia del Espíritu pueda recibirlo en Cuerpo, Alma, 

Sangre y Divinidad, pueda entrar en el Conocimiento 

Divino que Cristo Transubstanciado vive en nuestro 

interior. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros y de nuestros hermanos para 

que puedan vivir el Gozo de recibir a Cristo bajo los 

velos eucarísticos y sientan que ese Alimento Divino 

acrecienta el amor, reaviva toda esperanza, anhela 

Presencia y Vida, ansía fundirse en la Familia Trinitaria, 

suplica morir para revivir en Quien nos alimenta con Su 

Cuerpo, clama por la Presencia del Creador y se desvela 

por la Luz del Divino Espíritu. 

 Madre, concédenos la Gracia de que todos 

encontremos en nuestro interior esa necesidad insaciable 

de recibir a Tu Divino Hijo para que nos dé Vida 

ayudándonos a morir a la tierra para revivir… 

Continúa el Señor: 

 …en vuestros corazones. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 



para que se vuelvan todos permeables a la Voz del 

Espíritu Divino de Dios, que quiere iluminarlos y darles 

la Palabra para que conduzcan al pueblo hacia la 

Presencia Soberana de nuestro Creador.   

 Vamos a pedir por todas las vocaciones 

sacerdotales y religiosas, por los laicos, por los judíos y 

los griegos, por los paganos, por los fariseos, por los fríos 

y los tibios especialmente, por los convertidos, por cada 

uno de nosotros para que el Señor nos utilice como 

testimonio viviente en nuestro obrar. 

 Pidámosle que en este Pentecostés nos regale la 

Gracia de sentir el Gozo de morir para revivir en Él, que 

dejemos morir nuestro orgullo, nuestra dignidad de 

hombres de la tierra para vivir la dignidad de hijos de 

Dios, que dejemos morir nuestro egoísmo, nuestra 

desconfianza para que apoyados en Él vivamos en la 

confianza plena de que Su Amor, que está siendo 

derramado sobre la humanidad, va a ser vivido y 

compartido por todos Sus hijos. 

 Pidamos por nuestro país para que San Miguel 

Arcángel lo defienda contra todos los demonios que lo 

acechan. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer:  

Jeremías 31, 31-34. 

Salmo 11 

Salmo 51 

 Y para terminar podemos cantar algo al Señor. (Se 

canta la “Canción del Alfarero”.) 



 

Luego: 

 La Bendición de Mi Hijo, vuestro Hermano, 

Cristo, el Salvador, y la Bendición de Mi Divino Espíritu 

descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca en 

vuestro corazón para que en él reine la Paz, la Justicia y 

el Amor. 

 Quedad con vuestro Padre, que tanto os ama y 

que os invita a gozar en vuestra filiación. Quedad con 

vuestro Hermano, que tanto os ama y os invita a gozar 

vuestra redención. Quedad con Nuestro Divino Espíritu, 

que os invita a gozar del Fuego Ardiente de Su Amor.  

Quedad todos en la Paz que os da vuestro Creador. 

 

 

Jue. 12/6/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Quiero compartir con ustedes mi agradecimiento a 

Dios por estar acompañada por buenos sacerdotes en este 

caminar permanente hacia Él. Hasta en eso Dios me ha 

malcriado porque me da la incondicionalidad de los 

sacerdotes que necesito en el momento en que vivo. El 

hecho de sentir que uno camina de la mano de los 

sacerdotes es un Regalo del Cielo. Quiero darle gracias 

porque nunca, y menos en estos momentos difíciles, me 

ha faltado un sacerdote que me aconseje. Y no me cuesta 

la obediencia; es otro Regalo de Dios. Como es una 

consigna que viene de Dios por medio del sacerdote no 

me cuesta seguirla. 



 Quiero darle gracias también porque nos hace 

sentir a todas Su Presencia y sigue siendo para nosotras 

las que nos enamoramos de Él y Le entregamos nuestro 

caminar, nos abandonamos a Él y Le decimos: “Aquí 

estamos, diriginos”, en nuestro diario caminar un Padre 

Contenedor, Proveedor –se vive Su Providencia  a manos 

llenas cuando uno se abandona, no sólo la económica 

sino en todos los aspectos-, Protector, que nos hace ver 

en cada momento que el motivo de habernos creado es 

para palpar y vivir Su Amor. 

 Quiero darle gracias porque nos regala 

permanentemente un grupo para juntarnos para alabarlo y 

glorificarlo y entregarle nuestro corazón, pidiéndole 

todos los jueves nos dé clases para “hacer la plancha” en 

Él.. Le agradezco a Dios que nos una para que todas 

juntas descubramos ese Amor Inmenso que nos tiene. 

 Le quiero dar gracias también porque nos da la 

posibilidad no sólo de encontrarlo acá sino de ir a 

visitarlo a otros lados. ¡Bienvenido el viaje a Salta que 

les regala! 

 Quiero darle también gracias porque en la 

inconsciencia que Dios nos regala de vivir esto con tanta 

naturalidad, son los de afuera -que ven más que nosotros 

y se dan cuenta de que el Regalo que tenemos es 

Inmenso, se dan cuenta de que el Padre Celestial está 

pendiente de todo nuestro sentir- los que nos hacen ver 

que el Padre permanentemente está con nosotros.   

 Quiero pedirle por las intenciones de cada una de 

ustedes, las que han traído en su corazón.  

Vamos a poner en oración a Hg., que está pasando 

por un momento difícil, en que se siente invadido por la 



tristeza, con una angustia muy grande, no se puede 

encontrar a él mismo y no ha aprendido a llorar. Jesús 

lloró varias veces y cuando el Padre nos creó hasta puso 

un sedante natural del alma que es el llanto. Y él se 

pregunta qué le pasa, porque tiene mucho para ser feliz y 

estar lleno de alegría y aparte es un elegido de la Virgen 

para trabajar para Ella. Pero está como desahuciado, 

superado en su dolor sin saber qué es lo que se lo 

produce. Y en realidad es un temor interior, que es una 

tentación, un miedo humano que debe vencer. 

Quiero pedir por Mr., por Sf., por Mr. Lc., por 

Mn., por C., por los chicos que se casan para que el 

Señor los bendiga en esa unión fantástica que es el 

matrimonio. Por la unión de los matrimonios. Por mi 

hermana, que está pasando un mal momento para que el 

Señor la reconforte. Por Frc., por Uch., que está 

enamorada del amor para que pronto se le presente el 

amor para que pueda personalizarlo en alguien, por Mrn., 

por todos los que tenemos en nuestro corazón. 

Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

de Etf. y Ed. que hoy no han venido; por dos chicos 

jóvenes argentinos que se encuentran privados de su 

libertad, han sido secuestrados y los padres lo están 

viviendo con mucha angustia y ellos también están 

angustiados –están secuestrados en Perú y en Venezuela. 

Y para que esta gente que se dedica a hacer este tipo de 

cosas, que es privarnos de la libertad, que es el Don más 

grande que Dios nos regala, pueda entender que ésa no es 

la forma, que nadie tiene derecho, por ningún motivo, a 

esclavizar a nadie, que no existe motivo que justifique el 

atentar contra la libertad de las personas.  



 Vamos a pedir perdón a Dios, nuestro Creador, 

por todos los pecados que cometimos consciente o 

inconscientemente. Perdona nuestras culpas, nuestras 

debilidades, nuestra humanidad a flor de piel. Perdona, 

Señor, todo aquello en nuestro accionar que haya podido 

ofenderte o lastimarte. Perdona nuestra incredulidad, 

nuestra indiferencia. Haznos más puros, haznos 

permeables a recibir Tus Dones. Haznos, Señor, vivir esa 

Filiación de sentirnos hijos compartiendo el Amor de 

Padre que nos brindas y sintiendo Tu Presencia en todo 

nuestro hacer, en nuestro caminar; sintiendo Tu Presencia 

cuando podemos vencer las tentaciones, alejarnos del mal 

para procurar hacer siempre el bien. (Se reza el Pésame.) 

 Le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra 

alma con la abundancia de Sus Dones y de Sus Frutos; 

que recibamos todas el Don de la Sabiduría Divina para 

que reconozcamos las cosas terrenas y las Cosas de Dios 

y podamos desprendernos de las terrenas para abrazarnos 

a todo aquello que nos conduce al Creador. Que nos dé el 

Don del Entendimiento para vivir la belleza de la Verdad 

cristiana. Que nos dé el Don del Consejo para que 

podamos escoger con claridad los medios para 

santificarnos, para perseverar en la fe y para salvarnos. 

Que nos dé el Don de la Fortaleza para que nos haga 

vencer con Su Presencia los obstáculos para que podamos 

mostrar a nuestros hermanos el camino de la salvación. 

Que nos dé el Don de Ciencia para poder discernir entre 

el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, que 

sepamos nosotros con la Sabiduría Divina y el Don de 

Ciencia descubrir los engaños del Demonio, los lazos del 

mundo y el pecado para poder apartarnos de él. Que nos 



dé el Don de Piedad para amar a Dios como Padre, para 

amarlo como el Creador, para amarlo como el Dador de 

Vida y el Rey de la Misericordia por sobre todas las 

cosas. Que nos dé el Don del Temor de Dios para que 

podamos vivir los Mandamientos y no ofenderlo con 

nuestros pecados. Que nos llene de todo Su Amor Divino. 

Que sea Él el que dé movimiento a nuestra vida espiritual 

y que llenos de Su Presencia podamos nosotros, de la 

misma manera que aprendemos, enseñar con nuestro 

ejemplo la bella Doctrina que nos inspira el Espíritu de 

Dios, la Bondad y la Dulzura de Su Amor. 

 Le pedimos al Espíritu Santo que inflame nuestro 

corazón con el Fuego de Su Amor. Le pedimos al Espíritu 

de Verdad que nos llene con el Don del Entendimiento. 

Le pedimos al Espíritu Sempiterno que nos llene con el 

Don de Ciencia para aumentar la Esperanza viviendo para 

los valores eternos y despojar de nosotros todo valor 

terrenal. Le pedimos al Espíritu de Amor el Don de la 

Sabiduría para saborear cada día la Presencia Divina de 

Cristo, el Amado, en nuestro interior. Le pedimos al 

Espíritu Santificador nos llene con el Don de Consejo 

para obrar con prudencia, dirigiendo cada palabra y cada 

acción adecuada a la situación para que en cada palabra se 

produzca nuestra santificación y la santificación de los 

demás. Le pedimos al Espíritu de Bondad que nos llene 

del Don de Piedad para practicar siempre la justicia, 

dando a cada uno lo suyo y a Dios con gratitud y 

obediencia darle también lo que Le pertenece. Le pedimos 

al Espíritu Omnipotente que nos llene de Fortaleza para 

perseverar con confianza y con constancia en esta vida 

cristiana que hemos elegido recorrer y que hemos sido 



elegidos para recorrer, resistiendo con paciencia todas 

aquellas adversidades que nos presenta nuestro duro 

caminar. Le pedimos al Espíritu de Majestad que nos 

llene con el Santo Temor de Dios para no dejarnos llevar 

por las tentaciones del los sentidos y proceder con la 

templaza de los sentimientos del espíritu. Al Divino 

Espíritu de Dios Le pedimos que por los Méritos de 

Jesucristo y la Intercesión de María, nuestra Madre, venga 

a nuestro corazón y nos haga vivir en Plenitud Sus Dones 

y Sus Frutos para que confortados por ellos vivamos 

según Su Divina Voluntad. Que muera nuestro hombre 

viejo para que renazca el nuevo entregado a Su Divino 

Amor y así merezcamos la Eternidad Infinita junto a 

Ellos. 

 Le pedimos al Espíritu Santificador que nos dé la 

Fuerza para luchar contra nuestra necedad, contra nuestra 

dureza, contra nuestra precipitación, contra nuestra 

ignorancia, contra nuestra indiferencia, contra nuestro 

rechazo, contra nuestra pusilanimidad, contra nuestra 

soberbia para que podamos descubrir siempre en nuestro 

hacer el Hacer de Cristo en nuestro corazón. 

 Les voy a leer la Consagración al Espíritu Santo: 

“Espíritu Santo, recibe la consagración absoluta de todo 

mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los 

instantes de mi vida y en cada una de mis acciones mi 

Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza. Yo me abandono 

sin reservas a Tus Operaciones y quiero ser siempre dócil 

a Tus Inspiraciones. 

 Espíritu Santo, transfórmame con María y en 

María en Cristo Jesús para Gloria del  Padre y salvación 

del mundo. Amén.” 



 Vamos a rezar el Via Crucis, contemplando la 

expresión más Grande de Amor del Padre cuando Lo 

entrega al Hijo a la muerte de la tierra para darnos la Vida 

Eterna, cargando en ese Caminar con todas nuestras 

debilidades y con todos nuestros pecados 

.  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Ahora vamos a rezar los Misterios de la Luz. Yo 

voy a hacer el Primero y después voy a pedir que cada 

una rece un Misterio. 

 

En el Primer Misterio: 

 Habiendo renovado las Promesas de nuestro 

Bautismo en este Pentecostés que acabamos de vivir, Le 

pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que vivamos iluminados por la Luz de 

Cristo nuestro Bautismo, confirmando cada una de las 

Promesas hechas y descubriendo en nuestro caminar la 

alegría de ir proclamando por el mundo el Reino del 

Padre Celestial, que nos espera a todos aquellos que 

queramos habitar en él. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros en nuestras intenciones personales, 

interceda por aquellos que nos han pedido oración, por los 

enfermos de cuerpo y de alma, pero sobre todo que 

interceda en el Milagro de la sanación de tantos que 

padecen enfermedades de la tierra, por la sanación de Cr., 

de Mr., de cada uno de nuestros hijos, de Ant.  



Habiendo recordado a aquellos enfermos que nos 

han llamado para pedir los encomendemos en nuestra 

oración y habiéndolos puesto en el Corazón de María, 

nuestra Madre, rezamos el Segundo Misterio. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que habiendo recibido los 

Dones que el Espíritu Divino ha derramado en este 

Pentecostés todos con alegría en nuestro permanente y 

diario vivir ayudemos a descubrir la grandeza, la belleza y 

la magnitud de la Invitación de nuestro Padre a vivir la 

Eternidad junto a Él.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que habiendo recibido los 

Dones del Espíritu y buscando en nuestro interior la 

Presencia Divina del Hijo, que resucita en nuestro 

corazón, podamos contemplar Su Rostro y llenarnos de 

Alegría y de Gozo al convivir y al vivir la Vida de Cristo 

en nosotros como Hermano, como Hijo del Padre, como 

Redentor de la humanidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en ese recibir a Cristo en la 

Santísima Eucaristía podamos todas contemplar Su Rostro 

en nuestro interior. Que el Amor Inmenso de María, 

nuestra Madre, y de Jesús se funda con nuestro corazón y 



de tres hagan un solo Amor para amar, adorar y glorificar 

a nuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a rezar especialmente por Su Santidad Juan 

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

los laicos consagrados, los religiosos y por cada uno de 

nosotros, por todos los miembros del Cuerpo de nuestra 

Iglesia. 

 Vamos a pedir especialmente por la paz en el 

mundo y para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

derrame la Luz sobre quienes nos gobiernan para que 

vivamos la paz y podamos disfrutar de nuestra libertad. 

 

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

Virgen. Luego: 

Cada momento que ha pasado en la historia de 

vuestra tierra ha tenido su característica, pero hoy en el 

momento que os toca vivir a ustedes la Iglesia se 

encuentra tan dividida. Antes eran cristianos o no lo eran. 

Adoraban a dioses, no pertenecían a ningún dios en 

especial, no eran pertenencia sino que debían alabar y 

adorar. Hoy el mundo está dividido en tantas iglesias, 

tantas que proclaman al Hijo de Dios, reconociéndolo 

como Hijo de Dios, pero no están unidas con Cristo 

porque no reconocen lo que Cristo reconoció. ¡Hoy son 

tantas las ramas pequeñas que quitan fuerza al Árbol de la 

Vida que les da la Vida, que los sostiene! 

No os dejéis confundir. Encarnad en vuestro 

corazón el Pedido que hoy vuestro Padre os hace, amad a 

vuestro Creador, amad a vuestro Padre y pedid con el 



corazón a María, vuestra Madre, que os haga conocer y 

amar Mi Presencia Soberana. ¡Y os llenaréis de Gozo! 

Con los Brazos abiertos espero la venida de Mis hijos a 

Mi Casa Celestial. ¡Son tantos los que equivocan el 

camino! ¡Son tantos los que quedan atrapados a la tierra, 

los que no han descubierto que en ellos habita un Espíritu, 

el Espíritu Divino de Dios al que deben despertar para que 

ilumine todo vuestro ser! 

¡Es tanto el enfrentamiento que vivís! Hoy os 

domina la necedad, el egoísmo y la soberbia. ¡Sois tan 

necios! No queréis creer. ¡Sois tan egoístas! Os miráis 

solo a vosotros. ¡Y es tanta vuestra soberbia, hijos! Esos 

tres escalones os condenan y son los que todos están 

subiendo. ¡Se pelean por subir!  

¡Es tan fácil caminar buscando la Verdad, 

viviendo el Amor y esperando se haga realidad lo 

prometido por vuestro Padre, pues vuestro caminar es un 

instante al lado de la Eternidad que os espera!  

Vuestro Padre os llena de Su Amor, os transmite 

Su Paz y os bendice en Su Nombre, en el Nombre del 

Hijo, Carne de Mi Propia Carne, Espíritu Viviente de Mi 

Vivo Espíritu, y en el Nombre de la Fusión del Espíritu 

del Padre y del Hijo, que hoy hace Presencia entre 

vosotros para iluminar vuestro caminar. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

Para terminar vamos a leer tres citas. La primera: 

Sirácides, cap. 6, 18-37 

Salmo 98 

Hebreos, cap. 6, 9-20 

 



 

Jue.19/6/03     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por María Livia (de Salta), por 

Gladys (de San Nicolás), por aquellas videntes que 

conocemos de nombre y por aquellas que no conocemos, 

por las de Venezuela, las de México, las de Garabandal,  

por todos aquellos que sienten que Dios los ha elegido 

para transmitir Su Amor por cada uno de nosotros, que se 

sienten llamados a predicar, en una vida laica vivir 

consagrados al Amor de Cristo y sobre todo por nuestra 

Iglesia, por todos nuestros sacerdotes, por los que están 

llamados a misionar y a dar a conocer la Palabra de 

Cristo. 

 Vamos a darle gracias especialmente por aquellas 

que tuvieron el Regalo de la Virgen de poder ir hasta 

Salta a vivir la devoción y la fe con que la gente se acerca 

a rezarle a María, nuestra Madre. 

 Como siempre, vamos a empezar con el Via 

Crucis para acompañarlo a Cristo en Su Caminar por la 

tierra y que Él nos acompañe en nuestro caminar por la 

tierra. 

 Vamos a pedir por la salud de todos los enfermos. 

Los problemas de conducta de este chiquito (refiriéndose 

a un caso que le habían presentado) se deben a la vida 

que lleva, no a que tenga problemas cerebrales, pero lo 

que sí tiene es una pequeña afección, un soplo al corazón, 

y está sobreexcedido de peso. 



 Vamos a pedir por todos los enfermos que nos han 

pedido oración y en especial por Cr. que está siendo 

sometido a una operación quirúrgica bastante importante. 

 Vamos a agradecer que apareció el chiquito 

argentino secuestrado en Venezuela, que lo liberaron y 

vamos a pedir que liberen pronto al del Perú. Para que 

todos podamos vivir la libertad que Dios nos da, en todo 

sentido; que podamos ser libres para en esa libertad elegir 

el camino a seguir que nos acerque más a nuestro Padre 

Celestial.  

Y vamos a pedir por todas las intenciones 

personales que cada uno ha traído en su corazón. 

 Antes vamos a pedir perdón al Señor. (Se reza el 

Pésame.)  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego:  

 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 y de nuestros hermanos para que 

todos podamos vivir y gozar la Gracia recibida en el 

Bautismo y hacernos cargo desde nuestro corazón del 

compromiso contraído de caminar por el mundo dando a 

conocer el Amor del Padre, la Entrega del Hijo y la Luz 

del Espíritu que nos conduce hacia Su Encuentro. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que también 

interceda por cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús 



para que de la misma manera que hizo que se 

transformara el agua en vino para alegría de los que 

estaban en las bodas, haga que se transformen nuestros 

corazones para Alegría y Gozo de todos nosotros, que 

podamos vivir en el Amor de Cristo, y para Alegría de 

nuestro Padre. Que todos podamos gozar de la 

conversión, esa Gracia tan grande que es derramada por el 

Espíritu de Dios. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro diario 

caminar por la tierra nos ponga en nuestro corazón el 

Sentir, el Hablar y el Obrar de Su Hijo Jesús. Que todos 

nuestros hermanos puedan reconocerse entre ellos como 

hijos de Dios y pueda reconocerse en ellos la Presencia de 

Dios que los habita. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

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

tierra, aquellos que han descubierto Su Amor de Madre, el 

Amor que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros, el 

Amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros, puedan 

vivir en su interior, en lo más profundo de su corazón la 

Alegría de la Presencia de la Santísima Trinidad. Que en 

la Presencia del Padre despierte en nuestro corazón el 

verdadero amor hacia nuestros hermanos; en la Presencia 

del Hijo despierte y habite en nuestro corazón el deseo de 

morir de amor por nuestros hermanos, y en la Presencia 

del Espíritu Santo despierte en nuestro corazón la Llama 



que ilumina y muestra el camino que nos conduce hacia la 

Gloria Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le damos gracias a María, nuestra Madre, por 

habernos presentado a Su Hijo, por habernos hecho 

conocer Su Caminar y Su Obrar en la tierra, por habernos 

hecho sentir el Amor que nos tiene, por habernos invitado 

a conocer las Huellas que dejó en la tierra para que 

nosotros siguiésemos sobre Sus Mismos Pasos, por 

habernos dejado descubrir Su Presencia Viva en cada 

Eucaristía que recibimos, por disfrutar y gozar del 

Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Su Hijo, que 

viene a nuestros corazones en cada Sacrificio al que 

asistimos… 

Continúa la Santísima Virgen: 

El descubrir a Cristo es una Gracia que recibís 

cuando vuestro corazón se abre a Nuestra Presencia.  

Como Madre os quiero agradecer tantas horas de 

oración que Me habéis ofrecido en esta casa, os quiero 

agradecer todas las ocasiones en que Me habéis invitado a 

compartir con vosotros vuestro tiempo. 

No debes sufrir, hija; pronto estaremos de vuelta. 

Sólo he traído a aquellos hijos que han abierto su corazón 

y han querido venir a participar de tu pequeño Cenáculo. 

Ya lo seguiremos en algún otro lado. Estaremos siempre 

juntas. 

Y a todos vosotros os convoco para que juntos 

oremos al Padre por las intenciones de todos los hijos que 

han asistido a esta casa buscando Mi Presencia o la 



Presencia de Dios en la Figura del Padre, del Hijo y 

vivenciado la Presencia del Espíritu Divino. 

Los bendigo, intercedo por cada uno para derramar 

sobre vuestro corazón el Manantial de Gracia que brota 

del Corazón de Mi Hijo, de Fe para inundaros de ese Don 

que os lleva a la oración y os hace perseverantes en 

vuestro caminar. 

No os dispersaréis porque el Amor de Cristo, los 

lazos con que os une son lazos que no puede cortar el 

hombre, lazos que al contrario se afianzan cada día más 

en el Amor del Hijo y en la Misericordia del Padre. 

En la Paz que buscáis y que os quiero dejar… La 

viviréis plenamente asistiendo a compartir Conmigo el 

Sacrificio diario de Su Entrega, al revivir Su Nacer, Su 

Crecer, Su Morir y Su Resucitar, y ahí en todos los 

Altares podéis encontrar la Presencia Viva que os está 

esperando para que Lo dejéis morar en vuestro corazón. 

Arden Nuestros Corazones de Amor por vosotros. 

Arden Nuestros Corazones de Deseo de teneros en 

Nuestros Brazos y en Nuestra Casa eternamente.  

Esta ha sido también una de nuestras Casas y aquí 

seguiréis esperando nos volvamos a reencontrar, pero 

seguramente nos convoquemos en otros lugares en donde 

la Cruz de Mi Hijo nos unirá en el Amor que nos 

despierta Su Ofrecimiento, Su Dolor y Su Gloria. 

Vuestra Madre os bendice, hijos Míos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestra Iglesia en todos los países del mundo, por 

nuestros sacerdotes, por todas las vocaciones religiosas, 



laicos y consagrados para que todos puedan vivir en 

Plenitud el Adviento, el Renacer del Espíritu de Cristo 

que está adormecido en tantos corazones.  

 Por la paz en el mundo y en el corazón de los 

hombres. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Antes de consagrarnos a María, voy a compartir 

con ustedes una Oración al Sagrado Corazón de Jesús. (Se 

reza la Oración que figura en el Mensaje del domingo 12 

de enero de 2003 a las 16.30.)   

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a abrir la Biblia a ver qué nos dice el Señor 

hoy: 

I Reyes, cap. 17 

Job, cap. 1 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Job fue siendo probado, no por Dios. Le quiso 

mostrar a Satanás que cuando el hombre descubre a Dios 

y se enamora realmente de Él no hay poder terrenal que 

lo pueda separar del Amor de Dios. Acá era del Amor del 

Padre; nosotros del Amor de Cristo porque en el vivir las 

Tres Personas, el que nos ha sellado en el Amor con Su 

Sangre es el Hijo de Dios. 

 Y para terminar: 

San Lucas, cap. 9, vs. 22 en adelante 

 

 

Jue. 26/6/03     17.00 hs. 



 

Cenáculo en Olivos 

 

 Vamos a pedir especialmente por Cr., por Lc. y 

Fl., por Dl., por nuestros chicos,  por todas las intenciones 

de las chicas que están en casa en el Cenáculo y 

especialmente por la conversión de nuestros hijos y por la 

perseverancia en ese camino que han elegido seguir hacia 

el encuentro con Dios. Por cada uno de nosotros. Por Ml. 

Vg., para que el Señor la sane pronto y la tenga de vuelta 

entre nosotras y por todos aquellos que están sufriendo 

este virus de gripe tan fuerte que hay en Buenos Aires y 

sobre todo en Santa Fe. 

 Le vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial 

compartir la Pasión de Cristo.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Como vamos a pedir por Dl. y por Fl., vamos a 

hacer el Rosario en mi cuarto, donde está la Virgen de la 

Dulce Espera. (Así se hace.) 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, bajo la 

advocación de la Virgen del Sí, de la Dulce Espera, por 

todas aquellas que están deseando procrear para que las 

sane en el cuerpo y también en el alma, haga fecundos sus 

vientres y las utilice como instrumentos para traer a la 

tierra adoradores eternos para nuestro Padre Celestial.. 

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir 

permanentemente en esta tierra cada día reafirmando 

nuestro compromiso de verdaderos cristianos viviendo la 

Paternidad y la Filiación Divina, sintiéndonos hijos 

amados y amando a Quien nos creó. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir el Gozo y la 

Gloria de sentir la Presencia Viva de Cristo, Su Hijo, 

entre nosotros caminando y podamos disfrutar del 

Milagro del buen Vino, de la Vida Verdadera cuando 

morimos a nosotros para dejar que resucite en nuestro ser 

Cristo Glorioso, el Hijo de Dios hecho Hombre, que viene 

a buscarnos para presentarnos ante el Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y de nuestras familias, de nuestros 

hijos, de nuestros amigos para que todos puedan descubrir 

la Esencia de su propio ser, el sentido de la vida y desear 

llenos de esperanza el Gozo Eterno junto a nuestro Padre, 

que con tanto Amor nos creó para compartir Su Eternidad 

con la nuestra… 

Continúa Dios Padre: 

 Fue tan Grande el Amor, tan Inmenso el Amor 

que os tuve antes de crearos, el Amor que os tengo 

cuando os veo una realidad, hijos de Dios caminando, 

buscando la Luz de Mi Espíritu para llegar a encontrarnos 

y a gozar eternamente. 



 El Corazón de Jesús es un Fuego Vivo de Amor. 

Late permanentemente, ardiendo de Amor por vosotros. 

Adorando a Su Corazón y entregándoos a Él llegaréis 

felices al encuentro tan esperado Conmigo, que con los 

Brazos abiertos os espero para fundirlos en el Manantial 

de Mi Amor. 

 Quiero daros la Plenitud de vuestra capacidad de 

amar en la tierra para que la viváis llenos de Gozo y 

Esperanza en el conocimiento de que todo vuestro 

imperfecto sentir en la tierra se vuelve perfecto en Mi 

Cielo y vuestra Plenitud terrenal es una gota en la 

Inmensidad del Mar que es la Plenitud Eterna. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Transfiguración de Mi 

Amadísimo Hijo, vuestro Señor Jesucristo. 

 Y ante la presencia de dos de Mis hijos se abrió el 

Cielo para alabar y glorificar a Quien estaba mostrando 

Su Esencia Divina.  

¡Es tanto el Deseo que tengo de que todos Mis 

hijos, que todo ser viviente retorne a su Casa Celestial! 

Para vosotros el tiempo pasa lentamente. Para Nosotros el 

tiempo no pasa; es un crear, un mirar y un retornar. Al 

crearlos, en cada uno de vosotros he pensado en forma 

especial, guardando vuestro lugar, anhelando vuestra 

santidad, disfrutando vuestra eternidad.  

¡Y son millares de almas que caminan por la tierra 

y tan pocas en las que las Alas del Espíritu las conducen 

hacia Nuestra Casa! Algunas quedan con un vuelo 

rasante, apegadas a la tierra; no han dado fuerza a la Vida 

del Espíritu que las habita. Otras han sabido reconocer 



que hay algo más que esa humanidad dentro de ellas, pero 

han tenido más miedo a la muerte que a la vida y han 

provocado la muerte eterna y han vivido la vida de la 

tierra.  

En todas las Enseñanzas que Mi Hijo al caminar  

por vuestra tierra os iba revelando, iba despertando el 

gozoso deseo del conocimiento de vuestro Creador, el 

Amor que os tengo, la necesidad de teneros junto a Mí. 

Pues el hombre sabe que como Dios y como Creador no 

necesito de nada, todo lo tengo, todo lo que deseo lo 

tengo. No depende de vosotros Mi Felicidad, pero sí 

depende de vosotros vuestra Eternidad feliz. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Institución de la Eucaristía. 

 ¿Y cómo no había de ser así? ¿Cómo habiendo 

estado junto a vosotros en la tierra no iba a quedarme 

junto a ustedes para caminar en Cuerpo y en Sangre, en 

Alma y en Divinidad? En Cuerpo y en Sangre porque es 

la forma más visible en la que vosotros como hombres 

conocéis. En Alma y en Divinidad porque Yo como 

Persona Divina, como Espíritu Vivo, en la Plenitud del 

Ser, Esencia Divina y Preciosa Anhelada Humanidad, 

deseaba alimentar vuestro espíritu con Mi Presencia, con 

el Amor Inmenso que es cada una de las Células que 

formaron el Cuerpo y cada una de las Chispas de Amor 

que son la Divinidad y el Alma de Jesús, que es vuestro 

Señor, el Cristo Glorioso y Resucitado, que ahí entendéis 

se entregó a la muerte para vivir y daros Vida.  



Si con tanto Amor hice la Creación y Me veis 

manifestado en ella, ¡con cuanto más Amor a cada uno de 

vosotros que os hice templos de Mi Divino Espíritu!  

Jesús en la tierra comentaba, para dar a entender 

sobre el Sentir y el Pensar del Padre, sobre las diferentes 

moradas, sobre cada uno en función de esta Filiación 

Divina, pues para mí cada uno es único. He elegido a 

cada uno de vosotros. ¡No es tan difícil correr los velos y 

ver la Gloria del Padre y vivir Mi Jardín Celestial y 

compartir Mi Casa! Vosotros lo complicáis. 

 Vosotras, que habéis sido elegidas tan 

especialmente, para dar Luz, para brillar, para ser 

madres, para llevar adelante vuestro hogar con alegría, 

para poner vuestro toque de distinción, de buen gusto y de 

amor en cada rincón de vuestro hogar, lo vais a entender. 

Cuando os creé, pensé como vosotras pensáis en vuestro 

jardín, en vuestros parques, en el campo, que miráis con 

tanta naturalidad, porque os resulta natural verlo, pero no 

os resulta natural mirar las Cosas Celestiales. Cuando 

pensáis en vuestros hogares, en embellecer vuestras casas, 

no ponéis floreros todos del mismo tamaño, no buscáis las 

mismas flores para el interior y menos aún para el 

exterior. ¿Cuántas veces habéis pensado qué bellas son las 

arboledas en un campo, que dan sombra, resultan 

pintorescas, la alegría de los niños cuando aprenden a 

trepar y qué diferente es un árbol de un arbusto, de una 

flor o del simple y vulgar pasto, qué diferente que es un 

rosal de un jazmín, diferente en tamaño, en perfume? ¡Y 

ni hablar de una violeta! Es más, tan diferentes son que 

hasta necesitan diferentes cuidados.  



Así sois vosotros para mí y así los creé. Las 

diferentes moradas… Porque a algunos os elegí para un 

lugar más cercano y os di más espíritu para que ocupéis 

un lugar más grande. A otros os hice pasto, pero no es que 

sea para Mí diferente; le di una ingenuidad más sana 

quizá. En el Jardín del Edén no se siente menos que el 

pasto la raíz de la planta o la tierra, y el pasto no siente ser 

menos que el jazmín o la rosa o el roble o el álamo, 

porque no hay ese tipo de comparaciones en el Amor. El 

pasto siente el gozo de sentir la Caricia de Mis Pies 

cuando por él paseo. Las rosas sienten el Gozo de sentir 

las Manos de María cuando las acaricia y el acercamiento 

de Su Bello Rostro cuando se acerca a disfrutar de su 

preciado perfume. El árbol se complace en dar sombra, el 

servir de gozoso reposo para el hombre. 

  Y así en cada uno de vosotros: os fui haciendo 

más grandes o más pequeños pero a todos os di la 

Plenitud.  Y a algunos de Mis hijos, y aquí contesto tu 

pregunta, hija, los he elegido para que brillen, para que 

sean vistos, admirados por su humildad y sencillez; los he 

hecho más bellos a los ojos del hombre y a los Ojos de Mi 

Madre bellísimos porque de ellos Me valgo para que los 

más pequeños puedan descubrir la diferencia entre un 

espíritu que está preparado para ser pleno y un espíritu 

que no tiene preparación, pero que si lo desea puede 

llegar a gozar la Eternidad por Voluntad y Gratuidad de 

Dios.  

Y así elegí a Santa Margarita para que descubriese 

el Gozo del Amor Ardiente del Corazón de Jesús y 

pudiese transmitírselo a tantos hijos a través de vuestro 

tiempo para que en vuestro corazón se produjera la 



transformación del Amor, del querer sentir cada Latido de 

Mi Hijo, de ese Amor Incondicional e Inmenso que 

siente. Y a Santa Teresa la elegí para que con su doctrina 

atrapase a tantas hijas e hijos, que los llamara a Mi 

Servicio y que formaran esa bella Compañía de Jesús, 

nombre que le pusieron por inspiración al amor que 

sintieron por Él. 

Y a vosotras también os elegí no para que gocéis 

con las Caricias de Mis Pies sobre vosotras sino para que 

gocéis con el Abrazo de Mis Manos, con la Mirada de 

Mis Ojos, con el Fuego de Mi Luz que se produce en el 

Ardiente Amor que os tengo. Porque a cada una de 

vosotros las elegí para que seáis Luz que alumbra entre 

tanta tiniebla, que seáis ejemplo en vuestro obrar. Os elegí 

para que aprendáis a amar, a gozar en la tierra y os 

prometí que vuestro Gozo será mayor en el Cielo. No 

todos son elegidos para ello. Algunas son elegidas para 

caminar en la tiniebla pues, ¿cómo brillaría la Luz de 

Cristo, la Luz de Su Espíritu si no tuvieseis tinieblas? En 

la humanidad del hombre está la tiniebla. Y muchos se 

conforman con ser hombres porque no quieren arriesgarse 

ni a pensar en una Eternidad.  

¡Sería tan distinto, sería mucho más la Luz y el 

brillo, la claridad del día, vuestro vivir si en vuestra 

libertad eligieseis conocer más a vuestro Creador, 

interiorizaros más en el conocimiento de la Vida Venidera 

que en la que os toca vivir en la tierra! Pero en el 

transcurrir la humanidad del hombre, su poca fe y 

esperanza en su Creador, lo hace perderse en las 

necesidades terrenales, dedicar su tiempo al día terrenal y 

se olvida que lo terrenal es, comparado con la Eternidad, 



un minuto en la historia de la Creación de Dios más 

perfecta, que sois todos vosotros. 

¡Amo vuestra libertad! Os haría de vuelta iguales y 

os haría los mismos regalos y os llenaría con las mismas 

Gracias. 

Vosotras sois para Mí como para vosotras en 

vuestro jardín es el más lindo rincón arreglado con 

frondosas y hermosas plantas que dan vida y alegría a 

vuestra felicidad en el disfrutar de la naturaleza. Habéis 

sido granos de mostaza, pequeñas semillas y hoy estáis 

florecientes y daréis buenos y hermosos frutos, bellas 

flores para ofrecerle a vuestra Madre, María, pues vuestra 

raíz está sólida, fuerte y sana y la savia que corre por ella 

es Mi Divino Espíritu, que os acompaña en vuestro 

caminar. 

Quedad en la Paz que vuestro Padre os está dando. 

Gozad de vuestra vida de la tierra pero añorad desde el 

corazón vivir Conmigo la Eternidad. Compartid con 

vuestras familias ese caudal inmenso de amor que es 

vuestro corazón. Mirad y haced siempre el bien. Sed 

vosotras instrumento para calmar a las bestias, para 

consolar a los afligidos y enfermos, para confortar a los 

que no tienen vuestra alegría, para dar a conocer el Amor 

que os hace plenas, que os hace vivir con intensidad 

vuestro ser con dignidad de hijos de Dios. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II… 

Continúa el Señor: 

Juan Pablo II, un hermosísimo roble para Mi 

Jardín en la Eternidad. Un pobre niño que nació… 



¿Queréis que os cuente? Era una pobre dama su madre, 

humilde y pobre, lo que vosotros llamáis pobre. Trabajaba 

la tierra, se esforzaba por hacer feliz a su esposo y tenía 

una salud muy débil. No era fuerte porque en su debilidad 

estaba Mi Fuerza y a los ojos del mundo era una 

pobrecilla. Tuvo un hijo que pronto retornó a Mi Cielo. 

Tuvo otro hijo más que disfrutó de un tiempo y también 

Me lo traje a Mi Cielo. Los médicos de la tierra 

aconsejaban que no debía procrear más. Pero Yo había 

decidido que sí debía procrear. Y después de algunos años 

puse allí a Karol en su vientre. Y hubo osados hijos de 

esas posturas desagradables humanas de sabiduría terrenal 

que ofrecieron sacarlo de su seno para darle vida a la 

madre. Y ella no lo permitió y tuvo al niño. Y por ello la 

bendije y la traje a Mi Cielo para llenarla de Alegría y de 

Gozo. Y el niño se crió solito, con la Compañía de la 

Virgen y Mi Amor. ¡Y quién iba a decir que ese niño que 

provenía de tan bajos… no solamente recursos sino casi 

sin posibilidades de educación y de vida por la debilidad 

de las enfermedades como dicen ustedes generacionales y 

genéticas…! Creían que iba a ser un niño débil y fue el 

Papa de vuestros tiempos, el que hoy también, cumplida 

ya su misión, quiero traer para que goce su Eternidad 

junto a mí. 

Por eso vosotras nunca juzguéis ni penséis que en 

vuestros hijos uno es mejor o peor, o tiene más talento o 

menos… porque no depende de ellos. Sí depende del 

amor que vosotros pongáis en cada uno, derraméis. ¡Si 

sois cántaros que estáis llenos de amor!  Confortad en el 

amor y las Gracias las derramo Yo a mansalva. 



Recemos por él para que María, vuestra Madre, 

que lo sigue sosteniendo en Sus Brazos, lo traiga a 

descansar de tan doloroso calvario. 

 

Luego: 

 …(aquí comienza la grabación) vasijas de barro; 

podéis tomar el Agua que proviene del Manantial de la 

Divinidad de vuestro Dios (con gran Dulzura), que os da 

Vida, os alimenta, os hace crecer y os retorna al Padre. 

 ¡Mis pequeñas y Mis grandes vasijas, cuánto os 

estoy amando! ¡Cuánto os estoy amando! ¡Qué bellas 

flores sois! 

 

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

Virgen. 

 

 

Jue. 3/7/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por todas las intenciones personales 

que hemos traído y vamos a pedir a María, nuestra 

Madre, que nos acompañe en el momento en que 

tengamos que dejar el “estuche” en la tierra, este cuerpo 

que nos ha puesto el Señor, para que nuestro espíritu 

vuele hacia el encuentro del Padre. 

 

Se reza el Pésame. 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. 



Se reza el Credo. Se reza el Via Crucis de la 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso.  Se reza la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Se rezan los Misterios de la Luz: 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir la Gracia 

del Bautismo, viviendo el Evangelio, predicándolo y 

obrándolo. Que todos podamos por la Intercesión de 

María Santísima encarnar en nuestro corazón la Palabra 

de Jesús para hermanarnos con nuestro prójimo y vivir la 

vida de la tierra como verdaderos hijos de Dios para gozar 

eternamente de Su Paternidad. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir en nuestro 

caminar por la tierra el gran Milagro de nuestra 

conversión. Que por la Intercesión de María Santísima el 

Espíritu Santo derrame todos Sus Dones sobre cada uno 

de nosotros y en nuestro caminar sintamos la Alegría, el 

Gozo, la Esperanza y el Amor que el Padre ha puesto en 

nuestro corazón cuando no dio la vida.  

Que podamos todos, Madre, compartir el Amor 

que Tú nos tienes con nuestros hermanos y llevar Luz 

adonde está la tiniebla para que con la Luz del Espíritu 

Divino puedan descubrir y vivir el Amor Inmenso que nos 

tiene Tu Hijo y la Misericordia Divina de nuestro Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Y deseo tanto que cada uno de vosotros, Mis hijos, 

aquellos que Jesús con tanto Amor Me entregó en la Cruz 

viváis desde el corazón la misión que se os ha 

encomendado cuando en el Santísimo Sacramento del 

Bautismo que hermoseara vuestra alma se os invitó  a 

vivir, predicar y obrar el Caminar de Jesús, la Paternidad 

del Padre y la Maternidad de vuestra Madre. 

 ¡Son tantos hoy los hijos elegidos para conduciros 

a vosotros que están luchando contra la Predicación y la 

Revelación de Jesús en Su Caminar por vuestra tierra! ¡Es 

tan grande el poder del hombre, es tan inmenso el poder 

del hombre –terrenal- que se ha esclavizado a la tierra y 

se ha olvidado que ha sido creado para conocer y amar y 

adorar eternamente al Dios Celestial, al Padre Eterno, a 

Cristo Glorioso y Resucitado! ¡Son tantos hoy los hijos 

que como Santo Tomás quieren ver para creer! ¡Y es tanto 

lo que les estamos mostrando… y no ven! ¡Es tan grande 

la locura en vuestra tierra, la negación de Dios, la 

negación del Espíritu Divino que os invita al bien que 

habita en cada uno de vosotros, como nunca hoy el 

pecado contra Mi Santo y Divino Esposo que quiere 

bañaros con Su Presencia y llenaros de Dones! Y en 

Nuestra Casa Mis hijos elegidos quieren tapar, enterrar, 

acallar la Voz del Espíritu que clama, grita, arde de Amor 

por vosotros. 

 ¡Cuánta soledad! ¡Qué vacíos estáis! Buscad en el 

silencio de vuestro interior, escuchad los latidos de 

vuestro corazón y dentro de él sentid la Presencia de 

Cristo Glorioso Resucitado. No ha quedado Muerto en la 

Cruz. ¡Vive, palpita dentro vuestro! Os ama y vuelve a 

morir y a resucitar. Dejadlo vosotros que despierte y que 



os indique el camino, que os ponga Su Espíritu en vuestra 

boca para que todos juntos llenos de Gozo podáis 

proclamar el Reino que os espera. ¡Cómo podríais con 

Alegría desear vivir la Eternidad si nadie os habla de ella! 

¡Cómo dejaros morir a vosotros mismos si nadie os habla 

del Gozo de revivir en Cristo, para Cristo, con Cristo y de 

Él a la Trinidad, Plenitud y Gozo Eterno!  

 Orad por todos para que la oración encarnada en 

vuestro corazón acreciente vuestra fe y despierte la 

Esperanza, el Gozo, despierte en vosotros el Amor 

verdadero para poder así llegar a comulgar con la 

Presencia Viva de Cristo. 

Finalizado el Tercer Misterio: 

 Santo Tomás, ruega por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Cuánto desearía que todos vosotros pudierais 

contemplar el Rostro de Mi Amado Hijo! De Pequeño 

brillaba como brillaba Su Sangre en la Cruz cuando se 

entregó a la muerte por cada uno de ustedes. Sangre 

Divina que corre sobre esta tierra para poderos redimir y 

daros la Vida Eterna. 

 En vuestra oración cuando pedís que os acompañe 

a pedirle al Padre por vosotros, en vuestra oración 

cuando necesitáis de esa Presencia Divina que os 

consuele, os conforte, os dé fuerza para sobrellevar 

vuestras cargas tan pesadas, en vuestra oración, hijos, 

pedid por vuestros hermanos pues vuestra tierra es una 

tiniebla en donde los Rayos de Luz del Espíritu Divino 

van penetrando a aquellos que desean desde el corazón 

morir a la tierra para vivir en Cristo. Pedid vosotros que 



vuestra oración sea con un corazón blando y entregado al 

Amor para que en ella, contemplando Su Presencia Viva 

en la Santísima Eucaristía, podías ver ese Rostro 

Glorioso que os invita a calmaros la sed y el hambre de 

Su Presencia en vuestro interior, en vuestro espíritu. 

 No os preocupéis tanto por el alimento de vuestro 

cuerpo. Ocupaos por que os alimente el Cuerpo de Mi 

Amado Hijo, que os dará la Fuerza para luchar contra las 

inmensas tentaciones del mal que están desatadas en 

vuestra tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y en el Amor Inmenso se entrega en Su Cuerpo y 

en Su Sangre a cada uno de vosotros. ¡Es tan Inmenso, 

Inmenso, Inmenso el Dolor que siente cuando es recibido 

en un espíritu en tinieblas, en un espíritu muerto y es tan 

Inmenso, Inmenso el Gozo que siente cuando alimenta a 

un espíritu humilde, a un espíritu pequeño, abierto, 

entregado, a un espíritu que espera Su Presencia 

Soberana reconociendo en Él Su Divinidad, Su Poder y 

Su Gloria! 

 El hombre hoy no vive la Eucaristía, no vive a 

Cristo Resucitado y Glorioso en esa Eucaristía que recibe 

porque no deja morir su ser para ser habitado y darle 

vida al Ser de Mi Hijo. Para dejar vivir a Cristo en 

vosotros debéis desear morir a vosotros mismos, no ser 

más vosotros para que sea Él y siendo Él en vosotros 

viviréis la Plenitud de todos los Dones que se derraman 

de Su Espíritu Divino.  

Buscad la Paz en donde reina la Paz. Buscad el 

Amor en el Rey del Amor. Buscad la Luz en el Creador 



de la Luz. Buscad, hijos, a Dios para que en vuestra 

muerte reviváis en Él. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Unámonos en oración para pedir a nuestro Padre 

por Su Santidad Juan Pablo II, por todos los sacerdotes 

de nuestra Iglesia, por todos los laicos consagrados, por 

las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la Paz en la 

Casa Madre, por cada uno de vosotros para que puedan 

encontrar en su interior el cimiento en donde apoyar la 

Piedra Angular que en vuestro corazón os está esperando 

para que en él sintáis la Fuerza que os sostiene para 

luchar contra el mal. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Dice Jesús que les transmita que es tan Grande la 

Belleza de María, Su Madre… ¡Es tan lindo sentir el 

Calor de la Mano de María sobre una mano y el de la 

Mano de Jesús y tenerlos enfrente, mirar cómo nos están 

observando y acompañando en este rato de oración, verla 

con tanta claridad…! 

 

Continúa nuestro Señor Jesucristo: 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y en el Nombre de Mi Divino Espíritu. Os doy la 

Paz. Os dejo en Mi Paz. Os invito a vivir en la Paz que 

sólo vuestro Padre, vuestro Hermano y Su Espíritu os 

pueden dar.  

Sanaré vuestros cuerpos, os llenaré de Agua para 

ablandar vuestros corazones endurecidos. Os invito a 



caminar sobre las Huellas que os conducen a la santidad 

para gozar eternamente de Nuestra Familia Celestial 

 

Luego de unos instantes: 

 Voy a buscar tres citas para terminar con el 

Cenáculo como hacemos siempre, pero antes de leer 

vamos a cumplir con el pedido de consagrar nuestras 

familias al Espíritu Santo: (Se reza la Oración que figura 

en el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

Linda oración para repetir todos los días. 

Y ahora, ¿cómo no poner a nuestras familias en 

los brazos de San José, que es el Patrono? Vamos a 

invocarlo para que siga acompañándonos en nuestro 

caminar bendiciendo a nuestras familias: Se reza la 

Oración que figura en el Mensaje del sábado 1º de marzo 

de 2003 a las 17.) 

 Vamos a leer:  

Amós, cap. 8, 1-3 

Nehemías, cap. 13, 29-31 

Eclesiástico, cap. 1, 25 a terminar y cap. 2, todo 

 

Luego de leer las citas dice R.: 

  La Virgen estuvo acompañándonos durante todo el 

Cenáculo, sonriendo ante cada Avemaría que Le 

rezábamos.  

Mientras rezábamos los Misterios me mostraba 

permanentemente el Vaticano, como que había una 

reunión, entraban y salían muchos sacerdotes. Hoy la 

Virgen nos pide que recemos mucho por los sacerdotes. 

Y para terminar vamos a cantar. (Se canta la 

“Canción del Alfarero” y “Vive Jesús, el Señor”.) 



  

 

Jue. 10/7/03     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Cada uno de nosotros es una historia sagrada y 

cuando tomamos conciencia de que las personas que nos 

rodean son tan hijos de Dios como nosotros y que Dios 

los ama tanto como nos ama a nosotros, uno puede 

revertir en su interior un montón de situaciones que se 

generan por el accionar de los demás que pueden 

lastimarnos en nuestros sentimientos o humillarnos. Así 

podemos dejar de costado esos sentimientos terrenales, 

como pueden ser el resentimiento, la bronca, el egoísmo, 

el odio, el dolor causado por las otras personas porque 

descubrimos el Dolor Inmenso que Cristo sufrió por 

nosotros para darnos la redención, lo que nos lleva a 

sublimar todo en función del Sacrificio de Jesús por 

nosotros.. Uno de los Mensajes más lindos que me dio el 

Señor fue que mi única preocupación fuera hacerlo 

sonreír. 

   Vamos a pedir a todos los Ángeles que nos lleven 

hacia el encuentro de Dios,  que trabajen por cada uno de 

nosotros para que podamos alabar, adorar y glorificar a 

Dios ahora y en la Eternidad. (Se reza la Oración a San 

Gabriel Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel y la 

Oración a San Miguel Arcángel.) 

 Vamos a hacer ahora la Consagración al Ángel de 

la Guarda: “Santo Ángel, mi Consejero, inspírame. Santo 

Ángel, mi Defensor, protégeme. Santo Ángel, mi fiel 



Amigo, ayúdame. Santo Ángel, mi Consolador, 

fortaléceme. Santo Ángel, mi Hermano, defiéndeme. 

Santo Ángel, mi Maestro, enséñame. Santo Ángel, mi 

testigo de todas mis acciones, purifícame. Santo Ángel, 

mi Auxilio, ampárame. Santo Ángel, mi Intercesor, ruega 

por mí. Santo Ángel, mi Guía, dirígeme. Santo Ángel, mi 

Luz, ilumíname. Santo Ángel, a quien Dios encargó 

conducirme, gobiérname. 

 Mi Buen Ángel de la Guarda, que ves 

continuamente el Rostro de nuestro Padre que está en el 

Cielo, Dios me ha confiado a Ti desde el inicio de mi 

vida, Te agradezco de todo corazón por Tu Amoroso 

Cuidado. A Ti me entrego y Te prometo mi amor y 

fidelidad. Te pido me protejas contra mi propia debilidad 

y contra los ataques de los espíritus malignos. Ilumina mi 

espíritu y mi corazón para que conozca y cumpla siempre 

la Voluntad de Dios y guíame a la unión con Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo.  

 Ángel de Dios que eres mi Custodio y a quien fui 

confiado por Celestial Piedad, ilumíname, guárdame, 

rígeme y gobiérname. Amén.” 

 Vamos a reafirmar nuestro compromiso de fe. (Se 

reza el Credo.) 

 Consagramos a nuestras familias al Espíritu Santo. 

(Se reza la Oración que figura en el Mensaje del jueves 

20 de febrero  de 2003 a las 18.) 

 Y ahora Le ofrecemos a nuestro Padre Celestial 

cada uno de los Pasos que Jesucristo en los últimos 

Momentos de Su Vida recorrió sobre la tierra, recordando 

que cada uno de ellos fue por Amor a nosotros, que Los 

hubiese dado por uno solo, no por la humanidad, por uno, 



y que hoy los vuelve a caminar por cada uno de nosotros 

sabiendo el Valor que para el Padre Celestial tiene cada 

uno de los hijos que ha creado. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 En el Rosario que vamos a rezar contemplaremos 

los Misterios de la Luz. 

 

En el Prime Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir la Promesa 

que hicimos cuando recibimos el Bautismo, que podamos 

sentir en nuestro corazón esa oración que dice: “En el 

Bautismo que hermoseara mi alma yo os prometí ser 

vuestro y Vos ser Mío”, que podamos sentir la 

pertenencia de nuestro ser a Dios y sentir que Dios es 

parte de nuestro ser. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir la Presencia 

de Cristo, hacerla Palpable y Real en nuestra vida, 

gozando del Milagro de nuestra conversión, Gracia 

derramada por el Padre, derramada por el Hijo y 

derramada por el Espíritu Santo. Derramada por el Padre 

cuando nos dio la vida, por el Hijo cuando se entregó a la 

muerte y por el Espíritu Divino cuando Le permitimos 

habite en nuestro interior. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que por intermedio 

del Espíritu Divino de Dios que ilumina nuestro ser 

podamos vivir en la tierra la Presencia Viva del Hijo, el 

Amor del Padre y en el Amor descubrir la Vida Eterna 

que nos espera en la Patria Celestial. Que el Espíritu 

Divino despierte en nuestro corazón el deseo ardiente de 

vivir la Eternidad junto a nuestro Padre y en la tierra el 

deseo ardiente de cobijarnos en alguna de Sus Cinco 

Llagas, recordando siempre que el motivo de cada una de 

ellas fue el Amor que nos tenía y la Gracia otorgada por 

el Padre de nuestra redención. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros  para que despierte en nuestro 

espíritu la necesidad de ver el Rostro del Amor por sobre 

todos los amores, el deseo de ver el Rostro de Quien por 

Amor se entregó a la muerte y por Amor resucitó a la 

Vida, el Gozo de ver el Rostro del Hijo de Dios, que se 

hizo Hombre para nuestra salvación. 

Finalizado el Misterio se reza la Oración a San José que 

figura en el Mensaje del sábado 1º de marzo de 2003 a 

las 17. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos sentir en 

cada Eucaristía la Presencia Viva de Cristo que viene a 

alimentar nuestro espíritu y en el alimentar nuestro 

espíritu acrecienta nuestra Fe, nos llena de Esperanza y 



nos enseña a amar, nos enseña a aceptar, nos enseña a 

perdonar, nos enseña a darnos, nos enseña a recibir.   

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente para que el Señor 

nos regale la Gracia de poder perdonar, recordando que 

fue el último Pedido que Le hizo a nuestro Padre 

Celestial en la tierra cuando pidió perdón por cada uno de 

nosotros sabiendo de nuestra debilidad y poniéndonos de 

manifiesto toda nuestra humanidad para que quedara 

sellada y asentada hasta el final de los tiempos: “Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen”. Que 

respaldados en las Palabras tan sabias, tan maravillosas y 

tan llenas de Amor de Jesucristo podamos nosotros 

caminar por esa senda del perdón tratando de recuperar a 

aquellos que tanto necesitan del amor que como familia 

hemos tomado el compromiso de darles.  

 Pedimos especialmente a la Virgen Santísima 

proteja a todos aquellos niñitos que están sufriendo en 

sus hogares la separación de sus padres. 

 Pedimos por Su Santidad Juan Pablo II y por todos 

los sacerdotes de nuestra Iglesia. 

 Y en la última Avemaría vamos a pedir 

especialmente por la salud de M. Df. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a cantarle algo a la Virgen para alegrar Su 

Corazón, que hoy se siente tan Triste por esta humanidad. 

(Se canta la “Canción del alfarero”.) 



 Vamos a hacer ahora una consagración a Nuestra 

Señora de todos los Pueblos, que dice así: “Señor 

Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora Tu Espíritu sobre 

la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón 

de todos los pueblos para que sean preservados de la 

corrupción, de la calamidad y de la guerra. Que la Señora 

de todos los Pueblos sea nuestra Abogada. Amén.” 

 La primera lectura que vamos a leer hoy es: 

I Macabeos, cap. 6, 18-27 

 

R. lee la cita y dice: 

 Siempre hay motivo para una guerra. Por eso debe 

ser que no conocemos la paz. En toda la historia de la 

humanidad los pueblos se han enfrentado y muchas 

veces, como ahora, han puesto la excusa de Dios, el 

Padre que los llama, el Padre que los elige, el Padre que 

se olvida, Jesús que no nos oye, Jesús que no nos 

complace… 

 Creo que  más grave que la guerra de la tierra es la 

guerra interior, la guerra que debemos librar cada uno de 

nosotros y en la medida en que podamos vencer todas las 

tentaciones para dejar aflorar el Espíritu de Dios que 

habita vamos a poder tener la fuerza para ganarla. 

 Hoy toda nuestra fuerza debe estar puesta en que 

en nuestro accionar prevalezca el Amor que Cristo nos 

tiene y el amor que  ha despertado en cada uno de 

nosotros. Y para aquellas que todavía no sienten que 

Dios las escucha, que se entreguen realmente, se 

abandonen a la Voluntad de Dios, que hagan oración y se 

acerquen a la Comunión, que van a encontrar esa Fuerza 

que hoy no tienen para luchar contra el mal y vencer. No 



van a ser ellas las que vencen sino que va a ser Dios que 

les va a dar la victoria, no solamente de la Justicia sino la 

victoria del Amor. 

 La segunda lectura es: 

San Juan, cap. 21, 15-19 

 

Luego de dar lectura a la cita R. dice: 

 En estas tres respuestas de Pedro es como que lo 

reivindica de las tres negaciones. En Su Inmensa 

Misericordia, en el Inmenso Amor que el Señor nos tiene 

es como que lo deja reparar en sus tres afirmaciones las 

tres negaciones anteriores.  

 Y la tercera lectura es: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 19, 8-10 

 

  

Lu. 14/7/03     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Lr. 

 

 Le pedimos al Señor que nos regale más Alegría, 

cada año más Alegría para vivir esta vida que nos ha 

dado. ¡Y qué lindo tener ganas de vivirla! Es una Gracia 

de Dios también descubrir que la vida es un regalo y 

tener ganas de vivirla, sentir que uno ocupa un lugar en la 

tierra, que es necesitado por los demás. Y en la medida 

en que nos sentimos necesitados descubrimos que 

caminamos dentro de todo bien porque significa que 

hemos despertado sentimientos alrededor nuestro, que 

necesitan de nuestros afectos y que nosotros, porque 

hemos aprendido a amar, necesitamos de los afectos que 



nos rodean. Y esto es bueno porque quiere decir que 

hemos podido superar nuestra parte humana para dejar 

crecer al espíritu, dejar que surjan esos sentimientos, que 

ya no nos atan a la tierra sino a las personas a pesar del 

dolor y el sufrimiento que significa morir a uno mismo 

para amar en función de los demás. 

 Ustedes tienen más que motivos para vivir la vida 

con intensidad: ¡tienen familias tan lindas, hijos con 

vidas tan complicadas… (Risas), que son la sal de la 

vida! Eso es vida: darnos cuenta de que estamos en un 

permanente crecimiento. Lo terrible es cuando no nos 

damos cuenta de nada y estamos como aletargados, 

cuando los días pasan y los dejamos pasar sin tomar 

conciencia de que ese día es un regalo que Dios nos da 

para vivirlo con alegría. 

 Que el único objetivo sea hacer sonreír al Señor, 

darle gracias todos los días porque están todas juntas, 

porque tienen una familia lindísima, aunque sigan con 

agua en el campo… (Risas)  

 Vamos a dar gracias a Dios por el cumpleaños de 

R. M. y porque de nuevo estamos juntos y nos permite 

este rato de oración. 

 Vamos a unirnos con Él recordando Su Pasión 

porque se entregó a la muerte por cada uno de nosotros 

por Amor; muere a Sí Mismo para poder resucitar y 

renacer en cada uno de nosotros, despertando esas 

necesidades de amar y de sentirnos amados.  

 ¡Son importantísimos los Ángeles! No dejen de 

recurrir a los Ángeles de la Guarda y sobre todo a los 

Ángeles de la Guarda de aquellos a quienes queremos 

llegar, con los cuales tenemos problemas, llámese 



hermano, primo o gerente de un banco, cualquiera sea la 

relación que tengamos, porque siempre van a allanarnos 

el camino. Y sobre todo a San Miguel Arcángel para que 

nos aleje de toda tentación y surja siempre el amor. (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 y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Mientras rezaba el Via Crucis pensaba qué 

parecido resulta a veces nuestro caminar por la tierra 

porque en algún momento de nuestra vida todos sufrimos 

alguna de esas Estaciones, porque nos condenaron por 

algo, nos juzgaron, tropezamos con alguna piedra, con 

nuestro accionar causamos Tristeza a nuestra Madre y a 

nuestro Padre del Cielo pero también a nuestra madre y 

nuestro padre de la tierra cuando los preocupamos por 

demás. O cuando alguien viene a socorrernos o a 

alcanzarnos un pañuelo en nuestra angustia o nuestro 

dolor para secar nuestras lágrimas. Seamos nosotros 

instrumentos que confortemos, alegremos o alertemos 

como cuando el Señor alerta a las mujeres que vienen a 

compadecerlo.  A nosotros Dios nos da la posibilidad de 

caminar la Pasión de Cristo, encarnarla en nuestro 

corazón y tratar de sacar de adentro lo mejor para 

compartirlo con nuestro entorno más cercano, que es lo 

más difícil. 

 Y ahora vamos a rezar los Misterios Gozosos. Le 

pedimos a María, nuestra Madre, por todas las 

intenciones que hoy tenemos en nuestro corazón, muchas 



comunes, como las de aquellas que tenemos hijos: su 

felicidad, que triunfen en sus carreras, que se sientan 

realizados, que encuentren el sentido de la vida; por 

nuestros maridos, que tanta oración necesitan, aparte de 

que los sostengamos y que ellos nos sostengan a 

nosotras, porque tan duro es lo que les toca vivir al salir 

del hogar a buscar el pan de cada día.  

 Vamos a pedir por todos los enfermos que nos han 

pedido oración y sobre todo por aquellos que están 

sufriendo para que el Señor les regale la Gracia de 

aliviarlos en sus dolores. 

 Pedimos también por nuestro país para que el 

Espíritu Santo derrame todos, no un poquito, todos los 

Rayos de Su Luz sobre quienes nos gobiernan para que 

podamos salir adelante en paz, dejando de lado las 

diferencias, para que se acaben los resentimientos y sobre 

todo no mirar para atrás sino siempre para adelante, 

haciéndonos el propósito de hacer en el hoy lo que nos 

toque con el mejor esfuerzo. 

 Vamos a pedir por todas las intenciones de la parte 

de la familia que no ha venido. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que sea 

Mediadora entre cada uno de nosotros y Su Hijo para que 

nos ilumine en el camino a recorrer y encarne la 

Presencia de ese Niño en nuestro corazón. Que podamos 

tener un oído permeable para sentir al Ángel que nos 

quiere guiar, que está para guiarnos hacia el encuentro 

con Dios. 

 



En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino de 

Dios se derrame y descubramos con la Luz de Su Espíritu 

esa misión de servicio que nos ha dado cuando recibimos 

el Bautismo. Que todos encontremos el Gozo de poder 

servir a quienes más lo necesitan, de acompañar a los 

enfermos, de servir en nuestras familias, de cubrir la 

soledad de aquellos que la sufren, de sostener a los que 

están tambaleando y de dar Luz con nuestra esperanza a 

los que se encuentran en tinieblas. 

Finalizado el Misterio: 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que dejemos renacer al Niño 

en nuestro interior sabiendo que el Renacer de Cristo 

significa el morir a nosotros mismos, el renunciar a 

nosotros mismos en función del amor a nuestros 

hermanos. Que todos podamos morir para renacer en 

Cristo. 

Finalizado el Misterio: 

San José, ruega por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir con alegría 

cada Sacramento contraído en la tierra con Cristo, con 

nuestro Padre. Que podamos cumplir la misión de hacer 

conocer la Palabra de Jesús, de comentar sobre los Gozos 



Eternos que nos esperan y llenar de esperanza a nuestros 

hermanos, de confortar y acompañar a aquellos que 

busquen la Presencia de Jesús, de confortar a nuestra 

Iglesia, a nuestros sacerdotes, alimentando 

permanentemente con nuestra oración el deseo de que 

sean santos sacerdotes y pastores que nos conduzcan 

hacia la Casa de nuestro Padre.    

Finalizado el Misterio: 

San Antonio, ruega por nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro caminar, 

cuando perdamos el camino, sea Ella la que venga a 

buscarnos y nos guíe por la senda correcta para poder 

encontrarnos con Su Hijo y gozar de Su Divino Rostro. 

Que nuestro caminar sea un permanente buscar la 

Presencia de Quien con tanto Amor nos dio la vida. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos aquellos que dirigen nuestra 

Iglesia y por cada uno de nosotros para que de células 

muertas nos convirtamos en células que dan vida al 

Cuerpo Místico al que pertenecemos. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Antes de terminar voy a compartir con ustedes dos 

oraciones, una pidiendo por las intenciones de R. M. y de 

toda su familia y la otra a nuestra tocaya, a Santa Rita. (Se 



reza la Oración al Sagrado Corazón de Jesús que figura 

en el Mensaje del domingo 12 de enero de 2003 a las 

16.30 y la Oración a Santa Rita que figura en el Mensaje 

del jueves 22 de mayo de 2003 a las 17.) 

 Vamos a leer: 

Judit, cap. 16 

  

 

Jue. 17/7/03     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Usemos las armas que el Señor nos da, el Agua 

Bendita, el Detente, el Agnus Dei, porque aquellos que 

queremos de corazón caminar hacia Dios y que hemos 

sentido esa cercanía de Dios somos los que estamos más 

expuestos a caer en la tentación sutil, en la que no se ve; 

ni la podemos percibir nosotros mismos, la perciben los 

demás. Estamos tan convencidos de que nuestra 

comunión con Dios es tan grande y permanente que no 

nos vemos la falla, no vemos en qué nos equivocamos. Y 

como somos humanos y débiles seguramente sean 

muchas las fallas que cometemos durante el día, que en la 

Inmensa Misericordia de Dios nos las deja pasar 

obviamente; pero que las cometemos, las cometemos. 

Porque la santidad se hace todos los días, ¡pero no somos 

santos…! La santidad se hace todos los días cuando en la 

vivencia que tenemos en cada minuto de nuestra vida 

ofrecemos a Dios dejarnos morir a nosotros mismos para 

vivir en función de los demás. Y es dificilísimo morir a 

uno mismo, más en función de aquellos que normalmente 



más trabajo nos dan, que son los que tenemos más 

cercanos. Pero eso es el amor: es morir uno para darle 

vida al otro. 

 Permanentemente nuestro ser lucha para vencer al 

mal haciendo el bien, para ser instrumento de bien. La 

vida espiritual vivida en comunión es un combate de todo 

momento. La negligencia de un solo instante puede 

pulverizarla; basta  una nimiedad, un solo pensamiento 

sin caridad, un juicio conservado obstinadamente, un 

apego sentimental, una orientación equivocada, una 

ambición o un interés personal, una acción realizada por 

uno mismo y no por el Señor.  

Pidámosle a Dios que nos ayude a examinarnos 

así, a ver cuál es el centro de nuestra vida: Él o nosotros. 

Si es Él, nos reunirá en la unidad. Pero si vemos que a 

nuestro alrededor poco a poco todos se alejan y se 

dispersan por nuestro accionar, por nuestras malas 

contestaciones, porque siempre nos peleamos con 

alguien, porque estamos inquietos, porque no 

transmitimos la Paz que Él derrama sobre nosotros, es 

signo de que nos hemos puesto a nosotros mismos en el 

centro, o sea que hemos dejado al Señor de costado. Hay 

una Palabra de Jesús que nos indica el camino: “Si al 

presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de 

que tu hermano tiene algo contra ti, vete primero a 

reconciliarte con tu hermano”. 

 Cada uno de nuestros hermanos y nosotros 

mismos somos Creación y pertenencia de Dios. Como 

tales debemos respetarnos y amarnos y por sobre todas 

las cosas dignificarnos unos a otros como hijos de Dios. 

Es difícil pero en un total convencimiento de nuestra 



debilidad, de que no lo podemos hacer nosotros, 

abandonándonos en la oración, se logra porque es Dios el 

que lo hace y nos hace vivir la Gracia del verdadero 

amor, del amor que se siente fusionado, en comunión, del 

amor respetuoso, digno, del amor que es mirado con 

Alegría por Dios pues es dignificado porque uno es 

pertenencia de Dios. 

  Señor, Te pedimos por los enfermos; consuélalos 

y confórtalos en su dolor. Hazte cargo de nuestras 

cuentas y sobre todo regálanos la salud para poder seguir 

éste nuestro caminar haciéndote conocer. 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración al 

Arcángel San Rafael, la Oración al Arcángel San Miguel 

y la Oración al Ángel de la Guarda.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar ahora 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 gozar de la 

Gracia recibida en cada uno de los Sacramentos 

contraídos. Que los Sacramentos vividos en la común 

unión con Dios nos conduzcan hacia la Vida Eterna y que 

nuestra comunión con Dios sea Luz que ilumina a 

aquellos que equivocadamente se han unido a la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro interior 

todos nuestros hermanos puedan ver la Presencia de 

Cristo Vivo y Resucitado, ver el Milagro de esta época, 

el Gran Milagro del milenio que vivimos: la Presencia 

del Espíritu de Dios habitando en todos los hijos que 

quieren ser la morada que Dios Padre ha creado para ser 

habitada por Su Divina Presencia en la Figura de la 

Tercera Persona. 

Finalizado el Misterio: 

Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros siempre Tu Reino, ese 

Reino que has creado para que cada uno de nosotros lo 

habite en la Eternidad.  

Danos hoy en la tierra nuestro pan de cada día y 

perdona nuestras ofensas.  

Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a amar. 

Enséñanos a encontrarte en cada uno de nuestros 

hermanos. Enséñanos a gozar de la común unión de Tu 

Presencia con nuestro prójimo y con nuestro ser. 

Enséñanos, Señor, a descubrir en cada uno de nuestros 

hermanos Tu Divina Presencia para que podamos 

amarlos y dejarnos amar, no como débiles y frágiles 

criaturas sino como hijas de Tu Divina Persona y como 

hijos de Tu Creación. Enséñanos, Señor, con la Luz de 

Tu Divino Espíritu a gozar con el nacer a la vida como el 

nacer a la Eterna. Haznos partícipes de la manera, la 

forma en que mejor podamos preparar a nuestro espíritu 



para ese encuentro tan deseado por Ti y tan esperado por 

nosotros.  

Prepáranos, Señor, por medio de todos Tus 

Ángeles y Tus Santos para caminar en esta tierra por el 

camino que nos conduce hacia Ti y que en el día en que 

por la muerte a la tierra dejemos nuestro cuerpo y nuestro 

espíritu se eleve hacia Tu encuentro sea María, nuestra 

Madre, la que nos lleva hacia Tu Divina Presencia.  

Perdona, Señor, todo aquello que hayamos hecho 

contra Ti o contra nuestros hermanos. Danos la 

conciencia plena de quiénes somos, qué somos, para qué 

estamos, cómo somos y adónde vamos para que en esa 

conciencia busquemos la común unión y fundamos 

nuestro ser con el Tuyo.  

No dejes que caigamos en la tentación del 

Maligno, que quiere arrebatar nuestro ser para que 

quedemos cubiertos de la oscuridad eterna. No dejes, 

Señor, que caigamos en la tentación y equivoquemos el 

camino que nos conduce hacia Ti. Encarna en nuestro 

corazón la caridad para que nuestra única ocupación sea 

amar y respetar como Tú nos has enseñado y amarnos y 

respetarnos como criaturas que pertenecen a Tu Divina 

Persona.  

Líbranos, Señor, a todos del mal que hoy nos 

aqueja y derrama Tu Divino Espíritu sobre toda la 

humanidad para que vivamos en comunión esta inmensa 

comunidad de amor que has creado para que Te alabemos 

y glorifiquemos ahora y en la Eternidad. Amén. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Institución de la Eucaristía. 



Te pedimos, Señor, nos derrames la Gracia de 

poder vivir con alegría ese Alimento que nos ofreces 

diariamente para alimentarnos con Tu Fuerza, con Tu 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad y que nuestro caminar 

sea un volar por la tierra, que no nos quedemos con la 

desilusión de Cristo muerto y cabizbajos y meditabundos 

huyamos de Tu Ciudad, de Tu Tierra, de lo que nos 

prometes, para aferrarnos a ésta que conocemos. Que 

seamos como los discípulos de Emaús, que volvamos 

corriendo a gritar la Buena Nueva de que hemos 

reconocido Tu Presencia, que Te hemos visto en el rostro 

de nuestros hermanos, que Te hemos sentido en el amor 

que ellos nos brindan, que Te hemos conocido en el obrar 

en el amor de aquellos que viven para nuestro prójimo. 

 ¡Señor, danos el gusto de Tu Cuerpo en el nuestro! 

Haznos gustar de la fusión de Tu Espíritu con el nuestro. 

Haz que todos sientan ese Calor de Tu Presencia en el 

corazón que da la Fuerza para seguir viviendo con 

alegría cada paso que damos. Haz que sintamos todos en 

el corazón los Latidos del Tuyo que vive y nos da vida 

para sobrellevar la nuestra en esta tierra esperando vivir 

sólo la Fusión Eterna junto a Ti. Muéstranos, Señor, el 

Gozo de la unidad de Tu Divina Presencia con nuestra 

nada. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos… 

Continúa Dios Padre: 

 He dejado para el Quinto Misterio la 

Transfiguración de Mi Hijo Jesús ante Sus discípulos, 

Sus dos discípulos, que escucharon Mi Voz como 



vosotros escucháis la Voz de vuestro Padre que os quiere 

tocar el corazón, que quiere todos viváis el regalo más 

grande que he pensado para cada uno de vosotros en la 

tierra y es el Amor en la comunión, en la unidad con el 

Hijo que os alimenta, que os da Fuerza para vuestra lucha 

diaria, que merece la pena porque vuestra vida es 

pasajera -¡no sois nada!- y Jesús os acompaña, se funde 

junto a vosotros para traeros hacia la Eterna junto a Mí. 

 Hijos, es en la comunión con Jesús en que podréis 

tener el Gozo de ver Su Divino Rostro, de sentir Su 

Presencia Viva en vosotros y dar vida, dar vida a tantos, 

tantos de vuestros hermanos que se encuentran muertos 

hoy: los muertos que caminan por vuestra tierra. Muertos 

a la Presencia del Hijo, negados a la Luz del Espíritu, 

incrédulos al Amor del Padre. Muertos caminando con su 

vida comprada en la tierra, apegados a ellos mismos.  

¡No existe el prójimo, el hermano ni el hijo! 

¡Existen solamente ellos! ¡Cuánto egoísmo! ¡Cuánto 

resentimiento! ¡Cuánto odio en vuestra tierra! ¡Qué 

equivocados que están!  

Vosotros que Me habéis venido a buscar seguid 

las claras Huellas que Jesús os dejó en la tierra para que 

vuestro encuentro sea rápido, ¡pues es Él el Cireneo que 

os sostiene, os acompaña, que se enamora de vosotros en 

cada paso que dais cuando carga vuestra cruz! 

(Muy dulcemente) Quiero hablaros al corazón. 

Amar es respetar, confiar, ser fiel a uno mismo, al 

hermano que ama y a Dios. Amar es querer vivir y no 

desear morir. ¡Es querer vivir ahora y eternamente! Y 

amar es realmente morir a uno mismo para darle la 



oportunidad a que viva el otro. ¡Es dar vida a quien 

amamos!  

¡Dad la vida por quienes amáis! Reconciliaos con 

vosotros mismos primero. Mirad vuestras conciencias y 

ofrecedle a Dios Padre lo que sois pues nada Me podéis 

ocultar y pedidme vosotros en qué queréis cambiar para 

vivir la reconciliación con vosotros mismos y Conmigo 

 ¡Cuán corta es la vida vuestra en la tierra! No 

merece la pena que sufráis sin motivos. Pensad que tenéis 

todo para ser felices, para vivir en alegría pues os sabéis 

hijos Míos, os sabéis hermanos de Jesús, os sabéis 

elegidos para vivir la Eternidad junto a María y a todos 

los Santos y con los Ángeles en Mi Creación Divina. ¡No 

la perdáis por algunos pasos torcidos, por caprichos 

vanos, por vanagloriaros de cosas, accionares y haceres 

que no os pertenecen, que son de Mi Propiedad!  

Caminad en el Amor. En la soledad comulgad con 

la unión de Cristo que os llevará a una apertura total de 

vuestro corazón para que viváis el Gozo de la comunión 

en la comunidad.  

¡Obrad lo que proclamáis! ¡Proclamad lo que 

sentís! ¡Sentid lo que estáis viviendo! ¡Vivid porque os 

he dado la vida!  

Contemplad el Rostro de Jesús y contemplad 

vuestros rostros pues vosotros sois Mis hijos y cada uno 

de vosotros es habitación de Jesús, terreno de Jesús, tierra 

fértil donde Jesús quiere crecer en el Amor. 

 Padre nuestro… Así os enseñé a orar. Orad desde  

el corazón que Yo ¡os estoy escuchando! y os estoy 

bañando de Gracia Plena. 



 ¡Hacedme conocer! Llevad Mi Presencia al 

corazón de vuestros hermanos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes elegidos por Dios 

para pastorear las ovejas de Nuestro rebaño, por todas las 

comunidades religiosas, por cada uno de vosotros 

laicos… (no se alcanzan a distinguir las palabras) 

…para que se renueven y multipliquen y puedan vencer 

la enfermedad que padecen, que está atacando al Cuerpo 

Místico y a la cabeza de Mi Iglesia, de Mi Casa de la 

tierra. 

 Por todos vosotros, que en la oración imploréis 

Protección a María, vuestra Madre, y en vuestro caminar 

podáis descubrir el porqué os amo tanto, vuestra 

pertenencia para con vuestro Padre. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Salmo 23 

Eclesiastés, cap. 12, vs. 7 y 8 

I Tesalonicenses, cap. 4, 1-12 

 

 

Jue. 24/7/03     17.00 hs. 

 

Día de San Francisco Solano 

 

Cenáculo en lo de R. 



 

 Quiero pedir especialmente por una señora de 

Bariloche que está sin diagnóstico, con un tumor 

cancerígeno pero que no pueden localizar. Quiero pedir 

también por un chico que se llama Stg., que tiene un 

tumor en la cabeza y dicen en Choele-Choel que es 

inoperable y los padres no se animan a venir a Buenos 

Aires, para que el Señor les dé la fuerza de venir a 

consultar y a hacer el tratamiento adecuado. Quiero pedir 

por cada uno de los enfermos que ustedes hoy han traído 

en su corazón, especialmente por Crl., que creo que lo 

trajimos varios hoy y por el amigo de Hg., que está 

también pasando un mal momento de salud junto con su 

mujer. Y por todos aquellos enfermos que parece que se 

hubiesen multiplicado como los hongos en la lluvia 

porque adonde uno habla hay gente enferma. Por todos, 

para que el Señor obre el Milagro de la sanación del 

cuerpo y del alma, sobre todo del alma, que puedan 

aceptar la enfermedad y vivirla como un camino de 

santificación y no que se sientan marcados como que el 

Señor no los escucha, que por qué a ellos… El Señor 

sabe lo que nos manda y siempre es para que en el 

abandono a Sus Brazos nuestro espíritu se eleve a la 

comunión con Él. Pidamos que todos aquellos que 

sufrimos alguna dolencia podamos encontrar en ella la 

Voluntad de Dios para que nuestra unión sea el fundirnos 

en el Amor de Él y el abandono a Su Voluntad. 

 Quiero pedir especialmente por los matrimonios 

porque creo que hoy como nunca hay poca tolerancia, tan 

poca paciencia y se nos hace tan difícil, tan escabroso 

caminar en ese Sacramento tan sagrado. 



 Por todos aquellos que no viven el Bautismo, que 

es otro Sacramento en el cual el Señor no solamente nos 

purifica el alma sino que nos llama a una misión. Que 

estemos con la mirada atenta para ver el Rostro de Jesús; 

que estemos con el oído abierto para poder encarnar la 

Palabra que nos llega de Jesús; que estemos abiertos para 

poder con valentía obrar la Voluntad de Dios y con 

esperanza vivir nuestro caminar por la tierra hacia el 

Gozo Eterno. 

 Por todas nosotras para que tengamos siempre 

presente en la memoria y grabado en el corazón el Amor 

que el Señor nos tiene, en nuestro diario caminar para 

con nuestros hijos, que están tan rebeldes, para con 

nuestros maridos que están tan desorientados. Que nos 

regale la Gracia de poder ser bastones que sostienen a los 

que tambalean más que nosotros. Que haga de cada uno 

de nosotros instrumentos de Paz, de Alegría, de 

Esperanza y que todos vivamos la Caridad, la Gracia más 

grande, el Verdadero Amor de Cristo en nuestros 

hermanos. Que nos regale la Gracia de esa Venida tan 

esperada del Espíritu Santo que nos dé la Fuerza para 

pedir el morir a nosotros mismos y la valentía para vivir 

nuestra muerte y gozar del resucitar a la Presencia de 

Cristo. 

 Le vamos a pedir especialmente hoy que interceda 

por nuestras intenciones a nuestro Patrono, San Francisco 

Solano, que hoy es su día (una de las Parroquias de 

Bella Vista es la de San Francisco Solano). 

 Y Le vamos a pedir a nuestra Madre que como 

siempre interceda por nosotros y Le vamos a dar gracias 

porque aceptó la Maternidad de cada uno de nosotros en 



el momento en que Su Hijo desde la Cruz se Lo pedía 

con tanto Amor y pudo Ella ver en cada uno de nosotros 

Su propio hijo, llamado también a vivir la Eternidad 

junto al Padre Celestial. 

 Quiero pedir también por M., que hoy no pudo 

venir, y por toda su familia, por S. que tampoco pudo 

venir, por Mr. R., por M. Lz. y por Gr. (Se reza el 

Pésame.)  

 Ahora vamos a invocar a los Ángeles, que tanta, 

tanta Fuerza nos dan cuando lo hacemos, y a pedirles 

alaben y glorifiquen ellos a Dios por cada uno de 

nosotros. (Se reza la Oración a San Gabriel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel, la Oración a San Miguel 

Arcángel y la Oración al Ángel de la Guarda.)   

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a meditar hoy los Misterios de la Luz y 

vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que interceda, 

que nos regale la Gracia de traer al Espíritu Divino para 

que derrame todo Su Fuego y Su Luz sobre cada uno de 

nosotros. Vamos a pedirle especialmente para que el 

Espíritu de Dios se manifieste en nuestro corazón y nos 

llene de Paz para poder compartirla con nuestro prójimo. 

Vamos a pedirle que nos regale el Don de la Ciencia, del 

Consejo, de la Piedad, el Discernimiento para no 

confundirnos en estos momentos tan difíciles que 

estamos viviendo, que vive la humanidad; que nos dé la 

Sabiduría para amar a Dios reconociéndolo en cada uno 

de nuestros hermanos.  



Y vamos a pedirle especialmente por M. Df. para 

que la llene de Gozo con Su Presencia y M. Df. nos llene 

de gozo a cada uno de nosotros con su oración  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda para que el 

Espíritu de Dios descienda sobre nosotros y nos haga 

vivir el Sacramento que nos baña con la Presencia Divina 

y nos invita a ser miembros de la misma Iglesia, células 

vivas de un mismo Cuerpo, adoradores eternos de Cristo, 

predicadores de Su Palabra, pastores de Sus ovejas, 

conductores de Su rebaño, Luz en la oscuridad, Paz en 

donde reina la discordia y Amor en donde está Cristo, 

Amor para cada uno y para todos nuestros hermanos, 

sabiéndolos moradas de Cristo, elegidas por el Padre. 

 Vamos a pedirle que nos dé la valentía de poder 

obrar el Evangelio, cada una de las Palabras que nos dejó 

como Huella para que nuestro caminar sea firme y 

amoroso en la tierra; esperanza para que esta vida de la 

tierra sea para cada uno de nosotros ligera y pronto 

gocemos de la Eterna, que no nos resulte eterna la de la 

tierra, que podamos descubrir en ésta la Presencia de 

Cristo Vivo en nuestro ser. 

 Vamos a pedirle nos bañe con la virtud de la 

prudencia y de la perseverancia para que en la oración se 

acreciente permanentemente nuestra fe y nuestro amor a 

nuestro Padre y en la oración sea cada día más clara la 

Luz que ilumina nuestro camino.  

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino 

descienda sobre nuestros corazones y no nos quedemos 

con el Milagro. Que nuestra vida no sea un buscar el 

Milagro sino que sea vivir el Milagro de la Presencia de 

Cristo Vivo dentro de nosotros, entre nosotros, con 

nosotros, para nosotros.  

Que todos podamos vivir con Gozo el compartir 

nuestra vida con Cristo Vivo caminando, extendiendo Su 

Mano sobre la nuestra, conduciéndonos en nuestro 

peregrinar hacia el encuentro del Padre Celestial. 

En las Avemarías: 

…Ruega ante el Padre Celestial para que si 

estamos perdidos en el camino que nos conduce al Señor 

seas Tú, Madre, la que salga al encuentro de nuestra alma 

y nos bañes con la Luz que nos saque de la oscuridad que 

estamos viviendo. No permitas, Madre, que ningún hijo 

Tuyo consagrado a vivir para hacer la Voluntad de Dios, 

consagrado para vivir bajo la Protección Eterna de Tu 

Divino Manto se pierda en este caminar por la tierra. 

Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que por la Voluntad Divina de 

nuestro Padre podamos recibir Su Presencia, que no 

solamente ilumine nuestro caminar sino que nos haga 

Luz para iluminar el caminar de nuestros hermanos.  

Que todos podamos transmitir la Esperanza y el 

Gozo del Reino que nos espera,  la Esperanza en la Vida 



Eterna junto al Padre y el Gozo de vivir la Filiación 

Divina del Padre con el Hijo y el Espíritu, la Madre y 

todos los Santos que habitan la Patria Celestial. 

 Regálanos la Gracia, Padre, de vivir la Paz que nos 

has dado a todos cuando nos diste la vida. Saca todos los 

demonios que están habitando en la tierra. Quítanos toda 

tentación. Fortalece toda debilidad. Sana toda 

enfermedad. ¡Salva, Padre, nuestras almas para que 

gocen eternamente de Tu Presencia! 

Finalizado el Misterio: 

San Francisco Solano, ruega por nosotros. 

 Tengo la mano llena de reliquias de Santos que 

estoy poniendo sobre los enfermos. Sobre todo en esta 

foto en especial (señalando una) Le vamos a pedir a San 

Antonio, al Padre Pío, a Santa Clara, a Santa Rita y a 

todos los Santos que hoy están acompañándonos que 

intercedan por la salud de todos aquellos que están 

recibiendo la Fuerza del Espíritu de Dios para sobrellevar 

y sanar sus enfermedades en el cuerpo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que viviendo la Voluntad del 

Padre podamos todos en el Amor contemplar el Rostro de 

Si Divino Hijo y permitir en nuestro ser el Señor nos 

transforme y nos moldee a Su Imagen y Semejanza para 

que seamos reconocidos por nuestros hermanos como 

verdaderos hijos del Padre Celestial en nuestro hacer, en 

nuestro obrar, en nuestro vivir. 

En las Avemarías: 



 ...(Aquí comienza la grabación de este Misterio) 

Que este hijo Tuyo encuentre la Paz en Tu Protector 

Manto, Madre. Está abandonado a Tus Brazos… Dale 

trabajo, llénalo de esperanza, fortalécelo en su debilidad, 

compone aquello que amenaza resquebrajarse. 

Fortalécele su esperanza porque ya no da más, Madre. 

Llénalo con Tu Bendición. Sostenlo, Madre, y junto a él 

protege a toda su familia. Llena de Bendiciones a sus 

hijos. Apuntala con Tu Fuerza a su mujer. Sana a su niña. 

Aléjale el mal a su otra niña, aléjala de aquello que la 

pueda lastimar. Ocúpate de estos Tus hijos y de cada uno 

de nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Finalizado el Misterio: 

San Francisco Solano, ruega por nosotros. 

San Antonio, ruega por nosotros. 

Santa Rita, ruega por nosotros. 

Padre Pío, ruega por nosotros. 

Madre Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. 

San Martín de Porres, ruega por nosotros. 

San Agustín, ruega por nosotros. 

San Benito, ruega por nosotros. 

San Expedito, ruega por nosotros. 

San Judas, ruega por nosotros. 

San Ramón Nonato, ruega por nosotros. 

Santo Domingo, ruega por nosotros. 

Santa Clara, ruega por nosotros. 

Santa Margarita, ruega por nosotros. 

Santa Catalina, ruega por nosotros. 

San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

San Marcelo, ruega por nosotros. 

Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. 



Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. 

Santa Teresita de los Andes, ruega por nosotros. 

San Francisco Javier, ruega por nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Institución de la Sagrada 

Eucaristía y Le pedimos a María, nuestra Madre, 

interceda por cada uno de nosotros para que podamos 

descubrir en ella la Presencia Viva de Jesús que acaricia, 

sana, fortalece, da Vida a nuestro ser. Que todos nosotros 

podamos dar gracia eterna a nuestro Padre por tener el 

Alimento que nos da la Vida tan cerca, a la mano, para 

poder recibirlo diariamente, vivirlo en cada momento de 

nuestra vida. 

 Te pedimos, Madre, nos regales la Gracia 

concedida por el Padre Celestial a Tu Divina Maternidad 

de poder gozar en cada momento en que recibimos el 

Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Hijo de 

que se corran los velos y podamos ver Su Rostro, que se 

corran los velos y podamos vivir Su Presencia, que se 

corran los velos y podamos obrar en Su Caminar, que se 

corran los velos y podamos compartir Sus Alegrías y 

Tristezas, que se corran los velos y podamos vivir a 

Cristo Resucitado. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las autoridades de nuestra 

Iglesia, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por 

los laicos consagrados. 



 Vamos a pedir especialmente para que el mundo 

pueda vivir este Pentecostés; que pueda vivir este mundo 

la Segunda Venida de Cristo y pueda dar lugar dentro de 

su corazón a que habite en cada uno 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Ya no sois niños… Pretendéis que todos actúen 

con madurez. Y vosotros, ¿dónde está vuestra madurez? 

¡Qué mal que estáis viviendo! ¡Son tantas las Gracias 

que el Cielo derrama sobre esta humanidad en este 

momento que os toca vivir! 

 Yo os regalo la Luz del Espíritu para que ilumine 

ahora, ya, vuestras conciencias. Mirad hacia adentro en 

vuestro corazón. ¡Mirad hacia adentro y buscad en él 

aquello que no le es grato a vuestro Padre y que seguís 

acariciando en él, alimentando! ¿Cuándo dejaréis de lado 

vuestros recelos, vuestros resentimientos? ¿Cuándo Me 

ofreceréis desde el corazón vuestro dolor? ¿Cuándo 

aprenderéis a amar con un amor desprendido? ¿Cuándo 

aprenderéis a mirar y analizaros vosotros y cuándo 

dejaréis de mirar qué hacen vuestros hermanos y analizar 

sus pasos?  

 Temblará la tierra, porque vuestro accionar la está 

haciendo temblar. ¡Pedís Paz y vivís la guerra! ¡Buscáis 

la Paz y provocáis la angustia! ¡Os sentís generosos y 

sois miserables!  

Todo lo vuestro Me pertenece. ¿Cuándo os daréis 

cuenta de que sólo sois aquello que pedís desde vuestro 

corazón, que sólo recibís lo que pedís desde el corazón?  



Aprended a agradecer y vivid para dar Frutos 

Celestiales y olvidaos de los frutos terrenales, que no os 

conducen más que a la ruina.  

Perdonad a vuestros hermanos. Primero perdonaos 

a vosotros mismos. ¡No juzguéis más pues con la misma 

vara con que juzgáis Yo os juzgaré a vosotros!  

Abandonaos realmente si creéis y os sentís hijos 

de Dios al Amor que os tengo, pero no sigáis caminando 

como lo estáis haciendo porque vuestra tibieza produce 

en Mí una Inmensa Ira.  

Aprended a valorar. Dad gracias y compartid con 

vuestros hermanos el Amor, la Alegría y la Esperanza.  

Recibid la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar 

y para vuestros pastores, aquellos que se han 

comprometido a pastorear Mis ovejas, decidles que Yo 

mismo pediré cuentas de cada uno de los hijos que se 

han perdido por su incredulidad, por su desamor y por su 

abandono. 

Las lecturas que hoy vamos a leer y compartir son: 

Números, cap. 6, 1-8 

II Macabeos, cap. 10, 1-4 

San Juan, cap. 6, 26-59 

 

R. lee las citas y dice: 

  En la oración que hagamos toda esta semana, en 

las Misas a las que asistamos y en las Comuniones 

pidamos especialmente para que todo aquel que haya 

tomado un voto, un compromiso con Dios, nosotros 

mismos con nuestro Bautismo, sintamos la Fuerza del 

Espíritu que habita en nosotros, que nos da la valentía de 



vivir aquello que predicamos y de obrar aquello que 

tenemos encarnado en nuestro corazón.  

  Que el Señor nos regale la Gracia de dejar nuestra 

humanidad para vivir a nuestro espíritu, que habita en 

comunión con el Espíritu de Su Divino Hijo. 

 

  

Ma. 29/7/03     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de S. y A. C. 

 

 Vamos a comenzar invocando a los Ángeles, que 

están incondicionalmente a nuestro lado guiándonos, 

acompañándonos, sufriendo por nuestra debilidad y 

gozando, alabando y glorificando a Dios cuando nuestro 

corazón se ha ablandado y descubrimos la Presencia de 

Dios. (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.) 

 Ahora vamos a reafirmar nuestro compromiso de 

fe. (Se reza el Credo.)   

 Y vamos a consagrar a nuestras familias al 

Espíritu Santo para que descienda con todos Sus Dones 

sobre nosotros. Pedimos por todas las familias, por la 

unión de la familia para que aquellos que han descubierto 

su vocación en ella puedan santificarse, puedan recibir 

los Dones del Espíritu para tener la fortaleza, la 

paciencia, la prudencia, la esperanza y la caridad para 

mantener esos pilares firmes en donde los hijos puedan 

crecer con tranquilidad y descubrir y amar a Dios y 

descubrir su misión de ser realmente adoradores eternos 



de Cristo, que es a lo que todos estamos llamados. Como 

todos sabemos, los coletazos más grandes del Demonio 

son sobre las familias, haciéndolas decaer en la fuerza. 

Por eso rezo esta Oración todos los días y trato de que se 

propague. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que 

figura en el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a 

las 18.) 

 Ahora vamos a recordar y a ofrecer a nuestro 

Padre Celestial la Pasión y la Muerte de Su Hijo, los 

Momentos más Difíciles que pasó Jesús en la tierra pero 

también los más Gozosos porque fue Su Caminar hacia la 

Resurrección y la Gloria.  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla 

de la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso. Luego: 

 ¡Es tan Inmensa la Misericordia de Jesús y el 

Amor que nos tiene! ¡Y es tan Inmenso el Amor que nos 

tiene María, nuestra Madre, que ante nuestras 

necesidades en seguida como Mediadora va al encuentro 

del Hijo y Le arrebata las Gracias que necesitamos para 

encontrarnos con ese Rostro Divino, para encontrarnos 

con ese Amor Perfecto, para encontrarnos con el Hijo de 

Dios que nos conduce hacia el Padre…! 

Continúa la Santísima Virgen:  

 Y hoy he querido estar junto a todos vosotros para 

acompañarlos y abrazarlos, protegerlos con Mi Manto, 

confortarlos y llenarlos de Esperanza pues vuestra vida es 

el Regalo más Grande que vuestro Padre ha querido 

daros y es el Regalo más Grande que como Madre Me ha 

dado a Mí cuando Me ha encomendado Mi Hijo desde la 



Cruz el cuidarlos, guiarlos y acompañarlos y traerlos 

hacia la Patria Celestial, vuestra Patria. 

 En esta visita deseo quedarme junto a vosotros 

para bendecir vuestro hogar, vuestros hijos, vuestros 

nietos, para poder extender Mis Manos para que os 

apoyéis en Ellas con firmeza y podáis abandonar todas 

vuestras preocupaciones sobre Ellas para que Yo las 

eleve al Corazón Inmaculado de Mi Hijo, al Sagrado 

Corazón, que se conmueve ante el amor.  

 He venido hacia aquí a ponerme a vuestra 

disposición, a acompañaros en vuestra oración, a 

acompañaros en vuestra preocupación, en vuestro dolor 

físico, en vuestro sufrimiento, a llenaros de Alegría, a 

transformar todo eso en Esperanza, en Amor para que 

vosotros lo podáis derramar en todo vuestro entorno.

 ¡Cómo no acompañar a Mis hijos aquellos que 

tantas horas han pasado acompañándome en la oración a 

Mi Padre Celestial! 

 En los Misterios del Rosario que hoy vamos a 

meditar podéis contemplar la Oración de Jesús en el 

Huerto de los Olivos. Yo os contemplo en vuestra 

oración y medio ante Jesús para que les derrame las 

Gracias que desde vuestro corazón estáis  pidiendo se os 

concedan para vivir en permanente común unión vuestro 

amor con el Amor de Mi Hijo. 

Se reza el Primer Misterio Doloroso. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y nos dé la Fuerza para poder 

transitar en este nuestro caminar por la tierra cargando 



con todos nuestros dolores y sufrimientos, con todas 

nuestras preocupaciones y angustias producto de nuestra 

naturaleza humana, cargando con toda nuestra debilidad 

y pidiendo siempre ver para poder cicatrizar cada una de 

las heridas que podemos haber causado con nuestro 

accionar en nuestros hermanos. 

 Haznos instrumentos sanadores, instrumentos de 

Paz para poder obrar según Tu Divina Voluntad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo descienda sobre nuestro corazón y 

podamos transformar esa corona de espinas que en 

nuestro caminar por la tierra hemos puesto a nuestro 

Salvador que caminó hacia la muerte por nosotros en una 

Corona de Rey, de Cristo Glorioso Resucitado.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que sea Ella 

la que nos acompaña en nuestro caminar con la cruz en  

nuestras espaldas. Que Su Mirada nos dé la Fuerza, que 

Sus Brazos sean los que sostienen nuestra cruz, que nos 

alce cuando nos caemos, que nos acompañe en nuestro 

diario caminar, que nos conduzca haciendo ver en cada 

uno de nosotros la misión a que fuimos llamados. Que 

podamos encontrar, Madre, todos la comunión de Tu 

Hijo con cada uno de nosotros para poder ofrecernos 

como Él a morir a nosotros mismos para vivir en cada 

uno de nuestros hermanos. 



 Danos la Fuerza para sobrellevar la cruz, para 

entregarnos a la muerte, para revivir en Cristo dando 

alegría y esperanza a todos aquellos que pones en nuestro 

entorno. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros, que sea Ella nuestro Cireneo, 

Aquella que nos acompaña y nos da la fuerza para dejar 

transformar nuestro corazón, que nos da la fuerza para 

morir en esta tierra, morir a la vida, morir a toda 

debilidad humana, a todo sentimiento pasional, a todo 

aquello que no nos lleva a la comunión con Jesús, y al 

dejarnos morir a nosotros podamos resucitar en cada uno 

de nuestros hermanos, en cada uno de nuestros seres 

queridos, en cada uno de aquellos que lo necesitan. Que 

podamos descubrir el Gozo que da el vivir en la Paz que 

sólo Dios nos puede dar… (Se interrumpe la grabación.) 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Santiago, cap. 5 

San Juan, cap. 6, 1-15 

Salmo 22 

 

 

Jue. 31/7/03     18.30 hs. 

 

Día de San Ignacio de Loyola 

 



Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a rezar por Ig., que está en misión y debe 

estar festejando el día de San Ignacio de Loyola con 

todos los Jesuitas. Es importante que Ig. pueda vivir esta 

fiesta adentro de la Compañía de Jesús, como oyente. 

 Vamos a pedir por todos los enfermos y sobre todo 

vamos a darle gracias por los enfermos a los que hemos 

visitado y por quienes hemos pedido al Señor, siempre 

con la intercesión de María y de los Santos a quienes 

invocamos, que han mejorado, que son varios. Les damos 

gracias porque nos escuchan y nos responden. 

 Pidámosle a San Ignacio, que hace presencia hoy 

con sus reliquias, que interceda por todas nuestras 

intenciones. 

  Cada una desde su corazón puede pedir y dar 

gracias también. Puede pedirle a Cristo y darle gracias a 

María, que es la que siempre arrebata a Su Hijo las 

Gracias que necesitamos como Le arrebató el Milagro de 

las Bodas de Caná.   

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Cada una de nosotras vamos a pedir especialmente 

ahora que vamos a invocar a los Ángeles por aquellos 

que hemos traído en nuestro corazón, por todos aquellos 

que nos han pedido oración para que el Ángel de la 

Guarda de cada uno de ellos interceda ante Jesús y ante 

nuestro Padre Celestial y les derrame la Gracia de la 

sanación del alma y del cuerpo. Por todos aquellos de 

quienes nos han traído la foto para que pidamos por ellos. 



Por cada uno de los enfermos que hemos ido a visitar y 

por cada uno de los enfermos que nos ha requerido y que 

no hemos podido llegar a visitar pero que los llevamos en 

la oración dentro de nuestro corazón. 

 Por la unión de las familias y para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia por la intercesión de los 

Ángeles derrame la Gracia de la conversión de nuestros 

seres queridos y la conversión de la humanidad. (Se reza 

la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al 

Arcángel San Miguel, la Oración al Arcángel San 

Gabriel y la Oración al Arcángel San Rafael. Se reza la 

Oración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje del 

jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

 Vamos a reafirmar nuestra fe. (Se reza el Credo.) 

 Y ahora empezamos con los Misterios de la Luz. 

 

M. reza los cinco Misterios. Al finalizar cada uno: 

San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los 

laicos consagrados, por cada uno de nosotros, miembros 

del Cuerpo Místico que formamos, para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos regale la Gracia de Su Luz, 

de que todos Sus Dones desciendan sobre aquellos que lo 

pedimos para poder construir y edificar todos sobre una 

base sólida. Que todos podamos amar, que todos 

podamos descubrir en nuestro ser la capacidad de amar 

que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros para que en 



el aprender y en el sentir que amamos podamos gozar al 

ser amados. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. 

 

 

Jue. 7/8/03     16.00 hs. 

 

Día de Dios Padre 

 

R. se encuentra en el Chaco. Se celebra el Día de Dios 

Padre en el Quincho con una Misa celebrada por el 

Padre P. 

 

 

Jue. 14/8/03     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Uno de los regalos más grandes que el Señor nos 

da es descubrir que tenemos capacidad para amar, saber 

que sabemos amar. Y nos damos cuenta de que sabemos 

amar cuando vivimos el dolor o el sufrimiento por el 

desamor, sobre todo en el entorno más cercano y 

podemos  dejar morir lo que sentimos humanamente para 

dar vida a lo que Dios quiere en el espíritu, en la 

Presencia de Él, en el Amor que Él siente. Y debemos 

aceptar como Voluntad de Dios esas diferencias con los 

otros que tanto nos duelen. Él permite que las podamos 

ver y vivir para que la comunión con Él se haga más 



fuerte. Si miramos para adentro nos encontramos con que 

Dios nos está acompañando. Él siempre está junto a 

nuestra puerta esperando que Le abramos. ¡Es tan Grande 

el Amor que nos tiene que permanentemente nos está 

mirando para que en el momento en que sintamos la 

necesidad de Él y elevemos nuestros ojos se crucen 

nuestras miradas y Lo veamos con los Brazos 

extendidos! Porque llegará algún momento en que se 

desee la Presencia de Dios, y es ahí donde Él va a 

mostrar que siempre estuvo. Dios es Incondicional. ¡Está 

siempre, siempre, siempre! Espera con los Brazos 

abiertos a todos, como al hijo pródigo.  

 Lo más terrible es que uno no se da cuenta de que 

normalmente, cuando se queda con el dolor y no acepta 

la Voluntad de Dios, no ve qué es lo que quiere de 

nosotros, qué es lo que nos quiere enseñar, que 

seguramente nos va a llenar de Gozo, eso es lo que más 

nos lastima: no el accionar del otro sino nuestro propio 

accionar, no poder superarnos, no poder vencer los 

pensamientos, anular la mente para dar lugar a los 

sentimientos, para darnos una nueva oportunidad, para 

aprender a amarnos mejor.  

En la libertad bien vivida, en el sentirnos libre, en 

el no tener que dar cuentas más que a Dios de nuestro 

accionar y nuestro hacer, encontramos la Plenitud. Si 

supiéramos qué lindos que somos para Dios, cuánto nos 

ama y cuánto valemos para Él, ¡seríamos tan distintos, 

tan felices! El hombre debe descubrir a Dios dentro de él 

para poder hacer una comunión de amor. Y en esto es 

fundamental el respeto, la confianza y la fidelidad. 

Primero hay que respetarse uno para poder respetar al 



otro y en el respeto hacia el otro tenemos la obligación de 

hacer que los otros nos respeten, no por lo que somos 

sino porque somos pertenencia de Dios. Debemos tener 

confianza en que Dios nos va a dar la Fuerza para poder 

mostrar esa dignidad de hijo de Dios y ser fiel a esa 

Filiación Divina, a ese sabernos ante todo hijos de Dios y 

saber que los demás también lo son. Si no existe eso, no 

puede haber ningún tipo de comunión.    

 

Se rezan los Misterios de la Luz. Se reza la Salve y se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Juan, cap. 2, 1-12 

 

Luego de leer la cita R. dice: 

Vamos descubriendo que el vino se vuelve cada 

vez más rico en nuestro caminar por la tierra en la 

medida en que nos abandonemos a Dios.  

Da a entender que en todo nuestro caminar va a 

dar la sensación de que el vino se acaba y Él va a 

transformar el agua en vino para que bebamos cada vez 

el mejor vino. Como dueño de casa uno siente la  

angustia de que el vino se acabó… Se tiene que acabar, 

debemos sentir la angustia de que se acaba para que el 

Señor haga la transformación. En el abandono Él nos 

quita el peso, nos da a beber el mejor vino; en el no 

abandono uno entra en la desesperación de que se acabó 

el vino, de que la cruz se hace más pesada porque piensa 

que depende de uno y no de Dios, porque todavía no 

descubrió que la humillación a los ojos de Dios es 



ensalzarnos, que en la humildad Él nos fortalece y que en 

la soledad Él nos conforta. 

  El Señor nos regala a las mujeres el descubrir la 

Fortaleza de Cristo engendrada en el marido cuando él 

entra en comunión con Dios. Allí se vuelve instrumento 

de Dios que protege, provee, conforta, consuela, que es la 

misión que Él les ha dado, pero que sólo descubren y 

pueden vivir cuando entran en comunión con Dios, 

cuando dejan vivir el espíritu. La mujer fue creada para 

sostener al hombre, para nutrirlo, para darle vida y el 

hombre fue creado para que en esa vida que le da la 

mujer pueda verla, enamorarse y morir de amor por ella. 

Es todo un crecimiento. 

Lo maravilloso es que María, nuestra Madre, en 

las Bodas de Caná nos muestra que Ella 

permanentemente está a nuestro lado tratando de 

confortarnos con las Gracias que necesitamos, 

arrebatándoselas a Su Hijo Jesús, aunque no sea nuestro 

momento. Está en los más mínimos detalles, tanto en la 

alegría como en la tristeza, tanto en la salud como en la 

enfermedad, tanto en la guerra como en la paz… Como 

toda madre, está siempre al lado de Sus hijos, siempre 

está mirando a Sus hijos. 

  Y para terminar: 

Hebreos, cap. 13 

“Última recomendación”, dice. El Señor es tan 

Amoroso porque siempre nos reconforta con la lectura y 

siempre nos manda pautas claras y nos reafirma lo que 

nos dice. 

 

R. lee la cita y dice: 



  Les pido que si tienen tiempo en la semana lean 

esta cita y la mediten para que descubran y quieran vivir 

lo que Jesús y nuestro Padre Celestial nos piden: que 

seamos perseverantes en nuestro obrar y que vivamos en 

una permanente comunión con la Sangre de Cristo, que 

es la que nos va a dar Vida para poder ser continente de 

nuestros hermanos, para vivir en la Paz y gozar del 

Amor. 

 

Se canta “Esta es la Luz de Cristo”. 

 

 

Jue. 21/8/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Nos vamos a unir en este Cenáculo a las 

Intenciones de María en este Llamado a la conversión 

que está haciendo al mundo entero. Nos unimos también 

a pedir por todos los enfermos que están en estas fotos 

(las que están en la caja verde del Quincho), dando 

gracias por los que se han sanado. Pedimos por todos los 

que están hoy enfermos para que el Señor los alivie en su 

enfermedad, para que los sane o les dé nuestra Madre la 

Gracia de aceptarla como Voluntad de Dios y ofrecerla 

por la conversión del mundo. 

 Vamos a pedir por todas las que hoy no han 

podido venir, y voy a pedir en forma muy especial por 

los bebes por los que me han pedido oración y también 

para que se ablanden los corazones de los padres de Frc. 

para que no se pierda ese amor incondicional de padres a 



hijos y puedan todos, y podamos todos como padres, 

comprender y apoyar a nuestros hijos cuando sea el 

verdadero amor lo que los guía realmente a enfrentarse 

ante ellos, para que los padres puedan entender que 

cuando los hijos luchan por el verdadero amor es la 

Fuerza de Dios la que los lleva a pelear contra viento y 

marea. Que podamos aceptar dándole prioridad al amor y 

pidiendo que la Virgen ablande nuestros corazones hacia 

la relación para con nuestros yernos o nuestras nueras. 

Que podamos aceptar la elección de nuestros hijos y 

sentirnos felices sabiendo que está en juego su felicidad, 

sentirnos felices de que ellos puedan serlo en su elección. 

 Voy a pedir en forma especial por Mí., que 

empieza con una tarea nueva, que es espléndida, que es 

abrir su hogar, ser un hogar de Belén para niños que no 

tienen hogares, pero que es muy dolorosa. Es una obra 

muy grande pero muy difícil de sobrellevar. 

 Vamos a pedir perdón a Dios por todos nuestros 

pecados, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, por 

todo aquello que pueda haberlo ofendido en nuestro 

accionar, en la falta de amor para con nuestros hermanos, 

en la falta de caridad, en la falta de esperanza y a veces 

en la falta de fe, de confianza en nuestro Padre, el 

Creador. (Se reza el Pésame.) 

 Ahora vamos a reafirmar nuestra fe. (Se reza el 

Credo.) 

   Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en todo nuestro peregrinar y hoy en nuestro 

rato de oración alabando y glorificando a nuestro Padre 

Celestial y alabando a nuestra Madre, que siempre está 

en donde está Jesús y en cada grupo de oración que se 



reúne siempre hace Presencia Viva. (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 ahora a rezar la Oración de la Paz, que 

dice así: “Señor Jesús, hoy quiero pedirte que vengas a 

derramar Tu Amor y Tu Paz en mi corazón, en mis 

heridas, en mi familia, en mi trabajo, en todas las áreas 

de mi vida.  

 Amado Jesús, apacienta con Tu Paz mi rebeldía, 

mi resentimiento, mi odio, mi falta de amor, mi falta de 

oración y mi falta de perdón. 

 Derrama, Dulce Jesús mío, Tu Amor sobre mi 

corazón para que Te lo pueda entregar y abrirlo entero a 

Tu Gracia. 

 Madre mía, Virgen Santísima, con Tu Ternura 

invade todo mi ser. Inunda con Tu Tierno Amor cada uno 

de los recuerdos más hermosos que tengo escondidos en 

mi corazón, todas mis alegrías, mis anhelos, todos mis 

proyectos, mis afectos más apreciados, mis sentimientos 

más puros. 

 Adorado y Dulce Jesús mío, lléname con la Paz 

que brota de cada una de Tus Llagas Santas. Calma mi 

interior tan lastimado y herido y prepáralo para que 

pueda recibir las Gracias que me quieras regalar. 

 Señor mío Jesucristo, que Tu Suave y Tu Profundo 

Amor penetre mis heridas y llene mis vacíos con Tu 

Santo Espíritu. Que junto con María, nuestra Madre, me 

abandone en Tus Amorosos Brazos para que Te lleves 

toda la inquietud de mi corazón y pueda experimentar la 

Gracia de Tu Paz en Tu Divina Presencia. 



 Con Tu Sangre Preciosísima, Jesús, lava todas mis 

heridas, limpia mi corazón, cicatrízalo, sana todo mi ser. 

Sedúceme, Jesús, con la Dulzura de Tu Paz y la 

Inmensidad de Tu Amor.  

 De la mano de mi Madre, la Virgen, Padre amado, 

me entrego a Tu Paternal Corazón para que puedas obrar 

en el mío con todo mi deseo y en el uso de mi libertad 

con toda la Paz y el Amor que tienes Tú para mí. 

Regálame, Padre, la Alegría de vivir, la Alegría de 

sentirme hija Tuya, la Esperanza del Gozo Eterno y una 

inmensa capacidad de amar para poder volcarla en todos 

mis hermanos. Y haz, Señor, que siga descansando en Ti. 

Amén.” 

 Comenzamos con la meditación del Via Crucis 

uniéndonos en el Dolor y en el Amor de Jesús. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Antes de comenzar con la oración del Santo 

Rosario podemos cantarle algo a la Virgen. (Así se hace.) 

 Ahora vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir 

comprometidos con este primer Sacramento recibido, el 

Bautismo, llevando en nuestro hacer, en nuestro obrar y 

en nuestro decir la Palabra de Dios encarnada en nuestro 

corazón, la Palabra de Dios Hijo y la Palabra del Espíritu 

Divino, que hoy viene a infundirnos con Su Luz los 



Dones para iluminar a aquellos que no han encontrado en 

sus hermanos la Presencia de Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que también podamos gozar de 

la Gracia de vivir los Milagros de Jesús en nuestra tierra, 

gozando de la transformación de los corazones de 

nuestros seres más queridos. Que por la Intercesión de 

María Santísima transforme los corazones de piedra en 

corazones permeables que descubran la Inmensidad del 

Amor de María, nuestra Madre, y de nuestro Padre 

Celestial. 

 

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 derrame Sus Dones sobre cada uno de 

nosotros y podamos por la Gracia Divina ser servidores 

de Cristo en la tierra, acompañándolo en Su Misión 

cumpliendo la nuestra, viendo en todo la Mano del Padre, 

el Creador, la Voluntad de nuestro Padre, el Creador, y el 

Amor de nuestro Padre, el Creador. 

 Que vivamos la Presencia de Cristo encarnada, 

siempre Vivo, en nuestro corazón. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Y siempre ha sido Mi Voluntad que cada uno de 

vosotros, hijos amados, en vuestro caminar por la tierra 

podáis ver y descubrir el Rostro de Mi Amado Jesús. 



 ¡Cómo hoy vuestra tierra está siendo sacudida para 

que reaccionéis! ¡Es tan pobre vuestro obrar! ¡Cuánto 

deseo que cada uno de vosotros los que camináis hacia 

Nuestro encuentro, los que desde el corazón realmente 

deseáis vivir la Eternidad, vivir, los que formáis parte por 

elección Divina y por libertad y elección vuestra de la 

Familia Celestial podáis contemplar el Rostro de Mi 

Amado Jesús en cada uno de vuestros hermanos! Para 

ello pedid la Gracia que sea derramada sobre vosotros de 

poder perdonaros y de poder perdonar a vuestros 

hermanos, de poder vivir la Misericordia de Dios. Y 

clamad por ser vosotros misericordiosos para con 

vuestros hermanos, que también son los hijos del Padre 

Celestial y que también ellos están llamados a compartir 

con Nosotros la Eternidad.  

 Hoy esta humanidad lejos está de hermanarse; más 

bien, está viviendo una guerra espantosa, la peor, pues es 

vuestra guerra interna. Sabéis lo que está bien y hacéis el 

mal, ¡y queréis así llegar a vivir la Eternidad! Vivís 

vuestra vida de la tierra como si la tuvieseis comprada y 

la puerta puede llamar a vosotros, en cualquier momento 

puede sonar la Mano de Jesús en vuestro corazón que os 

reclama.  

Preparaos, hijos amados. Yo no os quiero perder. 

Pero deberéis dar cuenta de qué habéis hecho con vuestro 

caminar por la tierra, en quién, en dónde y cuándo habéis 

encontrado a Jesús y cuándo y cómo habéis entrado en 

comunión con Él, habéis descubierto en vuestra soledad 

la Presencia Viva de Aquel que ya en Su Caminar por la 

tierra mostró por Voluntad del Padre Su Divinidad ante el 

hombre. 



Tenéis la obligación como hijos de Dios tan 

deseados y amados de defender en vuestra lucha vuestra 

dignidad de hijos de Dios. Dejad morir vuestra 

humanidad, dad vida a vuestro espíritu pues ya no os 

queda tiempo, pues Cristo Jesús está reinando en esta 

tierra en los corazones que se Le abren para que Él, Él 

more en ellos. 

En vuestra oración pedid a Su Espíritu que os 

acreciente la Fe, que os despierte la necesidad de amar y 

de ser amados, que os sacuda bien para que os podáis 

despojar de todo aquello que os sujete a la tierra y que os 

podáis elevar hacia el encuentro de Dios livianos, sin 

carga, sin peso, limpios. 

Que vuestra alma pueda volar feliz, llena de Paz y 

de Alegría a encontrarse con el Espíritu del Dios que os 

da Paz y os garantiza con Su Presencia la Eternidad junto 

al Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir con Gozo 

la Presencia de Jesús Viva dentro de nuestro ser… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Y vuestro Padre ha dicho, desde el comienzo 

siempre os ha advertido, los momentos que os tocan 

vivir. Y hoy ha llegado el momento que la cizaña sea 

arrancada de vuestra tierra para que el trigo crezca y haya 

una buena cosecha y con él se pueda hacer un buen pan y 

podáis todos alimentaros de ese pan que da vida, que es 

el Amor por sobre todos los amores, es la Presencia Viva 



de Cristo en cada uno de vosotros que recibís en el pan y 

que quiere hacer de vosotros pan de vida. 

 ¡Dejaos transformar! Buscad la Paz y dad la Paz a 

vuestros hermanos. Sed instrumentos de Paz; no la 

quitéis entre vosotros. No os quitéis los Dones que Dios 

os ha dado, pues Dios Padre actuará hoy sobre vuestra 

tierra con Justicia y quitará de vuestro entorno a todo 

aquel que se oponga a Su Presencia Soberana y a todo 

aquel que no desee gozar la Eternidad junto al Creador, a 

todo aquel que siembra discordia, alimenta odio y no 

quiere salir de la tiniebla, a todo aquel que excusado en la 

paz busca la guerra, a todo aquel que buscando a Dios 

convive con las fuerzas demoníacas y obra según las 

pautas de Satanás. 

 Quedad en Paz, la Paz de vuestro Padre, la Paz de 

vuestro Hermano y la Paz del Espíritu, que habita en 

vosotros y que se hace Presente en la soledad de vuestro 

interior cuando os detenéis en vuestro caminar y miráis 

para adentro y ahí encontráis que con todo Su Amor os 

está habitando, esperando vosotros podías gozar de Su 

Presencia.  

Vivid esta Venida de Cristo con Alegría y 

acompañadme en esta petición que Le haremos al Padre 

por los hijos que tanto están sufriendo, sobre todo por Mi 

dilecto Juan Pablo II, que tan mal lo está pasando en este 

momento. Pidamos al Padre derrame Agua Viva sobre 

Europa, Agua para calmar la sed, para ablandar esa tierra 

endurecida, para que la tierra vuelva a brotar y para que 

el hombre en su clamor a Dios vuelva a descubrirlo y 

desee vivirlo permanentemente dentro de su ser. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por toda nuestra Iglesia, por todos los 

sacerdotes que la conforman para que encuentren la Paz y 

busquen la Presencia Viva de Cristo y puedan en la Paz y 

en la unión conducirnos a todos hacia Su encuentro. Por 

la unión de nuestra Iglesia.  

Vamos a pedir por cada uno de nosotros para que 

en nuestro caminar encontremos Gozo cuando veamos las 

Huellas de Jesús, Gozo en poder caminar sobre ellas, 

sabiendo que ésas Sus Huellas nos conducen hacia el 

encuentro con nuestro Padre.  

Vamos a pedir por todos nuestros hermanos 

aquellos que están sufriendo el calor (se estaba dando una 

ola de calor en Europa que estaba causando miles de 

muertes y grandes inconvenientes), la desolación, el 

hambre, la soledad, para que encuentren en Dios, nuestro 

Padre, el Consuelo, la Alegría y la Esperanza. 

Vamos a pedir por todas las vocaciones religiosas 

y sacerdotales y en especial vamos a pedir hoy por 

nuestro país, por quienes lo dirigen y por nosotros para 

que en nuestro obrar colaboremos todos con el Plan de 

Salvación que tiene el Señor para cada uno de nosotros, 

que tratemos de obrar en la Verdad, en el Amor, tratando 

de sobrellevar no solamente nuestra carga sino ayudando 

a aquellos que más lo necesitan, abriendo los ojos y 

viendo con los Ojos de Dios a nuestros hermanos para que 

con los Ojos de Dios podamos confortarlos y 

acompañarlos en su dolor. 

 



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

Virgen. Luego: 

 Estaba mirando a la Virgen que en el comienzo del 

Rosario estaba con un bebé gordito de dos o tres meses 

en los Brazos, vestido de blanco, y me lo mostraba. El 

bebé tenía piel blanquita y una pelusita negra.  

Y recién estaba viendo unas postales, como unas 

fotografías con mar y edificios atrás. Saltaba bastante el 

agua y los edificios también. Era de día. La ola era al 

revés con respecto a la costa. Había mucha agua, 

moviéndose de forma diferente a lo normal. La gente 

corría y lloraba. Vi la bandera americana. 

 En estos días únanse a las intenciones del Papa. 

Está pidiendo que el mundo entero rece para que pase la 

ola de calor y que llueva un poco en Europa. Parece que 

es terrible el calor que están sufriendo. 

 Vamos a leer las citas que dio el Señor: 

Ezequiel, cap. 30, 1-10 

San Mateo, cap. 27, 15-25 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 26 en adelante  

y cap. 9, 1-19 

 Y la Virgen dice: “Convertíos. Caminad en Cristo. 

Buscad Sus Huellas y seguidlas. Amén. Amén.” 

 

 

Jue. 28/803     18.30 hs. 

 

Día de San Agustín 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 Vamos a pedir por Ali. G., que está yendo a Salta, 

y me dijo que lleva allá nuestras intenciones. 

 Vamos a pedir también por W. J. y su familia y 

por todos los difuntos de nuestras familias pidiendo al 

Señor en este día tan especial de San Agustín, mirando la 

miseria y de la miseria en la Presencia del Espíritu de 

Dios la santidad a la que llegó –lo que nos da mucho 

ánimo a nosotros que somos pobres pecadores-, que 

tenga Misericordia para aquellos que están padeciendo en 

el Purgatorio y los lleve ya a la Gloria de Su Reino para 

gozar de la Eternidad. Le pedimos que con nosotros sea 

Misericordioso porque también hemos cometido faltas 

semejantes; somos hombres pecadores porque nuestra 

naturaleza es pecadora y nuestra humanidad es grande y 

¿quién no ha vivido el instinto pasional o carnal de la 

propia naturaleza humana? Que el Señor sepa perdonar 

nuestras debilidades propias de nuestra humanidad y sepa 

exaltar Su Fuerza en nuestro espíritu. Que nos derrame la 

Gracia de Su Fortaleza para vencer las tentaciones, que 

hacen que ese templo que debemos ser del Espíritu a 

veces sea un templo cerrado o un templo desprolijo o 

medio manchado. 

 Desde el corazón pedimos al Señor nos regale la 

Gracia de un verdadero y fervoroso arrepentimiento de 

nuestras debilidades y nuestros pecados. (Se reza el 

Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en la oración. (Se reza la Oración al Ángel de 

la Guarda y la Oración a San Gabriel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San 

Miguel Arcángel.) 



 Ahora vamos a rezar la Oración de la Paz. (Se reza 

la Oración que figura en el Mensaje del jueves 21 de 

agosto de 2003 a las 18.30.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Antes de comenzar con la Oración a María, 

nuestra Madre, Le pedimos al Señor que se acerque del 

Sagrario más cercano para que venga a habitar en nuestro 

templo. Vamos a hacer una Comunión espiritual: “Señor, 

ya que no podemos recibirte corporalmente deseamos 

recibirte en nuestro corazón, deseamos que vengas a 

habitar todo nuestro ser, que vengas a bañarnos con Tu 

Luz, a dejarnos Tu Gracia, a darnos Tu Fortaleza, Tu 

Sabiduría, Tu Entendimiento, Tu Discernimiento, a 

enseñarnos a amar, a despertar la Esperanza y a vivir la 

vida llenos de Tu Infinita Confianza.  

Haznos sentirnos amados por Ti y despierta en 

nosotros el Amor hacia Tu Divinidad y hacia Tu Trinidad 

Santísima. Que podamos vivirte, Señor, en el Amor de 

Padre, de Hermano y de Esposo que ilumina, que sana y 

santifica con Su Poder nuestros espíritus. Regálanos, 

Señor, la Gracia de vivir plenamente en Tu Presencia 

orando a nuestro Padre bajo la Luz de Tu Divino Espíritu, 

obrando con nuestros hermanos bajo la Inspiración de Tu 

Divina Presencia y amando bajo Tu Protección, dando 

siempre, esperando recibir el Consuelo de Tu Amoroso 

Corazón, que venga a habitar permanentemente, a darnos 

vida, a santificarnos, a purificarnos, a salvarnos, a 

llevarnos y conducirnos hacia el encuentro de Tu Divina 

Persona.  



Haznos vivir la oración que Le enseñaste a San 

Ignacio; háznosla vivir en plenitud. Hoy la compartimos 

todos juntos. Te imploramos, Señor, desciendan esas 

Gracias sobre nuestro corazón. 

 Alma de Cristo, santifícame. 

 Cuerpo de Cristo, sálvame. 

 Sangre de Cristo, embriágame. 

 Agua del Costado de Cristo, lávame. 

 Pasión de Cristo, confórtame. 

 ¡Oh mi Buen Jesús! Óyeme. 

 Dentro de Tus Llagas escóndeme. 

 No permitas que me aparte de Ti. 

 Del maligno enemigo defiéndeme. 

 En la hora de mi muerte llámame. 

 Y mándame ir a Ti  

para que con Tus Santos Te alabe 

 Por los siglos de los siglos. Amén. 

 Haznos vivir, Señor, la locura de amor de San 

Agustín. Realiza en nosotros el Milagro de sentir el deseo 

de ser despojados de todo aquello que nos sujete a la 

tierra para dejar que nuestro espíritu con Tu Fuerza se 

eleve hacia Tu Divina Presencia.” 

 Ahora vamos a meditar los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos cumplir con la 

misión que recibimos en el Sacramento del Bautismo de 

ser verdaderos adoradores eternos de Cristo y portadores 

en la tierra de Su Palabra y de Su Obrar. 

 



En el Segundo Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos para 

que se obre en ellos el Milagro de una verdadera, 

enriquecedora, gozosa conversión que transforme los 

corazones endurecidos en corazones permeables, amantes 

de la Palabra y el Obrar de Jesús así como transformó el 

agua en vino. 

 Que pida por cada uno de nosotros a Su Amado 

Hijo Jesús para que las Gracias sean concedidas y reine 

en nuestros corazones la Paz, la Esperanza y el Amor. 

Finalizado el Misterio: 

San José, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo descienda sobre nuestros corazones y 

podamos ser verdaderos testigos y proclamadores de la 

Gloria del Reino de nuestro Padre, a la que todos hemos 

sido llamados cuando nos dio la vida e invitados a 

habitarlo. 

 Que podamos descubrir en nuestro hermano a otro 

invitado al Banquete Celestial y juntos todos prepararnos 

para vivir con Gozo nuestra Eternidad junto a Dios. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Amado y Le arrebate 

la Gracia de que podamos vivir con la Alegría del Rostro 

Sonriente de Cristo en nuestro corazón. Que todos 



recibamos la Gracia de ver Su Rostro en cada Eucaristía, 

en cada Elevación que nuestros sacerdotes hacen 

ofreciéndolo al Padre Celestial. Que en cada Hostia 

consagrada podamos ver la Presencia llena de Gozo de 

Jesús, que está esperando a cada uno de nosotros para 

alimentarnos y darnos la posibilidad de la Eternidad junto 

al Padre Celestial.   

 

En el Quinto Misterio:  

 Le pedimos a Mi Madre que interceda por cada 

uno de vosotros para que podáis recibir la Gracia de 

sentir Mi Presencia Viva en vuestro ser. 

 Hoy habéis venido a buscarme y Me habéis 

encontrado. ¡Pedid! ¡Pedid pues os estoy escuchando! 

¡Pedid con fe!  

(Dirigiéndose a una de los presentes) No tengas 

miedo, hija. Conozco todo tu interior como tu exterior y 

hasta el más profundo de los rincones de tu corazón ha 

sido recorrido por Mí. ¡No tengas miedo a pedir! Pero 

pide aquello que te lleve a obrar en el Amor de Cristo, al 

que has venido a buscar, que te lleve a elevarte, a vivir la 

dignidad de hija de Dios, porque eres hija y eres digna. 

¡No tengas miedo! Pide con fe y pedid vosotros con fe.  

Pedid hoy pues aún hay tiempo. Pedid con todas 

vuestras fuerzas vivir el Amor, transmitir Amor, enseñar 

a amar. Y pedid el Don de poder discernir en estos 

tiempos difíciles cuál es el paso vuestro a seguir. ¡No 

corráis! Caminad con mucha cautela sabiendo que cada 

paso que dais queréis acercaros hacia vuestro objetivo 

porque queréis se cumpla en vosotros el Plan Divino de 



teneros a todos gozando en la Gloria Eterna de Mi Padre 

(muy suavemente). 

Alimentad vuestro espíritu más que vuestro cuerpo 

y no temáis a aquellos que puedan dañaros el cuerpo. 

Temed a aquel que pueda haceros caer en tentación, a 

aquel que pueda presentaros lucha. Temed cuando seáis 

vosotros los que os enfrentáis a ellos. Temed cuando no 

hayáis acudido a buscar la Presencia Divina para que sea 

Mi Persona y Mi Fuerza la que enfrente a las fuerzas del 

mal para que podáis vencer y podamos vencer juntos y no 

dejaros vencer en la soledad de vuestro ser. 

Pedid por la paz. Pedid por vuestra propia paz. 

Pedid aprender a gozar de todo lo que el Padre os está 

dando, a disfrutar de todo lo que tenéis y a compartir todo 

lo que sea derramado sobre vosotros. 

Habéis sido creados para vivir en comunidad. No 

os encerréis. Compartid también vuestros bienes, 

vuestros Dones. Compartid la alegría como la tristeza 

para dar alegría y para ser confortados en vuestros 

dolores. Compartid el Amor y aceptad el desamor en la 

medida en que podáis aceptar la libertad de cada uno de 

vuestros hermanos como acepto Yo la libertad de cada 

uno de vosotros. ¡No juzguéis! Y entregaos a la oración 

para que ella os dé el Fruto de la Paz y de acrecentar 

vuestra Fe y de vivir cada momento de vuestra vida con 

confianza, llenos de Esperanza, el Amor de Dios, vuestro 

Padre, que hoy en Mi Persona os quiere bendecir. 

En las Avemarías: 

 …el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

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

Vientre, Jesús. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Que la Bendición de Mi Padre, Mi Bendición y la 

Bendición del Espíritu Divino, que alumbra vuestro ser y 

os conduce hacia Nosotros, quede en vuestros corazones 

llenándolos de Paz, de Alegría, de Esperanza y los invite a 

esforzaros para que vuestro caminar sea cada día más 

transparente, más lleno de Gozo para vosotros y de Gloria 

para vuestro Creador. 

 Vuestra Madre ha querido hoy también bendecir 

vuestros objetos religiosos, vuestros Rosarios, vuestras 

cruces, vuestras medallas, el aceite -que podrá ser 

utilizado para los enfermos-, el agua, la tierra que pisáis, 

vuestros hogares y vuestras familias. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar y buscad en vuestro caminar el vivir en comunión de 

Amor para que viváis en Plenitud toda la Gracia de cada 

Sacramento contraído. 

 No os preocupéis por las dificultades que 

padecéis. Ocupaos de que vuestro caminar no os aparte 

del camino que os conduce a vuestro Gozo Eterno. 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, interceda 

por Su Santidad Juan Pablo II y todos aquellos que 

conforman el Cuerpo Místico de nuestra Iglesia, por cada 

uno de vosotros y de las células muertas para que sean 

despojadas de este Cuerpo y para que aquellas células que 

están dormidas despierten y comiencen a trabajar para la 

Gloria del Padre. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 



 Vamos a leer en la Biblia algunas lecturas, algunos 

versículos de cada una: 

Isaías, cap. 65, 1-12 

 “La respuesta de Dios”, dice. 

 

R. lee la cita hasta el versículo 4 y dice: 

 Como hoy, en diferentes aspectos: recurriendo a 

los curanderos, yendo a consultar a cualquier lado, no 

acercándonos precisamente a la Casa de Dios a pedirle 

sea Él el que resuelva nuestros problemas sino buscando 

el camino para resolverlos nosotros mismos. 

 

R. termina de leer la cita. Luego: 

Salmo 42 

II San Juan 

Gálatas, cap. 2, vs. 14 a terminar 

 

Al terminar de leer las citas, dice R.: 

 El Señor me explicó el otro día que la paz en el 

mundo no es más que la paz interior en cada uno de los 

hijos, porque si cada uno viviera con el Don de la Paz 

que Él derrama no existiría la guerra, existiría el Amor 

derramado sobre todos.  

 Creo que la vida es un permanente aprendizaje del 

Amor de Cristo y que hay que pedir la fuerza para que 

cuando encontramos Sus Huellas caminemos sobre ellas. 

 Por eso debemos rezar mucho por la paz, por la 

paz interior que cada uno debe recibir para tomar la 

fuerza para caminar siempre hacia Cristo. 

 Recemos también por el Papa. Rezamos por la 

lluvia en Europa el jueves pasado y llovió el viernes, 



cayó granizo, bajó la temperatura de golpe a 16º, se 

empapó todo y al día siguiente volvió a hacer 37º, pero 

por lo menos llovió. Así que sigamos rezando por 

nuestros hermanos que están sufriendo el calor. 

 Todo aquello que el Señor nos hace vivir en forma 

de sacrificio, de dolor, de sufrimiento es para que nuestro 

espíritu se eleve hacia Su encuentro. No hay Gozo ni 

Alegría más grande para la Virgen que un hijo 

recuperado.   

 

 

Jue. 4/9/03     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras 

faltas conscientes e inconscientes. (Se reza el Pésame.) 

 Invocamos a los Ángeles para que nos acompañen 

en este rato de oración. (Se reza la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael, la 

Oración al Arcángel San Miguel y la Oración al Ángel 

de la Guarda.)  

Sé que hoy tocan los Misterios de la Luz, pero 

como los rezamos con M. Dl. en la Iglesia, vamos a 

pedirle al Señor que nos acompañe en la meditación de 

los Misterios de Gloria, que es el dejar que Cristo Muerto 

resucite en cada uno de nosotros y el pedirle la Gracia 

que nos hace ver en todas las meditaciones de estos 

Misterios de poder morir a nosotros mismos para dar vida 

a nuestro prójimo. 

  



En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra descubramos la necesidad de morir a nosotros para 

dar vida a nuestros hermanos, porque buscando la vida 

encontramos la muerte y buscando la muerte 

encontramos la Vida que nos garantiza la Eterna. 

 Que nos regale la Gracia de vivir a un Cristo 

Glorioso y Resucitado en todas las circunstancias de 

nuestra vida. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro caminar sea un 

permanente ascender hacia el encuentro del Señor. Que 

nos dé la Gracia de poder dejarnos morir a nuestro 

orgullo, a nuestras pasiones y a nuestras debilidades para 

que sea el Espíritu de Dios el que va elevando nuestro ser 

hacia el encuentro con el Creador. 

Finalizado el Misterio: 

San José, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre 

María y los Apóstoles y aquellos que estaban reunidos 

junto a María y los Apóstoles. 

 Le pedimos que interceda por cada uno de 

nosotros ante Su Amado Hijo Jesús para que nos derrame 

la Gracia de poder vivir esta vida de la tierra con alegría 

y esperanza y poder encarnar en nuestro corazón la 

Caridad, el verdadero amor que da y edifica en la misma 



Obra cuya roca fundamental puso nuestro Señor Jesús. 

Que todos podamos ser obreros que edifiquen para la 

Patria Celestial, bañados todos por la Luz del Espíritu 

que nos ilumina y nos va marcando el camino a recorrer. 

Que en el Discernimiento nos bañe con la virtud de la 

humildad y que nuestro deseo sea encontrar la santidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que está Toda 

junto a nosotros y junto al Padre Celestial en Cuerpo y en 

Alma, que conoce de nuestra debilidad, que sabe de 

nuestros dolores y sufrimientos, que conoce nuestra 

entrega y que sabe cuánto esperamos nos reconforte 

como Madre, interceda por cada uno de nosotros para 

que en el inmenso amor a Jesús podamos vivir con Gozo 

ese Regalo de convertirla en nuestra Madre. 

 Le pedimos desde el corazón que venga a 

cobijarnos con Su Manto y a proteger a nuestra Patria. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que nos derrame la Gracia de 

poder encontrar nuestro camino de santidad en la tierra, 

que nos regale la Gracia de morir como Él para dar vida, 

para nutrir, para enseñar el Inmenso Amor que nos tiene 

y así poder gozar en la Eternidad de María Coronada, de 

los Santos, de los Ángeles y de la Inmensidad del Amor 

de nuestro Padre Celestial. 

 Deseamos de corazón, fervientemente, vivir la 

hermandad Contigo, sentir la Paternidad del Padre 

eternamente. Queremos ser fundidos por el Amor 

Inmenso del Espíritu Divino y queremos compartir la 



Eternidad junto a María, nuestra Madre, a todos Tus 

Santos y a los Ángeles.  

Enséñanos, Señor, en nuestro caminar a alabarte y 

a glorificarte y a darte gracias por cada minuto que nos 

haces vivir en esta tierra en Tu Presencia. 

 

Finalizado el Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes y congregaciones 

religiosas, laicos consagrados y por cada uno de nosotros 

que conformamos el Cuerpo de la Iglesia. 

 Vamos a pedir especialmente por nuestras 

intenciones, las que hoy hemos traído en nuestro corazón, 

por la salud de Fc… 

Continúa el Señor: 

  …(Suspiro) de tantos Fc. que han traído hoy, por 

la salud física y espiritual de esta humanidad, la cual está 

siendo atacada física y espiritualmente por el hombre. 

 Cuando os creé os pensé en el Inmenso Amor a 

todos en Mi Reino Celestial y os regalé la libertad de 

elegir en vuestro caminar cuando os sale al cruce el 

buscar la santidad o el quedaros apegados a la tierra.  

¡Os he amado y os amo tanto! ¡Me duele tanto 

como Hijo de Dios veros perdidos, sin saber qué hacer 

con vuestra vida! (Suspiro) ¡Qué pena que no la podáis 

disfrutar como el Regalo más preciado que se os ha dado, 

porque es en esta vida en donde descubrís el Amor que os 

tiene el Padre!  

Hija (dirigiéndose a una de las presentes), así 

como fue creado para ser pan el trigo, también fue creado 

el yuyo, la cizaña, no para que envolviese al trigo, pero 



fue creado, y normalmente enrosca a la planta y la ahoga, 

siempre y cuando no se encuentre la mano del hombre 

que lo arranca a tiempo para que la planta pueda dar un 

buen fruto y hacer una buena cosecha.  

Así pasa con los hijos en la tierra también. 

Algunos son trigo y otros cizaña, todos amados por el 

Padre. Algunas son vides que brotan, que dan mucho 

fruto y otras son ramas secas que deben ir al fuego y que 

se convertirán en cenizas, como tantos que en la 

oscuridad han nacido y han querido en el momento en 

que se os ha dado la Luz permanecer en ella.  

El regalo más preciado que podéis hacer a vuestro 

prójimo es en el amor que le mostráis respetar su libertad 

pues es lo más preciado que le hemos dado para que él 

haga uso en su voluntad. 

Os he dicho que toda relación bien constituida, 

sólida, tiene tres pilares: el respeto, la confianza y la 

fidelidad (en el Mensaje del jueves 14 de agosto de 2003 

a las 17), y esos pilares deben estar sobre roca firme. 

Todo aquello que hoy en vuestro discernimiento pueda 

haceros caer en tentación, dudar de que vuestro camino 

es la verdad, el dar vida, todo aquel que quiera haceros 

rebelar contra el que os creó, en vuestra voluntad desead 

hacerlo de costado y será para Dios un deseo cumplido 

para vosotros, pues todo lo que es para vuestra santidad 

desde Nuestra Casa se derrama a manos llenas pues en 

el Amor que os tenemos no os queremos perder. 

Y hoy es tiempo de cosecha -ya se ha dicho varias 

veces- y estamos sacando la cizaña. Ayudadnos vosotros 

también a arrancar la que tenéis más cerca, aunque os 

duela. Si os aleja de Dios, ¡arrancadla! Y si es una bella 



espiga, abrazadla junto a vosotros para que crezca, 

contenedla, confortadla, cuidadla, amadla, regadla con el 

Agua que da Vida para que ella también sea una buena 

semilla.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen.  

 

 

Ma. 9/9/03     16.30 hs. 

 

En lo de Pls. 

 

 Vamos a pedir perdón al Señor por todas nuestras 

faltas. (Se reza el Pésame.)  

 Invocamos a nuestro Ángel de la Guarda. (Se reza 

la Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Ahora vamos a rezar la Oración al Espíritu Santo 

pidiendo por las familias. (Se reza la Oración que figura 

en el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 

18.00.) Les pido que la guarden y la recen todas las 

noches, no solamente por sus familias sino por todas 

aquellas que están pasando por difíciles situaciones 

económicas, que llevan normalmente a roces y 

enfrentamientos, que amenazan resquebrajarse, como 

dice la Oración, para que todos descubramos nuestro rol 

y podamos construir nuestras familias sobre una roca 

sólida para dar fuerza y esperanza y enseñarles a amar 

verdaderamente a nuestros hijos, que se están criando 

siendo nosotros sus ejemplos. 



 Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos 

acepte ofrecerle desde el corazón la Pasión de Cristo, lo 

que a nuestros ojos fue el  más Duro Caminar de Cristo y 

fueron los Pasos dados con el Amor más Inmenso que 

existía sobre la tierra hacia nuestra redención, hacia la 

Gloria y la Resurrección, caminando con el peso de todos 

nuestros pecados, ofreciéndose como Víctima para que el 

Espíritu Santo pudiese luego venir a habitar en cada uno 

de nosotros, para que se cumpliera el Plan de Dios: que 

fuéramos templos vivos que alberguen la Presencia de 

Cristo con la Figura de Su Espíritu 

 Como son los tiempos de la Gran Misericordia, 

vamos a pedirle al Señor que nos derrame a todos 

nosotros, que hoy nos convocamos para rezar y para 

pedir desde el corazón tantas Gracias, esa Misericordia 

Divina; que la derrame a mansalva sobre esta casa y 

sobre todo el entorno de ustedes, sus padres, sus abuelos, 

sus nietos, sus amigos. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a rezar ahora los Misterios Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Espíritu Divino derrame 

sobre nosotros la Gracia de poder dejarnos morir para que 

resucite en nuestro corazón la Presencia Viva de Cristo, 

que es el Camino, nos muestra la Verdad y nos da la Vida. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Te pedimos, Madre, intercedas por cada uno de 

nosotros para que nuestro caminar por la tierra sea un 

permanente ascender hacia el encuentro de Tu Divino 

Hijo.  

Derrama sobre nosotros, Madre, los Dones de Tu 

Esposo, el Espíritu Divino, que nos haga fervientes en la 

oración. Danos el Don de orar al Padre con el corazón, 

adorar al Hijo y vivir el Fuego Intenso del Amor del 

Espíritu en cada uno de nosotros. Acrecienta, Madre, en 

nuestro corazón la necesidad de vivir la fe. Intercede para 

que recibamos la fe de Abraham, la esperanza de Jacob y 

el amor de José. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre 

María, los Apóstoles y todos los que estaban reunidos en 

el Cenáculo y Le pedimos a María, nuestra Madre, 

interceda hoy, ahora, por cada uno de nosotros. 

 ¡Ven, Espíritu Divino, y derrama todos Tus Dones 

sobre éstos Tus hijos que hoy se han convocado para 

recibirte! 

 Danos el Don de la Sabiduría para poder vivir. 

cada una de Tus Palabras. Danos el Don de la Piedad. 

Fortalece nuestro amor débil y humano. Llénanos de 

Esperanza, la esperanza a la Vida que nos prometes. 

Enséñanos a amar. Sana en nuestro corazón toda herida, 

recelo, resentimiento, todo aquello que haya podido 

ofender al Padre que nos creó. Sana, Señor, estas heridas 

que producen tanto dolor y santifícanos en nuestro 

caminar conduciéndonos siempre con la Luz que irradia 

el Fuego de Tu Amor. 



 Derrama sobre esta humanidad la Gracia de Tu 

Presencia Soberana. ¡Ven pronto, Señor, a habitar en los 

corazones de todos Tus hijos! Derrama sobre esta tierra 

bendecida la paciencia, la tolerancia y la prudencia. 

Derrama Paz y Alegría. Derrama Tu Presencia para que 

podamos verte en cada uno de nuestros hermanos, 

sabiendo que en ellos estás Tú, Señor, obrando 

maravillas en nuestra tierra, transformando nuestros 

corazones endurecidos, sanando nuestras enfermedades. 

Regálanos la Gracia, Divino Espíritu, de poder ir mar 

adentro abandonados a Tu Divina Voluntad sabiendo que 

Tú guías nuestro barco y que hoy por aguas tormentosas 

está pasando pero que llegará a aguas serenas en donde 

podremos ver Tu Rostro y adorar Tu Presencia. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 María es recibida en Cuerpo y Alma por Su 

Amado Hijo Jesús, que La lleva Adormecida hacia el 

encuentro con el Padre Celestial. 

 Le pedimos a nuestra Madre que se haga Presente 

en cada uno de nosotros y en nuestros hogares para que 

sea Ella la que nos cubre con Su Manto y nos acompaña 

en nuestro duro peregrinar hasta llegar al encuentro del 

que con tanto Amor nos dio la vida para que la vivamos 

eternamente junto a Él.  

 

En el Quinto Misterio: 

 A María hoy Le pedimos interceda por cada uno 

de nosotros ante Jesús llevándole todas nuestras 

intenciones, nuestros pedidos y nuestras súplicas al 

Corazón Inmaculado de Su Hijo. 



 Madre, esa Gracia hoy Te pedimos, que lleves a 

Jesús todo lo que se encuentra en nuestro corazón, a 

quienes hemos traído en él, a todos aquellos que nos han 

pedido oración, a todos aquellos que nos han pedido 

intercedamos ante Ti para recibir Paz, Amor y Consuelo, 

a todos aquellos que nos han pedido por la salud de sus 

seres queridos, a todos aquellos que están albergados en 

nuestro corazón. Te pedimos por las intenciones más 

escondidas que tenemos en él, por aquellas que no nos 

animamos ni a comunicar, por esos deseos de vivir 

fervientemente en nuestro momento los grandes Milagros 

de Jesús aquí en nuestra tierra. 

 Derrámanos la Gracia de llevarle a Jesús todas 

nuestras peticiones e intenciones y quédate al lado de Él 

pidiéndole nos derrame todos Sus Dones y nos regale la 

Alegría de morir a la tierra para vivir eternamente en Su 

Presencia. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las autoridades de nuestra Iglesia 

y por todos aquellos que nos han encomendado tenerlos 

en nuestra oración. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Las lecturas que hoy nos da el Señor son: 

San Lucas, cap. 5, 17-26 

San Lucas, cap. 11, 1-13 

San Lucas, cap. 6, 17-40 

 



Luego de unos instantes: 

 Debéis saber que el miedo es un sentimiento débil, 

humano, pero totalmente comprensible. Hay situaciones 

que nos llevan a vivir ese estado de inseguridad. ¡Es duro 

vuestro caminar sobre la tierra! 

 Bendecid al Señor porque es Bueno y porque es 

Inmensa Su Misericordia. 

 Hoy Lo habéis acogido, Lo habéis buscado y Lo 

habéis recibido. Esperad las Maravillas de Su Presencia 

para luego poder proclamarlas e ir como verdaderos 

testigos de que habéis visto a un Cristo Vivo que ha 

visitado vuestro hogar junto a Su Madre sanando vuestras 

más profundas heridas y sacando vuestras más grandes 

preocupaciones. Podréis dar testimonio de que cuando 

llamáis el Cielo os abre la Puerta, os escucha y os 

derrama la Gracia que tanto necesitáis para vivir el Don 

de la Paz que permanentemente el Padre Celestial da a 

cada uno de Sus hijos. 

 Vuestra Madre os está bendiciendo y Yo los 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Padre y en el de Mi 

Divino Espíritu. 

 Meditad con atención las Bienaventuranzas para 

luego vivir con alegría la cita que os he dado de San 

Lucas en su capítulo 5 y alabad y glorificad a Dios 

porque se compadece de todos Sus hijos. Proclamad el 

Reino al que sois llamados y disponeos con alegría a 

vivir la Eternidad Plena del Amor que he depositado en 

cada uno de vosotros. Amén. Amén. 

 

 

Jue. 11/9/03     18.00 hs. 



 

Cenáculo en lo de R. 

 

 El otro día recibí un mail muy lindo de una 

persona muy especial que firma “Un caminante en busca 

del camino”. Es la misma persona que hace tres años me 

dijo: “El tercer Libro Verde ha hecho estragos en mi 

alma. Quiero uno para cada uno de mis compañeros de 

colegio.” Le contesto el mail y lo mando. Pero ante su 

respuesta, en que me habla sobre gotas de rocío, voy a 

leer el mail que le había enviado y veo que yo le había 

puesto: “Somos como gotas de rocío que pasamos 

desapercibidas. ¡Qué bueno que el Señor nos haya 

elegido para caminar ocultos como Él en el camino de 

Emaús, ocultos como Él en la Eucaristía!” Y continúa: 

“Hijo mío: ya no eres caminante. Tú eres un peregrino. 

El peregrino sabe adónde va y sabe cuáles son los 

peligros del viaje. Cada vez quiere ir más lejos. Sabe 

dónde quiere llegar. Su meta es la Casa del Padre 

Celestial. ¡Qué maravilla todos los días poder compartir 

con cada sacerdote que nos pones en frente a Tu Altar la 

oración de fortificar nuestra fe en el amor a Tu Iglesia 

peregrina que camina en la tierra! El Señor me dice que 

leas el Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 

7.” 

 Y voy a leer la cita del versículo 1 al 7, porque es 

para todos nosotros. (Lee la cita.) Y les repito el 

versículo 7, que es el que el Señor dio: “Dime tú, amado 

de mi corazón, dónde estás apacentando, dónde llevas el 

ganado a mediodía para que yo no ande más errante tras 

los rebaños de tus compañeros.” 



 Lo maravilloso es que dice que esta generación fue 

elegida para ser todos peregrinos, para que todos en 

nuestro peregrinar acompañemos a Juan Pablo II en esta 

nueva evangelización, que lleva a juntar a todas las 

ovejas para que todas escuchen la Voz de un solo Pastor, 

para que vivamos la Paz en nuestro interior. 

 El Señor me dijo: “Yo os he elegido para ser 

peregrinos. El errante, el forastero puede construir una 

ciudad, pero ustedes no tienen que construir nada: 

ustedes van hacia la Ciudad Eterna, hacia la Ciudad 

Celestial que os espera, hacia la Nueva Jerusalén. Saben 

adónde van y son conscientes de todos los peligros que 

corren.”  

Y es cierto, y en ese peligro que palpamos nos 

abandonamos sabiendo que nuestro caminar, al ser 

peregrinos, está guiado por el Plan y la Voluntad de Dios 

y que si nos abandonamos no nos vamos a equivocar 

porque somos conducidos por nuestro Creador. No 

preguntamos nada, ¡vamos! Y el peregrinar es ir con una 

misión determinada: llevar la Presencia de Dios, anunciar 

el Reino, anunciar la Gloria del Padre y alabar y 

glorificar a Cristo Resucitado. O sea, llevar la Buena 

Nueva, que es esta nueva evangelización que nos 

propone Juan Pablo II, que es vivir en el Amor y que 

todos en su corazón pidan al Padre vivir con nuestro 

hermano la Filiación Divina. 

 El Señor dice que en esta humanidad hay tres 

ciclos importantes, bien marcados: Abraham, Jacob y 

José. Abraham, nuestro Padre en la fe; Jacob, en la 

esperanza y José, pleno en la fe, la esperanza y la 

caridad, y que tanto Abraham como Jacob, para que 



nosotros nos sintamos tranquilos en nuestras debilidades 

humanas, no eran “joyas”. José, en cambio, era casto, 

puro, súper honrado y con la fe de Abraham, la esperanza 

de Jacob y el Amor de Dios encarnado en su corazón. 

José es el que los hermanos desechan como luego 

desechan la “piedra angular”; lo venden y llega a Egipto. 

Un día es llevado a prisión; sabe que fue condenado 

injustamente pero no se defiende; lo acepta como 

Voluntad de Dios. Ahí tiene una gran desilusión. Y el 

Señor dice: “Esas grandes desilusiones son las que llevan 

a purificar tu alma. Has de verlas para poder ofrecerlas. 

Si no sos consciente de ellas, no las puedes ofrecer.” 

Finalmente interpreta un sueño del Faraón que lo hace 

administrador. Y ya purificada su alma por las pruebas 

puede reconciliar consigo mismo y con Dios Padre a sus 

hermanos.  

El Señor me habla de las prisiones de la tierra, de 

la purificación del alma y de la reconciliación. Y me dice 

que la verdadera confesión es aquella en que uno 

descubre la dignidad de ser un hijo amado de Dios tal 

como es, no queriendo ser sino siendo como uno es, 

sabiendo que debemos pedir la Gracia para ser mejores a 

los Ojos de Dios, porque todo es gratuidad de Él. Pero 

hay que verlo para pedirlo, hay que dejar que aletee el 

Espíritu, que plumeree bien y saque todo y nos lo 

muestre. 

En el Cenáculo de hoy vamos a poner 

especialmente a M. Dl., que es su cumpleaños, y a toda 

su familia. Ella es una hija elegida con una de las 

Bendiciones más grandes que puede regalar el Señor: un 

hijo con vocación de sacerdote (Ig.) y también le hizo el 



regalo en el día de su cumpleaños de tener a Mna. –

cumplen años el mismo día madre e hija. Y ella es otra 

elegida (dirigiéndose a In. Rc.), con una hija religiosa. 

¡Qué maravilla!  

Vamos a poner en oración a Fc., a la chiquita que 

fui a ver ayer, Vt., y también a todos aquellos que son 

instrumentos de Dios para entregarse a los que están en la 

búsqueda, como tantos que ustedes conocen y tantos que 

han sentido nombrar, como María Livia. (de Salta), 

Gladys (de San Nicolás), los chicos de Medjugorje, todos 

aquellos que el Señor utiliza como instrumentos. 

Pedimos también por todas las intenciones de 

ustedes y vamos a pedir especialmente por Crl., un 

amigo, para que el Señor le permita llegar y disfrutar del 

casamiento de su hijo, que es el 27, y que lo sostenga en 

este momento tan difícil en que se encuentra luchando 

entre la vida y la muerte y es consciente de ello. 

Quiero que también pidamos por M., por Cl., por 

cada una de nosotras y por el trabajo de nuestros maridos. 

Y por primera vez en un Cenáculo voy a pedir que 

el Señor derrame sobre la tierra la Justicia Divina, que 

haga Justicia en la tierra, que el hombre que se ha 

apoderado de ella reciba la Luz de Cristo para 

interpretarla y ponerla en práctica. Que podamos vivir la 

Justicia Divina y no la justicia del hombre. 

Vamos a reafirmar nuestra fe rezando el Credo. 

(Así se hace.) 

En estos Misterios de la Luz vamos a pedir a 

nuestro Padre nos regale la Gracia de poder recogernos 

en nuestro interior para vivir internamente cada pasaje de 



la Vida de Su Hijo en la tierra y que nos dé la Luz para 

poder encarnar cada pasaje en nuestro corazón. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos obrar la Palabra 

que llevamos, que podamos vivir en la tierra en Plenitud 

el Sacramento contraído, que recibamos la Luz del 

Espíritu para caminar hacia el encuentro del Señor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Señor nos derrame la 

Gracia de esa disponibilidad para con nuestros hermanos, 

de poder imitarla en cada momento de nuestra vida 

estando siempre al servicio de quienes lo necesitan, de 

poder estar atentos a las necesidades de nuestros 

hermanos y poder socorrerlos en la medida de nuestras 

posibilidades, de estar atentos a las necesidades de todos 

los que sabemos están sufriendo y ponernos a su servicio 

con la oración, el clamor y la súplica a nuestro Padre, 

para que les derrame la Gracia que necesitan para vivir la 

Paz que se siente con Su Presencia Soberana. 

Te pido especialmente, Señor, que todos podamos 

vivir la Paz, ese Milagro tan esperado por todos y ese 

Regalo que nos hiciste cuando nos diste la vida  y nos 

invitaste a amarte y a seguirte. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos ser peregrinos 



que llevan la Buena Noticia a todos aquellos lugares en 

donde el Señor nos abra la puerta para que nos reciban. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro diario purificar 

podamos contemplar el Rostro de Su Divino Hijo Jesús y 

también Tu Rostro, Madre, que se Te ve tan Alegre en 

los rostros de los que Te aman y se Te ve tan Triste sobre 

los rostros de los que no Te reconocen. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos recibir la Gracia 

de vivir la Presencia Viva de Jesús dentro de nuestro ser 

y siendo Su Fuerza, abandonándonos a Su Divina 

Voluntad, siendo la Fuerza de Él la que nos acompaña 

luchemos por defender nuestra Iglesia, la Iglesia de 

Cristo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por nuestra Iglesia, por todos los 

sacerdotes para que la Luz del Espíritu descienda sobre 

ellos y les recuerde que han elegido en su libertad 

abandonarse a la Voluntad del Señor y en su ministerio 

conducir Sus ovejas. Que se les haga la Luz y puedan 

combatir contra las fuerzas del mal, que pidan la Fuerza 

de Cristo para enfrentarse contra el mal y poder vencerlo. 

Que puedan vencer sus tentaciones, que recuerden 

siempre que no han sido ellos los que eligieron sino en el 



Plan de Dios es Jesús el que los llamó para que fueran 

Luz entre tanta tiniebla. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

La Virgen estaba llorando desconsoladamente y 

decía: “¡Oren! ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren en estos 

momentos!” Y me dijo: “Oren con las velas encendidas 

para que venga la Luz porque están tapados por la 

tiniebla.” 

    

 

Jue. 18/9/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

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 y se hace la Consagración a 

la Santísima Virgen. En ese momento llega R.: 

 Voy a abrir la Biblia a ver qué nos dice el Señor: 

San Mateo, cap. 27, 45-50 

  

Luego de leer la cita, R. dice: 

Creo que el regalo que nos hace Dios es saber que 

dejamos a nuestros muertos en el sepulcro y que de allí 

salen en seguida y como santos van a la Gloria de Dios. 

¡Qué bueno saber que son intercesores nuestros ante Dios 

para que el Señor nos derrame la Gracia de la Fortaleza 



para saber sobrellevar las cargas de la tierra! Porque 

todos tenemos nuestra cruz. Sobre todo cuando hay una 

enfermedad de por medio tanto para el que la padece 

como para la familia es el camino al Calvario. ¡Qué 

bueno sobrellevarlo con alegría sabiendo que ese caminar 

lleva a ver el Rostro de Jesús! 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 14-17 y. 18-25 

 

R. lee la cita y luego comenta la segunda parte: 

 Las Gracias de Dios, todo lo que es del espíritu, 

todo lo que enriquece, no se compran con plata. Se recibe 

por gratuidad de Dios y se recibe en función de que uno 

abra el corazón y lo pida. Y Dios, como es Infinitamente 

Misericordioso e Infinitamente Providente, le derrama lo 

que necesita para sobrellevar con alegría su caminar por 

la tierra, para cumplir con la misión. 

 Quizá la misión de Crl. fue enseñarnos a cada uno 

de los que lo conocimos cómo se puede partir de la tierra 

abrazado a Dios y alimentar nuestra esperanza con ese 

Don de la Fe tan grande que tenía. Quizá fue esa la 

misión: el amor que despertó en todos los amigos… Los 

hombres, que son a veces tan duros, estaban conmovidos 

y se veía que muchos amigos estaban convertidos. El 

Espíritu Santo estaba derramando Gracias sobre todos los 

que estaban en el entierro. 

Hebreos, cap. 10 

 

R. da lectura a la cita y dice: 

 Ojalá que cada vez seamos más los que 

descubriendo la Generosidad y la Misericordia de Dios y 

las Gracias que recibe nuestra alma de esa Presencia del 



Espíritu que quiere habitar en nosotros abramos nuestros 

hogares para que haya más lugares de oración, para que 

sea más la gente que se acerca a doblar sus rodillas, a 

invocar a nuestra Madre para que interceda por esta 

humanidad, que tanto peligro corre y que descubriendo 

el poder que tiene la oración podamos transmitir a 

nuestros hermanos el deseo de entrar en ella para que el 

Señor los fortifique en ese Don y podamos vencer los 

estragos que hoy está haciendo Satanás sobre esta 

humanidad, que solamente se vencen con la oración. Con 

la súplica a Dios se Le arrebatan las Gracias. 

 Les pido que se mantengan en oración constante y 

permanente, que lo pongan a Su Santidad Juan Pablo II 

en permanente y constante oración.  

Les pido también que todos los que hoy hemos 

conocido a este hijo de Dios recién nacido que ha venido 

(había un bebito en el Quincho) pidamos para que tenga 

una linda familia, para que el Señor le regale la Gracia de 

ser criado para lo que fue llamado, para convertirse en un 

adorador eterno de Cristo.  

Les pido una oración también para M. Lz. (su 

esposa) y toda su familia. Y también les pido que en 

todas las Misas a las que vayan me pongan para que el 

Señor escuche lo que tanto Le estoy pidiendo. 

  

 

Do. 21/9/03     15.30 hs. 

 

En Olivos 

 



 Vamos a pedir en forma especial por nuestras hijas 

mujeres para que el Señor les regale la Gracia de poder 

vivir el amor pleno en la tierra, de sentirse amadas y 

descubrir su capacidad de amar. Pedimos también por 

todos los que nos han pedido oración, por el hermano de 

Mln. para que los médicos puedan resolver, si es posible 

sin volver a intervenir, la infección que lo aqueja; le 

vamos a ir a poner el aceite de nuevo. 

 Pedimos también por todas las intenciones que 

llevamos en nuestro corazón y en forma muy especial por 

Crl., pidiéndole a la Virgen que lo tenga bajo Su Manto y 

que deje que pueda ser nuestro intercesor por nuestras 

necesidades, ahora que está allá y nos está viendo, con el 

amor que siempre le caracterizó hacia todos sus amigos. 

Que podamos por la Fuerza y la Gracia que nos derrame 

el Espíritu Santo sostener a M. Lz. y acompañarla en 

estos momentos que vienen difíciles para ella y en este 

deseo y en esta voluntad de apuntalarla podamos también 

apuntalar a todos aquellos que se encuentran pasando un 

momento de soledad terrenal. 

 Pedimos por A., por su salud, para que el Señor 

obre en él y lo sane en el alma; por Mn. y por C. Y 

vamos a pedirle a San Antonio que interceda él para 

lograr estabilizar a nuestras hijas mujeres y puedan 

encontrar su vocación y sentirse plenas en ella. 

 Vamos a acompañar a María, nuestra Madre, 

pidiendo por todos los sacerdotes. La vamos a acompañar 

en el Doloroso Caminar de Jesús, Sus Últimos Pasos 

sobre la tierra. 

 



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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Y es Mi Voluntad que no solamente estos 

Rosarios (recibidos de Alemania) sino los que has vuelto 

a poner en la lata, que los saques, hija, los de madera, y te 

quedes con uno solo para tu marido. Llévalo al barco y 

déjalo allí para que lo tenga a mano. Estos Rosarios tan 

especiales van a llevar Mi Bendición y es Mi Deseo que 

los repartáis en vuestras familias, a vuestros seres más 

queridos para que en ellos encuentren Mi Presencia Viva, 

el Manto que los protege, la Mano que se les extiende. 

Obrarán Milagros en ellos. Ablandarán sus corazones y 

se despertará el deseo de compartir con vosotros la 

oración. 

 Comparte con ellas (M. Dl., Lch. y M. Rs.) 

también las medallas que te han llegado, que están siendo 

bendecidas junto a Mi Hijo para los enfermos que están 

apareciendo en todo vuestro entorno. 

 Que quede bien claro que es vuestra Madre la 

Patrona de ellos, quien les produce la sanación de sus 

cuerpos y de sus almas. Sanación de enfermedades físicas 

para los pequeños, conocidas por vosotras, y sanación de 

sus almas para los enfermos espirituales, también 

sufridas por todas vosotras. 

 ¡Cuánto dolor en vuestros corazones! ¡Cuánto! El 

desamor se deja ver y sentir en vuestro corazón. Hoy 

podéis reconocer quién os ama y quién os habla sin amor, 

en quién se ha despertado el amor caritativo, el Amor de 

Jesús en su corazón y quién está aún aferrado a la tierra 



pensando en sí mismo, dejando pasar vuestras 

necesidades, amorosas necesidades, afectivas 

necesidades.  

¡Cuánto deseo que vuestras hijas encuentren un 

lindo ejemplo de madre en cada una de vosotras y que 

puedan realizarse en esa vocación tan especial que es 

vivir la maternidad! ¡Cuánto deseo que esta humanidad 

descubra el Milagro que se produce en vosotras cuando 

engendráis un hijo de Dios, cuando también os volvéis 

tabernáculos de criaturas creadas por el Padre para la 

Vida Eterna! 

 Sé que vosotras suponéis, y aquí te estoy 

contestando, hija (dirigiéndose a una de las presentes), 

que Crl. está en Nuestro Cielo. Puedes pedirle también en 

tus sueños ver a tu padre si es tu deseo. En el Cielo se 

rejuvenece y se vive la Plenitud del espíritu y el cuerpo 

es etéreo; es el que tú conoces pero es diferente, es 

liviano, es transparente, es espíritu que toma forma, la 

que tú conoces, para dejarse ver. También está en 

Nuestro Cielo (muy dulcemente). 

 ¡Son tantos hoy los hijos a los que puedo tocarles 

el corazón y se conmueven y miran hacia Nuestro Cielo y 

descubren el Amor del Padre que los llama!  

Vosotras hoy como regalo os lleváis Chispas de 

Mi Corazón Ardiente. Que esa Llama de Amor despierte 

el Amor en los corazones de los que habitan con vosotras 

y de todo aquel al que le compartáis la Chispa Ardiente 

de Mi Corazón que brota del Amor que os tengo. 

 Vivid en paz la Paz, en paz con vosotras la Paz 

que se derrama como Inmenso Don sobre aquellos que el 



Padre Celestial ha elegido para obrar en ellos el Milagro 

de la Revelación de Su Reino antes de llegar a él. 

 Os tocan vivir tiempos difíciles. No son para que 

temáis. Son para que os juntéis a orar. Son para que os 

juntéis y sintáis ese lazo de amor que os une en el Amor 

de Cristo, para que invitéis sin recelo a quien os escuche 

y lo convoquéis para que ore con vosotros, para que toda 

vuestra comunidad se convierta en un pueblo orante que 

suplica recibir la Paz, que hoy está tan amenazada por la 

incapacidad, la soberbia, el pecado de quien os gobierna, 

que no piensa en la dignidad de los hijos de Dios que 

habitan esta tierra y sobre todo este país sino que piensa 

en sus propios beneficios, en una lucha por el poder que 

puede acarrear sangre y cobrarse muchas vidas de 

inocentes. Vosotros rezad por estos hijos que tan 

expuestos van a enfrentarse contra el poder de la tierra. 

 ¡Cuánto deseo que al acariciar vuestro corazón 

encontréis la Felicidad y el Gozo, la Paz, la Esperanza de 

que todas vuestras necesidades serán cubiertas y podréis 

vivir la felicidad de vuestros hijos y santificaros en este 

nuevo rol de abuelas que os tocará vivir a todas!  

 Acompañad con vuestra oración a Mis hijos los 

sacerdotes que también serán tan perseguidos y 

reconfortaos con la Palabra que Jesús os dejó en esta 

vuestra tierra. Caminad con Alegría hacia Nuestro 

encuentro y recibid la Bendición de vuestra Madre, que 

tanto os ama. 

 Volveremos a repetir este momento y te explicaré 

con Gozo qué significa cada una de las siete estrellas que 

ves brillar sobre Mi Cabeza. 

 Quedad en Paz. Amén. Amén. 



 

 

Jue. 25/9/03      

 

En viaje a Luján     

  

 Te pedimos, Madre, por los que no han podido 

venir, sobre todo por los que forman parte de nuestras 

familias, por nuestros hijos, nuestras compañeras, 

nuestros hermanos, nuestras amigas, nuestros amigos, los 

enfermos que no han podido acercarse, los que se 

encuentran privados de su libertad, los que se encuentran 

de alguna manera esclavos a la tierra, también privados 

de su libertad. 

 Te pedimos, Madre, que los Méritos de Tus 

Lagrimas hagan que recibamos la Gracia de la unión en 

todas las familias y que a todos nosotros, peregrinos que 

caminamos hacia el encuentro del Corazón Inmaculado 

de Tu Hijo, nos regales la santificación de nuestro 

caminar por la tierra. Que todos podamos llegar a lograr 

encontrarnos en la Eternidad por la Gracia del Amor del 

Espíritu Divino que se derrama sobre todos los hijos que 

el Padre ha creado para formar una sola Familia. 

 Te pedimos por cada una de nuestras necesidades 

particulares y por cada una de las necesidades que 

presentan todos nuestros hermanos aquellos que hoy se 

han movilizado para ir a buscar Tu Presencia (al 

Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás 

al conmemorarse veinte años de Su aparición a Gladys 

Motta). 



Se reza el Rosario de las Lágrimas de la Santísima 

Virgen.   

 

En la Basílica de Luján 

 

 Vamos a dar gracias a nuestra Madre por el día 

que nos regaló en cuanto a que no solamente nos abrió 

las puertas de Su Casa sino que nos mostró cómo se hizo 

Presente en cada parte del mundo y cómo fue 

manifestándose en nuestros hermanos y aumentando en 

el corazón de los hombres el amor hacia Ella. 

 Le vamos a pedir que bajo al advocación del 

Perpetuo Socorro socorra todas nuestras necesidades, nos 

derrame la Gracia de que como niños salgamos corriendo 

como Jesús a treparnos a Sus Brazos cuando veamos que 

la tentación o el peligro acechan. 

 Vamos a ofrecerte los Misterios de la Luz, Madre, 

junto a la compañía de Tu Hijo, que nos espera Vivo allí 

en ese Tabernáculo. 

 Te pedimos que las Gracias que derrames sobre 

todos Tus hijos se hagan extensivas a aquellos que hoy 

no pudieron acercarse a ningún Santuario por sus trabajos 

o por sus enfermedades. 

 

Durante el rezo del Rosario la grabación aparece 

entrecortada. Se reza la Salve y se hace la Consagración 

a la Santísima Virgen y la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Se canta “Santa María del Camino”. 

   

 

Jue. 9/10/03     17.30 hs. 



 

Cenáculo en lo de R. 

 

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 llega R.: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, por todos aquellos que conformamos el 

Cuerpo Místico de Cristo para que unidos tengamos Vida 

Eterna. 

 Vamos a pedir y a dar gracias por todo lo recibido. 

A pedir que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

regale la Gracia del Gran Misterio de vivir una 

conciencia abierta para poder reconciliarnos 

permanentemente con Él reconociendo nuestra nada, 

nuestra debilidad y nuestro pecado y a agradecer la 

Bendición de Jesús en la Reconciliación para darle Vida 

a nuestro templo interior. 

 Por la paz en el mundo y para que la Luz del 

Espíritu ilumine a quienes nos gobiernan.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a ver qué nos dice el Señor: 

Daniel, cap. 1, 3-4 

San Juan, cap. 9, 1-12 

I Corintios, cap. 12 



 Les voy a pedir que durante la semana recen por 

todas las intenciones que hay en el Quincho, que recemos 

todos por todos para que Dios, nuestro Padre, nos 

derrame la Gracia de vivir en Paz, con Su Presencia, 

estos momentos tan difíciles que está viviendo nuestro 

país. Y por supuesto que recen por el Papa. 

 

 

Jue. 16/10/03     19.00 hs. 

 

XXV Aniversario del Pontificado de Juan Pablo II 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 El Papa vive en carne propia la presencia del 

adversario, que quiere arrasar con el Cuerpo Místico, 

con cada uno de nosotros, y se une permanentemente al 

Dolor de Jesús en la Cruz y ofrece todo su dolor al Padre 

acompañado del Dolor de Cristo en la Cruz en las 

vivencias que tiene de una conciencia clara de la lucha 

encarnecida cuerpo a cuerpo del Demonio contra el 

hombre. 

 Creo que es un regalo muy grande que le ha hecho 

la Virgen de poder llegar a sus veinticinco años de 

pontificado con su mente clara, totalmente abandonada y 

nula, entregada a Dios para que Él se la llene de Luz. 

 Vamos a pedir por Hn., por Gz., por Fca., por 

Ags., por Pch., por Ig. y por todos aquellos que se 

encomendaron a él y han quedado en la oración 

permanente que hace, por Lch., por Sf., por M. Lc., que 

está pasando un mal momento, por Jn. y los chicos, por 



los nietos, por toda la familia en realidad, en especial por 

Edr., para que el Señor lo siga confortando y consolando 

y siga dándole ese Don de la fe que lo hace poder seguir 

sobrellevando su carga pesada.  

Por las intenciones de Ant., sus hijos, por su 

cuñada y su familia para que haya pronto una gran 

conversión. Por todos aquellos que se encomendaron a 

nuestra oración y por Srr., que tanto nos ayuda en 

nuestras enfermedades.  

Por M. Dl., por Hg., dándole gracias a Dios por 

esta mejoría que ha tenido, por Gll. y toda su familia, por 

sus hijas, por su mujer y sus intenciones personales, por 

Bt. y su hermana, por su hija y ese nieto que crece tan 

rápido…  

Por A. y los chicos. Por todos aquellos que no han 

podido llegar. Por todas las intenciones que tenemos 

guardadas en el Corazón de María que dejamos jueves a 

jueves.  

Por M., que no anda muy bien. Por Cl., que está 

siendo probada también, que si no es una cosa es otra… 

Y es para que mantengamos siempre encendida nuestra 

vela de la Luz y de la confianza y del abandono.  

Por todos aquellos que sufren hoy la privación de 

su libertad. Por todos aquellos que nos privan de la 

libertad que nos da Dios para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia les derrame la Luz que pueda ablandar esos 

corazones tan endurecidos.  

Por los políticos que nos dirigen para que también 

reciban la Luz y nos conduzcan hacia un lugar seguro y 

digno, para que no se negocie más con la paz del hombre, 



sabiendo que es un bien que proviene de Dios 

gratuitamente y que se lo da a todos Sus hijos.  

Por todas aquellas familias que se han 

encomendado a mi oración y que esperan hoy María les 

responda a todas las oraciones que Le han ofrecido por 

una intención especial.  

Por la paz en el mundo. 

 Le damos gracias por las gracias concedidas. Le 

damos gracias por habernos permitido reunirnos en 

oración y conocernos, porque nos hace ver que realmente 

somos una familia, la Familia que Él quiere para llevar a 

la Eternidad. 

 Por nuestros sacerdotes y en especial por el Padre 

Rb. que se encuentra en Roma, para que disfrute de su 

viaje y nos traiga buenas nuevas de la beatificación de 

Teresa de Calcuta y de este día tan maravilloso del 

aniversario del pontificado de Juan Pablo II. 

 Vamos a poner también en las Manos Maternales 

de María y a Jesús desde la Cruz de vuelta la casa para 

que se haga Su Voluntad y no la mía (la casa de R. 

estaba en alquiler). 

 Nos hacemos la Señal de los cristianos (se hacen 

la Señal de la Cruz) y pedimos perdón por todos nuestros 

pecados, por nuestra falta de esperanza, por nuestra falta 

de confianza, por nuestro accionar débil y humano. (Se 

reza el Pésame.) 

Ahora amos a reafirmar nuestra fe. (Se reza 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.) 

 Antes de comenzar nos consagramos al Espíritu 

Santo. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura 

en el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

 Vamos ahora a rezar una Oración al Padre 

Celestial: “¡Padre Celestial, Padre Eterno! ¡Padre, Tú que 

me creaste por Amor! Ven hacia mí, acompáñame en este 

momento de angustia y dolor, posa Tu Mano sobre mi 

corazón herido y cicatriza con Tu Amor mis llagas. 

 ¡Señor! Abrázame y álzame en Tus Brazos como 

lo hacía papá y lléname de Gozo. Dame la Paz que sólo 

Tú, Padre amadísimo, me puedes dar. 

 ¡Padre amadísimo! A Ti me entrego con todo mi 

corazón y con toda mi alma. Cólmame con Tu Presencia. 

Llévame hacia Ti. Amén.” Esta Oración la dictó para An. 

L. en el campo. 

 Y ahora vamos a rezar la Coraza de San Patricio. 

(Así se hace.) 

 Vamos a ofrecer al Señor el Via Crucis 

uniéndonos a Él en cada uno de los pasajes de Su Pasión 

y de Su Muerte, tratando de encarnarlos en nuestro 

corazón y de descubrirlos en nuestro caminar para poder 

ofrecérselos con alegría sabiéndonos bendecidos con la 

oportunidad de poder vivir momentos que se asemejan a 

los Suyos para poder entrar en comunión con Él y 

conservar esa comunión en forma permanente. 

 

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

Primera Estación: 



 Ten Misericordia de todos aquellos que condenan 

a Tus hijos, que los condenan y los privan de la libertad, 

que los condenan y los hacen sufrir, que les quitan la paz, 

que los hacen vivir en la desesperanza, que provocan 

angustia, resentimiento, dolor, temor, miedo, que sacan 

toda nuestra humanidad hacia afuera y acallan nuestro 

espíritu.  

Perdona, Señor, a aquellos que viviendo su 

humanidad quieren perturbar nuestro espíritu despierto. 

 

Luego de la Segunda Estación: 

 Y perdona también, Señor, a aquellos que han 

colaborado para que nuestro diario caminar sea más 

pesado, a aquellos que han colaborado para que el peso 

de nuestra cruz se haga más insostenible, a aquellos que 

han colaborado a ponernos la cruz sobre nuestras 

espaldas cuando Tú habías pensado otra cosa para 

nuestro caminar. 

 Ten Misericordia de todos aquellos y de cada uno 

de nosotros que en nuestra debilidad humana cargamos 

con nuestro caminar el peso de la cruz de nuestros 

hermanos. 

 

Luego de la Tercera Estación: 

 Asiste a nuestras caídas, Señor, ven a levantarnos 

y perdona nuestra debilidad, nuestra falta de confianza en 

Ti. 

 

Luego de la Cuarta Estación: 



 Y perdona, Señor, cada Lágrima de Tu Madre que 

hoy con nuestro accionar volvemos a arrancarle de Sus 

Bellos Ojos. 

 

Luego de la Quinta Estación: 

 Haz de cada uno de nosotros instrumentos dóciles 

que también en la necesidad y en el dolor de nuestro 

prójimo salgamos a poner nuestro hombro, a acompañar 

a aquellos que están en un duro, difícil momento de 

vida. 

 Haznos instrumentos de paz, de amor y de 

consuelo para que aquellos Tus hijos que hoy están 

sufriendo encuentren en cada uno de nosotros ese 

Cireneo que los acompañe en estos dolorosos pasos a 

caminar en nuestra vida de la tierra. 

 

Luego de la Sexta Estación: 

 Despierta, Señor, en cada una de nosotras, las 

mujeres de Tu tierra, el deseo de ayudar, confortar, nutrir, 

sostener, dar vida a los hombres que caminan en una tan 

densa oscuridad en el mundo que hoy les toca vivir. Haz 

que recobremos nuestra misión de sostenerlos, 

acompañarlos, confortarlos y amarlos como Tú nos has 

enseñado. 

 

Luego de la Octava Estación: 

 Señor, haz que cada una de las Palabras que nos 

diriges se graben en nuestro corazón, que no solamente 

cicatricen nuestras heridas sino que se graben para poder 

ponerlas en práctica y que sea nuestro obrar el que nos 

lleve hasta Tu Cielo, que ninguno de nosotros pueda 



decir que nos hemos salvado porque hemos cumplido con 

la Ley o llevado adelante los Mandamientos sino que 

cada uno de nosotros pueda mostrarte nuestro diario vivir 

obrando cada una de las Palabras que nos dejaste para 

que nos hagan de Huella en nuestro caminar por la tierra 

para llegar hasta Tu Patria Celestial. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Les voy a pedir que hoy me acompañen en los 

Misterios Dolorosos para que podamos ofrecerle al Señor 

unirnos en el dolor de todas aquellas familias que hoy se 

encuentran sufriendo grandes tribulaciones, que en la 

imposibilidad de ellos por el momento que viven de 

poder ofrecerlas para su camino de santificación y 

salvación podamos nosotros ofrecerlas para su 

santificación y su salvación. Que el Señor acepte estos 

momentos difíciles que vive la humanidad para la 

salvación y santificación de todos y de aquellos que los 

padecen. 

  Vamos a pedir en cada uno de los Misterios que el 

Señor derrame la Gracia de la Fortaleza para cada uno de 

los momentos de lo que fue Su Calvario y de lo que hoy 

es el calvario de muchos de nuestros hermanos para que 

al final todos puedan llegar a recuperar la Paz del 

espíritu, la confianza, la esperanza que no defrauda, que 

la vivan, y el Amor Inmenso que Dios va despertando en 

sus corazones. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nos derrame la Gracia de 

una sincera oración, de una profunda oración desde el 

corazón y que derrame la Gracia a nuestros hermanos de 

descubrir los frutos y el poder que tiene la oración para 

que sin ninguna duda se aferren a ella para poder llegar 

así hacia el Corazón Inmaculado de María y de Su 

Corazón saltar hacia el encuentro de Jesús, nuestro 

Salvador. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra podamos ofrecer a nuestro Padre Celestial cada 

dolor causado, cada sufrimiento, cada angustia provocada 

por el peso de la vida que llevan nuestros hermanos. Que 

en una aceptación a la Divina Voluntad del Padre, en un 

abandono al Amor del Hijo y en una espera a la Luz del 

Espíritu Santo podamos todos con nuestro accionar 

(Suspiro) reparar los daños causados sobre la Frágil 

Espalda de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y 

que podamos también aliviar los dolores de nuestros 

hermanos que sufren la desolación y el abandono. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nuestros hermanos y por cada uno de 

nosotros para que abiertos a la Luz del Espíritu podamos 

coronar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, 

nuestro Salvador. Que todo el mundo descubra a Cristo 

Vivo y Resucitado y clame al Padre la Presencia Viva en 



su interior del Espíritu Divino, que alumbra, conduce, 

consuela y ama.  

Que todos, Madre, podamos vivir la Gracia de la 

Divina Persona del Espíritu en nuestro ser para que 

desarrolle en nosotros cada uno de los Dones que el 

Señor depositó cuando nos dio la vida, para que podamos 

compartirlos con nuestros hermanos y vivir la vida 

unidos unos a otros, confortándonos y acompañándonos 

todos tomados de la mano, amando como el Señor nos 

amó. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y por cada uno de los hijos de la 

tierra para que todos juntos descubramos nuestra cruz en 

el Amor de Cristo y caminemos con ella al encuentro de 

nuestro Padre Celestial.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en todo nuestro caminar 

por la tierra podamos descubrir el Gozo de morir a esta 

vida para resucitar en Cristo, nuestro Salvador, y gozar 

de la Vida Eterna con nuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las intenciones que pusimos al 

comenzar con este rato de oración y por todos aquellos 

que hoy partirán hacia el Reino de nuestro Padre 

Celestial para que en la Inmensa Misericordia de 



Jesucristo y bañados por Ella puedan disfrutar de la 

Paternidad del Padre. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer las lecturas que nos mandó el Señor. 

Le pedí que nos hablara por la Biblia, que nos confortara. 

Ojalá que la cita de Jeremías sea una contestación para 

mí. 

Jeremías, cap. 29, 10-14, en especial el vs. 14 

San Lucas, cap. 9, 1-6  

 

Después de leer la cita, R. dice: 

 Es nuestra misión: salir a proclamar el Reino. Y 

no les digo la de Ig… A nosotros nos manda de dos en 

dos; a él lo manda de a uno.  

Hebreos, cap. 9, 11-16 

Por si pediste alguna contestación, la del 

sacerdocio está arriba; vos tenés que leer Hebreos 9 del 1 

al 10. 

 

Finalizada la lectura de la cita, dice R.: 

 La única arma, la única, que puede hacer que no 

perdamos los Dones que Dios nos está regalando a 

mansalva es el Rosario. Abran sus casas para hacer 

oración, para tener un día de oración en sus casas. Y no 

solamente recen por sus intenciones personales sino 

pidan por las Intenciones de la Virgen, por las 

intenciones de este Papa, que nos quería llevar a la 

salvación y a la santificación, que descubrió con gran 

dolor al Demonio adentro, enfrentando la cabeza de la 



Iglesia y a todo el Cuerpo y no dudó en dejarse mutilar 

para salvar a todo el Cuerpo. Unámonos en oración y 

mantengámonos unidos en esta época que se avecina 

hasta la Fiesta de Cristo Rey, y en estas Navidades 

también prepararnos para vivirlas como deben ser, que 

sea un verdadero renacer de Cristo en nuestro interior y 

que tratemos de que Cristo también con nuestro obrar, 

con nuestra oración, con nuestro vivir renazca en 

nuestros seres queridos. 

 

 

Jue. 23/10/03     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

R. se encuentra en Salta, donde es invitada a pasar su 

cumpleaños, que es el 25 de octubre. Igualmente se hace 

el Cenáculo en el Quincho.   

 

 

Jue. 30/10/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por dos chicos que están privados 

de su libertad para que en Su Inmensa Misericordia el 

Señor de alguna manera les derrame la Luz para que 

sientan que nadie se merece ser privado de la libertad que 

Él nos regala. 

 Vamos a pedir por las intenciones de todos ustedes 

y como hay muchas familias que en este momento están 



sufriendo realmente les voy a pedir que me acompañen a 

compartir con ellos su dolor y el que sintió Jesús cuando 

caminaba hacia la Cruz para redimirnos de todos nuestros 

pecados y de nuestras debilidades.  

 Vamos a empezar uniéndonos al Dolor de María, 

al Sufrimiento de Jesús y al dolor de todos aquellos que 

hoy sienten que su vida es un pasaje de la Vida de Jesús 

en la tierra, de esa Vida de Jesús, del entregarse, del 

abandonarse a las Manos del Padre por Amor a nuestros 

hermanos. 

 Si alguno tiene una intención personal aparte de 

las que han escrito… (Se formulan intenciones por parte 

de los presentes.) 

 Vamos a pedir especialmente por mis hijos… Yo 

tengo varios hijos adoptivos, del corazón y quiero pedir 

especialmente por Pch., por Frc., por Gz., que está 

preparándose para contraer un compromiso de vida con 

Dios, muy grande, muy lindo. Por la familia de Fca., por 

mis hijos Mn. y C., por mis nietas, que están regias para 

que la Virgen las siga acompañando, por cada uno de los 

hijos de ustedes, los que están bien y aquellos que están 

no tan bien, por el embarazo de Mg., por aquellas que 

están en la cama, como Lna., con estos calores, pero que 

vale la pena por una vida que llega. Por Crn. y 

especialmente por Is., para que el Señor me la traiga a 

mis brazos y pueda hacer el papel de esa Madre del 

Cielo, que se sienta contenida y que pueda superar el 

momento difícil que está pasando, que es el reconocerse 

como adulta queriendo ser niña. Y por la familia de cada 

uno de ustedes.  



 Ustedes saben que para mi cumpleaños (el 25 de 

octubre) fui a Salta. Pedí por todas y Le llevé a la Madre 

todas las intenciones de ustedes de los últimos dos meses. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz, que nos 

identifica a todos no solamente como cristianos sino que 

nos marca en Cristo, en el Espíritu Santo y en la Figura 

del Padre y nos aleja de toda tentación. (Así se hace.)

 Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros 

pecados, por nuestra debilidad, por mi humanidad que 

brota tanto y a flor de piel para que me hagas morir a mí 

misma para que puedas ser Tú en todo momento, sobre 

todo en aquellos en que me encuentro en casa, y que cada 

uno de nosotros podamos vivir el Gozo de morir a 

nosotros mismos. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a pedir por todos los conventos del 

Carmelo, por la Compañía de Jesús para que el Señor, en 

esa elección que ha hecho de Sus esposas y de los 

pastores y guías en nuestro caminar, les derrame la 

Gracia, la Fuerza y los Dones para poder sobrellevar en 

la tierra el compromiso contraído.  

 Vamos a pedir especialmente para que el Señor le 

derrame la Gracia de la paciencia a Fnd., que siempre en 

esta época termina agotado con el trabajo del año para 

que pueda finalizar antes de la feria con todo su papelerío 

y que sea la Virgen la que lo va llevando de la mano y 

acompañando en su duro pero también amoroso caminar. 

Que la Virgen siga cubriéndolo con Su Manto. 

 Pedimos también por la intención de Fd., para que 

el Señor lo haga vivir sin dolor, que se haga Su Voluntad 

pero que derrame Su Paz sobre él. 



 Recemos a nuestros Ángeles y a todos los Ángeles 

para que cuiden a todos nuestros hermanos y nos cuiden 

a nosotros también. (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.) 

 Vamos a rezar la Oración al Espíritu Santo por las 

familias y Le vamos a dar gracias a Dios por esta familia 

nueva que se ha formado con tanta alegría y con tanto 

gozo y Le vamos a dar gracias a la Virgen porque se 

ocupó de que no faltara el vino ni la música y que la 

familia unida toda disfrutara del casamiento, que salió 

espléndido, y de que Ella estuviese bendiciéndolos. (Se 

reza la Oración al Espíritu Santo que figura en el 

Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

 Vamos a pedir también por todos aquellos a los 

que de alguna manera les ha tocado vivir experiencias 

sobrenaturales, Celestiales o tentaciones, vivir lo 

sobrenatural en un mundo terrenal, para que aquello que 

sea de Dios se manifieste con más fuerza y aquello que 

perturbe en la paz, que esté molestando y que no 

provenga de Dios desaparezca. 

 Vamos a rezar ahora el Via Crucis. 

 

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

Estación: 

 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

compadecían, anunciándoles lo que iban a tener en esa 

nuestra tierra, Jerusalén.  

 

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 vosotros. 

 

En la Decimotercera Estación: 

 Por la imagen de todos los dolores que se sienten 

como madre cuando tenemos a nuestro hijo entre los 

brazos muerto a los ojos del hombre por la mano del 

hombre, por la injusticia, por la impiedad, por el 

egoísmo, el resentimiento, por el afán del poder, por 

tantas atroces tentaciones que sufre el hombre que lo 

llevan a quitar la vida que Dios Padre os ha dado y no 

contemplan el dolor y el sufrimiento que nosotras madres 

sentimos ante la muerte de nuestro hijo. 

 Y hoy vosotros recordáis esa Imagen en “La 

Piedad”.  

 Ten Misericordia de todos Tus hijos. 

 

Luego de la Decimoquinta Estación: 

 ¡El Gozo de haber vencido a la muerte y haberos 

redimido de todas las atrocidades que estáis cometiendo 

en la tierra! 

 Pedid en la oración, hijas, que el hombre reciba la 

Gracia de que en su corazón brote un sincero y doloroso 

arrepentimiento ante la ofensa al Creador para que pueda 

recibir el Regalo del Padre de ser por el Amor de Jesús 

un redimido de sus pecados, un redimido por Jesús de su 

humanidad pecadora. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 



 Vamos a meditar ahora los Misterios de la Luz. 

¡Estamos pidiendo la Luz, la Luz para todos, 

especialmente para nosotros! 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en este nuestro caminar 

por la tierra podamos llevar a cabo la hermosa misión 

que nos dio el Padre cuando nos creó, la de poder vivir el 

compromiso del Bautismo que hermosea nuestra alma, 

que es proclamar el Reino del Padre y llevar la Palabra y 

el Obrar de Jesús en todo nuestro entorno, poder poner en 

práctica el amor y la esperanza que el Señor ha 

derramado y acompañando a María, nuestra Madre, 

poder orar y acrecentar en la oración por la Gracia 

derramada nuestra fe para con ella poder transmitir a 

nuestros hermanos las Maravillas de nuestro Dios. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que Su Hijo obre Maravillas 

en nuestro ser y transforme nuestros corazones por 

Pedido de la Madre como transformó en las Bodas de 

Caná el agua en vino… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Que vuestra oración, hijos, rezada desde el 

corazón alabando y glorificando a vuestro Padre 

produzca el Milagro de la conversión de todos vuestros 

hermanos que están viviendo estas espesas tinieblas. 

Vosotras que habéis recibido la Gracia del Gozo en ella 

rezad, haced de vuestra oración la oración comunitaria. 



Pedid junto a Mí para que la Luz del Espíritu Divino 

ilumine y podáis ver con claridad el Camino que os 

conduce hacia Nuestra Casa, la Verdad que os lleva hacia 

Nuestro encuentro, la Vida Eterna que el Padre os ha 

dado. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos a Cristo que anuncia el Reino de 

nuestro Padre Celestial y nos invita a una sincera, 

fervorosa y amorosa conversión. 

Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, Sus hijos, para que podamos vivir 

en Plenitud el Amor de nuestro Padre. Que podamos 

despojarnos de aquello que nos sujeta para dejar que 

nuestro espíritu se eleve y se abrace a la Presencia Divina 

de Jesús, nuestro Salvador, que nos lleva hacia nuestro 

Padre, el Creador. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar 

podamos encontrar el Gozo de ver el Rostro de Jesús en 

cada uno de nuestros hermanos para poder después 

reconocer al Hijo amado cuando nos presentemos ante Su 

Presencia Soberana. 

 Imprime, Señor, en mi corazón Tu Divino Rostro. 

Que todos podamos vivir la Alegría de sentirnos hijos del 

Padre. Que todos podamos gozar de esa Paternidad. Que 

todos podamos sentirnos hermanos, unidos por la Sangre 

de Cristo. Que todos podamos vivir el Amor.  



 ¡Protégenos, Madre, con Tu Manto y haz que 

vivamos pronto un Cielo abierto!  

En las Avemarías: 

 Santa María, Madre de Dios y madre nuestra, 

ruega por nosotros, Tus hijos pecadores, ahora y en la 

hora que nos muramos. 

 ¡Madre! Todos queremos morir para vivir en 

Jesús. Llévanos hacia el encuentro de Tu Hijo Amado.  

 ¡Madre! Con Tu Protección Maternal rodea a 

todos los que están sufriendo el flagelo y el martirio de 

estos duros días de la tierra. 

 Que todo aquello que vamos a vivir nos lleve a 

una conversión, a clamar a nuestro Padre, Presencia 

Viva, para habitar Su Reino. 

 Líbranos de todo mal. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que… 

Continúa Jesús: 

 Yo soy el Pan que os da la Vida. ¡Venid a Mí 

vosotros los que queráis gozar la Eternidad! Dadme 

presencia en vuestro ser. Dejaos que os sienta templos 

para habitaros. Alimentaos con Mi Cuerpo y con Mi 

Sangre y sentid Mi Alma y Mi Divinidad que os 

acompaña en vuestro caminar. 

 Yo soy el Pan que os da la Vida. Recibidme en la 

Eucaristía y dejadme que os vaya corriendo vuestros 

velos, que os deje contemplar Mi Rostro. 

 Yo soy el Pan que os da la Vida. Os invito a 

recibirla eternamente. Caminad sobre Mis Huellas. 



Buscad la Paternidad que tenéis olvidada de Mi Padre 

Celestial, que permanentemente os está bendiciendo. 

Amad a vuestro prójimo pues estoy en cada uno de ellos 

y quiero recibir vuestro amor. Dejadme que os ame y os 

conduzca hacia la Inmensidad del Divino Amor de Mi 

Padre, que a todos os ha pensado para la Gloria Eterna. 

 Os estoy bendiciendo en Mi Nombre, en el 

Nombre del Padre, que les dio la vida, y en el Nombre 

del Espíritu, que con el Fuego de Su Amor quiere sellar 

vuestros corazones con el Amor de María.  

¡Gozad de la Trinidad que está derramando la 

Gracia sobre la tierra de sacudiros para despertaros de 

vuestro letargo! Mantened vuestros ojos abiertos. 

Permaneced en oración y pedid al Espíritu que os dé la 

Sabiduría de Dios y os regale la Gracia de despojaros de 

la sabiduría que habéis adquirido en la tierra. 

 Os estoy esperando y Mi Madre tiene puestas en 

vosotras, en vuestra humanidad, toda la Esperanza. Con 

vuestra oración estáis fortaleciendo la Cadena que Mi 

Madre os está acercando a vuestra mano para con ella 

atraeros hacia Nuestro Cielo.  

Defendeos del mal con la oración. Proclamad la 

Gracia recibida por la Oración del Rosario. Usad la 

Bendición de las Escápulas sobre vuestros cuerpos. 

Acudid a María. Recordad la Gracia de Mi Corazón 

Ardiente.  

¡Buscadnos y nos encontraréis en la Eucaristía! 

Abrid la puerta para que podamos entrar y habitar en 

vosotros. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, laicos y 

consagrados que forman el Cuerpo de Mi Iglesia. Por 

aquellos que están enfrentando el mal, luchando contra él 

y pidiendo a gritos vivir el bien. (Suspiro.) Por los 

mártires de estos tiempos.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Los hemos querido acompañar haciendo Presencia 

Viva en vosotros para traeros Nuestra Paz e invitaros a 

vivir estos tiempos en comunión permanente con 

vuestros hermanos y con Nuestra Presencia. 

 El Cielo entero está esperando vivir la Gracia del 

Triunfo del Corazón de María, Mi Madre, y el Gozo de 

Mi Corazón Inmaculado. 

 Estás viendo (a R.) las aguas, que están tan sucias 

como las almas de vuestros hermanos que hoy tanto 

niegan al Padre Celestial. Pedid abundante lluvia de 

Bendiciones para lavaros y que el lodo que veis está 

pegado en vuestro cuerpo se deslice con facilidad; que las 

Gracias sean recibidas ante la Voluntad del Padre de que 

vuestra salvación sea Eterna. 

 ¡Son tantas las preguntas que os gustaría hacernos! 

¿Por qué el aceite en agua (en el Cenáculo del jueves 

anterior una de las presentes había comentado que a una 

amiga suya le había ocurrido que el Aceite de Manchuria 

se había transformado en agua)? Y, ¿por qué no? 

(Jocosamente.) 

 ¿Por qué aquí y no allá Nuestra Presencia en la 

tierra? Y, ¿por qué no? (Jocosamente.) 



 ¿Por qué la tentación del Demonio en almas 

santas? Y, ¿por qué no? (Jocosamente.) 

 Si descubrís vuestra debilidad os viene Nuestra 

Fortaleza. Si en vuestra debilidad aparece la soberbia os 

viene la tentación.  

 (Suspiro) No caerá sobre vuestras cabezas la Bola 

de Fuego que estáis esperando para que os sacuda. ¡Pero 

os sacudirá fuerte a todos!  

 Tened confianza y poneos en oración. El Cielo 

entero os está protegiendo. Vuestra tierra ha sido elegida 

por María, como la Jerusalén por Mi Padre. 

 Quedad en la Paz y por supuesto que en la 

Bendición que os he hecho queda bendecida tu Imagen 

(dirigiéndose a M. Dl., que había llevado una Imagen de 

la Virgen), vuestros Rosarios, medallas, estampas, todo 

aquel material que tengáis a vuestro alcance para 

colaborar con la conversión y la devoción al Padre en 

vuestra tierra, a la Madre en vuestro entorno.  

 Ya os he dado unas lecturas. Gozad de ellas ¡y 

caminad! ¡No permitáis que nadie os detenga! ¡Sin 

miedo! Os estoy protegiendo y acompañando. ¡No os 

detengáis! ¡Caminad! ¡Caminad y vivid las Maravillas 

de Dios! Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes se escucha decir a R. lo que 

sigue, en una evidente conversación con el Señor y la 

Santísima Virgen: 

Eso también se va a hundir… (Pausa) 

¿El pasto no va a crecer más? (Pausa) 

¿Falta mucho tiempo? (Pausa) 



Creo que a todos nos gustaría vivirlo en la tierra. 

(Pausa) 

Y a mí me preguntan qué podemos hacer… 

(Pausa) 

Sí, yo digo rezar, pero no sé qué más… (Pausa) 

¡Es difícil, Madre, abandonarse! (Pausa) 

La gente se resiste. ¡Está sufriendo mucho! 

(Pausa) 

¡Que sea pronto, Madre! ¡Es tanto el temor que 

hay! (Pausa) 

Sí, Señor. (Pausa) 

Gracias por todo lo que me das. ¡Claro que la vi! 

(Pausa) 

¿La carta a quién? (Pausa) 

Sí, Señor. Sí, voy a dedicarle más tiempo. Si Vos 

me lo das… (Pausa) 

La fe, que escribe Marcos. El caminar, que invita 

en Colosenses. El Amor, en Tesalonicenses. La 

Sabiduría, a la que aspiramos todos… (Pausa) 

No nos enseñaron a pedir, pero… (Pausa)  

Y la Comunión. (Pausa)  

Amén.  (Pausa) 

Amén. Alabado sea por siempre. (Pausa) 

Amén. (Pausa) 

Ya terminamos... 

Y con la Presencia de María, nuestra Madre, y de 

Jesús, que siempre está al lado de Ella, habiendo 

terminado este rato de oración, este Rosario ofrecido para 

la conversión, el Señor nos invita a leer unas lecturas y 

dice que a María, nuestra Madre, Le encanta escucharnos 

cantar, que no son los Dones que Les ha dado a otros los 



que ha puesto en nuestras cuerdas vocales (todos ríen) 

pero que igual Le agrada, que intentemos cantar 

angelicalmente, que lo que Le gusta es ese corazón de 

amor que late de amor por Ella. 

Y las citas que nos invita a leer son: 

San Marcos, cap. 1, vs. 15 

Colosenses, cap. 2, vs. 2 a terminar 

Tesalonicenses, cap. 1, 2-12 

Sabiduría, cap. 2, 1-15 

 Y el Señor nos dice: “Os estoy llamando. Venid a 

Mí aquellos que queréis vivir la Eternidad junto a Mi 

Padre. Recibid la Fe que acrecienta vuestra oración.” 

  A mí me dijo que comulgara todos los días, que 

viviera en presencia permanente de Él. Yo Le dije que 

era débil, que por la Gracia de Él sabía confortar o 

contener a los demás pero que lo mío era desastroso y Él 

me dijo que confiara, que Él estaba en lo mío y en lo de 

los demás, que me mantuviera en permanente comunión 

con Él en la Eucaristía y que no me preocupara por nada. 

Pero yo Le decía que lo mío era de terror, tremendo para 

los que tengo alrededor. Me dijo que no me preocupara, 

que siguiera en permanente comunión. 

  Y para terminar vamos a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 20, 7-12 

 

Luego de la lectura de las citas, dice R.: 

  En la visión me mostraba todo lodo lo que antes 

era un jardín. Por eso Le pregunté si el pasto iba a crecer 

y me dijo que sí, que iba a crecer el pasto, que íbamos a 

vivir el Paraíso que Dios había creado en la tierra con la 

Plenitud con que Dios lo había pensado. Yo Le dije que a 



mí me gustaría vivirlo acá en la tierra y Le pregunté –no 

por saberlo, porque a mí nunca me preocupó- si faltaba 

mucho para eso, si lo íbamos a poder vivir. Y Él me dijo 

que los tiempos de Dios eran diferentes pero que todos 

los que estábamos lo íbamos a vivir. Le dije: “¿Y con 

pastito?”, porque me impresionó el barro y el olor a 

podrido. Entonces Le pregunté: “¿Esto va a quedar así, 

como fruto de nuestro pecado que queda como una 

señal?” Y me contestó: “No, no. Vivirán el Paraíso”. 

  Me parece que muchos están bajando los brazos y 

que otros se están rebelando y dicen: “¿Cómo Dios puede 

permitir tal cosa?” Eso es lo que yo escucho. Entonces Le 

dije que de golpe yo no sé qué contestarles y me dijo que 

lo ofreciera en la oración. Le dije: “Bueno, voy a rezar 

más”. 

   

 

Jue. 6/11/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

  Vamos a dar gracias porque el Señor escucha la 

oración que hacemos desde el corazón (había aparecido 

uno de los chicos secuestrados por los que se estaba 

pidiendo, Bs.). Debo reconocer que muchas de las que 

me acompañan tienen a veces más fe que yo, más 

esperanza, que se abandonan más a Dios. Yo es como 

que cuando veo las cosas turbias y oscuras me deprimo y 

me olvido de ese poder inmenso de la oración. Rezo, por 

supuesto, pero es como que me quedo más con lo oscuro 

que con lo claro y el Señor después nos sorprende con 



alegrías como ésta de la aparición del chico. Y también 

nuestra Madre nos sorprende siempre con alegrías. 

  Vamos a pedir especialmente por  la salud de Hg., 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia lo haga 

salir pronto de este cuadro y pueda recuperarse y 

disfrutar con nosotros del verano que se avecina, que 

vuelva a poner en orden sus bronquios, y por M. Dl., que 

hoy no nos pudo acompañar porque está cumpliendo con 

sus deberes de esposa.   

  Vamos a pedir especialmente por Ag., para que el 

Señor le regale Paz y le regale sobre todo seguridad en sí 

mismo.  

  Vamos a pedir por la familia de cada uno de 

ustedes, por cada uno de los enfermos y por cada uno de 

los enfermos del alma que hoy han traído para que el 

Señor nos regale a todos la conversión y podamos vivir la 

Alegría de esa comunión permanente con Él. 

  Vamos a pedirle que nos siga regalando la Gracia 

de poder comulgar todos los días, de poder acercarnos y 

que siempre encontremos una Misa o un sacerdote que 

nos dé la Comunión. 

  Vamos a pedir especialmente por el nieto de Bt. y 

por los nietos de todas. 

  Y vamos a darle gracias a Dios por este 

cumpleaños de Lch., por un año más, que lo viva pleno, 

que sea un año distinto. Ya de por sí le está regalando el 

manifestar su interior diferente; entonces, que pueda vivir 

ese crecimiento y esa nueva Presencia de Dios en ella así, 

como la está transmitiendo en sus obras (Lch. es pintora). 

No te lo quise decir antes pero Ant. te hizo una torta y 

vas a apagar las velitas. 



  Como es de conocimiento público, junto con el 

chico de Bs. aparecieron tres más (que también habían 

estado secuestrados). Apareció amaniatado un chico que 

había sido secuestrado en El Palomar (una ciudad 

cercana a Bella Vista) el día anterior a la salida del 

colegio. Apareció un señor de 47 años que estaba en la 

misma zona también amaniatado y que llevaba más de 

cuarenta días secuestrado. Y apareció uno más en esa 

pesquisa que hicieron luego de la aparición del chico de 

Bs. 

  Quiero que nos unamos todos a pedirle a Dios nos 

regale la Gracia de poder valorar lo que es la libertad, no 

solamente la nuestra sino también la de nuestros 

hermanos y pelear por ella. O sea que no perdamos los 

valores, que nuestra oración sea el pedir para que el 

hombre pueda vivir dignamente la vida que Dios le dio y 

que pueda vivir la libertad en todos los ámbitos, que 

aunque esté prisionero en situaciones de la tierra, 

prisionero por las leyes de la tierra, pueda vivir la libertad 

del espíritu, pueda encontrarse con Dios y gozar de su 

libertad. 

  Vamos a pedir por los matrimonios, para que el 

Señor les dé fuerza para que sigan unidos. 

  ¡Son tan pocos los jueves que quedan antes de 

Navidad! Empecemos a prepararnos para poder vivir el 

Nacimiento de Cristo en nuestro interior. 

  Madre, tengo mucho por agradecer y mucho por 

pedir. Vos leés mi corazón. Te pido que lleves todas mis 

intenciones al Corazón de Tu Hijo junto con las 

intenciones que todos han traído hoy. Y vamos a rezar 



especialmente por  todos aquellos que hoy no han podido 

llegar. 

  Vamos a pedir fuerza para M., para Cl., para Ag., 

para Ant., para Al. y la transformación de los corazones 

de aquellos que tenemos más cerca. 

  Como los embates del enemigo son realmente 

cuerpo a cuerpo les pido que no dejen de usar el Agua 

Bendita en sus casas, que los persignen a sus hijos, que se 

persignen ustedes, que usen el Agua Bendita como algo 

natural, todos los días, al levantarse y al acostarse. Si la 

tienen, no la guarden en los frasquitos; pónganla a mano 

y úsenla. Nos defiende de todo ataque del adversario, que 

está hoy loco porque ve que los tiempos se le terminan. 

  Nos hacemos la Señal de la Cruz (así se hace) y 

vamos a pedir perdón por nuestros pecados a Jesús y a 

nuestro Padre Celestial. (Se reza el Pésame.) 

  Cada vez que recen “Inmaculado Corazón de 

María, inunda a la humanidad entera con los efectos de la 

Gracia de Tu Llama de Amor ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén.” y recen tres Avemarías, en este 

mes de noviembre, encendiendo sus corazones con la 

Llama de Amor que arde en el Corazón de María, sacan 

diez almas del Purgatorio por día. Y cuando la hacen en 

cualquier otro momento sacan un alma del Purgatorio 

cada día. Por eso les pido que hagan esta oración siempre 

para que puedan llegar al Cielo aquellos que están 

purgando, ávidos de la Presencia de Dios. 

  Ahora vamos a invocar a la Trinidad. (Se reza el 

Credo.) 

  Vamos a encomendarnos a los Ángeles, que están 

permanentemente a nuestro lado, llenos de alegría 



cuando caminamos hacia Dios y llenos de tristeza cuando 

nuestro espíritu no Lo alaba y no Lo glorifica. (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 

bendiga a nuestras familias (Se reza la Oración al 

Espíritu Santo que figura en el Mensaje del jueves 20 de 

febrero de 2003 a las 18.) 

Vamos a acompañar a María, nuestra Madre, en el 

Via Crucis, que vuelve a revivir en cada uno de los hijos 

que están alejados del Padre Celestial, recordado la 

Pasión de Jesús y pidiendo al Señor Perdón y 

Misericordia por nuestros pecados y los del mundo 

entero.  

 

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 ofrecerle el Rosario a María, nuestra 

Madre, los Misterios de la Luz, pidiéndole por las 

intenciones del Santo Padre y por nuestras intenciones.  

Y no vamos a olvidar que para Jesús y para 

nuestro Padre Celestial nosotros somos mucho más que 

la pequeña dracma perdida y que entonces, ante el más 

mínimo intento de salirnos del camino, Él corre a nuestro 

encuentro y nos baña con Su Luz para llevarnos de vuelta 

hacia Su Corral, hacia Su Redil junto con las demás 

ovejas. Nunca deja de mirarnos; somos nosotros los que 

dejamos de clamarle a Él. O sea que en esa confianza 

totalmente abandonada de que nos está mirando y 



cuidando Le ofrecemos nuestras súplicas y nuestros 

pedidos y sobre todo esos pedidos que tenemos todas de 

la conversión de los seres que más queremos.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que vivamos y obremos la 

misión que recibimos cuando nos hizo parte de Su 

Familia Celestial y nos invitó a formar Su Cuerpo 

Místico. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros 

hermanos, de nuestros hijos para que transforme sus 

corazones de piedra en corazones permeables a la 

Voluntad y al Amor de nuestro Padre Celestial, para que 

todos podamos cumplir el plan de santificación que tuvo 

Él sobre cada uno de los hijos que habitan esta tierra 

cuando nos dio la vida. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que la Presencia Viva de Su 

Hijo en nuestro interior nos dé la Fuerza para caminar 

sobre Sus Huellas y poder en nuestro peregrinar dar a 

conocer todo aquello que fue revelado por Jesús sobre el 

Reino de nuestro Padre, que nos espera a todos con los 

Brazos abiertos para compartir en la Eternidad la 

Divinidad de Su Amor.  

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en este nuestro peregrinar 

por la tierra todos podamos vivir la Gracia de 

encontrarnos con el Rostro de Jesús, de poder 

contemplar Su Divino Rostro en cada uno de nuestros 

hermanos y poder escuchar la Voz de nuestro Padre que 

mirando a Su Unigénito dijo: “Este es Mi Hijo en Quien 

Me complazco”. 

 Madre, derrámanos toda la Gracia que 

necesitamos para vivir en Plenitud la Filiación Divina 

con nuestro Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que como 

Madre del Hijo de Dios nos derrame la Gracia de poder 

vivir alimentados con la Presencia Viva de Jesús en 

nuestro ser. 

 Haz, Madre, que cada uno de nosotros descubra el 

Gozo de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Que 

nuestra alma sienta sed y hambre de la Presencia Viva de 

Jesús. Intercede, Madre, para que se despierte en nosotros 

el deseo de vivir en permanente comunión con el Hijo de 

Dios y con Tu Divino Hijo.  

 

Finalizado el Rosario, se reza la Salve y se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Sabiduría, cap. 9, 9 a terminar 

Eclesiastés, cap. 2, 13 a terminar 

 



Luego de la lectura de las citas, R. dice: 

 ¡Cómo pide que pidamos la Sabiduría de Dios 

para caminar! A veces uno piensa que en la oración ya 

tiene la Sabiduría de Dios ¡y no! La Sabiduría de Dios es 

el pensar, el razonar, el caminar, el vivir abandonado a 

Dios para que sea Él el que obre y no uno. La Sabiduría 

es el no paralizarnos sino el hacer las cosas por Dios. 

 Debemos pedir la Sabiduría para poder caminar 

sobre las Huellas de Jesús con Alegría. Hoy necesitamos 

la Sabiduría de Dios para poder subsistir sin que nos 

entre la tristeza, sin caer en la depresión y poder vivir con 

Alegría. Para eso necesitamos que el Señor nos bañe con 

Su Sabiduría y saber que en el Amor de Dios nuestra 

misión es vencer al mal haciendo el bien. 

 Y para terminar: 

Salmo 66, 16-20 

 

Se canta “Te doy gracias, Señor, por Tu Amor”. 

 

 

Jue. 13/11/03     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz (así 

se hace) y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. 

(Se reza el Pésame.) 

 Invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza el 

Credo.)  

Invocamos a los Ángeles para que nos acompañen. 

(Se reza la Oración a San Gabriel Arcángel, la Oración 



a San Rafael Arcángel y la Oración a San Miguel 

Arcángel.)  

Nos consagramos a nuestro Ángel de la Guarda. 

(Se hace la Consagración al Ángel de la Guarda que 

figura en el Mensaje del jueves 10 de julio de 2003 a las 

18.) 

 Vamos a consagrar nuestras familias al Espíritu 

Santo (Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura en 

el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

 Vamos a poner en el Corazón de María todas 

nuestras intenciones personales. Hoy nos acompaña 

María en las advocaciones de Fátima, Rosa Mística y la 

Inmaculada Concepción. (Imágenes que habían llevado 

al Quincho). La Virgen lee nuestros corazones así que Le 

pedimos por lo que recordamos y lo que no recordamos. 

 Vamos a invocar a San José como Padre adoptivo, 

como Patrono de la Iglesia, de los moribundos, de la 

familia y de los sacerdotes y Le vamos a pedir nos 

acompañe en nuestro caminar de hoy. (Se reza la 

Oración a San José que figura en el Mensaje del sábado 

1º de marzo de 2003 a las 17.) 

 Ahora vamos a ofrecer al Padre Celestial la 

Dolorosa Pasión de Su Divino Hijo, nuestro Redentor, 

pidiéndole Perdón y Misericordia para nosotros y todos 

Sus hijos.  

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la siguiente Consagración a la 

Santísima Virgen: 



 “¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco 

toda a Ti y en prueba de mi filial afecto Te consagro en 

este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en 

una palabra todo mi ser. Ampárame, guíame y 

acompáñame como cosa y posesión Tuya por toda la 

Eternidad. Amén.” 

 

 Se canta “El 13 de Mayo” a Nuestra Señora de Fátima. 

Luego: 

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz, luego 

participamos de la Santa Misa y al final, con las que 

puedan vamos a la Cruz Gloriosa (la Cruz de Dozulé que 

está en el boulevard de Avenida Francia, en Bella Vista) 

a rezar la Oración. (Se refiere a la Oración que figura en 

el Mensaje del domingo 12 de enero de 2003 a las 

16.30.) 

En el Primer Misterio contemplamos el Bautismo 

de Jesús en el Jordán y Le pedimos a María, nuestra 

Madre, interceda por cada uno de nosotros para que 

también descubramos en nuestro Bautismo la misión de 

vivir y santificarnos en la predicación del Reino de 

nuestro Padre Celestial. Que todos podamos vivir cada 

Huella caminada por Jesús en la tierra.  

 En el Segundo Misterio contemplamos el Gran 

Regalo de las Bodas de Caná, la Revelación de Jesús y el 

Amor derramado sobre Su Madre, adelantando los 

tiempos, convirtiendo el agua en vino y Le pedimos a 

María, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros 

ante Jesús, Su Hijo, para que transforme nuestros 

corazones de piedra en corazones blandos, en corazones 



permeables a la Divina Voluntad de nuestro Padre 

Celestial. 

En el Tercer Misterio contemplamos la Revelación 

que va haciendo Jesús en Su Caminar por la tierra del 

Reino del Padre Celestial y Le pedimos a María, nuestra 

Madre, que cada uno de nosotros pueda vivir la Plenitud 

del ser que ha puesto nuestro Padre en nosotros cuando 

nos dio la vida, al darnos el espíritu. Que cada uno desee 

de corazón y viva la comunión con el Espíritu Divino del 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se fundan en nuestro 

ser. Que cada uno de nosotros podamos ser templos y 

moradas permanentes de la Presencia Viva de la 

Trinidad. Que cada uno de nosotros en nuestro caminar 

podamos ir mostrando el Amor, la Esperanza y la 

Caridad con que nos baña la Trinidad. 

En el Cuarto Misterio contemplamos la 

Transfiguración de Jesús y Le pedimos a María, nuestra 

Madre, interceda por cada uno de nosotros para que en 

nuestro corazón podamos perfilar el Rostro de Jesús en 

cada uno de nuestros hermanos y en ese vivir a Cristo en 

nuestros hermanos podamos vivir el Gozo de ver el 

Rostro de Jesús y maravillarnos con los Cielos abiertos 

que están derramando la Gracia del Amor sobre toda la 

humanidad. 

Y en el último Misterio contemplamos la 

Institución de la Eucaristía y Le damos gracias a María, 

nuestra Madre, porque no solamente nos ha llevado a 

caminar sobre las Huellas de Jesús sino que ha 

despertado en nosotros la necesidad de alimentar nuestra 

alma con la Presencia Viva de Jesús en la Eucaristía, que 

hoy ha querido venir a hacer Presencia en casa a 



alimentarnos a cada uno de nosotros. Ella, como Madre, 

nos ha traído con la presencia del Padre (el Padre Mr. 

Sf.) a Cristo Vivo para que alimente, fortalezca y llene 

nuestro espíritu y nuestro corazón en la Eucaristía que 

nos preparamos para recibir, que nos va dar y a compartir 

el Padre Mr. 

Y como se ha molestado hasta acá, nos ha 

acompañado en la oración y ha venido a regalarnos el 

poder compartir con él este Gran Misterio de la 

Redención, del Nacimiento, de la Muerte y la Gloria de 

Cristo Le pedimos a María, nuestra Madre, que 

especialmente lo cubra con Su Manto y lo llene de Gozo 

y de Gloria acá en la tierra y que el Espíritu de Dios lo 

ilumine en cada uno de los pasos que da como pastor y 

como miembro activo de Su Iglesia se vaya acercando y 

acercándonos hacia el Reino de nuestro Padre Celestial. 

Madre, protege, fortalece y acompaña en todo su 

peregrinar al Padre Mr., que hoy ha venido a traernos la 

Presencia Viva de Tu Hijo. 

Y así meditados los Misterios invocamos a Maria, 

nuestra Madre, con una decena del Rosario y Le pedimos 

a nuestro Padre que cubra todas nuestras necesidades, 

nuestros apremios y nos llene de Gozo haciéndole la 

Oración que Jesús enseñó a Sus Apóstoles y nos enseñó 

para llamarlo y pedirle que nos haga vivir la Filiación 

Divina, el Padrenuestro. 

 

Se reza una decena del Rosario. Luego: 

 Quiero compartir con ustedes que estaba la Virgen 

bajo la advocación de la Inmaculada Concepción cerca 

del Padre Mr. derramando Gracias, caían chorros de 



estrellas de Sus Manos, y después giraba y aparecía 

vestida como la Rosa Mística, con las tres rosas, y giraba  

y aparecía como la de Fátima. Estaba en las tres 

advocaciones. Y me dijo: “Respóndele al Padre esa 

pregunta que está haciendo en su corazón y dile que lo 

estoy cubriendo con Mi Manto y que va a vivir grandes 

Gozos en la tierra”. Y me pidió que saque tres citas de la 

Biblia –dice que usted va a entender-, una a continuación 

de la otra, que lea la primera y la última y la segunda se 

la guarde para usted, que usted la medite, y que le dé el 

papelito con las citas. 

 Busqué las citas. La primera se la regala la Virgen 

especialmente al Padre y es Mateo 27, versículos 45 y 46. 

Nosotros llenos de Gozo compartimos esta cita con el 

Padre porque tantas veces lo hemos vivido en nuestro 

corazón y hoy el Señor nos regala ese momento para 

después resucitar Glorioso al recibirlo en la Eucaristía. 

(R. lee la cita.) 

 Le da una segunda cita, que es Eclesiastés 1, el 

eterno retorno, del versículo 2 al 18 para que el Padre la 

guarde en su corazón. Y una tercera cita para que 

compartamos con usted, que es el Salmo 92, del 2 al 6. 

(R. lee la cita.)  

 Quiero darle gracias al Señor por poder compartir 

con ustedes la oración y porque ha venido a hacer 

Presencia Viva y me permite compartir con el Padre Mr. 

la celebración del Gran Misterio de Su renacer y morir y 

resucitar en Gloria. Para mí es un Regalo Inmenso del 

Cielo. ¡Esas son las Maravillas del Señor! Démosle 

siempre gracias por todo lo que nos da, porque en 

realidad somos hijos mimados del Señor: no solamente 



nos regala Su Presencia sino que va caminando cada 

paso de nuestra vida con Su Mano extendida para darnos 

la Seguridad y la Fuerza de ir hacia el encuentro del 

Padre y de Su Madre. 

 

El Padre Mr. Sf. celebra la Santa Misa. 

 

 

Jue. 27/11/03     18.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a persignarnos (así se hace) y a pedirle 

perdón a Dios por todos nuestros pecados. (Se reza el 

Pésame.) 

 Vamos a invocar a nuestros Ángeles. (Se reza la 

Oración a San Gabriel Arcángel, la Oración a San 

Rafael Arcángel, la Oración a San Miguel Arcángel.) 

 Vamos a reafirmar nuestra fe. (Se reza el Credo.) 

 Ahora vamos a consagrar a nuestras familias al 

Espíritu Santo. (Se reza la Oración al Espíritu Santo que 

figura en el Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a 

las 18.) 

 Vamos a consagrarnos a nuestro Ángel de la 

Guarda. (Se hace la Consagración al Ángel de la Guarda 

que figura en el Mensaje del jueves 10 de julio de 2003 a 

las 18.) 

 Y antes de comenzar con el Via Crucis le rezamos 

a nuestro Padre adoptivo, San José, para que 



permanentemente nos bendiga y se acuerde de 

acompañarnos a todos a la hora de nuestra muerte. (Se 

reza la Oración a San José que figura en el Mensaje del 

sábado 1º de marzo de 2003 a las 17.) 

Vamos a pedir por todos los sacerdotes y por 

nuestro obispo.  

Vamos a pedir especialmente para que se le den 

las condiciones a Jlo., que es abogado pero no tiene 

trabajo, para que se pueda casar pronto. Vamos a pedir 

también que todos aquellos que han descubierto la 

vocación del matrimonio puedan llevarla a la práctica 

pronto y Le vamos a pedir al Señor que les dé la Luz a 

todos aquellos que creen que tienen una vocación pero 

están equivocados para que puedan descubrirlo y no den 

un paso en falso, sobre todo aquellos que sienten la 

soledad y piensan que en el matrimonio van a cubrir ese 

espacio vacío pero que se sienten enamorados del amor y 

no realmente de la persona que tienen al lado, para que 

no se precipiten y esperen a encontrar el amor que Dios 

les ha puesto para la Plenitud.. 

Vamos a acompañar a María, nuestra Madre, en el 

día de la Medalla Milagrosa en la Pasión y la Muerte de 

nuestro Señor, en el Duro Caminar de Jesús por la tierra, 

aquel que nos da la Fuerza a nosotros para seguir 

caminando día a día hacia el encuentro con el Padre, que 

nos anima a “jugarnos”, que nos anima a arriesgarnos, 

que nos anima a luchar para poder llegar a morir con 

Gozo para resucitar en Cristo. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 



 Antes de comenzar con el Santo Rosario Le vamos 

a pedir a María que en el día de la Medalla Milagrosa 

proteja y acompañe a Ag. y a Cl. A Ag. en sus finales de 

curso y a Cl. en todo el trabajo que está haciendo y el que 

le espera de tantos cassettes que aún no le hemos 

entregado. 

 Y voy a comenzar meditando la Palabra de Dios: 

Job, cap. 40 y 42 

 

R. lee la cita  y luego dice: 

 En los momentos de angustia y en la soledad, 

cuando llamamos a Dios y nos abandonamos, es cuando 

Él más se nos manifiesta. En los momentos más difíciles 

es cuando más fuerte se siente la Presencia de Dios y en 

la soledad es cuando más se encuentra al Dios Vivo. 

  Vamos a leer también: 

Judit, cap. 7, vs. 19 a terminar 

 Y para terminar: 

Salmo 27 – Junto a Dios no hay temor  

 

Finalizada la lectura de las citas, dice R.: 

 Y llenos de esperanza, sabiendo que esta lucha no 

es eterna pero que sí es una lucha por nuestra Eternidad, 

empezamos a meditar los Misterios de la Luz del 

Rosario.  

 Te damos gracias, Señor, porque en Tu Inmensa 

Misericordia nos haces seres conscientes de las épocas 

que nos acontecen. Nos llena de esperanza el Regalo que 

nos has prometido, que es la Presencia de Tu Espíritu 

Vivo en cada uno de nosotros. Y como hijos elegidos y 

queriendo cumplir la misión de apóstoles que recibimos 



en el Bautismo, Te pedimos nos sigas bañando con Tu 

Luz para poder proclamar con alegría los tiempos que se 

avecinan, que son el Triunfo del Corazón Inmaculado de 

María y de Tu Corazón, que quiere dar vida a nuestro ser. 

Que pronto todos podamos decir no solamente que vimos 

Tu Rostro sino que llenos de Gozo nuestro templo está 

habitado por la Presencia del Señor. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro diario caminar, 

nuestro permanente obrar sea un reflejo de la Verdad que 

Jesús vino a revelarnos, del Camino que nos invita a 

recorrer y de la Esperanza que llena nuestro corazón de 

Su Presencia Viva, en la espera de que todos nuestros 

hermanos puedan también gozar en la tierra la Vida del 

Espíritu de Dios en su interior. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en estas Fiestas que se 

avecinan, en este año que termina y en este nuevo año 

litúrgico que comienza podamos todos gozar de la 

transformación de nuestro corazón; que lata y se ablande 

al Amor de Jesús, que lata junto al de Jesús de amor por 

nuestros hermanos; que ya no existan, Madre, los 

corazones de piedra.  

Concédenos la Gracia de vivir como viviste Tú la 

transformación del agua en vino. Que podamos todos 

vivir la transformación, la conversión y el Amor de 

Cristo en toda nuestra tierra. 



 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir nuestro 

caminar en la tierra con Gozo, Alegría y Esperanza en la 

Vida Eterna que nos espera junto a nuestro Padre, el 

Creador. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de los hijos de Dios que piden desde el corazón 

vivir la Inmensa Gracia de poder ver Su Rostro. 

 Queremos, Madre, vivir enamorados del Rostro de 

Tu Hijo. Queremos que Sus Ojos sean los nuestros, los 

que miran con amor a nuestros hermanos. Que 

percibamos el perfume, como lo percibe el Señor. Que 

podamos percibir Su Olor. Que podamos ver Su Boca 

moviéndose, escuchar Su Palabra, enamorarnos del tono 

de Su Voz. Que podamos oír todas las Maravillas del 

Amor que nos tiene como un susurro en nuestro corazón. 

 Da, Madre, en nuestro espíritu vida al Rostro de 

Jesús. Que se selle en nuestro corazón y Su Mirada nos 

invite a un permanente caminar hacia el encuentro de 

nuestro Padre. Que Su Hablar nos lleve a un permanente 

obrar y Su Sentir nos lleve a un permanente amar. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Y es Mi Voluntad que cada uno de los hijos de Mi 

Padre que haya encontrado el Gozo de la Protección de 

María y en su caminar haya descubierto el Amor que os 

tengo Me reciba en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad y 



deje que Mi Espíritu brille en él, que se abandone a Mi 

Divina Voluntad, que me deje hacer en él para que pueda 

producirse el Gran Misterio de la transformación de hijo 

del hombre a hijo de Dios. 

 Quiero que todos vosotros viváis la Plenitud del 

ser hijos de Dios, que podáis descubrir (muy dulcemente) 

cuánto Amor hay dentro de vuestro ser para dar, qué 

simple que es la vida que os toca vivir y cuánto la 

complicáis vosotros, qué inmensa que es vuestra 

comunidad. ¡Cuántos eslabones de amor extendidos! 

Soldadlos con la oración para que sea una inmensa y 

fuerte cadena. 

 Debéis saber que los tiempos que os tocan vivir 

son difíciles para vosotros, para vuestra Iglesia. Poneos 

bajo el Amparo de María. Buscad un lugar en Mi 

Corazón, que está abierto para recibiros. No os 

compliquéis más de lo que ya el mundo está complicado. 

 ¡Es difícil el tiempo que os toca vivir! Pero estáis 

siendo conducidos por Mi Madre, iluminados por Mi 

Espíritu, alimentados por Mi Cuerpo y Mi Sangre. Estoy 

en Alma y en Divinidad dentro vuestro. ¡Abandonaos a 

Mí! 

 Es cierto que es difícil lo que os toca vivir.  Pero, 

¿no has pensado, hija (dirigiéndose a una de las 

presentes), que entre ustedes puede haber alguno de los 

hijos de Mi Padre que se sienta enojado o dejado de lado, 

abandonado o cansado como se sintió Job?  

Todos los Mensajes que os doy y las lecturas que 

leéis son para todos, en diferentes circunstancias, en 

diferentes situaciones… Siempre os hablo al corazón de 

una manera u otra. 



Reforzad vuestra oración. Invitad a vuestras casas 

a rezar. Vivid renaciendo en este Adviento a la Presencia 

Viva del Dios Niño. Impulsad con vuestro ejemplo a 

buscar al Padre que os ha dado la vida. Caminad en la 

tierra pensando en la Vida llena de Gozo, de Alegría y de 

Gloria que os espera junto al Padre. ¡No os quedéis 

desanimados con vuestro doloroso y triste caminar sobre 

esta tierra que tan pronto dejaréis para vivir la Eternidad 

de la Casa del Padre! Pedid por todos vuestros hermanos 

que no creen, que no tienen esperanza, que no tienen 

tiempo de pensar en Su Creador, que conocen poco de 

Jesús y que no se acuerdan de María, pues no entrará al 

Reino de los Cielos aquel que no deje que el Espíritu 

Vivo del Padre y del Hijo tome vida dentro de su ser. 

Las conversiones, las uniones, las sanaciones, 

todos vuestros pedidos dejadlos en Mis Manos, en Mi 

Corazón y vosotros vivid la Plenitud que os da el 

saberos muy amados, elegidos para caminar con 

antorchas sobre la oscuridad que reina en este mundo. 

Que la Bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu 

Divino que os acompaña quede en vuestros corazones. 

Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, por estos diez 

sacerdotes que han comenzado a caminar para recoger las 

ovejas que están dispersas, por todos aquellos que han 

descubierto el Amor a Dios y en el Amor a Dios quieren 

trabajar a viva voz del espíritu para el Padre Celestial. 



Por la paz, por todos aquellos que están sufriendo una 

enfermedad. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. 

  

 

Do. 30/11/03     16.30 hs. 

 

En Córdoba, en el pueblito de Dolores, cerca de La 

Cumbre, en una Ermita de Nuestra Señora de Lourdes, 

frente a la casa de M. Lz. 

 

 Madre, aquí estamos (R., M. Dl., Lch., M. Lz. y M. 

Rs.). Vinimos llenas de Gozo a visitarte porque sabemos 

que vas a estar acompañándonos en este rato de oración.

 Te ofrecemos este Rosario por todos los 

peregrinos como nosotras, por todos los que habitan esta 

tierra, por todo lo que fue esta obra (de unas religiosas) 

para que vuelva a ser una obra semejante donde reinen la 

Paz, la Esperanza y el Amor, por el obispo de esta 

Diócesis y por todos los sacerdotes. 

 Te pedimos especialmente dejes que nos 

acompañen en este rato de oración todas las almas del 

Purgatorio y que junto a Ti nos dejes compartirlo con Crl. 

y su madre, con todos sus antepasados y con todos 

nuestros antepasados, nuestros queridos muertos que ya 

están en la Gloria del Cielo. 

 Queremos pedirte perdón, Señor, por todos 

nuestros pecados, nuestros pecados conscientes e 

inconscientes, nuestros pecados de omisión, nuestra falta 



de esperanza, nuestra falta de fe y nuestra falta de 

caridad. Te queremos pedir perdón por todos aquellos 

que no lo saben hacer. Te queremos pedir perdón por 

todos aquellos hijos que niegan la Presencia de Jesús y la 

Paternidad de nuestro Padre Celestial. (Se reza el 

Pésame.) 

 Queremos reafirmar nuestro compromiso de fe y 

de esperanza invocando a la Santísima Trinidad. (Se reza 

el Credo.) 

 Te pedimos, Madre, que por Tu Intercesión 

descienda sobre nosotros, sobre nuestros corazones la 

Luz del Espíritu Santo y nos acompañen en este rato de 

alabanza todos los Ángeles. Te pedimos que los Ángeles 

de aquellas que habitaron este lugar estén alabando y 

glorificando a Dios Padre en Tu Compañía y junto a 

nosotras en este ratito de oración. 

 Ahora invocamos a los Ángeles. (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.) 

 Vamos a contemplar y a meditar los Misterios 

Gloriosos. (Cada una reza un Misterio.) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

del Santo Padre.  

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Ahora nos consagramos y consagramos a nuestras 

familias al Espíritu Santo. (Se hace la Consagración al 



Espíritu Santo que figura en el Mensaje del jueves 20 de 

febrero de 2003 a las 18.) 

 En el Primer Misterio la Virgen me dijo: “Hijas 

Mías, Yo soy la Madre del Santísimo y soy vuestra 

Madre. Caminad Conmigo hacia el encuentro de Mi 

Amadísimo Hijo Jesús. 

 ¡Él os ama y os invita a habitar en vosotros todos 

los días de vuestra vida terrenal y os comparte Su 

Corazón para vivir la Eternidad junto al Padre Celestial! 

  Venid a Mí. Vamos, con alabanza y esperanza 

eterna a habitar el Divino Corazón de Jesús.”   

Y nos manda a leer el Salmo 22. 

  En el Segundo Misterio Jesús me dice así: 

”Queridas Mías, Mi Espíritu revolotea sobre vuestra 

humanidad. Mi Made ha abierto la Puerta del Cielo para 

que la Luz y el Amor os conduzcan a Nosotros. La Luz 

ilumina, os ilumina y os invita a ser antorchas para 

alumbrar en la tiniebla que vivís.  

  Amor recibís y aumento vuestro caudal para que lo 

manifestéis y lo compartáis a vuestros hermanos. Amad 

sin reparos. Rezad por los rebeldes y resentidos y adorad 

a vuestro Creador. 

  El tiempo se aproxima y ya el Cielo quiere 

tenerlos en Casa. Los Santos y los Ángeles esperan 

vuestra llegada. La Iglesia Triunfante canta. La Iglesia 

Purgante clama. La Iglesia Militante camina.” 

  Y nos manda a leer Baruc 3, del 9 al 14. 

  En el Tercer Misterio dice Jesús: “Hijas Mías, 

vuestro ascender a Cristo en la esperanza lo encontraréis 

realizado en la oración y en el compartir con vuestros 

hermanos, participando del Inmenso Misterio 



Eucarístico, viviendo en el amor el nacer, el crecer, el 

vivir y el morir para resucitar dando vida.  

Sed vosotras dadoras de vida y de esperanza en 

vuestros hermanos. Ayudadlos a despertar con vuestro 

obrar del letargo que padecen. 

  Os estoy acompañando. Reciban Mi Bendición.” 

Y nos manda a leer Mateo 5, del 1 al 16, en 

especial el versículo. 15. 

 

Luego de la lectura de las citas se canta la “Canción 

del Alfarero” y “Ven, Espíritu Creador”. Cuando se 

estaban haciendo la Señal de la Cruz para finalizar con 

la oración, dice el Señor: 

 En el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en el 

Nombre de Mi Divino Espíritu, que hoy ha venido a 

habitar en vuestros corazones.  

Como la luz del sol, sed vosotras Luz para 

vuestros hermanos. Las tinieblas que os cubren son 

profundas. El Amor que he despertado en vosotros será 

antorcha viva en vuestras familias y en todos los lugares 

a los que acudáis para llevar Mi Palabra y contemplar 

junto a ellos el Amor que os tengo. 

Pedid desde vuestro corazón que todos vuestros 

hermanos vivan con Gozo la Paternidad, la Filiación con 

el Padre Celestial y todos retornéis a Nuestra Casa. 

Quedad en la Paz que Yo, El que vine a traerla a la 

tierra, os dejo. 

Quedad en Paz. Amén. Amén. 

 

Luego: 



  Primero estaba la Virgen, que nos agradecía que 

fuéramos a rezar ahí porque dice que hace mucho tiempo 

que no Le rezaban en esa Ermita y nos dijo que nos 

acompañaba en nuestra oración y que nos iba a bendecir 

y que nos estaba bendiciendo. 

  Después apareció Jesús, que se puso junto a Ella y 

nos dijo que era Inmenso el Amor que nos tenía, que eran 

muy espesas las tinieblas que nos tocaban vivir, que 

estaba derramando Su Luz sobre todas para que fuéramos 

antorchas que alumbráramos y que las Puertas del Cielo 

estaban todas abiertas. Se veía todo abierto, lleno de 

Ángeles que cantaban como un Allelluia ante Jesús. 

Después fue como que se abría el Cielo y vi muchas 

caras sonrientes que también cantaban y como que 

reverenciaban y alababan a Dios. 

  Lo último que vi fue una monjita con un hábito 

negro, con una virolita blanca finita sobre la frente, que 

estaba tocando y acompañando la Imagen de Nuestra 

Señora de Lourdes ante la que nosotros estábamos 

rezando. 

 

 

Lu. 1º/12/03 

 

En Córdoba. Al amanecer, M. Dl., que dormía en el 

mismo cuarto que R. en la casa de M. Lz., la escucha 

hablar mientras dormía y graba lo que sigue: 

 

  …profetas que aprovechan la oportunidad para 

confundir y dejaros caer en el vacío, que os da alegría en 

la tierra y estás perdiendo Mi Cielo. 



  En las primeras épocas los brujos se veían, 

adoraban a otros dioses, vivían confiando en los astros, 

en la naturaleza, en el sol, en los animales. Y contra todo 

eso tantos hijos lucharon para mostrarles Nuestra 

Presencia, para que pudieran descubrir que el Amor del 

Creador hacia ellos era tan Inmenso que todo, toda la 

felicidad que quisieran en la tierra la conseguirían cuando 

descubriesen y aprendiesen a amar a Quien los había 

creado. 

  Hoy existe una lucha cruel y espantosa porque no 

podéis ver los rostros de los que os llevan a la perdición.

 (Con tono divertido) ¡Os preocupáis por el futuro 

y no vivís el presente! ¡Son tantos, tantos, tantos los hijos 

que están errando el camino! Se está con Dios o no se 

está con Dios. 

  Tú necesitas saber lo que va a ocurrir mañana. 

Nunca me lo has preguntado… ¡Ese abandono a saber 

que el día será lleno de Gozo y que vivirás en la 

Voluntad de Dios sabiendo, porque tu corazón late de 

amor y sabe, que Nuestra Voluntad será la tuya, será tu 

Alegría, será aumentar tu Esperanza, será aumentar esa 

capacidad de amar para que puedas gozar junto a tus 

hermanos Mi Presencia en la tierra! Y vives con alegría 

el abandono del día.  

  ¿Qué os prometen? ¿Qué felicidad temporal os 

prometen? Si el futuro lo vais obrando en vosotros día a 

día y puede cambiar. ¡Hasta Yo Me sorprendo de 

vuestros cambios! ¿Quién lo puede predecir? 

  ¡Cuántos venden su alma en la tierra por poder y 

cuántos más pierden la Presencia del Espíritu por 

ignorancia! 



  Escudriñadlo todo pero pedid el Don del 

Discernimiento. Si os he estado bañando con Mi Luz es 

para que alumbréis, no para que os escondáis abajo de 

una mesa y os dejéis tapar por la oscuridad. 

  (Muy dulcemente) Con amor pero con firmeza 

déjame a Mí que hable. Déjame que sea Yo el que 

utilice tu ser para manifestar los peligros que os acechan 

en estos tan terribles momentos.  

El hombre os puede dar todo lo de la tierra ¡y Dios 

también! ¡El hombre…! No os apeguéis. Vivid con Gozo 

lo que tenéis pero no os apeguéis. 

(Suspiro) No es que Yo lo permita; son elecciones. 

¡Claro que se da por añadidura todo! Pero el hombre no 

quiere arriesgar… Tiene miedo. No cree. Y el miedo y la 

incredulidad son sentimientos terrenales que se tienen 

cuando no se conoce el Amor de Su Creador.  

¡Si pensaran que Yo morí por ellos a la tierra para 

darles la resurrección y la Vida Eterna! ¡Si pensaran y 

profundizaran en el Inmenso Amor que os tenemos, no 

caerían, no se apegarían a nada y no buscarían 

equivocados caminos! Podríais vivir el Gozo de las tres 

Iglesias fundidas en la tierra. Podríais vivir la inspiración 

de los Santos, el caminar y la esperanza de los que están 

purgando y el descubrir de vosotros los que estáis 

peregrinando. Sentirías la Presencia de los hijos amados 

de Dios que están en Dios y no necesitarías buscar la 

presencia de los espíritus malos que os hablen, os 

engañen y os conduzcan hacia el precipicio que os lleva a 

la Muerte Eterna. 

En las Cartas San Pablo se ocupa de ponerlos en 

aviso. Puedes aconsejar leerlas. Así como confortas con 



Job, con Jeremías o con Ezequiel, que busquen la Luz en 

las Cartas, en donde al hablarles a los diferentes pueblos 

os estamos hablando también a vosotros, que sois el 

Pueblo Elegido de Dios. 

(Suspiro) Esta tierra que tanto te gusta es un 

abanico de sectas. Es la confusión de la confusión que 

existe en vuestro interior. Lo veis reflejado en los 

negocios, en donde pueden venderte una Imagen de la 

Divina Presencia de Mi Madre que toma Vida para 

conducirte hacia Mí y unas piedra dura, una roca de un 

bello color (Sonriéndose) ¡que “te dará vida al espíritu 

para vivir la Eternidad”! Te venden la realidad con la 

irrealidad, hija. Eres tú la que eliges qué quieres llevarte 

para encarnar en tu corazón. 

En Nuestra Obra os acompañan San Ignacio, Santa 

Teresa, tu Patrona, Santa Rita, el Padre Pío, que os ayuda 

permanentemente a que vuestra conciencia no se 

adormezca, Santa Teresita para que… (al darse vuelta el 

cassette se pierden algunas palabras) …Santo Domingo 

para permanentemente bañaros con el amor a la oración y 

a Mi Madre y tantos Santos que caminan con ustedes… 

Vividlos en profundidad. ¡Vivid los días y dejaos 

conducir por ellos, que han dejado inmensos Rayos de 

Luz, claros Rayos que iluminan Nuestra Presencia, que 

es el Camino que debéis recorrer para llegar a la 

Eternidad en el Gozo del Amor que el Padre os tiene! 

¡Tantos hijos vivieron con la Presencia Viva del 

Espíritu aquello que no entienden! ¡Son tantos los que 

han hablado sobre Mi Palabra en la tierra! Lee sobre ellos 

e invítalos a todos aquellos que te digan que no 

entienden. 



¡Santo Tomás! ¡Cuánto se ha ocupado de develar 

la Palabra que os dejé!  

¡Tenéis tanto más desarrollada vuestra inteligencia 

que la de Mis primeros Apóstoles! Os confiáis en 

vosotros y os olvidáis de Dios. Buscáis la sabiduría en la 

tierra y la Sabiduría está en Mi Espíritu. 

Vive en Paz. Te estamos sosteniendo. Nadie te 

tocará. Lucha contra el mal porque nadie podrá tocarte, 

¡No te defiendas! Yo hablaré por ti. ¡Comprométete con 

la Presencia y la Gracia de que Dios está en ti! Vive con 

Alegría y sigue caminando. Con amor y con firmeza haz 

valer tus derechos y tus valores. No entres en polémica. 

No impongas, porque Yo nunca Me he impuesto. 

Abandónate a dejarte llevar por el movimiento de las 

aguas que suavemente, movidas por la Brisa de Mi 

Aliento, te van a enseñar e invitar a descansar en ellas. 

Amén. Amén. 

 

Luego de una pausa:  

   No podría vivir sin Tu Presencia y al mismo 

tiempo que deseo vivir para sentirte y verte deseo morir 

para vivir en Ti. No dejes, Señor, que pierda Tu 

Presencia. Llévame a Tu Casa a reposar.  

 Vive en ellas también. ¡Sufren tanto, Señor! 

Consuélalas. Regálales Tu Presencia Viva para que vivan 

con Alegría. Sácales esta tristeza, las preocupaciones de 

la tierra, el miedo a vivir en Ti. Dales la Paz con que me 

bañas todos los días. 

 ¡Señor, Te lo están pidiendo permanentemente con 

su oración! Y yo también Te lo pido con la mía. Yo 

quiero vivir, Señor, el Gozo de mis hermanos cuando Te 



conocen. (Pausa) ¡Es inmenso el dolor cuando veo que 

no Te aman! 

 Quiero vivir en Ti, por Ti y para Ti y también 

morir en Ti. ¡Se hace tan larga la espera! (Pausa) 

 Quiero pedirte… ¿Desde el corazón? Sí, Señor; 

todo Te lo pido siempre desde allí Hazle vivir el Amor, 

Tu Amor. A. aún no Te conoce. (Pausa) Que viva el 

Amor en la tierra, Tu Amor. Que sienta esa Plenitud, 

Señor, ¡Es tan linda! (Pausa) Llénalo despacio de ella 

también. (Pausa) Sí, Señor. A A. y Lch. el Amor; a M. 

Rs. la Alegría; a Lz. la Suavidad, hazla vivir la comunión 

del Sacramento, que sienta la Presencia Viva de Tu 

Persona en ella permanente; no la dejes sola, ya está 

caminando hacia Ti. Dale Fortaleza a Lo. (Pausa) Es un 

águila guerrera; me enseña a pelear por Vos, cuando yo 

callo ella habla. Sé que estás ahí. Hazle ver, quiere ver… 

Muéstrate, corre los velos para que pueda ver Tu Rostro. 

¡Lo desea tanto!  

 Te doy gracias por Tu Amor. No me abandones. 

Quiero vivir la Alegría de Tu Presencia, recibirte en el 

corazón. ¡Ven a mí desde el Sagrario más cercano a 

alimentar mi alma, a habitar en mi cuerpo, a suplantar mi 

espíritu por el Tuyo! ¡Ven, Señor Jesús, a acompañarme 

en este día que va a comenzar y junto a María cúbrenos 

de todo peligro que pueda mancillar o ensuciar nuestro 

espíritu! Amén. (Pausa) 

 Danos Tu Belleza en el abandono a la Voluntad 

del Padre. Cúbrenos con Tu Santo Manto y acompáñanos 

en nuestro nuevo caminar, nuestro nuevo día, nuestro 

nuevo peregrinar. (Pausa) 



 La paciencia y la templanza, la perseverancia, la 

alegría y la fe. Amén.     

 Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. 

(Pausa) 

 Amén. Amén. Amén. 

 

 

Jue. 4/12/03     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

de Bt., por nuestras intenciones personales y por quienes 

no han podido venir, seguramente por la lluvia. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz (así se hace) y 

pedimos perdón al Señor 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. Se hace la Consagración al Ángel 

de la Guarda que figura en el Mensaje del jueves 10 de 

julio de 2003 a las 18.) 

 Consagramos nuestras familias al Espíritu Santo. 

(Se reza la Oración al Espíritu Santo que figura en el 

Mensaje del jueves 20 de febrero de 2003 a las 18.) 

Cuando en sus casas recen esta oración les pido que se 

acuerden de todas las familias que se están por formar, de 

aquellos que están por contraer matrimonio, iniciando ese 

proyecto de santificarse en la vida en comunión como lo 

estamos haciendo nosotras con el hombre que hemos 



elegido. Recen por esos nuevos comienzos para que el 

Señor los fortalezca y los bañe con la Gracia del 

Matrimonio y puedan desarrollar en ese caminar la 

paciencia, la perseverancia, la templanza, la prudencia y 

puedan recibir abundante Gracia de Piedad, de Fortaleza, 

de Perdón y de Esperanza para así poder vivir plenamente 

la Caridad en Cristo, nuestro Señor. 

 Vamos a pedir especialmente por el hijo de Mka., 

que está por casarse, por todos los hijos de nuestras 

amigas y por nuestros propios hijos aquellos que ya se 

han casado para que se restablezca ese vínculo y se 

fortalezca en aquellos que están tambaleando.  

Por los hijos de Ata. y el hijo de M. Dl. que 

también se han casado este año. Especialmente vamos a 

pedir por aquellos que están proyectando su casamiento. 

Señor, pongo en Tu Corazón Inmaculado a esa hija tan 

querida que está planificando santificarse en el 

matrimonio; dale la Luz para que con seguridad camine 

en esa senda enamorada.  

Que todas las mujeres cumplamos con la misión 

de dar vida para que los hombres cumplan con la misión 

que Dios les ha dado de morir de amor. Que seamos 

verdaderos pilares para nuestros maridos y que ellos sean 

una fortaleza en donde podamos cobijarnos. 

Te pongo en Tu Corazón Inmaculado 

especialmente a In. y a sus hermanas, a Mna., a C., a las 

hijas de Lz., especialmente a Ángeles, a la hija de Bt., a la 

hija de Ant., a las hijas de S. Y también, ¿por qué no?, a 

los hijos varones que nos han encomendado en la oración 

para que el Señor les dé la Luz y la Fuerza para sostener, 



proteger, contener y fortalecer, ser rocas firmes de sus 

familias donde contengan a los hijos venideros. 

Por supuesto que también vamos a pedir por todas 

las familias del mundo para que encuentren en María un 

Ejemplo de Humildad, en José un Ejemplo de Esfuerzo y 

de Perseverancia y en el Niño Jesús la Luz para caminar 

en el Amor. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a consagrarnos al Padre Celestial. (Se reza 

Oración al Padre  que figura en el Mensaje del jueves 16 

de octubre de 2003 a las 19.) 

 Ahora Le rezamos a nuestro Padre adoptivo, San 

José. (Se reza la Oración a San José que figura en el 

Mensaje del sábado 1º de marzo de 2003 a las 17.) 

 Vamos a meditar los Misterios de la Luz.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir en la tierra 

la Plenitud del Cielo siendo verdaderos peregrinos, 

misioneros y apóstoles de Jesús. Que podamos todos 

llevar la Palabra y el obrar a nuestros hermanos, la 

Palabra que da la Vida y el obrar que nos llena de 

esperanza cuando sentimos que de nuestro corazón brota 

el Amor que Cristo ha puesto en nosotros para compartir 

con nuestros hermanos. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que transforme 

nuestros corazones de piedra en blandos corazones. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir con alegría 

la Palabra, la Verdad y la Vida: la Palabra que nos dejó 

Jesús, la Verdad que nos reveló y que nos muestra el 

camino y la Vida Eterna que nos espera junto a nuestro 

Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

Contemplamos la Transfiguración y la 

Transformación de nuestro Señor Jesucristo. 

Y los Cielos se abrieron y se escuchó una Voz, 

nuestro Padre Celestial, que hablaba a los discípulos de 

Jesús. 

Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que también podamos vivir 

la Gracia de ese Cielo abierto y escuchar el Amor con 

que el Padre nos está invitando a retornar a la Patria 

Celestial.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos saborear la 

Presencia Viva de Jesús en nuestro ser. 

 

Finalizado el Rosario se reza la Salve y se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 



 Le preguntaba al Señor qué era lo que estábamos 

viviendo, porque había dicho que iba a haber una 

Manifestación muy grande del Cielo antes de terminar el 

año litúrgico, en que el hombre iba a clamar y a suplicar, 

y Le pedía nos ayudara y nos hiciera discernir de ahora 

en más en los momentos difíciles que se vienen para 

poder caminar hacia Dios. Y nos responde en la Biblia 

con:  

Jeremías, cap. 44, 24 a terminar 

Zacarías, cap. 10 

I Corintios, cap. 14, 1-12 

 En Jeremías se muestra que se rebelan todos 

contra el Mensaje de Yavé que da el Profeta; quieren 

seguir adorando a los falsos dioses. El Señor dice que 

hagan lo que quieran. 

 En Zacarías los rescata y en la Primera de 

Corintios da las pautas para que tengamos confianza. 

Como la historia se repite siempre lo que triunfa es la 

Palabra de Dios. Y nos dice a qué debemos aspirar, no 

solamente en los momentos de claridad sino en los 

momentos difíciles, oscuros, qué es lo que debemos pedir 

al Espíritu Santo. 

 

R. lee la primera cita y dice: 

 Pienso que el Señor va a entregar a esta Babilonia, 

a los Estados Unidos, a lo que ellos quieren, a la guerra. 

Se destruirán unos a otros pero aquellos que perseveren, 

que sigan la Palabra del Señor, unos pocos, serán 

defendidos por la espada, que es San Miguel Arcángel. O 

sea que los Ángeles van a protegernos a aquellos que por 

Amor a Dios, habiendo descubierto a Dios, no queramos 



entrar en las guerras demoníacas de poder. Porque el 

poder de la tierra lo tiene el Demonio. Dios destierra al 

Demonio, a la tierra, y queda Él en el Cielo. Nos invita a 

nosotros a ascender nuestro espíritu hacia el Cielo 

despojándonos de lo terrenal. El que queda apegado a lo 

terrenal va a quedar apegado al dueño del poder de lo 

terrenal, al Demonio, y el que sepa despojarse de lo 

terrenal y darle el valor que tiene, que es cubrir nuestras 

necesidades básicas y pueda compartirlo con aquel que 

no lo tiene y vivir en el Amor lo que Dios nos pide, que 

es que el pueblo de Dios se junte para orar, que nuestra 

Luz sea el Espíritu que nos va encaminando en un canto 

de alabanza, de Gloria y de agradecimiento permanente, 

estará con Dios. 

 Creo que es lo que estamos viviendo ahora: el 

pueblo rebelado contra Dios, la idolatría y la Voz de Dios 

que dice: “Hasta acá llegamos, estoy reclamando a Mi 

pueblo. Aquel que Me descubra venga a Mí.” 

 

Luego de leer la cita de Zacarías, R. dice: 

 Esto nos lo dice para que no tengamos miedo 

porque se dice que hay sequía, que no habrá cosechas, 

que no podrá reponerse lo que está guardado y estamos 

usando de los alimentos disponibles. 

 Hoy los católicos estamos todos dispersados, 

como dice aquí. Hay muchos pero todos dispersos; no 

estamos juntos peleando por la misma causa, están 

divididos en grupos y Él quiere un solo pueblo. 

 Se van a atacar Estados Unidos, Europa, los países 

árabes, Israel, todos los que están queriéndose prender a 

esta guerra sin rostro. Por lo que se pelea es por el “oro 



negro”. El que tiene el petróleo tiene el poder de la tierra, 

sin ninguna duda. Con una excusa de falsos dioses, de un 

dios determinado que defienden, tanto Estados Unidos 

como Israel como los árabes, lo que están defendiendo es 

el “oro negro”, o sea el quedarse con el poder. Y el Señor 

va a demostrarles que ese poder no sirve para nada, 

castigando a esos pueblos y bendiciendo a aquellos que 

se entregan a la Voluntad del Señor en la oración, 

totalmente apartados, que somos como Él dice, la tierra 

prometida, que no nos vemos involucrados porque el 

continente hace que no nos involucremos, estamos en un 

costado, y porque el Señor nos ha dado la Gracia de vivir 

los dolores de la purificación en la corrupción, en la 

pobreza. Somos un país desestimado, un país despreciado 

pero visto por las potencias como la reserva mundial.  

 El Señor deja que los que quieren el poder de la 

tierra se enfrenten entre ellos, que Él se queda con los 

que Lo buscan y Lo descubren. 

  

R. lee la tercera cita y luego dice: 

 Nos quiere decir que vamos a entender cuando nos 

hablen en el mismo idioma: comienza “Buscad la 

caridad” y la caridad es el mismo idioma para todos 

aquellos que caminamos en Dios. Entonces, no importa 

en qué lengua nos hablen sino que lo que importa es que 

vivamos la caridad, que no nos es incomprensible. en la 

lengua en que la reclamen, para edificar en una misma 

Iglesia. Quiere decir que compartamos nuestros Dones y 

nuestros talentos no solamente para consuelo nuestro sino 

para confortarnos, alimentar nuestra fe y crecer y 

sostenernos en la esperanza. 



 Y es Palabra del Señor. (Los presentes responden: 

“Te alabamos, Señor”.) 

 

 

Mie. 10/12/03    10.15 hs. 

 

Retiro Espiritual en “El Candil”, predicado por el Padre 

J. 

 

 Hija: mira a tu alrededor. Junto a todos vosotros 

hoy os hemos invitado a vivir momentos de Paz y de 

Amor, que son temporales en la tierra por vuestras 

obligaciones terrenales y vuestros compromisos pero 

para nosotros son Eternos. 

 Un día de Gloria y Alabanza. ¡Cielo en la tierra y 

en la tierra el Cielo! Os estamos amando. ¡Sed de vuestro 

espíritu! ¡Amor que os busca, que os quiere a todos en 

Nuestra Casa! 

 Vivid en la tierra el Amor del Padre, del Hijo y de 

Mi Divino Espíritu. ¡Trinidad Una y Trina junto a María 

para darnos a quienes desean recibirnos! Os estamos 

amando e invitando a Nuestro Banquete Celestial. Yo os 

sabré atender y servir con todo el Amor que necesitáis 

para ser Plenos y en esa Plenitud llenaros con Nuestra 

Presencia en la Eternidad viviendo la Paternidad, la 

Hermandad y el Amor de Tres en Uno. 

 

 

Mie. 10/12/03    11.00 hs. 

 



Retiro Espiritual en “El Candil”, predicado por el Padre 

J. 

 

 Escucha a Mi hijo (el Padre J.). Hoy ha venido a 

sanar vuestras heridas.  

 ¿Os abandonáis de corazón a que Yo os acompañe 

en vuestro caminar, que Yo sea la Luz que os ilumina el 

camino? Pues caminando Conmigo camináis sobre Mí 

pues Yo soy el Camino. 

 ¡Tengo tanta Agua para calmar vuestra sed! 

¿Queréis hoy beber del Agua que os garantiza la Vida 

Eterna? ¿Queréis calmar vuestra sed para vivir en la 

Verdad y abandonados a ella caminar en Mi Divina 

Voluntad, abandonando todo por Mí pues Conmigo no 

necesitaréis de nada pues todo lo tendréis por añadidura, 

cubriré todas vuestras necesidades? Abandonaos y 

dejadme renacer en vosotros. 

 Hija, déjame que sea Yo el que hoy te muestre el 

estado de tu alma, que te acompañe en tu dolor y que 

juntos saquemos de dentro tuyo aquello que detiene tu 

acercamiento a Mí. Quiero que vivas con Alegría el 

deseo que sientes de vivir en Mí. Yo ya vivo en ti. Es 

difícil este momento de tu vida. Déjame en las 

dificultades abrazarte y confortarte. 

 Yo vivo dentro de todos vosotros. Hoy os he 

invitado para que reconozcáis Mi Presencia en vuestro 

interior, que dejéis vuestra humanidad para sentir Mi 

Corazón que late de Amor por vosotros, Alegría cuando 

Me dejáis y Tristeza cuando Me desecháis. Cierra los 

ojos y contempla tu interior. Contempla dónde y qué 

lugar ocupo en tu vida. ¿Tengo Vida en vosotros de a 



ratos largos y espaciados o vivo en vosotros en todas 

vuestras situaciones y vivencias? 

 

 

Mie. 10/12/03    12.15 hs. 

 

Retiro Espiritual en “El Candil”, predicado por el Padre 

J. 

 

 Acondiciona, prepara, mejora, limpia, dale vida al 

lugar. Prepáralo en el corazón para que sea habitado. 

Transforma con tu obrar tu espíritu para que entre el Mío 

a habitarte en una comunión eterna. Deja que el Fuego de 

Mi Espíritu caliente y le dé Calor a Nuestro Hogar. Abre 

la puerta para que reciban Nuestra Luz, la Luz de Nuestro 

Fuego todos aquellos que están en la oscuridad. ¡No 

debemos encandilar, hija; debemos alumbrar! Deja que 

los que no quieran entrar queden afuera. Cuando llegue la 

oscura noche, corrido el tiempo y cambie la temperatura 

buscarán la Luz y el Calor. Recíbelos con alegría, con 

esperanza, con paciencia, con amor. Y no preguntes nada 

pues si Yo estoy en ti ya lo sé todo. Que Mi Saber te 

reconforte. Tú sonríe y vive con alegría. Disfruta de 

todos los que se acercan pues necesitan conocer el Amor 

y sentir que están confortados. Reza por ellos y tu 

oración los llevará a volverse permeables a Mi Divina 

Presencia. 

 

 

Jue. 11/12/03     19.00 hs. 

 



Cenáculo en lo de R. 

 

 En el Retiro el Señor me decía: “¡Son tantos los 

que Me invitan pero no Me abren la puerta! Hoy Yo 

quiero invitar a miles y miles de Mis hijos al Banquete 

Celestial. ¡Son muchas las tarjetas de invitación que he 

enviado para este Cumpleaños con los nombres escritos 

con letras de oro!”  

Me decía que Él abre Su Casa y Él manda las 

invitaciones en este momento, que ha esperado hasta 

ahora que Lo inviten y Le abran la puerta pero que 

siempre las encuentra cerradas, que no lo recuerdan, que 

es como si festejaran Su Cumpleaños pero se olvidan de 

invitar al que apaga las velitas.  

En un momento determinado el Padre J. dijo que 

iba a dar tres pasos en el Nacimiento de Jesús en cuanto a 

la decisión de José de irse a censar, el camino recorrido y 

el Nacimiento del Niño. El sacerdote contaba que para la 

partida a Belén José decide llevarla a María porque no 

quería dejarla Sola en ese estado, quería estar junto a Ella. 

Decide correr los riesgos de ese viaje, que era realmente 

riesgoso en el estado de María, para estar acompañándola 

en todo momento. Le comenta a María y Ella prepara la 

casa para dejarla un tiempo, como hacemos nosotros 

cuando nos vamos por unos días o por un mes. Entonces 

nos invitaba a nosotros a hacer una limpieza para este 

viaje que hacemos para el renacer de Cristo en nosotros. 

 Después el Padre dice que este viaje implicaba una 

serie de riesgos y de peligros como cualquier viaje que 

uno decide emprender, pero cuando el deseo de llegar a 

un determinado lugar es grande o cuando el proyecto es 



válido uno los corre sabiendo que camina al lado de Dios. 

Y da un Salmo que dice: “Fijo en Ti los ojos. Yo seré tu 

compañero, dice el Señor.” 

Sigue diciendo el Padre que el ser humano tiene en 

su interior dos maneras de reaccionar bien determinadas: 

una es la lógica, lo que pasa por el raciocinio, en que 

obramos según lo que pensamos, y la otra es la que pasa 

por el corazón, en que obramos según lo que sentimos y 

que es aquí donde aflora el espíritu y donde están la fe y 

la confianza. Dice que José obró de esta manera, llevando 

a María porque había sentido esa necesidad de no dejarla 

Sola. Y en ese caminar a Belén dice que habrá encontrado 

un camino escabroso… ¡No les puedo decir lo que era el 

camino! En ese momento el Señor me mostraba cómo 

iban José y María en esos caminos de tierra escarpados en 

la montaña y cómo José buscaba la sombra para hacer 

descansar a María. Cuando me quise dar cuenta estaba en 

la Gruta de Belén, que era helada. Tenía tanto frío que me 

levanté a ponerme un saco. Vi que la Virgen trataba de 

ayudar a José a ambientar el lugar. Antes habían 

almorzado queso de cabra y leche. Llegan a Belén a eso 

de las dos de la tarde y recorren hasta entrada la noche un 

pueblo, que era muy muy chico, y no encuentran nada. En 

todos los lugares les dicen: “¡Vamos a ver! Esperen un 

poquito.” y al rato salían y les contestaban: “No hay lugar 

para ustedes.” Y así en todos lados. Primero iban a las 

posadas más grandes, después a las más chicas y al final a 

aquellas que les eran inalcanzables pero pensaban que por 

el estado de María les iban a dar lugar. Y no había un 

lugar. Pero parecía como adrede, que toda una tierra se 

Les negara. Y ahí me dice: “A todos los niveles, a todos 



los estratos sociales que tú conoces Me presento y golpeo 

la puerta hoy. ¡Y son tantas las puertas que se Me cierran 

como las que has visto en el Momento de Mi Nacimiento, 

cuando no encontré dónde dar reposo a Mi Madre dentro 

de la ciudad, tuvo que ser en la aldea.” Porque tuvieron 

que volver a salir por ese camino escarpado y ahí les 

dieron un lugar rarísimo que estaba dividido en dos pisos: 

estaban los animales y había como unos lechos de paja y 

ellos se calentaban con la presencia de los animales. 

Hacía un frío espantoso, se te helaban los huesos. 

Me decía que así como en Belén no había lugar 

para Ellos, en esta humanidad que se vivía tampoco había 

lugar para Ellos y que no hablaba de los lugares en donde 

Cristo quería nacer, porque ya había nacido, sino de los 

lugares en donde “vivían”, entre comillas, a un Cristo 

Resucitado. Sabían de Su Existencia pero no Lo 

albergaban. 

Entonces vi que María arreglaba, que José salía a 

recorrer y a buscar ramas y troncos secos para prender un 

fuego para calentar, que María se sacaba Su Velo –iba 

con velos y velos y velos, bien abrigada, con Su Pelo 

suelto y muy largo que Le hacía de poncho, como me 

dijo un día  (En el Mensaje del jueves 10 de mayo de 

2001 a las 15.30, en la parte que sigue: “Se reza la Salve. 

Luego se pusieron a conversar sobre el vestido y el peinado de 

Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, cuya Festividad 

se celebra el 8 de mayo, y en un momento de la charla la Virgen 

comienza diciendo sonriéndose: 

 En la época en que Yo vivía en la tierra, como hoy lo hacéis 

vosotras, todas usábamos el cabello largo; solamente recortábamos 

nuestras puntas. Lo cepillábamos mucho porque con el cepillado 

brillaba; lo peinábamos, lo cepillábamos... Y el cabello largo era un 



símbolo de buena salud, de belleza, de juventud, de alegría, de años 

transcurridos, porque siempre crece el cabello... No se usaba el pelo 

corto; nadie lo usaba. Y cuando tenías mucha cantidad también se 

entresacaba, como lo hacéis vosotras, para poderlo peinar. Y se 

hacían dos tipos de rodetes. Un rodete era tomado como vosotros 

tomáis lo que llamáis «cola de caballo»; después hacíamos con la 

mano un bollo con el pelo y se agarraba con las ramas finitas de los 

árboles, que usábamos de horquillas, y luego se tomaba un mechón 

que se había dejado aparte y se pasaba encima para tapar y asegurar 

el rodete y tapar toda desprolijidad que hubiese quedado alrededor. 

Y quedaba ¡muy bonito! Y si tenías más tiempo,  trenzabas el 

mechón y lucías con una bella trenza. Y si no, si era muy largo, 

trenzabas todo el cabello y con la trenza hacías el rodete. No se 

usaba tirante, más bien flojo, pero todo tenía más o menos el mismo 

largo, no como ustedes que usan todo desparejo, «desflecado» le 

llamáis; era todo parejo.  

 Toda mujer que realmente quería verse hermosa a los Ojos 

de Dios cuidaba su cabello y lo tenía largo. Era un gran, un gran 

detalle para nuestro Dios embellecernos para Él, para que nos mirara. 

Y era un gran agradecimiento hacia Él el cuidar las bellezas 

naturales que nos daba, como el cabello, que nos cubría del frío y 

nos abrigaba la espalda cuando lo dejábamos suelto en el invierno, 

tapado por el manto, porque hacía también mucho frío, y entre la 

capa y la túnica dejábamos el cabello, que era muy calentito, para no 

enfriar nuestra espalda.  

 También es cierto que usaba aretes... (Sonriente) Usaba 

aretes. Y había unas bolitas que daba una planta; eran unas bolitas 

verdes cuando no estaban maduras y coloradas después, que Jesús 

las juntaba y las pinchaba y Me hacía collarcitos para que Yo Me 

pusiera.  

 ¡Tantas cosas! ¡Tantas...! Por recato, por respeto, por amor a 

Dios cuidábamos pulcro y limpio nuestro cuerpo. Que estuviese 

hidratado como lo hacéis vosotras con tantas cremas, con aceites, 

con plantas, con el aloe... Cuidábamos de nuestra piel para que no se 

escamara con la sequedad del ambiente y la tierra y el frío. 

Tratábamos de perfumarnos también secando flores, guardando esas 

flores secas en los cajones en donde guardábamos nuestras ropas.  



 Tratábamos todas, aquellas que estaban por casarse o 

casadas, de agradar al hombre que las había elegido y aquellas, como 

Yo, que queríamos agradar no solamente a José sino a nuestro Padre 

del Cielo.  

 También Jesús, ya más grande, Me traía tiras de cuero finitas 

para que con ellas trenzara Mi Cabello y traía las tiras, las tiaras, 

para hacerme pulseras y sandalias. Tenían tiras largas que ataba 

adelante y atrás hasta la rodilla, que ustedes también habéis usado... 

(Sonrisas) La suela era fina; eran varios cueros pegados con grasa, 

con aceite, seco, con barro, y se hacía un poco más gruesa, pero no 

tenía el grosor de las que ustedes hoy utilizan; entonces, nuestros 

pies al caminar muchas veces sentían la molestia de las piedras, que 

se apoyaban sobre las plantas de nuestros pies. 

 Esto, hijas Mías, ha sido una charla informal de Mujer a 

mujer. Siéntanse felices de poder disfrutar y gozar del sexo que Dios 

les ha dado; las ha hecho a todas mujeres finas, femeninas, delicadas, 

hermosas criaturas a los Ojos de Dios, a los Ojos de Jesús, a Mis 

Ojos y a los Ojos del Espíritu Santo, ¡que tanto desea reposar en cada 

una de vosotras! 

 Pronto, pronto volveremos a tener charlas informales de 

cosas que no están escritas en los libros pero que a ustedes tanto les 

gusta saber... 

 Quedad en la Paz que vuestra Madre os da pues os tiene a 

todas cubiertas con Su Manto, a pesar de las vicisitudes de la vida 

que os toca vivir y de las pruebas que todas estáis viviendo, que son 

pruebas que Mi Hijo permite y desea las paséis para mayor Gloria 

vuestra, pues descubriendo el Amor del Padre y del Hijo viviréis en 

la Gloria del Padre y vuestra Gloria será la Gloria Eterna. 

 Quedad en la Paz que vuestra Madre os quiere hoy dejar.”)- 

y  lo extiende sobre las pajas para recostarse. Toca a Su 

Niño en la Panza y en ese momento siento que en ese 

Niño nos estaba tocando a todos. Y el Señor me dice: 

“Desde la Cruz  María recibe la Maternidad de cada uno 

de ustedes y en el Amor los ha llevado a cada uno de 

ustedes en el Vientre, los ha acariciado, antes de que 



nacieran, desde Nuestro Cielo. Y siempre han ido con la 

Protección de la Madre”. Y yo sentía que estaba adentro, 

amada, consentida, acariciada, reconfortada por las 

Manos de María. Sentía que la Virgen me acariciaba con 

Amor. El Señor me decía que María nos tenía en Su 

Vientre antes de mandarnos a los vientres de nuestras 

madres y que adoptaba esa Maternidad en la Creación 

desde que el Señor nos mandaba a la tierra a cada uno. 

 En ese momento me pasó una cosa increíble 

porque vi que a aquellos que me habían pedido oración la 

Virgen los tenía y los estaba confortando y sanando.  

 Me dijo el Señor que en ese caminar después de 

proyectar y preparar el viaje había muchos imprevistos 

que nosotros dejábamos pasar pero que ni la Virgen ni Él  

dejaban pasar porque no existían para Ellos los 

imprevistos sino que en el abandono a Ellos nos cubrían 

en todas nuestras necesidades. 

 José viene después a prender el fuego y el Señor 

me dice: “Esta es la Luz que no debe encandilar. Es la 

Luz que debe alumbrar para guiar a los que están en la 

oscuridad -era la luz de un fuego de tres o cuatro leños- 

Esta es la Luz de la que te hablé, en la cual se ve con 

claridad pero no encandila a nadie. Y este es el Calor al 

que debes aspirar, aquel que te reconforta, te calienta 

pero no te hace morirte de calor; o sea aquel que te invita 

a quedarte.” Y me explica que el ambiente, el lugar lo 

hacemos nosotros con nuestras elecciones: le damos calor 

de hogar o le damos la frialdad de un hogar que no existe 

y que Él invitaba a todos a que dejaran que Él encendiera 

el Fuego del Amor pero que muchos no lo permitían, que 

no estaban permeables a sentir el Calor del Amor porque 



el Calor del Amor significaba un compromiso, no 

solamente hacia la persona sino un compromiso a Dios, 

el comprometerte a la Vida Eterna. 

 Después me dijo que José también había jugado 

un papel importantísimo en la vida de cada uno de 

nosotros, no solamente en la de Jesús, que no era 

conocido y los Apóstoles y los Profetas no habían 

hablado mucho de la vida de José porque había sido muy 

silenciosa pero él había adoptado en Jesús, en el Hijo del 

Padre, la Paternidad de cada uno de nosotros también. 

Entonces, que no dudara en pedirle como Padre para que 

patrocinara y apuntalara a todas las familias, que él iba a 

ser Intercesor de las familias porque José y María habían 

sido el Ejemplo de la Familia Trinitaria en la tierra. Que 

no dudara en invitar a todas las familias a consagrarse a 

San José y a la Virgen como familias para vivir la misma 

experiencia que vivieron ellos, que fue la experiencia en 

el Amor, con el Respeto, con la Confianza y con la 

Fidelidad. 

 Cuando María va a tener a Jesús, que parece que 

una Luz la cubre en ese momento y aparece con el Niño, 

me dice que iba a alumbrar nuestras almas, que lo 

dejáramos renacer, que siempre está en nuestro interior 

pero que en el silencio, en la soledad de nuestro interior 

es donde vamos a descubrir a ese Jesús que vive en 

nosotros. Si Lo invitamos a nuestro templo interior toma 

Vida en nosotros. Si no lo dejamos queda siempre, hasta 

el último segundo de vida, esperando nos volvamos 

permeables para mostrarnos Su Presencia. Es el hombre 

el que lo niega, no Él el que se retira. 



 Más tarde me habló de la soberbia del hombre, de 

que hoy se Le cerraban las puertas por soberbia, por el 

deseo de poder en la soberbia de pensar que podían ser 

iguales a Dios o por la soberbia de pensar que eran tan 

indignos que Dios no los podía mirar y amar. Que 

siempre era la soberbia la que ponía los cerrojos a las 

puertas que golpeaba, que luchara contra las tentaciones 

de la soberbia y que alertara al mundo que era la 

tentación que más alejaba de Dios. 

 Estuvo en un momento Dios Padre, cuando  estaba 

el Santísimo expuesto, y yo veía adentro fogonazos de 

Luces y cuando habla Dios Padre es una Luz que atrapa. 

 En un momento yo escucho que el sacerdote dice 

que iba a pedir nuestra sanación y nos iba a curar del 

insomnio, de la violación, del abuso y otras cosas y yo 

me pregunté si recién empezaría a curar o si ya habría 

estado curando porque a mí lo del insomnio me venía 

fantástico. Entonces Le digo: “Señor, ¿me estás curando 

de todas las dolencias para las que vine?” Porque yo 

había ido realmente destruida, cansada, agobiada… Veía 

que no podía sostener la vista a esos chispazos y 

fogonazos que les conté recién pero me daba cuenta –sin 

abrir yo los ojos ni nada- cómo el sacerdote iba mirando 

a cada uno de los que estábamos en el Retiro porque en 

ese momento en que él estaba haciendo una adoración al 

Santísimo pidiendo la sanación de cada uno de nosotros 

era Jesús que estaba tocando nuestras heridas, aquellas 

que sin la ayuda de Él no íbamos a poder nunca curar. 

Eso es lo que yo sentí, que no era el sacerdote sino Jesús 

que estaba sanando nuestras heridas e invitándonos a la 

reparación de nuestro interior para habitarlo, para que 



este Festejo de Su Cumpleaños sea diferente, que en este 

preparar la casa para el Cumpleaños de Jesús Le abramos 

la puerta y seamos conscientes de que quiere tener un 

lugar, que si realmente el Festejo es para Él quiere estar 

en todos los rincones y en el interior de todos los que 

estén, quiere hacer Presencia Viva en nosotros. 

 Debe ser por eso que se adelantaron las Misas y 

uno puede ir en Nochebuena a Misa de nueve de la noche 

y se festeja después y uno puede ir a su casa con la 

Comunión. 

 En un momento del Retiro me dijo: “No preguntes 

nada”. Dice que en la reconciliación, en el verdadero 

abrirnos a los demás, que es el abrirnos a la Presencia de 

Dios, que nos da Vida para reconfortarnos y restituir 

relaciones, cuando uno lo hace en función del Amor que 

Dios ha derramado no pregunta nada y que no hace falta 

preguntar porque Él lo sabe todo, que vivamos como 

Gracia del Cielo el acercarnos o el que se nos acerquen, 

que solamente vivamos la alegría del momento y que 

demos alegría, que lo demás se lo dejemos todo a Él, y 

que de esa forma, apuntalados en la oración, íbamos a 

poder reconfortar y reconfortarnos y a poder vivir la 

permeabilidad de nuestros seres queridos y de nosotros 

mismos a la Divina Presencia de Dios. 

 En esta Navidad Le pido al Señor, que es 

Providente y nos asiste en todas nuestras necesidades, 

que despierte en nosotros el deseo de cubrir las 

necesidades de nuestro prójimo, ese accionar en el 

servicio; que nos enseñe a servir con amor, que nos 

enseñe a ser instrumentos de paz y que nos ponga los 

medios para llegar a aquellos que más lo necesitan, que 



podamos dar testimonio de que tenemos adentro un 

Cristo Vivo que quiere alumbrar, no que lo tengamos 

encerrado sin que se muestre sino que Le abramos para 

que Su Luz ilumine y Su Calor irradie. 

 Vivamos esta Navidad de un modo diferente y que 

el año que viene sea un año glorioso, que en la misión 

que el Señor nos ha puesto de mostrar, con nuestro obrar 

y con el Amor que derrama sobre nosotros, el Reino del 

Padre Celestial, que reclama Su Paternidad en cada uno, 

podamos ser instrumentos para revelarlo, llevarlo y 

encarnarlo en los corazones de aquellos que están 

buscando vivir esa Filiación. 

 Fue fantástico ver en el Retiro la docilidad, el 

abandono y la entrega del sacerdote (el Padre J.), que 

tenía tres o cuatro pautas y dejándose llevar por el 

Espíritu Vivo de Cristo que latía en esa Capilla guardó 

las hojas, nos impuso el Espíritu Santo, se sentó y dejó 

que el Espíritu de Dios actuara en cada uno de los hijos 

que había elegido para llevar allí.  

  

Se rezan los Misterios de la Luz. Se reza la Salve y se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen. : 

 

 

Jue. 18/12/03     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso.  

 



El Padre P. y el Padre Mr. Sf. concelebran la Santa 

Misa.  

  


